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RESUMEN 

 

Autor: José Luis Santana Gálvez. 

Título del Trabajo de Titulación: “ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 

IMPLEMENTADA DEL PUENTE UBICADO 

SOBRE EL ESTERO YÚMES-SANTA RITA 

DE LA VÍA YÚMES-SANTA RITA EN LOS 

CANTONES PALESTINA-COLIMES DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

En el presente trabajo de titulación, consiste en el análisis de la cimentación 

implementada del Puente ubicado sobre el estero Yumes-Santa Rita de la vía 

Yumes-Santa Rita en los cantones Palestina-Colimes de la Provincia del 

Guayas, cuyo objetivo es Analizar los parámetros considerados en el diseño de 

la cimentación de los estribos del puente sobre el estero Yumes a fin de verificar 

la eficiencia del desempeño de esta estructura. Por lo tanto, la base de toda 

estructura de mayor o menor magnitud se localiza en su cimentación, los cuales 

son los responsables de transmitir toda la carga de la estructura al suelo, en 

función de sus características tanta física-mecánica para sí evaluar y elegir qué 

tipo de cimentación es el más apto a utilizar siendo diferente para cada proyecto. 

Además, que sea factible en lo económico como en lo funcional, considerando 

criterios de estabilidad, seguridad para su análisis y si hubiere el caso proponer 

un nuevo diseño. Para lo cual se han realizado dos perforaciones siendo estas 

mismas eficaces para verificar la capacidad de trabajo de los pilotes.  

Palabras clave: CIMENTACIÓN PROFUNDA, PILOTES, HIDROGRAMA, 

HIETOGRAMA, SOCAVACIÓN.
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ABSTRACT 

 
 

Author: José Luis Santana Gálvez. 

Title of the Degree Work: “ANALYSIS OF THE IMPLEMENTED FOUNDATION 

OF THE BRIDGE LOCATED ON THE YÚMES-

SANTA RITA ESTERO OF THE YÚMES-SANTA 

RITA ROAD IN THE PALESTINA-COLIMES 

CANTONES OF THE PROVINCIA DEL GUAYAS”. 

 

In the present titling work, it consists in the analysis of the foundation 

implemented of the Bridge located on the Yumes-Santa Rita estuary of the 

Yumes-Santa Rita road in the Palestine-Colimes cantons of the Province of 

Guayas, whose objective is to analyze the parameters considered in the design 

of the foundation of the stirrups of the bridge over the Yumes estuary in order to 

verify the efficiency of the performance of this structure. Therefore, the base of 

any structure of greater or lesser magnitude is located in its foundation, which 

are responsible for transmitting the entire load of the structure to the ground, 

depending on its physical-mechanical characteristics to evaluate and choose 

what type of foundation is the most apt to use being different for each project. In 

addition, it is feasible in the economic as well as in the functional, considering 

criteria of stability, security for its analysis and if necessary propose a new design. 

For which two perforations have been made, these being effective to verify the 

working capacity of the piles. 

 

Keywords: DEEP FOUNDATION, PILES, HYDROGRAM, HIETOGRAM, 

UNDERCUT.
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CAPÍTULO I 

El Problema 

1.1 Introducción 

Los puentes son estructuras de gran importancia que permiten atravesar un 

obstáculo en cualquier ubicación, como un río, una vía férrea o cualquier obstáculo 

físico en función que le demos, porque facilitan el traslado vehicular, peatonal, y 

comercial para los habitantes y agricultores, proporcionando que sus productos 

puedan estar en las diversas ciudades; de esta manera se garantiza el desarrollo 

socio-económico del sector, además de ofrecer un mejor acceso a las necesidades 

básicas. 

 

El presente trabajo titulado “ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN IMPLEMENTADA 

DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL ESTERO YÚMES-SANTA RITA DE LA VÍA 

YÚMES-SANTA RITA EN LOS CANTONES PALESTINA-COLIMES DE LA 

PROVINVIA DEL GUAYAS”, hace un análisis de lo realizado para la 

implementación de esta estructura, para lo cual tomamos en consideración varios 

aspectos afines para cumplir con este objetivo.  

 

Para la realización de esta labor es importante tener en consideración los 

antecedentes, justificación, pasando por la ubicación geográfica del proyecto, así 

como también los objetivos generales y específicos, y la justificación del proyecto, 

así como la definición de puentes, sus tipos y recomendaciones técnicas de diseño 

tales como para su ubicación, elección del puente y estudios básicos de ingeniería 

para su diseño.  
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Entre las varias actividades que se realizó, es preponderante haber realizado los 

estudios de campo, tales como los hidráulicos, hidrológicos, topográficos, 

geotécnicos (perforaciones), estructurales, etc. Los cuales permiten verificar entre 

otros parámetros, tales como los niveles socavación y emplazamiento. 

 

  Luego de los trabajos que se realizaron y análisis de resultados, tiene lugar la 

elaboración de las conclusiones y recomendaciones del estudio, los cuales derivan 

la recomendación de la cimentación del puente más apropiada para su 

funcionamiento eficiente y seguro. 

 

Al final de este trabajo se detalla en los anexos las memorias de la revisión del 

diseño de la cimentación implementada para este puente. 

 

1.2 Antecedentes  

El plan de Desarrollo de la Provincia del Guayas contempla la construcción, 

mejoramiento o rehabilitación de las vías de segundo y tercer orden junto con sus 

obras de drenajes, en este caso el puente que está en estudio, para mejorar los 

tiempos de traslado e incorporar más territorio y población al desarrollo productivo, 

turístico y agropecuario, desarrollándose los estudios básicos de ingeniería, 

fundamentalmente los estudios hidráulicos, hidrológicos, geotécnicos 

(estratigrafías). 

 



3 
 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General del Proyecto.  

Analizar los parámetros considerados en el diseño de la cimentación de los 

estribos del puente sobre el estero Yumes a fin de verificar la eficiencia del 

desempeño de esta estructura. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos.  

 Analizar la información existente de los estudios hidrológicos, hidráulicos 

a fin de verificar los niveles de socavación y emplazamiento (niveles 

máximos de inundación).  

 Analizar los estudios geotécnicos relacionados a la estratigrafía lograda 

en las perforaciones efectuadas en los dos sitios donde está considerada 

la cimentación de los estribos. 

 Evaluar la eficiencia del funcionamiento de los parámetros y elementos 

estructurales considerados en el diseño de la cimentación implementada.  

 1.4 Planteamiento del Problema  

El comportamiento pertinente de la cimentación diseñada, va a estar acorde a la 

determinación de los parámetros adecuados a las características físicas y 

mecánicas de los estratos de los suelos existentes, para este efecto se han 

realizado análisis de los resultados de los ensayos existentes, esta revisión 

permitirá conocer si los valores de estos parámetros implementados son los que 

garanticen el adecuado comportamiento estructural de la cimentación que se 

consideró para este puente. 
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1.5 Justificación  

La elección del tipo de cimentación, dependerá de las características mecánicas 

del terreno, tales como su cohesión, ángulo de rozamiento interno, posición del 

nivel freático y también la determinación efectiva de la magnitud de las cargas 

actuantes lo cual va asegurar que la cimentación reciba proporcionalmente los 

esfuerzos inducidos, transmisión eficiente de cargas al suelo. Los cimientos son la 

parte fundamental de un puente, pues de su correcto diseño, proceso constructivo 

y mantenimiento va a depender la estabilidad, seguridad, y buen funcionamiento a 

lo largo de la vida útil de la estructura. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Puentes 

Son estructuras de preferencia viales, destinadas a salvar obstáculos (ríos, 

cruces de líneas férreas, depresiones, etc.) dando continuidad a una vía. Esta 

estructura consta de dos partes fundamentales como lo son:  superestructura 

conformada por el tablero que soporta directamente las cargas móviles, y de las 

vigas, armaduras, cableados, etc. (carga muerta); y la infraestructura, formadas por 

las pilas que soportan los tramos citados (apoyos centrales), los estribos (apoyos 

extremos) y cimientos encargados de transmitir al terreno todos los esfuerzos. 

(Rodríguez, 2012) 

 

Ilustración 1: Detalles del Puente Existente Sobre el Estero Yumes. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

2.2 Clasificación:  

Se clasifica de la siguiente manera: 

2.2.1 Según su Función. 

 Peatonales 

 Carreteros 

 Ferroviarios 

 Acueductos 



6 
 

 Viaductos  

2.2.2 Por los Materiales de Construcción. 

 Madera 

 Mampostería (ladrillo o piedra) 

 Acero estructural 

 Sección compuesta 

 Concreto armado 

 Concreto presforzado  

2.2.3 Por el Tipo de Estructura. 

 Simplemente apoyados (isostáticos) 

 Continuos (Hiperestáticos) 

 Simples de tramos múltiples 

 Cantiléver 

 En arco (Hiperestáticos) 

 Atirantado 

 Colgantes 

 Voladizos 

 Pórticos (Hiperestáticos) 

 Reticulado 

 En vigas  

 

2.2.4 Por su Longitud. 

 Puentes mayores (luces de vano mayores a los 50m) 
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 Puentes menores (luces entre 10 y 50m) 

 Alcantarillas (luces menores a 10m)  

2.2.5 Por la Ubicación del Tablero. 

 Puentes de tablero superior 

 Puentes de tablero inferior 

 Puentes de tablero intermedio 

 Puentes de tablero compuestos  

2.2.6 Por el Ángulo que Forma el Eje del Puente con el del Paso 

Inferior. 

 Puentes rectos 

 Puentes esviajados 

 Puentes curvos  

2.2.7 Por su Duración. 

 Definitivos 

 Temporales o provisionales  

2.3 Ubicación y Elección del Puente  

Se requiere para un proyecto definitivo los siguientes aspectos: 

 Ubicación,  

 Alineamiento,  

 Pendiente   

 Rasante. 
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 Adecuado para el sitio escogido, teniendo en cuenta lo económico, 

estético, funcionalidad, comodidad y seguridad. 

 Por su geometría y dimensiones, analizando los parámetros 

constructivos. 

 Obras complementarias. (Claros & Meruvia, 2004) 

2.4 Estudios Básicos de Ingeniería para su Diseño: 

2.4.1 Estudios Topográficos. 

Comprenden en la definición de la ubicación y dimensiones de los elementos 

estructurales, así como información básica y fundamental para posteriores 

estudios. (Rodríguez, 2012) 

 

2.4.2 Estudios Hidrológicos e Hidráulicos. 

Establecen las características hidrológicas de los regímenes de avenidas 

máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos a una real apreciación del 

comportamiento hidráulico del rio. (Rodríguez, 2012) 

 

2.4.3 Estudios Geológicos y Geotécnicos. 

Establecen las características geológicas, tanto locales como generales de las 

diferentes formaciones geológicas que se encuentran en el sitio del proyecto, 

identificando tanto su distribución como de sus características. (Rodríguez, 2012) 

 

2.4.4 Estudios de Riesgos Sísmicos. 

Determinan los espectros de diseño que definen las componentes horizontales 

como verticales del sismo a nivel de cota de cimentación. (Rodríguez, 2012) 



9 
 

2.4.5 Estudios de Impacto Ambiental. 

Identifican los problemas ambientales que ocasionarán en el proceso 

constructivo y diseñar aspectos de mejoras ambientales y así evitar, atenuar o 

compensar los impactos drásticos.  (Rodríguez, 2012) 

 

2.4.6 Estudios de Tráfico.  

Considerando la magnitud de la obra que se implementará, será necesario 

efectuar los estudios de tráfico correspondientes a volumen y clasificación del 

tráfico en puntos establecidos, para determinar las características de la 

infraestructura vial y la superestructura del puente. (Rodríguez, 2012) 

 

2.5 Conceptos Adicionales 

2.5.1 Nivel de la Rasante. 

El nivel de la rasante se determina partiendo del lecho del río, y es la cota en el 

cual queda fijada la capa de rodadura por la cual circulan los vehículos. (Rodríguez, 

2012) 

 

2.5.2 Remanso. 

El remanso es la sobreelevación de nivel de las aguas, debido a la disminución 

de la sección de trabajo. (Rodríguez, 2012) 

 

2.5.3 Gálibo. 

Es el espacio comprendido entre el nivel de agua y el nivel inferior de la 

superestructura que se deja para el paso de cuerpos flotantes. En el caso de 
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puentes a desnivel, o puentes sobre vías férreas, este término representa a la 

holgura que debe existir bajo dicho puente. Algunas normas indican valores de 

gálibos de 2.00-3.00m, valores que dependerá del criterio e incertidumbre del 

diseñador de ser éste el caso. (Rodríguez, 2012) 

 

2.5.4 Socavación. 

Este término designa los embudos que se producen en el suelo, en la base de 

las pilas, bajo el efecto de los movimientos turbulentos del agua. 

La importancia depende de números parámetros, de los principales son la 

velocidad del agua, la naturaleza del suelo en situ, la forma de las pilas y su 

dirección respecto a la corriente del agua. (Rodríguez, 2012) 

 

2.6 Cimentaciones 

Se denomina al conjunto de elementos que permiten repartir y transmitir al suelo 

subyacente las cargas que soporta una estructura, de modo que no rebase la 

capacidad portante del suelo, y que las deformaciones producidas en este sean 

admisibles para la estructura.  

La cimentación consta de dos partes, el elemento estructural encargado de 

transmitir las cargas al terreno y la zona del terreno afectada por dichas cargas.  

Se clasifican en: 

 Cimentaciones superficiales 

 Cimentaciones profundas (Das, 2001) 
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2.6.1 Cimentaciones Superficiales o Directa. 

Son cimientos que tienen como apoyo las capas superficiales o poco profundas 

del suelo, por tener éste (suelo) suficiente capacidad de soporte y por tratarse de 

construcciones livianas. Para que tengan un buen desempeño, deben de tener dos 

características fundamentales: Ser seguras contra la falla general por corte del 

suelo que las soporta, y no experimentar desplazamientos o asentamiento 

excesivo. (Das, 2001) 

 

 

Ilustración 2: Tipos de Cimentaciones Superficiales. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

 

Ilustración 3: Losa de Cimentación Para Cubetos y Plintos Para Caseta de Guardianía. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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2.6.2 Cimentaciones Profundas. 

Son aquellas que tienen como fin el de transportar la carga de una estructura a 

través de suelos que se caracterizan débiles hasta los de tipos de suelo o roca que 

cuentan con una mayor capacidad portante y que son menos comprensibles en 

profundidad.  

Se dividen en: 

 Muro pantalla  

 Cimentación por sustitución. 

 Cimentación por flotación. 

 Cimentación por pilotes. (Das, 2001) 

2.6.2.1 Los Pilotes. 

Se denomina Pilotes a un elemento estructural que sirve de cimentación de 

obras, permitiendo que transmita las cargas hasta un estrato de suelo resistente o 

en muchos casos a la roca. A menudo se hincan en filas o en grupos, teniendo un 

costo mayor que una cimentación superficial. A pesar de su costo, el uso de los 

pilotes es a menudo necesario para garantizar el funcionamiento como de su 

seguridad estructural. Las siguientes pautas nos ayudan a identificar algunas 

condiciones que requieren cimentaciones de pilotes: 

 Cuando los estratos superiores del suelo sean demasiados débiles para 

soportar la carga transmitida por la superestructura, se usan pilotes para 

transmitir la carga a la roca o capa dura, ilustración 4(a).  (Das, 2001) 

 Cuando no se encuentra una zona rocosa a una profundidad razonable 

debajo de la superficie del terreno, los pilotes se usan para transmitir la 

carga estructural gradualmente al suelo. La resistencia a la carga 
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estructural aplicada se deriva principalmente de la resistencia a fricción 

desarrollada en la interfaz suelo-pilote, ilustración 4(b).  (Das, 2001) 

 Al estar sometidas a fuerzas horizontales, ilustración 4(c), el pilotaje 

resiste por flexión, mientras que el mismo tiempo soportan la carga 

vertical transmitida por la superestructura. (Das, 2001) 

 En muchos casos, en los suelos expansivos y colapsables están 

presentes en el sitio de una estructura propuesta y se extienda a gran 

profundidad por debajo de la superficie del terreno.  (Das, 2001) 

 Los suelos expansivos se hinchan y se contraen conforme el contenido 

de agua crece y decrece, su presión de expansión es considerable. Sin 

embargo, las cimentaciones con pilotes se consideran como una 

alternativa cuando estos se extienden más allá de la zona activa de 

expansión y contracción, ilustración 4(d). (Das, 2001) 

 Los suelos como los constituidos por loess son de naturaleza colapsables. 

Cuando el contenido de agua de esos suelos aumenta, su estructura se 

rompe. Una disminución repentina de la relación vacía induce grandes 

asentamientos de las estructuras soportadas por cimentaciones 

superficiales. En tales casos, las cimentaciones con pilotes se usan con 

éxito si estos se extienden hasta las capas de suelo estables más allá de 

la zona de cambio posible de contenido de agua. (Das, 2001) 

 Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, 

plataformas fuera de la costa y losas de sótanos debajo del nivel freático, 

están sometidas a fuerzas de levantamiento, ilustración 4(e).  Los estribos 

y pilas de puentes son usualmente construidos sobre cimentaciones de 

pilotes para evitar la posible pérdida de capacidad de carga que una 
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cimentación superficial sufriría por erosión del suelo en la superficie del 

terreno, ilustración 4(f). (Das, 2001)  

 

Ilustración 4: Condiciones Para el uso de Cimentaciones con Pilotes. 

Fuente: (Das, 2001) 

2.7 Tipos de Pilotes 

2.7.1 Pilotes de Acero. 

Los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o de perfiles H 

laminados. Las vigas de acero de patín ancho y de sección I también se usan. Sin 

embargo, se prefieren los perfiles H porque los espesores de sus almas y patines 

son iguales. (Das, 2001) 

La capacidad admisible estructural para pilotes de acero es: 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑠         (ec. 2.1) 

Donde: 

As= área de la sección transversal del acero. 

fs= esfuerzo admisible del acero. 
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Con base en consideraciones geotécnicas (una vez determinada la carga de 

diseño para un pilote), es siempre aconsejable calcular si (Qdiseño) está dentro del 

rango admisible definido por la ecuación 1. (Das, 2001) 

 

 

Ilustración 5: Pilotes de Acero. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.7.2 Pilotes de Concreto. 

Los pilotes de concreto se dividen en dos categorías: 

 a) pilotes prefabricados  

 b) colados in situ. (Das, 2001) 

2.7.2.1 Pilotes Prefabricados. 

Se preparan usando refuerzo ordinario y son cuadrados u octagonales en su 

sección transversal (ilustración 6). El refuerzo se proporciona para que el pilote 

resista el momento flexionante desarrollado durante su manipulación y transporte, 

la carga vertical y el momento flexionante causado por carga lateral. (Das, 2001) 
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Ilustración 6: Pilotes Prefabricados con Refuerzo Ordinario. 

Fuente: (Das, 2001) 

   

2.7.2.2 Pilotes Colados in Situ. 

Se construyen perforando un agujero en el terreno y llenándolo con concreto. 

Esta clase de pilotes se dividen en dos categorías: a) ademados y b) no ademados. 

Ambos teniendo un pedestal en su fondo. (Das, 2001) 

 

2.7.2.2.1 Pilotes Ademados. 

Este tipo de pilotes se hacen hincando un tubo de acero en el terreno con ayuda 

de un mandril colocado dentro del tubo. Cuando e pilote alcanza la profundidad 

deseada, se retira el mandril y el tubo se llena de concreto. (Das, 2001) 
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Ilustración 7: Pilotes de Concreto Colados in Situ. 

Fuente: (Das, 2001) 

  

Tabla 1: Descripción de Pilotes Colados in Situ. 

Parte de la 
Ilustración 7.  

Nombre de Pilote  
Tipo de 

Ademado 

Profundidad usual máx. del 
Pilote 

(Pies) (m) 

a Raymond Step Taper 

Ademe 
corrugado, 
delgado, 
cilíndrico 

100 30 

b 
Monotube o Union 

Metal 

Ademe de Acero, 
delgado, 

ahusado e 
hincado sin 

mandril 

130 40 

c Western, Ademado 
Ademe de lámina 

delgada 
100-130 30-40 

d 
Tubo sin costura o 

Armco 
Ademe de tubo 
de acero recto 

160 50 

e 
Franki con pedestal 

ademado 
Ademe de lámina 

delgada 
100-130 30-40 

f 
Western no ademado 

sin pedestal 
- 50-65 15-20 

g 
Franki con pedestal no 

entubado 
- 100-130 30-40 

Fuente: (Das, 2001) 

 

En la ilustración 7 f y g, son de dos tipos de pilotes sin ademe, uno con pedestal 

y el otro sin pedestal. Los pilotes no ademados se hacen hincando primero el tubo 

a la profundidad deseada y llenándolos con concreto fresco. El tubo se retira 

gradualmente. (Das, 2001) 
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2.7.3 Pilotes de Madera. 

Esta clase de pilotes son troncos de árboles cuyas ramas y corteza fueron 

cuidadosamente recortadas. La longitud máxima de la mayoría de los pilotes de 

madera esta entre 30-65 pies (10-20m). Para calificar como pilote, la madera debe 

ser recta, sana y sin defectos algunos. El manual of Practice, No. 17 (1959) de la 

American Society of Engineers, los divide en tres clases: 

Clase A: que soportan cargas pesadas.  

Clase B que se usan para tomar cargas medias.  

Clase C: que se usan en trabajos provisionales de construcción. Estos se usan 

permanentemente para estructuras cuando todo el pilote esta debajo del nivel 

freático. (Das, 2001) 

 

Ilustración 8: a) Uso de Manguitos Tubulares; b) Uso de Soleras Metálicas y Tornillos. 

Fuente: (Das, 2001) 

Los pilotes de madera no resisten altos esfuerzos al hincarse; por lo tanto, su 

capacidad se limita a 25-30 toneladas (220-270 kN). Se deben usar zapatas de 

acero para evitar daños en la punta del pilote (en el fondo). La parte superior se 

usa una banda metálica o un capuchón o cabezal. Debe evitarse el empalme de 

los pilotes de madera, particularmente cuando se espera que tomen cargas de 
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tensión o laterales. Sin embargo, si el empalme es necesario, este se hace usando 

manguitos de tubo, ilustración 8(a) o soleras metálicas con tornillos, ilustración 8(b). 

Los pilotes de madera pueden permanecer indefinidamente sin dañarse si están 

rodeados por suelos saturados. Sin embargo, en un entorno marino, los pilotes de 

madera están expuestos al ataque de varios organismos y se pueden dañar en 

gran medida en algunos meses. (Das, 2001). La capacidad de soporte de carga 

admisible de los pilotes de madera es: 

 

Qadm= Ap*fw         (ec. 2.2) 

Donde: 

Ap= área promedio de la sección transversal del pilote. 

Fw= esfuerzo permisible de la madera. 

 

Tabla 2: Capacidad de Soporte de Carga Admisible. 

Esfuerzo Admisible Abeto Pacific Coast Douglas Pino Southern 

Comprensión paralela al 

grano 

875 lb/pulg2 

(6.04 MN/m2) 

825 lb/pulg2                   

(5.7 MN/m2) 

Flexión 1700 lb/pulg2 

(11.7 MN/m2) 

1650 lb/pulg2                   

(11.4 MN/m2) 

Cortante Horizontal 95 lb/pulg2 

(0.66 MN/m2) 

90 lb/pulg2                   

(0.62 MN/m2) 

Comprensión 

perpendicular al grano 

190 lb/pulg2 

(1.31 MN/m2) 

205 lb/pulg2                   

(1.41 MN/m2) 

Fuente: (Das, 2001) 
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Tabla 3: Comparación de los Tipos de Pilotes. 

 
Tipo de 
Pilote 

Longitud 
usual del 

Pilote 

Longitud 
máx. del 

Pilote 

Carga 
usual 

Carga máx. 
aproximada 

Comentarios 

Acero 
50-200 pies                  
(15-60 m) 

Prácticamente 
ilimitada 

67.270 
Klb                 

(300-
1200KN) 

Ec. 9.1 

Ventajas 

a. Fácil de manipular respecto 
al corte y extensión a la 
longitud deseada.  

b. Resiste altos esfuerzos de 
hincado. 

c. Penetra estratos duros como 
gravas densas y roca blanda. 

d. Alta capacidad de carga. 

Desventajas 

a. Material relativamente caro. 

b. Alto nivel de ruido durante el 
hincado. 

c. Susceptible a la corrosión.  

d. Los pilotes H se dañan o 
deflexionan respecto a la 
vértical durante el hincado a 
través de estratos duros u 
obstrucciones mayores.  

Concreto 
Prefabricado 

Prefabricado 
30-50 pies 
(10-15m)                          

Prefabricado 
30-150 pies 

(10-35m)      

Prefabricado 
100 pies 

(30m)                          
Prefabricado 

200 pies 
(60m)      

67-675 
Klb 

(300-
300KN)                          

Prefabricado 
180-200 Klb 

(800-
900KN)                          

Prefabricado 
1700-1900 
Klb (7500-
8500 KN)      

Ventajas 

a. Puede someterse a un fuerte 
hincado. 

b. Resistente a la corrosión. 

c. Combinable Fácilmente con 
una superestructura de 
concreto. 

Desventajas 

a. Difícil de lograr un corte 
apropiado. 

b. Difícil de transportar. 

Concreto 
colado in 

situ 
ademado 

15-50 pies 
(5-15 m)                           

100-130 pies 
(30-40m)                           

45-115 
Klb 

(200-
500KN)                           

180 Klb              
(800 KN)                           

Ventajas 

a. relativamente barato. 

b. posibilidad de inspecciones 
antes de verter el concreto.  

c. Fácil de alargar. 

Desventajas 

a. Difícil de empalmar despues 
de colar. 

b. Ademes deslgados pueden 
dañarse durante el hincado.  

Concreto 
colado in 
situ no 

ademado 

15-50 pies 
(5-15 m)                           

100-130 pies 
(30-40m)                           

45-115 
Klb 

(300-
500KN)                           

160 Klb              
(700 KN)                           

Ventajas 

a. Inicialmente 
económicamente. 

b. Pueden terminarse a 
cualquier elevación. 

Desventajas 

a. Pueden generarse vacíos si 
el concreto se cuela 
rápidamente. 

b. Difícil de empalmar despues 
de colar. 

c. En suelos blandos, los lados 
del agujero pueden 
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desplomarse, comprimiendo el 
concreto.  

Madera 
30-50 pies 
(10-15 m)                           

100 pies 
(30m)                           

22-45 
Klb 

(100-
200KN)                           

600 Klb 
 (270 KN)                           

Ventajas 

a. Económico. 

b. Fácil de manipular. 

c. Los pilotes permanentemente 
sumergidos son bastante 
resistentes al deteriorarse. 

Desventajas 

a. Deterioro arriba del nivel 
freático. 

b. Pueden dañarse durante un 
hincado fuerte. 

c. Baja capacidad de carga. 

d. Baja resistencia a carga de 
tensión al estar empalmados.  

 Fuente: (Das, 2001) 

 

2.8 Estimación de la Longitud del Pilote 

La selección del tipo de pilote que se utilizará y la estimación de su longitud 

necesaria son tareas difíciles que requieren buen juicio. Además de la clasificación 

dada en la tabla 2.3, los pilotes se pueden dividir en tres categorías principales, 

dependiendo de su longitud y de los mecanismos de transferencia de carga a suelo:  

a) pilotes de carga de punta. 

b) pilotes de fricción  

c) pilotes de compactación.   (Das, 2001) 

 

2.8.1 Pilotes de Carga por Punta. 

Cuando en las perforaciones establecen presencia de lechos rocosos o de 

material rocoso a una profundidad razonable, los pilotes se extienden hasta la 

superficie de la roca, ilustración 9(a). En este caso, la capacidad última de los 

pilotes depende por completo de la capacidad de carga del material subyacente; 

entonces son llamados pilotes de carga de punta.  
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Si en vez de un lecho rocoso se encuentra un estrato de suelo lo bastante 

compactado y duro a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan unos 

cuantos metros dentro del estrato duro, ilustración 9 (b). La carga última del pilote 

se expresa como:  

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠         (ec. 2.3) 

Donde: 

Qp= carga tomada en la punta del pilote. 

Qs= carga tomada por la fricción superficial desarrollada en los lados del pilote 

(causada por la resistencia cortante entre el suelo y el pilote).  

Si el caso sea que Qs es muy pequeña, entonces tendremos Qu=Qp. (Das, 

2001) 

 

Ilustración 9: Pilotes de Punta (a), (b); Pilotes de Fricción (c). 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.8.2 Pilotes de Fricción. 

Cuando en el registro de las perforaciones no se tiene una capa rocosa o 

material duro a una profundidad razonable, los pilotes de carga de punta resultan 
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muy largos y antieconómicos. Para este tipo de condición en el subsuelo, los pilotes 

se hincan en el material más blando a profundidades específicas, ilustración 9 (c). 

Por lo tanto, la carga de esos pilotes tiene la siguiente expresión:  

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠         (ec. 2.3) 

Sin embargo, si el valor de Qp es relativamente pequeño,  

𝑄𝑢 = 𝑄𝑠          (ec. 2.4) 

La longitud de estos pilotes depende de la resistencia cortante del suelo, de la 

carga aplicada y del tamaño del pilote. (Das, 2001) 

 

2.8.3 Pilotes de Compactación. 

Bajos ciertas circunstancias, los pilotes se hincan en suelos granulares para 

lograr una compactación apropiada el suelo cercano a la superficie del terreno, y 

se denominan pilotes de compactación. Su longitud depende de factores como a) 

la compacidad relativa del suelo antes de la compactación, b) la compacidad 

relativa deseada del suelo después de la compactación y c) la profundidad 

requerida de compactación. (Das, 2001) 

 

2.9 Instalación de Pilotes 

Mayormente en la instalación de estas estructuras son hincados en el terreno 

por medio de martillos o hinchadores vibratorios. En ocasiones especiales, los 

pilotes también se insertan por chorro de agua a gran presión o barrenado parcial. 

Se clasifican en dos grupos grandes que son: 

 Pilotes prefabricados e hincados 

Las formas de hincado son: 

 Por vibración  
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 Por percusión con golpe de maza 

Los pilotes hincados pueden ser construidos en un tramo o por varios tramos 

unidos mediante juntas cuya resistencia a flexión, compresión y tracción debe ser 

mayor a la del pilote. (Das, 2001) 

 

Ilustración 10: Equipo de Hincado. a) Martillo de Caída Libre, b) Martillo de Aire o Vapor de 

Acción Simple, c) Martillo de Aire o Vapor de Acción Doble y Diferencial, d) Martillo Diésel, e) 

Clavador Vibratorio de Pilotes. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.10 Mecanismo de Transferencia de Carga 

Si sobre un pilote cuya longitud es L se transfiere una determinada carga Q, esta 

se reparte en dos formas, la primera es resistida por la fricción lateral causada por 

la resistencia cortante entre el suelo y el pilote Q1, y la segunda será resistida por 

el suelo debajo de la punta del pilote Q2. Por lo tanto, si la carga Q en la superficie 

del terreno incrementa de manera gradual, la resistencia por fricción máxima, se 
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da cuando el desplazamiento relativo entre el suelo y pilote alcanza el valor de 5 a 

10 mm, sin la influencia de la longitud como del diámetro del pilote. Sin embargo, 

para alcanzar la resistencia máxima de punta será necesario que la punta se haya 

movido aproximadamente 10 a 25% del diámetro del pilote en suelos cohesivos y 

para pilas perforadas; y hasta un 10% del diámetro del pilote para pilotes hincados, 

lo que nos muestra que la resistencia friccionante a lo largo del fuste del pilote se 

desarrolla un desplazamiento mucho menor del pilote comparado con la resistencia 

de la punta. (Das, 2001) 

 

Ilustración 11: Mecanismo de Transferencia de Carga de Pilotes. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.11 Diseño Geotécnico de Pilotes 

Dentro del análisis geotécnico de una cimentación con pilotes se inicia con la 

buena elección de aquellos materiales o elementos compatibles con la estratigrafía 
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y propiedades mecánicas del suelo o roca del sitio, en términos generales, y 

satisfacer dos parámetros básicos o esenciales: un factor de seguridad adecuada 

contra una falla y la funcionabilidad de la estructura. (Das, 2001) 

 

2.12 Capacidad de Carga de Pilotes y Grupo de Pilotes 

Para el diseño del pilote primeramente se debe de calcular la capacidad de carga 

última de los pilotes individualmente, para ello existen varios métodos los cuales 

detallaremos más adelante. Una vez determinada la capacidad de carga ultima, 

deberá determinarse la capacidad de carga admisible del pilote en función de un 

determinado factor de seguridad. 

En ciertos escenarios se presenta que el suelo que rodea la parte superior del 

pilote se puede asentar, cambiando de dirección la fuerza de fricción en el lado del 

pilote y tendiendo a jalarlo hacia abajo. Este fenómeno producido por este efecto 

se lo conoce como fricción negativa, donde este efecto produce una carga adicional 

en el pilote, de modo que reduce su capacidad portante.   

La capacidad portante de un grupo de pilote puede no ser igual a la suma de las 

capacidades portantes de todos los pilotes en el grupo, por lo que se debe de 

considerar el comportamiento del grupo como un todo. (Das, 2001) 

La capacidad de soporte de carga ultima Qu de un pilote se determina por la 

ecuación:  

Qu= Qp – Qs         (ec. 2.3) 

Donde: 

Qp= capacidad de soporte de carga de la punta del pilote. 

Qs= resistencia por fricción superficial derivada de la interfaz entre el suelo y 

pilote.  
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Ilustración 12: Capacidad de Soporte de Carga Última de un Pilote. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.13 Capacidad de Carga de la Punta Qp 

Al someter al pilote a una carga axial, en la punta se forma un cono de suelo no 

alterado y se ejerza más carga esta se va penetrando a más profundidad, por lo 

cual la superficie curva del suelo se muestra cortada a los lados, entonces una 

forma de expresarse este esfuerzo cortante para evaluar la resistencia ultima por 

área unitaria en la punta es a través de la ecuación general para cimentaciones 

superficiales sugerida por Terzaghi (1943): 

qu= cNc + qNq + 0.5 ƔBNƔ        (ec. 2.5) 

qu= qp = cNc + qNq + ƔBNƔ       (ec. 2.6) 

donde: 

Nc, Nq, NƔ son factores de capacidad de carga y B siendo el diámetro a considerar 

del pilote. (Braja M. Das – 4ta edición). 
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D es el ancho relativamente pequeño se puede despreciar y la ecuación queda 

de la siguiente manera: 

qp = cNc + q´Nq          (ec. 2.7) 

Donde el esfuerzo vertical efectivo esta denominado por q´, por lo tanto, l carga 

de punta es: 

Qp = Ap*qp = Ap (cNc + q´Nq )       (ec. 2.8) 

Donde: 

Ap=  área de la punta del pilote 

C= cohesión del suelo que soporta la punta del pilote. 

qp = resistencia de la punta unitaria 

q´= esfuerzo vertical efectivo al nivel de la punta del pilote (Das, 2001) 

 

2.14 Carga Permisible, Qperm 

Luego que se ha determinado la capacidad de soporte de carga ultima total 

sumando la capacidad de carga de punta y la resistencia por fricción, se debe 

utilizar un factor de seguridad razonable para obtener la carga admisible para cada 

pilote: 

Qperm = Qu/FS         (ec. 2.9) 

FS= factor de seguridad 

Este factor varía entre 2.5 a 4, dependiendo de las incertidumbres asociadas con 

el cálculo de la carga ultima (Das, 2001) 
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2.15 Métodos para Estimar la Carga de Punta Qp 

2.15.1 Método de Meyerhof. 

En observaciones hecha en campo por Meyerhof sugirió que la resistencia última 

de punta Qp se exprese mediante la siguiente ecuación: 

Para pilotes en arena c´= 0 

Qp = Ap*qp = = Ap*q´*Nq       (ec. 2.10) 

 

La variación de Nq con el ángulo de fricción del suelo ɸ´ se muestra en la 

ilustración. Sin embargo, Qp no debe exceder el valor límite Ap*ql ; es decir: (Das, 

2001) 

Qp = Ap*q´*Nq ≤ Ap*ql       (ec. 2.11) 

 

 

Ilustración 13: Variación de N*q con el Ángulo de Fricción del Suelo ɸ´ (grados). 

Fuente: (Das, 2001) 

                     

La resistencia de punta límite es: 

ql= 0.5*pa* N*
q *tan ɸ´       (ec. 2.12) 
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Donde:  

pa= presión atmosférica (100kN/m2 o 2000lb/pie2) 

ɸ´= ángulo de fricción efectivo del suelo de estrato de apoyo. 

En observaciones hechas en campo por Meyerhof sugirió que la resistencia 

ultima de punta Qp en un suelo granular homogéneo (L=Lb) puede obtenerse a 

partir del número de penetración estándar mediante la siguiente ecuación: 

ql= 0.4*pa*(n1)60*(L/D) ≤4*pa*(n1)60    (ec. 2.13) 

 

Pilotes en arcilla (ɸ´):  

Qp= N*
c*Cu*Ap = 9CuAp       (ec. 2.14) 

Donde: 

Cu = cohesión no drenada del suelo debajo de la punta del pilote.  

 

2.15.2 Método de Vesic. 

Para pilotes en arena, Vesic en el año de 1977 propuso un método con base en 

la teoría de expansión de cavidades, tomando en consideración los parámetros del 

esfuerzo efectivo, mediante el cual se expresa en la siguiente ecuación:  

Qp = Ap*qp = = Ap*σσ*N*
σ      (ec. 2.15) 

Donde: 

σσ = esfuerzo efectivo normal del terreno al nivel de la punta del pilote. 

σσ= ((1+2Ko) /3) q´       (ec. 2.15a) 

Ko= coeficiente de presión de tierra en reposo. 

Ko= 1 – sen ɸ´        (ec. 2.15b) 

N*
σ= factor de capacidad de carga. 



31 
 

N*
σ= 3N*

q / (1+2Ko)       ec. 2.15c) 

De acuerdo con la teoría de Vesic,  

N*
σ= f I(rr)         (ec. 2.15d) 

I(rr)= índice de rigidez reducida para el suelo, sin embargo, 

I(rr)= Ir / I + Ir Δ        (ec. 2.15e) 

Ir= índice de rigidez 

Ir =
Es

2 (1 +  μs)𝑞´ tan ɸ´
=

Gs

𝑞´ tan ɸ´
  

Es= módulo de elasticidad del suelo     (ec. 2.15f) 

μs= relación de Poisson del suelo 

Gs= módulo de cortante del suelo  

Δ= deformación unitaria volumétrica promedio en la zona plástica debajo de la 

punta del pilote.  

Los intervalos generales de Ir, para varios suelos son: 

Arena (densidad relativa – 50 a 80%) 75 a 150 

Limo: 50 a 75 

En arcilla saturada (condición con ɸ=0), la capacidad de carga de punta última 

de un pilote se puede aproximar con: 

Qp = Ap*qp = = Ap*Cu*N*
c      (ec. 2.16) 

Cu= cohesión no drenada 

N*
c= (4/3) *(ln Irr + 1) + (π/2) + 1     (ec. 2.16a) 

(Das, 2001) 

 

2.15.3 Método de Janbu. 

Janbu (1976) propuso calcular mediante la siguiente expresión: 
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Qp = Ap (c*N*
c +q´*N*

q )       (ec. 2.17) 

N*
q= (tan ɸ + (1+tan2 ɸ)1/2)2 * (e2ɳ´*tanɸ)    (ec. 2.17a) 

N*
c= (N*

q – 1) * cot ɸ       (ec. 2.17b) 

Los factores de capacidad de carga N*
q y N*

c se calculan suponiendo una 

superficie de falla en el suelo en la punta de pilote.  

 

Ilustración 14: Variación de ɳ´, ɸ, N*q y N*c. 

Fuente: (Das, 2001) 

        

En la ilustración 2.14, nos muestra la variación de ɳ´, ɸ, N*
q y N*

c. el ángulo ɳ´ 

varía aproximadamente 70 grados en arcillas blandas y aproximadamente 105 

grados en suelos arenosos densos. 

Por lo tanto, su magnitud plena no se obtiene sino hasta que el pilote haya 

penetrado por lo mínimo 10 – 25% de su ancho. Crítica se vuelve cuando tenemos 

el caso de las arenas. (Das, 2001) 

2.15.4 Método de Coyle y Castello. 

Para pilotes hincados en arena, Coyle y Castello (1981) analizaron 24 pruebas 

de campo a gran escala. Con base a los resultados de las pruebas, ellos sugirieron 

que, en arena:  
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Qp = q´*N*
q Ap        (ec. 2.18) 

Donde: 

q´= esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote. 

N*
q= factor de capacidad de carga. (Das, 2001) 

 

Ilustración 15: Variación de N*q con L/D y el Ángulo de Fricción del Suelo ɸ´. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.16 Método de Aoki – Velloso (1975) 

Aoki – Velloso (1975), estimaron la capacidad de carga para diferentes tipos de 

pilotes basándose en correlaciones de resultados de ensayos de penetración 

dinámica y estática, descripción de los estratos de suelo, profundidad del nivel 

freático. Basados en la ecuación básica de capacidad de carga: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠        (ec. 2.3) 

Dónde: 

Qpunta= Ap * qp        (ec. 2.19) 

Qfricción= p * Σ ΔL * f       (ec. 2.20) 
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En las cuales f y qp son incógnitas geotécnicas. Por medio de la metodología, 

estas dos incógnitas son inicialmente correlacionadas con ensayos de penetración 

estático CPT, por tanto, los valores de la resistencia en la punta de cono qc es la 

fricción lateral unitaria f. 

qp= qc / F1         (ec. 2.21) 

f= fs / F2         (ec. 2.22) 

 

Las expresiones F1 y F2  son factores de correlación que tienen en cuenta el 

efecto escala, ósea a diferencia del comportamiento entre el pilote y el cono de 

CPT, y también la influencia del método de instalación de cada tipo de pilote. 

Alternativamente al valor de CPT se puede emplear el ensayo SPT.  

qc= K * Nspt.        (ec. 2.23) 

Dónde: 

K= factor de corrección que depende del tipo de suelo.  

Nspt= índice de resistencia a la penetración estándar. 

 

De igual manera puede aplicarse a la fricción lateral utilizando una razón de 

fricción:  

α= fs / qc          (ec. 2.24) 

Dónde:  

fs= α * qc         (ec. 2.25) 

 Reemplazando las ecuaciones 2.23 con la 2.25, tenemos: 

fs= α * K * Nspt.         (ec. 2.26) 

Podemos entonces, sustituir las expresiones anteriores para determinar los 

valores de qp y f en terminos del ensayo Nspt.  
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qp= (K * Nspt) / F1        (ec. 2.27) 

f= (α * K * Nspt) / F2       (ec. 2.28) 

Por lo tanto, la capacidad de carga de un elemento aislado de fundación puede 

se estimada por la siguiente expresión:  

Qult= (((K * Nspt) / F1) * Ap) + (p/F2) Σ(α * K * Nspt * ΔL)  (ec. 2.29) 

 

Tabla 4: Factores de Corrección F1 y F2. 

Tipo de Pilote F1 F2 

Franki 
Apisonada 2.30 3.00 

Vibrada 2.30 3.20 

Prefabricada de 
concreto 

Hincada 2.50 3.50 

Prensada 1.20 2.30 

Excavada 

Pequeño 
Diámetro 

3.00 6.00 

Grande Diámetro 3.50 7.00 

Con Bentonita 3.50 4.50 

Raíz   2.20 2.40 

Strauss   4.20 3.90 

Hélice Continua   3.00 3.80 

Fuente: (Monteiro, 2000) 

 

Tabla 5: Factores de Corrección. 

Tipo de Suelo K (kg/cm2) α % 

Arena 7.30 2.10 

Arena limosa 6.80 2.30 

Arena limo arcillosa 6.30 2.40 

Arena arcilla limosa 5.70 2.90 

Arena arcillosa 5.40 2.80 

Limo arenoso 5.00 3.00 

Limo areno arcilloso 4.50 3.20 

Limo 4.80 3.20 

Limo arcillo arenoso 4.00 3.30 

Limo arcilloso 3.20 3.60 

Arcilla arenosa 4.40 3.20 

Arcilla areno limosa 3.00 3.80 

Arcillo limo arenoso 3.30 4.10 

Arcilla limosa 2.60 4.50 

Arcilla 2.50 5.50 

Fuente: (Aoki & Velloso , 1975) 
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2.16 Resistencia por Fricción (Qs) en Arena 

La resistencia por fricción superficial entre el pilote y el suelo se expresa de la 

siguiente forma:  

Qs= Σp*ΔL*f        (ec. 2.30) 

Dónde:  

p= al perímetro del pilote. 

ΔL= longitud incremental del pilote sobre el cual p y f se consideran constantes. 

f= resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z. 

Para calcular f se debe de considerar varios factores importantes, como son: 

El ángulo de fricción del suelo incrementa en comparación con el original debido 

a la densificación del suelo alrededor del pilote, lo cual es ocasionado por la 

vibración al momento de la hinca.  

 

Ilustración 16: Compactación de Arena Cercana a Pilotes Hincados. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

A medida que la fricción unitaria superficial crece con la profundidad más o 

menos linealmente hasta una profundidad de L´ y permanece luego constante. La 



37 
 

magnitud de la profundidad crítica L´ está entre 15 – 20 diámetro del pilote. Una 

estimación conservadora sería:  

L´= 15D         (ec. 2.30a) 

 

Ilustración 17: Resistencia por Ficción Unitaria para Pilotes en Arena. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

A profundidades similares, la fricción unitaria superficial en arena suelta es 

mayor para un pilote de alto desplazamiento que para un pilote debajo 

desplazamiento.  

A profundidades similares, los pilotes perforados o hincados parcialmente con 

chorro de agua a gran presión, tendrán una fricción unitaria superficial menor que 

en el caso de pilotes hincados. Para pilotes hincados de gran desplazamiento, 

Meyerhof (1976), obtuvo valores de la resistencia a la penetración estándar 

corregida promedio como: 

Qs= pLfprom        (ec. 2.31) 

Para Coyle y Castello (1981), en conjunción con el material presentado 

propusieron que: 

Qs= Kσ´otan(0.8ɸ) Pl       (ec. 2.32) 

σ´o= presión de sobrecarga efectiva promedio. (Das, 2001) 
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Ilustración 18: Variación de K con L/D. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.17 Resistencia por Fricción Superficial en Arcillas 

2.17.1 Método λ. 

Vijayvergiya y Focht (1972), basado en la hipótesis del desplazamiento del suelo 

por la hinca de los pilotes conduciendo una presión lateral pasiva a cualquier 

profundidad y que la resistencia unitaria superficial promedio es:  

fprom= λ (σ’v = 2Cu)       (ec. 2.33) 

σ’v= esfuerzo vertical efectivo medio para toda la longitud de empotramiento. 

Cu= resistencia cortante media no drenada (ɸ=0).  (Das, 2001) 
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Ilustración 19: Variación de λ con la Longitud de Empotramiento de un Pilote. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.17.2 Método α. 

De acuerdo a este método, se representa por medio de la siguiente expresión: 

(Das, 2001) 

f= α*Cu               (ec. 2.34) 

Nótese que para arcillas normalmente consolidadas con Cu≤ aprox. 1klb/pie2, 

α=1.  

Qs= ΣfpΔL =ΣαCupΔL             (ec. 2.35) 

 



40 
 

 

Ilustración 20: Cohesión no Drenada, Cu. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.17.3 Método β. 

Este método consiste en que la presión de poro en el suelo alrededor de los 

pilotes aumenta, cuando este se hinca en arcillas saturadas; por lo que este exceso 

en arcillas normalmente consolidadas es de 4 a 6 veces Cu, pero al término de un 

mes este efecto se disipa gradualmente. Tenemos la expresión: (Das, 2001) 

f= β* σ’v                        (ec. 2.36) 

β= K tan ɸR             (ec. 2.36a) 

K = 1 – sen ɸR (arcillas normalmente consolidadas)       (ec. 2.36 a´) 

K= (1 – sen ɸR) (orc)1/2 (arcillas preconsolidadas)                  (ec 2.36a´´) 

 

Con el valor f ya determinado, la resistencia total por fricción e evalúa como: 

Qs= ΣfpΔL             (ec. 2.37) 
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2.18 Correlaciones para Calcular Qp con Resultados SPT y CPT 

Meyerhof (1976) sugirió que la resistencia de punta última qp en un suelo 

granular homogéneo (L=Lb) se puede obtener a partir de números de penetración 

estándar como:  

𝑞𝑝 = 0.4 ∗ 𝑝𝑎 ∗ 𝑁60 ∗ (
𝐿

𝐷
) ≤ 4 ∗ 𝑝𝑎 ∗ 𝑁60    (ec. 2.38) 

Donde: 

N60= valor promedio del número de penetración estándar cerca de la punta del 

pilote (casi 10D arriba y 4D debajo de la punta del pilote). 

Pa = presión atmosférica (= 100 KN/m2 o 2000 lb/pie2). 

Briaud y colaboradores (1985) sugirieron la correlación siguiente para qp en un 

suelo granular con la resistencia de penetración estándar N60 es: (Braja M. Das – 

4ta edición). 

𝑞𝑝 = 19.4 ∗ 𝑞𝑎 ∗ (𝑁60)0.36      (ec. 2.38 a) 

Meyerhof (1956) también sugirió en suelo granular que: 

𝑞𝑝 ≈ 𝑞𝑐         (ec. 2.39) 

Donde qc es la resistencia a la penetración de cono. (Das, 2001) 

 

2.19 Pruebas de Carga en Pilotes 

Para probar la compresión axial estática de un pilote en campo se lo puede 

realizar por medio de equipos que están construidos de tal manera que la carga 

estática sea aplicada al eje central y longitudinal del pilote, o también con otros con 

normas ASTM-D-1143-81, los cuales son los siguientes: 

La carga aplicada por medio de un gato hidráulico actuando frente a un marco 

de reacción con pilotes de anclaje o con anclaje enterrado. Carga aplicada por un 

gato hidráulico actuando frente a una caja o plataforma de cargada. Instalar 
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suficientes pilotes de anclaje a cada lado del pilote de prueba de ta forma que 

proporcione adecuada capacidad de reacción. 

La carga aplicada por medio de una gata hidráulica actuando frente a una caja 

o plataforma cargada, en este caso los extremos de la viga a través de la cual 

transfiere la carga. (Das, 2001) 

 

 

Ilustración 21: (a) Diagrama esquemático del arreglo de una prueba de carga de un pilote; (b) 

grafica de carga contra asentamiento total; (c) grafica de carga contra asentamiento neto. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.20 Procedimiento de Carga  

Hay varios procedimientos de carga, la norma ASTM-D-1143-81, resume la 

mayoría de estos, sin embargo, los más comunes son los siguientes: (Das, 2001) 
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Tabla 6: Procedimientos de Carga. 

Técnicas Descripción 

Ensayo de carga controlada 
Requiere la aplicación de cargas por etapas sobre los 

pilotes, así como la medición del asentamiento 

Rapidez de penetración constante 
La carga sobre el pilote se incrementa continuamente 

para mantener una velocidad constante de penetración 
que varía de 0.25 a 2.5 mm/min. 

Carga Cíclica 
se aplica una carga incremental y se retira 

repetidamente. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

2.21 Criterios de Falla 

El criterio que con frecuencia se usa para definir la carga de rotura en un gráfico 

de carga vs asentamiento, es aquel que muestra un cambio brusco en la curva 

obtenida, pero en la mayoría de los casos, la pendiente de la curva varia 

gradualmente, no pudiendo establecerse en forma definida la carga de rotura. 

(Hurtado, 2012) 

 

Ilustración 22: (a) método de Davisson; (b) método de Chir; (c) método de beer; (d) método de 

Hansen al 90%. 

Fuente: (Hurtado, 2012) 
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2.22 Fórmulas de Hinca de los Pilotes 

Para que un pilote pueda desarrollar la capacidad deseada, debe la punta 

penetrar lo suficientemente el estrato denso del suelo o tener contacto con la roca. 

No siempre puede satisfacerse el hincado del pilote a una profundidad 

predeterminada debido a que existen variaciones en el perfil estratigráfico del 

suelo, por lo cual se han desarrollado varias ecuaciones para el adecuado cálculo 

de la capacidad última de un pilote durante el hincado.  

Estas fórmulas ayudan a tener un buen control in situ cuando están contemplan 

ensayos de carga.  

Tabla 7: Fórmulas Básicas de Hincado de Pilotes. 

Parámetros en caída 
libre 

Para martillos de acción simple 
Para martillos de doble 

acción diferencial 

 

  

  

Fuente: (Hurtado, 2012)          

Donde: 

a= usar cundo los pesos hincados son menores que los pesos del martillo. 

b= usar cuando los pesos hincados son mayores que los pesos del martillo. 

c= fórmula de hincado de pilotes basada en la fórmula de Engineering news. 

(Qv) ad= carga admisible del pilote en lbs. 

W= peso del martillo en lbs. 

H= altura efectiva de caída en pies. 

E= energía real liberada por el martillo por golpe en pie-lb. 

S= promedio neto de penetración en pulgadas por golpe para las ultimas 6 plgs 

del hincado (avance/golpe). 

(𝑄𝑣)𝑒𝑎𝑑 =
2𝑊𝐻

𝑆 + 1
 

(𝑄𝑣)𝑎,𝑒𝑎𝑑 =
2𝑊𝐻

𝑆 + 0.1
 

(𝑄𝑣)𝑏,𝑒𝑎𝑑 =
2𝑊𝐻

𝑆 + 0.1(
𝑊𝑑
𝑊

)
 

(𝑄𝑣)𝑎𝑎𝑑 =
2𝐸

𝑆 + 0.1
 

(𝑄𝑣)𝑏,𝑎𝑑 =
2𝐸

𝑆 + 0.1(
𝑊𝑑
𝑊

)
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WD= pesos hincados incluyendo el pilote. 

Nota: la relación de pesos (WD/W) debe ser menor a 3.  

Avance teórico por golpe (S):      (ec. 2.40) 

𝑆𝑡 =
2𝐸 − 0.1𝑃

𝑃
 

Donde: 

Carga P≥2/3Qu 

Energía por cada golpe E= w*h     (ec. 2.41) 

Avance por cada golpe S˂St (Hurtado, 2012) 

 

2.23 Fricción Negativa 

La fricción negativa es una acción o fuerza que empuja al pilote hacia abajo (al 

suelo que lo rodea), las siguientes son condiciones por el cual se produce este 

fenómeno: 

 Generalmente suele ocurrir en suelos cohesivos blandos (arcillas y limos 

consolidados), pero puede ocurrir cuando en la localidad se encuentra un 

suelo arenoso desplantado sobre un estrato arcillo o limo blando. 

 Cuando se encuentra un suelo arenoso con compacidad nula a floja en el 

momento de un sismo, donde las deformaciones verticales suelen ser 

importantes y originar fricción negativa en pilotes que se atraviesen.  

 La misma condición anterior también puede producirse si en lugar de una 

sobrecarga en la superficie se produce una disminución del nivel freático 

dentro del suelo blando ocasionando la disminución de presiones 

intersticiales, por lo tanto, aumenta las tensiones verticales efectivas 

produciendo asentamientos.   
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Existen métodos para que la fricción negativa reduzca su efecto, entre las cuales 

se encuentran: 

 Aislar el pilote del suelo o estrato que ocasiona este fenómeno, por lo 

cual, se lo contrarresta colocando unos tubos no recuperables en el pilote, 

pero esto ocasionaría que hubiese fricción positiva.  

 Embeber el pilote con una substancia (betún) en el cual recubrirá con un 

mínimo de 3mm de espesor.  

 Utilizar pilotes con diámetros grandes que un grupo de igual sección ya 

que al ser de mayor diámetro, menor será este fenómeno. (Das, 2001) 

 

Ilustración 23: Fricción Superficial Negativa. 

Fuente: (Das, 2001) 
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2.24 Eficiencia de Grupo de Pilotes 

 

Ilustración 24: Grupo de Pilotes. 

Fuente: (Das, 2001) 

 

La eficiencia en grupo tiene el efecto de transmitir los esfuerzos de forma de 

traslape, reduciendo la capacidad de carga del grupo de pilote. Idealmente, 

deberían esparcirse de manera tal que la capacidad de carga del grupo no fuese 

menor que la suma de la capacidad de carga de los pilotes individuales. En el 

campo práctico, el espaciamiento (d), mínimo centro a centro es de 2.5D y en 

situaciones ordinarias, es aproximadamente de 3 a 3.5D. La eficiencia de un grupo 

de pilotes se la define por medio de la siguiente ecuación: 

ɳ= Qg(u) / ΣQu        (ec. 2.42) 

Dónde:           

 𝜂 =Eficiencia del grupo. 
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Qg(u)= capacidad última de carga del grupo de pilotes. 

Qu= capacidad última de carga de cada pilote sin el efecto del grupo.  

 

En la ilustración 24a al obtener la eficiencia del grupo en fricción, particularmente 

en arena, depende mucho del espaciamiento dentro del grupo mismo, actuando de 

dos maneras:   

 Como bloque con dimensiones Lg * Bg * L 

 Como pilotes individuales.  

       

𝜂 =
𝑄𝑔(𝑢)

Σ𝑄𝑢
=

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 (2(𝑛1+𝑛2−2)𝑑+4𝐷)𝐿

𝑛1∗𝑛2∗𝑝∗𝐿∗𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚
     (ec. 2.43) 

𝜂 =
 (2(𝑛1+𝑛2−2)𝑑+4𝐷)

𝑛1∗𝑛2∗𝑝
       (ec. 2.44) 

 

Por consiguiente:        (ec. 2.45) 

𝜂 =
 (2(𝑛1 + 𝑛2 − 2)𝑑 + 4𝐷)

𝑛1 ∗ 𝑛2 ∗ 𝑝
∗ Σ𝑄𝑢 

 

De la ecuación 2.34, si el espaciamiento (d), centro a centro es suficientemente 

grande 𝜂 > 1. En ese caso, los pilotes se comportarán como pilotes individuales.  

 

Entonces en la práctica, si 𝜂 < 1, 𝑄𝑔(𝑢) = 𝜂 ∗ Σ𝑄𝑢   (ec. 2.46) 

Y si 𝜂 ≥ 1 , 𝑄𝑔(𝑢) = Σ𝑄𝑢      (ec. 2.47) 

 

Existen otras ecuaciones que se encuentran en la tabla 8. (Das, 2001) 
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Tabla 8: Ecuaciones para la eficiencia de grupos de pilotes de fricción. 

Nombre Ecuación 

Ecuación Converse-Labarre  
 

donde Ɵ(grados) = tan-1 (D/d) 

Ecuación Los Ángeles Group 
Action 

 
 

Ecuación Seiler-Keeney (Seiler 
y Keeney, 1994) 

 
 

donde d está en pies  

Fuente: (Das, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ɳ = 1 − (
(𝑛1 − 1)𝑛2 + (𝑛2 − 1)𝑛1

90𝑛1𝑛2
)Ɵ 

ɳ= 1 − (
𝐷

𝜋𝑑𝑛1𝑛2
) (𝑛1(𝑛2 − 1)) + 𝑛2(𝑛1 −

1) + (2(𝑛1 − 1)(𝑛2 − 1))^(
1

2
) 

ɳ= (1 − (
11𝑑

7(𝑑2−1)
) (

𝑛1+𝑛2−2

𝑛1+𝑛2−2
))+(0.3/n1+n2) 
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CAPÍTULO III 

Metodología 

3.1 Ubicación Geográfica del Proyecto  

De acuerdo con la distribución distrital de la zona el puente sobre el estero 

Yumes se encuentra dentro del área distrital del cantón Palestina. Las coordenadas 

de posicionamiento, en el sistema WGS84, para el puente, son las siguientes: 

 

Tabla 9: Coordenadas del Puente Yumes 

VIA YUMES - SANTA RITA 

Coordenadas 
Inicio 

Coordenadas Fin 
 Abscisa de 

Inicio 
Abscisa de 

Fin 
Observación 

613454 9822781 613438 9822767 0+812 0+832 
Coordenadas del 
Puente Existente 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 25: Reconocimiento de los Detalles del Puente Existente sobre el Estero Yumes. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

3.2 Recopilación de la Información  

Se procedió a recopilar información con los moradores de la zona aledaños al 

Puente como a lo largo de la vía que se conecta con el mismo. Revisar la 

información concerniente a los estudios realizados y con todos los antecedentes 
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relacionados con el área de influencia del proyecto, tanto a nivel regional, así como, 

local.  

 

3.2.1 Control de Campo. 

 

Ilustración 26: Reconocimiento y Toma de Información de la Zona. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

3.2.2 Trabajo de Gabinete y Preparación del Informe. 

Con el propósito de preparar el trabajo de titulación se procedió junto al tutor a 

la revisión de los datos obtenidos mediante los estudios y ensayos que se 

ejecutaron en el proyecto (Puente Yumes).  

 

3.2.3 Estado Actual del Área del Proyecto.  

Para realizar la inspección de la manera más ordenada y sistemática posible, 

incluir las siguientes tareas: determinar la secuencia de inspección, establecer un 

horario, organizar las notas de campo, anticipar el efecto de los procedimientos de 

control de tráfico y cualquier otra medida que facilite una inspección completa.  
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a. Revisión del archivo de la estructura si está disponible; b. Identificación de los 

componentes y elementos del puente; c. Identificación de la condición del sitio; d. 

Identificación de condiciones especiales; e. Disposición del equipo y herramientas 

requeridas; f. Desarrollo de la secuencia de inspección.   

Normalmente, la inspección inicia con la losa y los elementos de la 

superestructura y luego se procede con la subestructura. Sin embargo, la 

secuencia de la inspección depende de diversos factores, como:   

a. Tipo de puente; b. Condición de los componentes del puente; c. Condición 

general; d. Requerimientos específicos de la agencia de inspección; e. Tamaño y 

complejidad del puente; f. Condiciones del tráfico; g. Procedimientos especiales. 

   Un ejemplo de la secuencia de inspección para un puente ordinario se 

encuentra en la siguiente tabla, también es importante asegurarse que se lleve a 

cabo una inspección completa de la estructura. 

Tabla 10: Secuencia de la Inspección 

Secuencia de la Inspección 

Componentes Elementos a inspeccionar 

Infraestructura 

Estribo 

Muro de Ala 

Cabezal de Soporte 

Topes Sísmicos 

Superestructura 

Losa de Rodamiento 

Aceras 

Barandas 

Vigas de Carga 

Diafragmas 

Accesorios 

Losa de Aproximación 

Junta de Expansión 

Elementos de protección Hidráulica 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

La zona que rodea al Puente es un sector agrícola (bananera, cacaotera, etc.). 

Rodeado de nuevos asentamientos humanos. Teniendo en cuenta que a simple 
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vista se observa material arcilloso haciendo muy factible al esponjamiento y al 

agrietamiento de la superficie permitiendo desarrollarse el efecto de la socavación 

no tan agresiva en época no lluviosa. Por lo contrario, cuando es época lluviosa 

sube el nivel freático afectando los estribos del puente como de los taludes de la 

vía Yumes-Santa Rita, como se observaba en las ilustraciones fotográficas.  

 

Ilustración 27: Fotografía en la Visita al Puente Yumes. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

El informe de Inspección incluirá los datos de inventario del sistema 

estandarizado y un factor numérico que represente la calificación de la condición 

en que se encuentra el puente con un valor entre 1 a 10, de acuerdo con los criterios 

señalados en el cuadro adjunto.   

 

Tabla 11: Escala de Condición - Rangos de Calificación 

Escala de Condición - Rangos de Calificación 

Condición Calificación 

Muy Bueno 1 

Bueno 2 - 3  

Regular 4 - 5  

Malo 6 - 7  

Muy Malo 8 - 9 

Pésimo 10 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Los Informes de Inspección son de gran ayuda para ilustrar el estado del puente, 

particularmente para mostrar los detalles de los daños encontrados durante la 

inspección; los mismos que incluirán descripciones, diagramas y fotografías que 

detallen los defectos hallados; así mismo deberán precisar la ubicación del 

problema y su extensión. Al elaborar el Informe hay que tener presente que, en 

base a esta información, podrán proyectarse acciones de mantenimiento y posibles 

asignaciones de recursos económicos.   

Como parte del Informe del puente, se incluirán dos fotografías, una mostrando 

una vista panorámica de la carretera y otra que muestre la elevación principal; 

también podrán incluir otras fotografías que considere significativas, que muestren 

las fallas importantes u otras características especiales. Las fotografías deberán 

expresar lo más detallado posible, los daños encontrados en la estructura, también 

se debe ilustrar mediante croquis o planos necesarios, la localización exacta de las 

fallas encontradas en el campo, para apreciar su magnitud real.   

 Es conveniente adjuntar una fotografía que muestre las instalaciones 

complementarias de la estructura, así como las señales de peligro, falla o defecto, 

que ameriten ser mencionados, al igual que la descripción de las condiciones y la 

de evaluación correspondiente. La elaboración de planos de fallas, al igual que el 

reporte fotográfico, viene a ser un complemento importante para el informe global 

de la inspección, haciendo más tangible el trabajo que se ha realizado durante la 

inspección y posibilita la evaluación y realización del proyecto de rehabilitación. 

 

 3.3 Geología Local  

Las formaciones geológicas que tienen influencia directa en el trazado del 

puente del presente proyecto se indica en la siguiente tabla y son: 
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Tabla 12: Formación Geológica. 

Formaciones 
Geológicas 

Descripción Sectores 

Llanura aluvial 
reciente. 

Son suelos recientes o 
de reciente deposición y 
tienen modificaciones de 

los agentes externos 
(agua, clima, etc.). 

El sector de Santa Rita, Esperanza 
Jordal, Yumes, tienen influencia directa 

del río Daule. 
Depósitos aluviales 
de textura variable 

(arcillas, limos y 
arenas no 

consolidados). 

Son suelos de alta 
productividad permitiendo 

agricultura intensiva y 
mecanizada, aptos para 

toda clase de cultivos. Es 
factible el uso de riego. 

Fuente: (Clirsen, 2009) 

Elaboración: (Memoria Técnica del Cantón Palestina, 2015) 

 

En la siguiente ilustración se muestra la distribución de las formaciones 

geológicas del trazado del puente la vía que afectan a nivel local. 

 

Ilustración 28: Geología Local del Área del Proyecto. 

Fuente: (IGM Provincial) 

 

3.4 Sismicidad   

Según la actividad sísmica, el territorio ecuatoriano ha sido clasificado en cuatro 

zonas, definidas para determinar los niveles de amenaza física a partir de la 
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aceleración máxima efectiva en la roca esperada para un sismo. De esta forma, se 

ha definido que la Zona I corresponde a la porción del territorio con menor peligro, 

mientras que la Zona IV corresponde a la región con mayor peligro sísmico. 

A partir de esta clasificación, se presenta en la siguiente ilustración donde se 

muestra que la Provincia del Guayas se encuentra ubicada dentro de la Zona III, 

con un nivel de amenaza sísmica alta. 

 

 

Ilustración 29: Amenaza Sísmica Para el Territorio Ecuatoriano y Valores de Aceleración del 

Suelo en Caso de Ocurrir un Terremoto. 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

El trazado del puente que se estudia en este proyecto, está en la zona III de este 

mapa, lo que representa que la aceleración del terreno ocurriría con un factor de 

0.40 del valor de g. Este valor de la aceleración es parámetro muy importante que 

debe ser tomado en cuenta para el diseño estructural del puente. 
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3.4.1 Actividad Sísmica de la Región. 

Con el objeto de considerar a todos los sismos que han afectado históricamente 

el área de influencia dentro de los cantones Colimes y Palestina, se seleccionaron 

todos los eventos que caen dentro de un rectángulo definido por 1 y 2 grados de 

latitud Sur y 79 y 80 grados de longitud Oeste. En la ilustración 30 se localizan los 

epicentros de los sismos ocurridos en el área cercana al proyecto. 

Como referencia se ha revisado de Catálogo de Terremotos del Ecuador 

elaborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el mismo 

que incluye los datos más actualizados de sismos históricos ocurridos en este 

sector del país. 

Los eventos que constan en el catálogo muestran los epicentros de los sismos 

históricos registrados en el área de influencia para el proyecto. Dos eventos 

importantes se asocian a los lineamientos estructurales cercanos a Palestina.  

 

 

Ilustración 30: Sísmico del Ecuador. 

Fuente:  (Panchi, 2013) 
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3.4.2 Sismicidad en el Área del Proyecto.  

 

Ilustración 31: Sismicidad en el Área del Proyecto. 

Fuente: ( Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, 2019) 

 

El análisis sísmico del sector en donde se encuentra el puente, constituye un 

factor preponderante que determina la vulnerabilidad de la obra frente a eventos 

sísmicos inducidos por una determinada fuente o por activación de fallas 

geológicas. Las áreas sismogénicas principales que tienen influencia y que pueden 

afectar el proyecto son: 

 La fosa Ecuador Trench ubicada en la margen continental. 

 La cordillera andina donde existen varias fallas activas y muchos volcanes 

con potencial erupción 

 El Golfo de Guayaquil con la falla activa Guayaquil-Dolores 

 Ciertas zonas del Golfo de Guayaquil donde hay varias fallas activas de 

tipo transcurrente. 

 En las condiciones actuales del conocimiento sobre riesgo sísmico del 

área de influencia del cantón Palestina se establece que la aceleración 

máxima esperada en el subsuelo es igual a 0.4 g para el sismo de diseño 

último con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años. En el siguiente 
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mapa se puede observar el lineamiento de la fosa, lineamiento de 

Guayaquil-Dolores. 

 

3.5 Geomorfología Regional 

La provincia del Guayas, comprende formaciones geomorfológicas de diferentes 

relieves. Presenta colinas medianas, terrazas altas, áreas de relieves montañosos, 

colinas altas, planicies costeras, conos de deyección disectados, relieves 

escarpados, llanuras aluviales, laderas coluviales, vertientes cóncavas y convexas, 

bancos y diques aluviales, playas de arena. 

 

3.5.1 Geomorfología Colimes. 

 

Ilustración 32: Geomorfológico Colimes. 

Fuente: ( Clirsen – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2009) 

 

En el cantón Colimes se presenta relieves de origen estructural, tectónico 

erosivo, denudativo y de posicional. El cantón se caracteriza por la presencia de 
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elevaciones leves localizadas principalmente en la parte Oriental del cantón, 

presenta además una zona plana en la parte Norte-meridional, y en la parte 

Occidental la presencia de relieves más altos y zonas de valles por donde fluyen 

ríos sinuosos como el Paján y Las Muras principales aportantes al río Colimes que 

a su vez desemboca en el río Daule que atraviesa el cantón de norte a sur por el 

oriente. Las cotas varían entre los 20 msnm, hasta los 240 msnm. (Memoria 

Técnica del Cantón Colimes, 2014) 

 

3.5.2 Geomorfología Palestina. 

 

Ilustración 33: Geomorfológico Palestina. 

Fuente: ( Clirsen – Instituto Espacial Ecuatoriano, 2009) 

 

El cantón Palestina, pertenece a la región costanera de relieves colinados y 

grandes llanuras propias del litoral ecuatoriano. Esta unidad territorial, por su 
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ubicación geográfica está determinada por la existencia de dos las Unidades 

Ambientales de la Llanura Aluvial Antigua y Llanura Aluvial Reciente. Los 

desniveles relativos alcanzan los 5m con cotas absolutas de hasta 30msnm. 

(Memoria Técnica del Cantón Palestina, 2015) 

 

3.6 Hidrología 

En la ubicación del puente fluye la subcuenca del Río Daule, que actualmente el 

cauce del rio alcanza su mayor altura causando inundaciones en las riveras más 

bajas. (Memoria Técnica del Cantón Colimes, 2014) 

 

3.7 Suelos 

En el eje vial las características del suelo se definen de acuerdo a las unidades 

ambientales presentes: Llanura aluvial reciente, llanura aluvial antigua, Relieves 

estructurales y colinados tercearios. El nivel del terreno es más o menos plano. 

(Memoria Técnica del Cantón Colimes, 2014) 

 

3.8 Clima 

El clima del área de influencia del proyecto se encuentra en la zona de clima 

Tropical Megatérmico (para temperaturas mayores a 22°C) semi húmedo (entre 

1000 y 1200mm anuales), la temperatura promedio se ubica entre 25 y 26°C según 

la categorización climática de Cañadas, mientras que las precipitaciones medias 

anuales van de 500 a 600 mm, y la evapotranspiración potencial de 1500 a 1700 

mm, con variaciones desde el noroccidente al suroriente. En el Ecuador la zona 

costera presenta características especialmente de clima tropical, de acuerdo con 

la clasificación de Koppen. De manera general, estudios específicos han 
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establecido que el clima de la costa ecuatoriana está influenciado por los cambios 

que ocurren en el Océano Pacífico y por el movimiento de la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT). (Memoria Técnica del Cantón Colimes, 2014) 

 

 

Ilustración 34: Temperatura del Aire, Estación Húmeda y Estación Seca. 

Fuente:  (INAMHI, 2009) 

 

3.9 Amenazas o Peligros  

Se conoce que, en las costas del Ecuador, el nivel medio del mar sufre fuertes 

variaciones durante los fenómenos de El Niño y la Niña. Durante el niño su nivel 

medio del mar se eleva durante el tiempo que dura el fenómeno en tanto que en la 

niña el nivel medio disminuye. Los eventos más recordados por los daños 

provocados y por la existencia de registros son los El Niño de 1982-1983 y 1997-

1998. En el primer fenómeno mencionado se evidenció un incremento máximo de 

unos 60 cm en el mes de mayo de 1998. Las principales amenazas de los cantones 
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de Colimes y Palestina son las inundaciones y sismos. (Memoria Técnica del 

Cantón Colimes, 2014) 

 

3.9.1 Inundaciones. 

 El área del proyecto recibe precipitaciones anuales entre 1000 y 2000 mm, 

aproximadamente. En general, las lluvias se distribuyen de diciembre a mayo, 

separado por una estación seca también marcada de junio a noviembre, con lluvias 

leves en forma de garúas que caen en el período seco. Dentro de este régimen de 

lluvia, el número de meses  

Ecológicamente secos varía de 6 a 7 meses. 

 

 

Ilustración 35: Isoyetas de Precipitación Media Anual. 

 Fuente: (INAMHI, 2009) 
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3.10 Sísmica  

La amenaza sísmica es compleja y debe tratarse en función de las fuentes 

sismogenéticas, propagación de ondas sísmicas, atenuación de las ondas en 

función de la distancia y deformación tectónica siendo el riesgo medio, zona 

sísmica alta y vulnerabilidad media baja.  

 

3.11 Usos de Suelo 

En su mayoría el uso de suelo dentro del área de estudio se encuentra formado 

por cultivos de ciclo corto, cultivos de ciclo largo y pastizales. 

 

Ilustración 36: Usos de Suelo del Área de Estudio. 

Fuente: (INAMHI, 2009) 

 

3.12 Hidrografía  

La red hidrográfica del sector forma parte de la red pluvial perteneciente a la 

cuenca del río Guayas, que con sus aproximadamente 42,800 km2, es la segunda 
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de mayor extensión en el Ecuador y la primera en importancia agrícola, aparte de 

ser la más poblada. El estero Yumes es un pequeño tributario del río Daule, siendo 

este último, junto con el río Babahoyo, los que dan el nacimiento del río Guayas. 

 

Ilustración 37: Ubicación General de la Cuenca del Río Guayas y Subcuencas del Río Guayas. 

Fuente: (INAMHI, 2009) 

 

En la ilustración 37 se muestran las principales Subcuencas del río Guayas, de 

acuerdo con la clasificación realizada por la Secretaría Nacional de Recursos 

Hídricos del Ecuador en el año 2000. Vemos que la cuenca del estero Yumes se 

encuentra dentro de la subcuenca que se llama Drenajes Menores, que es la zona 

inmediatamente aguas arriba de la unión de los ríos Daule y Babahoyo, formando 

el río Guayas. Además, esta zona, por ser la más baja, constituye la gran llanura 

de inundación de la cuenca. 

 

3.13 Descripción de la Cuenca de Drenaje 

La cuenca de drenaje del puente Yumes tiene una superficie de 8.2 km2 y 

constituye una subcuenca del río Daule y se encuentra dentro de la cuenca baja 

del río Guayas. Esta cuenca de drenaje se inicia a unos 4 km al sureste de Santa 

Rita y la salida (donde se ubica el puente) se encuentra a unos 2 km al norte de la 



66 
 

ciudad de Palestina. La cota máxima de la cuenca es alrededor de 26 msnm y la 

cota mínima es alrededor de 13 msnm. El cauce principal de esta cuenca lo 

constituye el estero Yumes. En la actualidad se puede considerar que el área de la 

cuenca es rural y es una importante zona agrícola de la provincia del Guayas y del 

Ecuador.  

 

Ilustración 38: Cuenca del Estero Yumes. 

Fuente: (INAMHI, 2009) 

3.14 Características Fisiográficas de la Cuenca de Drenaje 

Para el análisis hidrológico se han definido las principales características 

fisiográficas que permitirán obtener los parámetros necesarios para determinar los 

eventos hidrológicos extremos.  

Tabla 13: Características Fisiográficas de la Cuenca del Estero Yumes. 

Características Fisiográficas Unidad Cuenca Yumes 

Área Km2 8.2 

Cauce Principal   Estero Yumes 

Pendiente Media m/m 0.0165 

Longitud de Cauce Principal Km  5.3 

Perímetro Km  11.23 

Elevación Media msnm 16 

Tiempo de Concentración horas 4.7 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 
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3.15 Criterios del Análisis Hidrológico 

3.15.1 Relación Lluvia – Escurrimiento. 

Para estimar los caudales de escurrimiento superficial en la cuenca de drenaje 

del estero Yumes se utilizó el método del hidrograma unitario sintético del SCS 

(U.S. Soil Conservation Service), el cual fue desarrollado en base al análisis de un 

gran número de hidrogramas unitarios naturales de un amplio rango de tamaños 

de cuencas y sitios geográficos. En este método el hidrograma unitario triangular 

se construye en base al caudal pico y al tiempo de pico. A su vez, el tiempo de pico 

es función del tiempo de retardo de la cuenca, que es el tiempo que tarda el 

recorrido de una gota de agua desde el centro de gravedad de la cuenca hasta su 

salida (aproximadamente 0.6 del tiempo de concentración). La otra variable que 

interviene es el área de la cuenca. Las ecuaciones que se emplean son las 

siguientes: 

𝑡𝑟 =
𝐿0.8(2540−22.86 𝐶𝑁)0.7

14104 𝐶𝑁0.7𝑆0.5         (ec 3.1) 

𝑡𝑝 =
1

2
𝑡𝑑 + 𝑡𝑟         (ec 3.2) 

𝑞𝑝 =
0.208 𝐴

𝑡𝑝
         (ec 3.3) 

Donde: 

tr = tiempo de retardo de la cuenca (horas) 

td=tiempo de duración de la lluvia (horas) 

L = longitud del cauce principal (m) 

CN = número de curva de escurrimiento 

S = pendiente media de la cuenca (m/m) 

tp = tiempo de pico (horas) 

qp = caudal pico del hidrograma unitario (m3/s mm) 
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A = área de la cuenca (km2) 

 

Tabla 14: Hidrograma Unitario Sintético SCS. 

 

Fuente: (U.S Soil Conservation Service , 1972) 

 

Como el resultado es un hidrograma unitario, se necesita un hietograma de 

precipitación total y un método de pérdidas para poder obtener el hietograma 

efectivo que debe ser aplicado al hidrograma unitario, para determinar el 

hidrograma del escurrimiento superficial correspondiente. 

 

3.15.2 Precipitación Total. 

Para el cálculo de la precipitación total se utilizó el Estudio de Lluvias Intensas 

del INAMHI del año 1999. El evento que se va a analizar es una precipitación de 

24 horas. Las ecuaciones regionales aplicables a la zona del puente (Zona 7) 

son: 

𝑖 =
97.055 𝐼𝑑𝑇𝑅

𝑡0.403               60 >  𝑡 > 5      (ec.3.4) 
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𝑖 =
869.87 𝐼𝑑𝑇𝑅

𝑡0.9346               1440 >  𝑡 > 60      (ec. 3.5) 

Donde: 

i = intensidad de precipitación (mm/h) 

t = tiempo de concentración (min) 

IdTR = isolíneas de intensidad media de precipitación para una tormenta de 24 

horas 

El IdTR es igual a 6 para una frecuencia de 50 años y 7 para una de 100 años 

(ver ilustraciones 44 y 45 respectivamente). 

 

Ilustración 39: Zonificación de Intensidades de Precipitación. 

Fuente: (Anuario Meteorológico INAMHI , 1999) 
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Ilustración 40: Isolíneas de Intensidades de Precipitación Máxima en 24 horas (Periodo de 50 

años) 

Fuente: (Anuario Meteorológico INAMHI , 1999) 

 

.  

Ilustración 41: Isolíneas de Intensidades de Precipitación Máxima en 24 horas (Periodo de 100 

años). 

Fuente: (Anuario Meteorológico INAMHI , 1999) 
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3.15.3 Precipitación Efectiva. 

Para la estimación de la precipitación efectiva, que es la que produce el 

escurrimiento superficial, se utilizó el método del SCS (U.S. Soil Conservation 

Service), que también se denomina el método del número de curva CN para 

calcular las pérdidas de una tormenta, que incluyen intercepción, detención 

superficial e infiltración propiamente dicha. En este método, basado en datos de 

precipitación y escurrimiento de 24 horas, la altura de lluvia efectiva es función de 

la altura de lluvia total y de un parámetro de pérdidas referido al número de curva 

de escurrimiento, o número de curva CN, que va de 1 a 100 y es adimensional. 

Dicho CN se establece en base a las siguientes propiedades de la cuenca que 

influyen en el escurrimiento: tipo de suelo, utilización y tratamiento del suelo, 

condiciones de la superficie del terreno y condiciones de humedad antecedente del 

suelo. 

Tabla 15: CN en Función del Suelo y Grupo Hidrológico del Suelo (SCS-1972). 

Uso del Suelo 

Grupo 
Hidrológico del 

Suelo 

A B C D 

Tierras Cultivadas 
Con tratamiento de conservación 72 81 88 91 

Sin tratamiento de conservación 62 71 78 81 

Pastizales 
Condición pobre 68 79 86 89 

Condición buena 39 61 74 80 

Praderas 30 58 71 78 

Bosques 
Cubierta Pobre 45 66 77 83 

Cubierta Buena 25 55 70 77 

Espacios 
Abiertos: con 

césped, parques, 
campos de golf, 
cementerios, etc 

Buena Condición: Cubierta de pastos sobre más del 
75% del área. 

39 61 74 80 

Condición Aceptable: Cubierta de pastos sobre el 50 a 
75% del área. 

49 69 79 84 

Áreas Comerciales y de tiendas (85% impermeable) 89 92 94 95 

Zonas Industriales (75% impermeable) 81 88 91 93 

Zonas 
Residenciales 

Tamaño medio de la parcela 
(m2) 

Promedio de % 
impermeable         

500 65 77 85 90 92 

1000 38 61 75 83 87 

1350 30 57 72 81 86 

2000 25 54 70 80 85 

4000 20 51 68 79 84 

Tejados, parkings, superficies impermeables en general 98 98 98 98 



72 
 

Calles y 
Carreteras 

Pavimentadas, con bordillos y bocas de tormenta. 98 98 98 98 

De grava 76 85 89 91 

De tierra 72 82 87 89 

Fuente: (U.S Soil Conservation Service , 1972). 

 

Existe cuatro grupos Hidrológicos de suelo y estos son: 

 A: arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, limos 

agregados. 

 B: suelos pocos profundos depositados por el viento, marga arenosa. 

 C: margas arcillosas, margas arenosas poco profundas, suelos con alto 

contenido de arcilla. 

 D: suelos expansivos, arcillas altamente plásticas.  

De acuerdo con los parámetros en la Tabla anterior, podemos clasificar el uso 

del suelo como un área de tierras cultivadas principalmente, y zonas de pastizales. 

Suelos cercanos a la saturación con relativamente poca capacidad de infiltración y 

retención. El grupo hidrológico se puede asumir como un intermedio entre el B y el 

C. De tal manera que, para las cuencas de estudio, se utilizará un CN de 75. Debido 

a que la ecuación del tiempo de concentración de la cuenca está en función del 

número de curva, el tiempo de concentración para la cuenca del estero Yumes 

hasta el puente de la vía Yumes – Santa Rita es de 4.7 horas. 

 

3.16 Modelación Hidrológica  

3.16.1 Modelo HEC-HMS: Descripción y Principales 

Características. 

La herramienta de cálculo que se utilizó para el análisis hidrológico de la cuenca 

del estero Yumes fue el HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic 
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Modeling System), que es un programa de modelación hidrológica desarrollado por 

el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (US Army Corps of 

Engineers) y de licencia gratuita. La principal función del HEC-HMS es la 

estimación de los hidrogramas de salida en una cuenca o varias subcuencas a 

partir de condiciones extremas de lluvias, aplicando para ello algunos de los 

métodos de cálculo de hietogramas de diseño, pérdidas por infiltración, flujo base 

y conversión en escurrimiento directo. El programa se deriva directamente del 

HEC-1, y conserva en esencia la misma filosofía de introducción de datos y 

secuencia de cálculos. El HMS, incluye la mayor parte de las rutinas de HEC-1 e 

incorpora como elementos adicionales: 

Un método de transformación lineal de la escorrentía (basado en una 

modificación del hidrograma unitario de Clark) que puede utilizarse en una 

representación de la cuenca a través de celdas, con datos distribuidos de 

precipitación obtenidos por ejemplo de registros de radar. Una opción de pérdida 

distribuida de humedad en suelos que aplica el mismo principio de las celdas y 

puede utilizarse en simulaciones sobre períodos largos (de días o meses) y una 

opción de optimización, un poco más versátil que la del HEC-1. 

Para definir la estructura de las cuencas, el programa considera los siguientes 

elementos: 

• Subcuencas (subbasins) 

• Tramos de tránsito (routing reach) 

• Uniones (junctions) 

• Embalses (reservoirs) 

• Fuentes (Sources) 

• Sumideros (sinks) 
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• Derivaciones (diversions) 

 

El programa trabaja con tres módulos básicos que definen en su conjunto el 

proyecto de simulación de la cuenca: 

 Módulo de precipitación: permite seleccionar uno de seis patrones de 

precipitación (tipos de hietogramas) del evento de tormenta que más se 

ajuste a las posibles condiciones de la cuenca, incluyendo la introducción 

manual de los datos de la lluvia de diseño. 

 Módulo de la cuenca: permite la representación del sistema físico con los 

elementos antes citados, y la inclusión de las características fisiográficas 

y de condición del suelo para cada uno de ellos. Así, cada componente 

incluye la información necesaria para construir la hidrógrafa total de 

salida. 

 Módulo de control: incluye las fechas de inicio y culminación de los datos 

de lluvia y caudal para la simulación (u optimización) y los intervalos de 

tiempo para realizar los cálculos. 

3.17 Estructura de Drenaje 

La cuenca de estudio se encuentra dentro de una zona que tiene una estructura 

de drenaje bastante simple, sin muchas ramificaciones, dónde claramente se 

distingue al estero Yumes como el cauce principal.  
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3.18 Periodos de Retorno, Programa Utilizado y Metodología 

3.18.1 Periodo de Retorno. 

Para el estudio hidráulico se utilizará el hidrograma de la máxima avenida 

obtenido del estudio hidrológico para el máximo período de retorno considerado, 

es decir, 100 años. Además, se mostrarán los resultados de la evaluación para 

períodos de retorno menores (50 años). 

 

3.18.2 Programa Utilizado. 

HECRAS es una herramienta de aplicación que permite la modelación hidráulica 

en régimen permanente y no permanente, transporte de sedimentos y análisis de 

calidad de agua en cauces abiertos (ríos y canales artificiales), el mismo que ha 

sido por el desarrollado por el centro de ingeniería hidrológica del Cuerpo de 

Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de América. La importancia de 

HECRAS radica en que permite predecir área de inundación y mitigación del mismo 

en un rio o sistemas de ríos para diferentes periodos de retorno, determinación de 

las variables hidráulicas para el diseño de estructuras en los ríos como puentes, 

alcantarillas, cunetas, delimitación de fajas marginales de los ríos, determinación 

de la altura optima en el diseño de una carretera que puede ser afectada por el 

caudal del rio, etc.   

El nivel de aguas máximas en la sección del puente se determinará mediante el 

cálculo de un tramo de 900 metros del estero Yumes (700 metros aguas arriba y 

200 metros aguas abajo del puente), considerando flujo permanente y 

gradualmente variado, con coeficientes de rugosidad distintos para cada una de las 

subsecciones integrantes de la sección de escurrimiento.  
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Los cálculos, se ejecutaron con el programa HECRAS versión 5.0.4, el cual, al 

incluir el cálculo de pérdidas de carga singulares derivadas de las contracciones y 

expansiones bruscas del escurrimiento, permite considerar en cada caso las 

modificaciones locales originadas al escurrimiento a lo largo de todo el tramo en 

estudio.  En el caso particular de los puentes, las pérdidas de carga se determinan 

por comparación de resultados de los siguientes métodos: Yarnell, balance de 

energía y conservación de cantidad de movimiento.  

El programa utiliza básicamente el balance de energía entre dos secciones 

sucesivas y emplea como base de datos a las secciones transversales que 

representan la geometría del cauce en el tramo de interés, el caudal y el coeficiente 

de rugosidad.  

Entrega como resultados los niveles de eje hidráulico, además de parámetros 

hidráulicos tales como velocidad media del flujo, alturas máximas, número de 

Froude, alturas críticas, etc. Adicionalmente, calcula la socavación general y local 

en los puentes de acuerdo con una metodología que se describe más adelante. 

 

3.18.3 Metodología y Criterios de la Modelación Hidráulica.  

En el anterior estudio describe la metodología que se siguió para la obtención 

de los hidrogramas de máxima avenida para períodos de retorno de 50 y 100 años. 

Dichos crecientes se transitarán hidráulicamente por el tramo del estero Yumes 

(aguas arriba y aguas abajo del puente). Se han levantado secciones transversales 

cada 20 metros, aproximadamente, y en el eje del puente.  

En el HEC-RAS se debe especificar condiciones de frontera en la última sección 

aguas arriba y aguas abajo del tramo del río. Como no existen mediciones 

históricas de los niveles del agua en el sitio del puente, se asume que el tramo del 
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río es lo suficientemente largo como para que se produzca el tirante normal a lo 

largo de toda la longitud. Como referencia general, se tiene el criterio de los 

moradores del sector, que han manifestado que la cota de máxima creciente que 

han tenido a la altura del puente está alrededor de 12 msnm. Debido que es una 

cuenca plana y a la relativa baja pendiente del cauce principal, es de esperarse que 

el régimen en el tramo del río sea subcrítico. Posteriormente se ingresó la 

geometría de los puentes (existente y propuesto) con la sección transversal 

correspondiente y se realizó la modelación, obteniéndose los nuevos niveles de 

crecida.  

Finalmente se realizó el análisis de socavación, utilizando el diámetro 

característico de la partícula D50, obtenido de muestras de campo. La modelación 

se efectúa para las condiciones normales del agua 20 ºC de temperatura. 

Terminada la modelación se derivan de ella los valores de socavación. 

 

3.18.3.1 Metodología para Determinar la Socavación en el 

Puente.  

Una vez desarrollado el modelo hidráulico del río conteniendo el puente a ser 

analizado, se procede a calcular la socavación, de acuerdo a la metodología 

utilizada por el HEC-RAS y que es la que se propone en el documento HEC-18: 

Evaluating Scour at Bridges (U.S. FHWA). En el HEC-18 se recomienda que el 

caudal de diseño en un análisis de socavación sea usualmente el caudal con un 

período de retorno de 100 años (1 % de posibilidad).  

Después de la ejecución de los cálculos del perfil de superficie de agua para los 

caudales de diseño, la erosión del puente puede entonces ser evaluada. Los 

cálculos de socavación en el software HEC-RAS permiten determinar la erosión por 
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contracción y la erosión local en pilares y estribos. Por tanto, la socavación es la 

acción erosiva del agua de una corriente que consiste en la profundización 

(excavación) del nivel del fondo de un cauce. Se genera a partir del aumento de los 

niveles de agua, de las modificaciones en la morfología o por la inclusión de obras 

civiles en los ríos. 

3.18.3.2 Determinación de la Socavación por Contracción en 

Lecho Vivo o de Agua Clara. 

Para determinar si el flujo aguas arriba está transportando material del lecho (por 

ejemplo, erosión por contracción en lecho vivo), el programa calcula la velocidad 

crítica para el inicio del movimiento Vc (para el tamaño D50 del material del lecho) 

y la compara con la velocidad media V del flujo del cauce principal o del área de la 

llanura de inundación aguas arriba del puente en la sección de aproximación. Se 

asume la erosión por contracción de agua clara si la velocidad crítica del material 

del fondo es mayor que la velocidad media en la sección de aproximación. (Vc> V). 

Se asume la erosión por contracción en lecho vivo si la velocidad crítica del material 

del fondo es menor que la velocidad media en la sección de aproximación (Vc< V). 

(HEC-18, 2012). Para calcular la velocidad crítica, la siguiente ecuación de Laursen 

(1963) es usada: 

Vc= Ku * Y1
(1/6) * D50

(1/3)        (ec. 3.6) 

 

Donde: 

Vc= Vel. Crítica superior la que transportara material del lecho del tamaño d50, 

(m/s). 

y1= Profundidad promedio del flujo en el cauce principal o en las llanuras de 

inundación en la sección a aproximarse, (m).  
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D50= tamaño de partícula del material del fondo en una mezcla en la cual el 50% 

son más pequeños, (m). 

Ku= 6.19 unidad en S.I. 

 

3.18.3.3 Socavación por Contracción en Lecho Vivo. 

Para estimar la magnitud de la socavación la publicación de (HEC-18, 2012), 

recomienda usar una versión modificada de Laursen (1960) de la ecuación de 

socavación en lecho vivo:  

Y2= y1 * (Q2/Q1)6/7 * (W1/W2) k1 

Ys= y2 – y0         (ec.3.7) 

 

Donde: 

Ys= profundidad promedio de la erosión por contracción, (m). 

Y2= profundidad promedio después de la erosión en la sección contraída, (m). 

Este parámetro se lo toma como la sección dentro del puente en el extremo agua 

arribas en HEC-RAS.  

Y1= profundidad promedio en el cauce principal o llanura de inundación en la 

sección aguas arriba, (m). 

Y0= profundidad promedio en el cauce principal o llanura de inundación en la 

sección contraída antes de la erosión, (m). 

Q1= flujo en el cauce principal o llanura de inundación en la sección aguas arriba, 

la cual está transportando sedimento, (m3/s). 

Q2= flujo en el cauce principal o llanura de inundación en la sección contraída, 

la cual está transportando sedimento, (m3/s). 
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W1= ancho del fondo del cauce principal o llanura de inundación en la sección 

aguas arribas, (m). Esto esta aproximado como el máximo ancho del área activa 

del flujo en HEC-RAS.  

W2= ancho del fondo del cauce principal o llanura de inundación en la sección 

contraída menos el ancho de los pilares, (m). Esto esta aproximado como el 

máximo ancho del área activa del flujo. 

K1= exponente para el modo de transporte del material de fondo.  

 

Ilustración 42: Velocidad de Caída (w) en Función de las Partículas de Arena. 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

Tabla 16: Valores de K1 (Laursen) 

V*/ω K1 Modo de transporte del material del fondo 

< 0.50 0.59 
Mayoría de descarga del material en contacto con el 
lecho. 

0.50 a 2.0 0.64 Alguna descarga del material del fondo en suspensión. 

> 2.0 0.69 Mayoría de descarga del material del lecho suspendida. 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

Donde: 

V*= (g, y1, s1)1/2, vel. Cortante en el cauce principal o llanura de inundación en la 

sección aguas arriba, m/s. 
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V*= velocidad de caída del material del fondo basado en el D50, m/s. 

G= aceleración de la gravedad, m/s2. 

S1= pendiente de la línea de niveles de energía del canal principal, m/m. 

 

3.18.3.4 Socavación por Contracción de Agua Clara. 

La publicación de (HEC-18, 2012), recomienda la ecuación de socavación de 

aguas claras basada en la investigación de Laursen (1963): 

Y2= (Q2
2 / C * Dm2/3 * W2

2)3/7    

Ys= y2 – y0        (ec. 3.8)  

Donde: 

Ys= profundidad media de erosión, (m). 

Y0= profundidad del flujo en el canal o llanura de inundación antes de la erosión, 

(m). 

Y2= profundidad del flujo en la abertura del puente o en el área de 

desbordamiento del puente, (m). 

Dm= diámetro de partícula más pequeña no transportable en el material del 

lecho (1.25 D50) en la sección contraída, (m). 

D50= diámetro de la partícula del lecho en la abertura del puente o en la llanura 

de inundación, (m). 

W1= ancho del fondo del puente menos el ancho de lo pilares, o el ancho del 

área de inundación, (m). 

C= coeficiente igual a 40 para unidades métricas.  
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3.18.3.5 Determinación de la Socavación Local en Pilares. 

La socavación de los pilares ocurre debido a la aceleración de flujo alrededor del 

pilar y la formación de los vórtices del flujo (conocido como el vórtice de herradura). 

El vórtice de herradura remueve el material desde la base del pilar, creando un foso 

de socavación. Según la profundidad de socavación incrementa, la magnitud del 

vórtice de herradura disminuye, reduciendo de ese modo, la tasa a la cual el 

material es removido del foso de erosión. Eventualmente se alcanza un equilibrio 

entre el material del fondo entrando y saliendo del foso, y el foso de erosión cesa 

de crecer. 

Los factores que afectan la profundidad de la socavación local en un pilar son: 

la velocidad del flujo justo aguas arriba del pilar; la profundidad del flujo; el ancho 

del pilar; la longitud del pilar si es oblicuo al flujo; el tamaño y gradación del material 

del lecho; el ángulo de ataque del flujo; la forma del pilar; la configuración del lecho; 

y la formación de obstrucciones de hielo y material flotante (palizada). 

El informe de (HEC-18, 2012), recomienda el uso de la ecuación de la 

Universidad del Estado de Colorado (CSU en sus siglas en inglés) (Richardson, 

1990) para el cálculo de la socavación del pilar bajo ambas condiciones de lecho 

vivo y de aguas claras. La ecuación de la CSU es la ecuación por defecto en el 

software de HEC-RAS. Además de la ecuación de la CSU, una ecuación 

desarrollada por el Dr. David Froehlich (1991) ha sido también agregada como una 

alternativa en la ecuación de la erosión del pilar. La ecuación de Froehlich no es 

recomendada en el informe del HEC N° 18, pero se ha mostrado que compara bien 

con los datos observados, dando así buenos resultados. 

 



83 
 

3.18.3.6 Cálculo de la Socavación en Pilares con la Ecuación de 

la Colorado State University (CSU). 

La socavación local en pilares de puentes es una función del tamaño del material 

del lecho, las características del flujo, las propiedades del fluido y la geometría del 

pilar. En general las ecuaciones que dan resultados similares son para erosión por 

lecho vivo en corrientes de lecho arenosos no cohesivos. (HEC-18, 2012) 

La ecuación de la CSU predice las profundidades máximas de socavación del 

pilar para ambos tipos de socavación: por lecho vivo y con aguas claras. La 

ecuación es: 

Ys= 2.0 * k1 * k2 * k3 * k4 * a0.65 * y1
0.35 * Fr1

0.43          (ec. 3.9)

      

Donde: 

Ys= profundidad de erosión, m. 

K1= factor de corrección por la forma de la nariz del pilar. 

K2= factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo. 

K3= factor de corrección por la condición del lecho. 

K4=factor de corrección por el acorazamiento del material del lecho. 

A= ancho de las pilas en metros. 

Y1= profundidad del flujo directamente aguas arriba de las pilas en metros. Esto 

es tomado del resultado de distribución del flujo para la sección transversal justo 

aguas arriba del puente.  

Fr1= número de Froude directamente aguas arriba del pilar. Esto es tomado del 

resultado de distribución del flujo para la sección transversal justo aguas arriba 

del puente. 
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Nota: para pilares de nariz redondeada alineados con el flujo, la máxima 

profundidad de erosión está limitada como lo siguiente: 

Ys ≤ 2.4 veces del ancho del pilar (a) para Fr1 ≤ 0.8 

Ys ≤ 3.0 veces del ancho del pilar (a) para Fr1 ≥ 0.8 

Un factor de corrección adicional, Kw para el ancho de los pilares en aguas poco 

profundas puede ser aplicado para la ecuación de la CSU. 

Kw= 2.58 (y / a)0.34 F0.65           para V/Vc < 1                   (ec. 3.10) 

Kw= 1.00 (y / a)0.13 F0.25           para V/Vc ≥ 1                   (ec. 3.11) 

Debido a que este factor de corrección fue desarrollado basado en los datos 

limitados de laboratorio esto no está automáticamente estimado en el HEC-RAS. 

El usuario, sin embargo, puede manualmente aplicar este factor para el cálculo de 

la profundidad de erosión, o puede combinarlo con los factores de corrección (K1 

a K4). 

Tabla 17: Factor de Corrección K1 (Nariz de Forma del Pilar) 

Forma de la nariz del Pilar K1 

(a) Nariz cuadrada 1.1 

(b) Nariz redondeada 1.0 

(c) Cilindro circular 1.0 

(d) Grupo de cilindros 1.0 

(e) Nariz puntiaguda (triangular) 0.9 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

El factor de corrección por el ángulo de ataque del flujo, K2, es calculado en el 

programa con la siguiente ecuación: 

K2= (Cos Ɵ + L/a * Sen Ɵ )0.65      (ec. 3.12) 

 Donde: 

L= longitud del pilar a lo largo de la línea de flujo, en metros.  

Ɵ= Ángulo de ataque del flujo, con respecto del pilar, en grados.   
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Nota: si L/a es más largo que 12, el programa usa L/a= 12 como un máximo en 

la ecuación 3.12. si el ángulo de ataque es mayor que 5 grados, k2 domina y k1 

debería ser fijado en 1.0 (el software lo hace automáticamente).  

 

Tabla 18: Factor de Corrección K2 (Ángulo de Ataque del Flujo) 

Grados L/a= 4 L/a= 8 L/a= 12 

0 1.0 1.0 1.0 

15 1.5 2.0 2.5 

30 2.0 2.75 3.5 

45 2.3 3.3 4.3 

90 2.5 3.9 5.0 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

Tabla 19: Incremento en la Profundidad de Erosión del Pilar K3 Para la Condición del Lecho. 

Condición del Lecho 
Altura de la duna 

en metros. 
K3 

Erosión de Aguas Claras N/A 1.1 

Lecho Plano y Flujo 
Antiduna 

N/A 1.1 

Dunas Pequeñas 0.6>H≥3.0 1.1 

Dunas Medianas 3.0>H≥9.0 1.1 a 1.2 

Dunas Grandes H≥9.0 1.3 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

El factor de corrección K4 disminuye las profundidades de socavación por el 

acorazamiento del foso de socavación para los materiales del lecho que tiene un 

D50 igual o mayor que 2mm y un D95 igual o mayor que 20 mm). El factor de 

corrección resulta de la investigación reciente por A. Molinas en la CSU, la cual 

mostró que cuando la velocidad (V1) es menor que la velocidad crítica (Vc90) del 

tamaño D90 del material del lecho, y hay una gradación en el material del lecho, el 

D90 limitará la profundidad de socavación. La ecuación desarrollada por J.S Jones 

de un análisis de los datos es: 
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K4= 0.4 (VR)0.15             (ec. 3.13) 

VR= (V1 – Vi50) / (Vc50 – Vi95)      (ec. 3.14) 

Vi50= 0.645 (D50 / a)0.053 * Vc50      (ec. 3.15) 

Vi95= 0.645 (D95 / a)0.053 * Vc95      (ec. 3.16) 

 

Donde: 

VR= Razón de Velocidad. 

V1= Promedio de velocidad en el cauce principal o el área de la llanura de 

inundación en la sección transversal justo aguas arriba del puente, m/s. 

Vi50= Velocidad más cercana requerida para iniciar la erosión en el pilar para el 

tamaño de grano D50, m/s.  

Vi95= Velocidad más cercana requerida para iniciar la erosión en el pilar para el 

tamaño de grano D95, m/s.  

Vc50= Velocidad crítica para el lecho de tamaño de grano D50, m/s.  

Vc95= Velocidad crítica para el lecho de tamaño de grano D95, m/s.  

A= Ancho del pilar, en metros.  

 

Vc50 = Ku * y1/6 * D50
1/3       (ec. 3.17) 

Vc95 = Ku * y1/6 * D95
1/3       (ec. 3.18) 

 

Donde: 

Y= profundidad del agua justo aguas arriba del pilar, en metros. 

Ku= 6.19 para Unidades del Sistema Internacional. 
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Tabla 20: Limites Para Tamaños del Material del Lecho y Valores de K4. 

Factor 
Mínimo tamaño del material del 

lecho 

Mínimo 
valor de 

K4 

K4 
D50≥2 mm 

0.4 
D95≥20 mm 

   

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

3.18.3.7 Determinación de la Socavación Local en Estribos. 

La socavación local ocurre en estribos cuando los estribos obstruyen el flujo. La 

obstrucción del flujo forma un vórtice horizontal comenzando en el extremo aguas 

arriba de los estribos y corriendo a lo largo de la punta del estribo, y formando en 

consecuencia un vórtice vertical en el extremo aguas abajo del estribo. 

El informe de HEC N° 18 recomienda dos ecuaciones para el cálculo de la 

socavación de estribo de lecho vivo. Cuando la longitud del terraplén mojado (L) 

dividido por la profundidad del flujo más cercano (y1) es más grande que 25, el 

informe del HEC N°18 sugiere usar la ecuación de HIRE (Richardson, 1990). 

Cuando la longitud del terraplén mojado dividido por la profundidad del flujo más 

cercano es menor que o igual a 25, el informe de HEC N°18 sugiere usar la 

ecuación de Froehlich. (HEC-18, 2012) 

 

3.18.3.7.1 Cálculo de la Socavación en Estribos con la Ecuación de 

HIRE. 

La ecuación de HIRE se aplica cuando la proporción ente la longitud proyectada 

del estribo y la profundidad de flujo es mayor a 25. (L /y1 > 25). La ecuación es la 

siguiente: 

Ys= 4 * y1 * (K1 / 0.55) * K2 * Fr1
0.33     (ec. 3.19) 
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Donde:  

Ys= profundidad de erosión en metros. 

Y1= profundidad del flujo en la punta del estribo en la llanura de inundación o en 

el canal principal, en metros, tomando en la sección transversal justo aguas arriba 

del puente.  

K1= factor de corrección por la forma del estribo. 

K2= factor de corrección por el ángulo de ataque (Ɵ) del flujo con el estribo.  

Ɵ= 90, cuando los estribos son perpendiculares al flujo, Ɵ<90 si el terraplén se 

orienta aguas abajo, y Ɵ>90 si el terraplén se orienta aguas arriba.  

Fr1= número de Fraude basado en la velocidad y profundidad contigua y justo 

aguas arriba de la punta del estribo.  

Tabla 21: Factor de Corrección por la Forma del Estribo, K1. 

Descripción K1 

Estribos de paredes verticales 1 

Estribos de paredes verticales con alerones 0.82 

Estribos inclinados 0.55 

Fuente: (HEC-18, 2012) 

 

 

Ilustración 43: El Factor de Corrección K2, por el Ángulo de Ataque. 

Fuente: (HEC-18, 2012) 
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Las profundidades de socavación en los estribos determinadas por la ecuación 

de HIRE, se debe corregir por el tipo de estribo si se usa cualquier forma de estribo, 

excepto la de estribos inclinados. Esta corrección puede hacerse multiplicando la 

profundidad de socavación obtenida con la ecuación, por el factor K1 / 0.55, donde 

K1 se determina en el Tabla anterior. 

 

3.18.3.7.2 Cálculo de la Socavación en Estribos con la Ecuación de 

Froehlich. 

Froehlich analizó 170 mediciones de la socavación en lecho vivo en canales de 

laboratorio mediante análisis de regresión para obtener la siguiente ecuación: 

Ys= 2.27 * K1 * K2 * (L)0.43 * ya
0.57 * Fr1

0.61 + ya   (ec 3.20) 

      

Donde: 

Ys= profundidad de erosión en metros. 

K1= factor de corrección por la forma del estribo. 

K2= factor de corrección por el ángulo de ataque (Ɵ) del flujo con el estribo.  

Ɵ= 90, cuando los estribos son perpendiculares al flujo, Ɵ<90 si el terraplén se 

orienta aguas abajo, y Ɵ>90 si el terraplén se orienta aguas arriba.  

 

K2= (Ɵ / 90)0.13.        (ec 3.21) 

Dónde: 

L= longitud del estribo (terraplén) proyectado perpendicular al flujo, en metros. 

Ya= profundidad promedio del flujo en las llanuras de inundación en la sección 

de aproximación, en metros.  
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Fr1= número de Fraude de la llanura de inundación en la sección de 

aproximación.  

Fr= Ve / (g * ya)2.         (ec 3.22) 

Ve= velocidad promedio en el flujo de aproximación.  

Ve= Qe / Ae, m/s.        (ec 3.23) 

Qe= flujo obstruido por el estribo y el terraplén en la sección de aproximación en 

m3/s.  

Ae= área de flujo de la sección de aproximación obstruido por el estribo y 

terraplén, m2.  

 

3.18.4 Profundidades de Socavación Total Dentro del Puente. 

La profundidad total de socavación es una combinación de la socavación 

general, la socavación por contracción y la socavación local en cada pilar y estribo 

individual. Una vez la socavación es calculada, el software de HEC-RAS traza 

automáticamente la socavación aguas arriba de la sección del puente en un gráfico. 

El programa dibuja ambas socavaciones: la socavación por contracción y la 

socavación local total. La socavación por contracción es dibujada como una línea 

separada, debajo de las condiciones existentes de la sección transversal. 

La socavación local del pilar y estribo son agregadas a la socavación por 

contracción, y luego es dibujado como profundidades de socavación total. El ancho 

máximo de la socavación local del foso alrededor del pilar es calculado como 2.0ys 

para cada lado del pilar. Por tanto, el ancho máximo del foso de socavación en el 

pilar es dibujado como (4.0ys + a). El ancho máximo de la socavación n local del 

foso en los estribos es dibujado como 2.0ys alrededor de cada lado de la punta del 
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estribo. Por tanto, el ancho máximo del foso de socavación en los estribos es 

dibujado como 4.0ys. Asume talud de 2:1. 

 

3.19 Medidas de Protección Contra la Socavación Local en 

Estribos 

Para evitar una excesiva profundización en la cimentación de los estribos de un 

puente, el HEC-18 recomienda proteger los estribos con enrocado. La ecuación 

que propone este documento para estimar el D50 del enrocado y para un número 

de Froude menor o igual a 0.8 (que es el caso del puente Yumes) es la siguiente: 

D50= (K * h / Gs – 1) * (V2 / g * h)     (ec. 3.24) 

       

Donde: 

D50= diámetro medio de la roca, (m). 

K= coeficiente de forma del estribo que tiene en cuenta la aceleración del flujo 

en la proximidad del enrocado. 

K= 0.89 para estribos con pared inclinada hacia el cauce.  

K= 1.02 para estribos con pared vertical. 

h= profundidad media del flujo en la sección contraída del puente, (m). 

V= velocidad media del flujo en la sección contraída del puente, (m/s). 

g= aceleración de la gravedad, (m/s2). 

Gs= densidad relativa de la roca, usualmente 2.65. 

Fr= número de Froude. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados  

4.1 Hietograma de Precipitación Total 

En las siguientes tablas se muestran el cálculo de los hietogramas de 

precipitación total para los periodos de retorno de 50 y 100 años, mediante el 

método de los bloques alternos de Ven Te Chow.  

 

Tabla 22: Hietograma Precipitación – Método de Bloques Alternos 

(LLUVIA 24 HORAS - 50 AÑOS DE RETORNO) 

Duración 
(min) 

Intensidad 
(mm/h) 

hp (mm) 
Δhp 
(mm) 

Hietograma 
hp (mm) 

Hietograma 
Acumulada 

(mm) 

Hietograma 
Adimensional 

15 195.53 48.88 48.88 0.10 0.10 0.00068459 

30 147.87 73.94 25.06 0.10 0.19 0.00138285 

45 125.58 94.19 20.25 0.10 0.29 0.00209537 

60 111.83 111.83 17.65 0.10 0.40 0.00282276 

75 92.29 115.37 3.53 0.10 0.50 0.00356568 

90 77.83 116.75 1.38 0.11 0.61 0.00432483 

105 67.39 117.93 1.18 0.11 0.71 0.00510096 

120 59.48 118.97 1.03 0.11 0.83 0.00589487 

135 53.28 119.89 0.92 0.11 0.94 0.00670744 

150 48.29 120.72 0.83 0.12 1.06 0.00753959 

165 44.17 121.47 0.75 0.12 1.17 0.00839232 

180 40.72 122.17 0.69 0.12 1.30 0.00926673 

195 37.79 122.81 0.64 0.13 1.42 0.01016397 

210 35.26 123.40 0.60 0.13 1.55 0.01108532 

225 33.06 123.96 0.56 0.13 1.68 0.01203216 

240 31.12 124.49 0.52 0.14 1.82 0.01300599 

255 29.41 124.98 0.49 0.14 1.96 0.01400847 

270 27.88 125.45 0.47 0.14 2.11 0.01504138 

285 26.50 125.89 0.44 0.15 2.25 0.01610671 

300 25.26 126.32 0.42 0.15 2.41 0.01720663 

315 24.14 126.72 0.40 0.16 2.57 0.01834355 

330 23.11 127.11 0.39 0.16 2.73 0.01952015 

345 22.17 127.48 0.37 0.17 2.90 0.02073941 

360 21.31 127.83 0.36 0.18 3.08 0.02200465 

375 20.51 128.17 0.34 0.18 3.26 0.02331961 

390 19.77 128.50 0.33 0.19 3.46 0.02468852 

405 19.08 128.82 0.32 0.20 3.66 0.02611618 

420 18.45 129.13 0.31 0.21 3.86 0.02760804 

435 17.85 129.42 0.30 0.22 4.08 0.02917039 

450 17.29 129.71 0.29 0.23 4.31 0.03081049 

465 16.77 129.99 0.28 0.24 4.55 0.03253680 

480 16.28 130.26 0.27 0.26 4.81 0.03435927 

495 15.82 130.52 0.26 0.27 5.08 0.03628968 
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510 15.39 130.78 0.26 0.29 5.37 0.03834216 

525 14.97 131.02 0.25 0.31 5.67 0.04053385 

540 14.59 131.27 0.24 0.33 6.00 0.04288584 

555 14.22 131.50 0.24 0.36 6.36 0.04542445 

570 13.87 131.73 0.23 0.39 6.74 0.04818320 

585 13.53 131.96 0.22 0.42 7.17 0.05120563 

600 13.22 132.17 0.22 0.47 7.63 0.05454990 

615 12.92 132.39 0.21 0.52 8.16 0.05829608 

630 12.63 132.60 0.21 0.60 8.76 0.06255900 

645 12.35 132.80 0.20 0.69 9.45 0.06751187 

660 12.09 133.00 0.20 0.83 10.28 0.07343457 

675 11.84 133.20 0.20 1.03 11.31 0.08082530 

690 11.60 133.39 0.19 1.38 12.70 0.09071265 

705 11.37 133.58 0.19 17.65 30.34 0.21680522 

720 11.15 133.76 0.18 25.06 55.40 0.39581824 

735 10.93 133.94 0.18 48.88 104.28 0.74506560 

750 10.73 134.12 0.18 20.25 124.53 0.88974240 

765 10.53 134.29 0.17 3.53 128.06 0.91498759 

780 10.34 134.46 0.17 1.18 129.25 0.92343970 

795 10.16 134.63 0.17 0.92 130.17 0.93001258 

810 9.98 134.79 0.16 0.75 130.92 0.93540558 

825 9.81 134.96 0.16 0.64 131.56 0.93998673 

840 9.65 135.11 0.16 0.56 132.12 0.94397403 

855 9.49 135.27 0.16 0.49 132.62 0.94750746 

870 9.34 135.43 0.15 0.44 133.06 0.95068239 

885 9.19 135.58 0.15 0.40 133.46 0.95356675 

900 9.05 135.73 0.15 0.37 133.83 0.95621070 

915 8.91 135.87 0.15 0.34 134.18 0.95865231 

930 8.78 136.02 0.14 0.32 134.49 0.96092123 

945 8.65 136.16 0.14 0.30 134.79 0.96304095 

960 8.52 136.30 0.14 0.28 135.07 0.96503046 

975 8.40 136.44 0.14 0.26 135.33 0.96690529 

990 8.28 136.57 0.14 0.25 135.58 0.96867833 

1005 8.16 136.71 0.13 0.24 135.81 0.97036040 

1020 8.05 136.84 0.13 0.22 136.04 0.97196065 

1035 7.94 136.97 0.13 0.21 136.25 0.97348691 

1050 7.83 137.10 0.13 0.20 136.46 0.97494594 

1065 7.73 137.23 0.13 0.20 136.65 0.97634358 

1080 7.63 137.35 0.13 0.19 136.84 0.97768496 

1095 7.53 137.48 0.12 0.18 137.02 0.97897456 

1110 7.44 137.60 0.12 0.17 137.19 0.98021637 

1125 7.35 137.72 0.12 0.17 137.36 0.98141390 

1140 7.25 137.84 0.12 0.16 137.52 0.98257031 

1155 7.17 137.96 0.12 0.16 137.68 0.98368842 

1170 7.08 138.07 0.12 0.15 137.83 0.98477076 

1185 7.00 138.19 0.12 0.15 137.98 0.98581962 

1200 6.92 138.30 0.11 0.14 138.12 0.98683708 

1215 6.84 138.42 0.11 0.14 138.26 0.98782502 

1230 6.76 138.53 0.11 0.13 138.39 0.98878516 

1245 6.68 138.64 0.11 0.13 138.52 0.98971907 

1260 6.61 138.75 0.11 0.13 138.65 0.99062820 

1275 6.53 138.85 0.11 0.12 138.77 0.99151387 

1290 6.46 138.96 0.11 0.12 138.90 0.99237730 

1305 6.39 139.06 0.11 0.12 139.01 0.99321961 

1320 6.33 139.17 0.10 0.12 139.13 0.99404185 

1335 6.26 139.27 0.10 0.11 139.24 0.99484498 
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1350 6.19 139.37 0.10 0.11 139.35 0.99562990 

1365 6.13 139.47 0.10 0.11 139.46 0.99639744 

1380 6.07 139.57 0.10 0.11 139.56 0.99714838 

1395 6.01 139.67 0.10 0.10 139.67 0.99788345 

1410 5.95 139.77 0.10 0.10 139.77 0.99860333 

1425 5.89 139.87 0.10 0.10 139.87 0.99930864 

1440 5.83 139.96 0.10 0.10 139.96 1.00000000 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 23: Hietograma Precipitación – Método de Bloques Alternos. 

(LLUVIA 24 HORAS - 100 AÑOS DE RETORNO) 

Duración 
(min) 

Intensidad 
(mm/h) 

hp 
(mm) 

Δhp (mm) 
Hietogram
a hp (mm) 

Hietograma 
Acumulada 

(mm) 

Hietograma 
Adimensional 

15 228.11 57.03 57.03 0.11 0.11 0.000684589 

30 172.52 86.26 29.23 0.11 0.23 0.001382854 

45 146.51 109.88 23.62 0.12 0.34 0.002095374 

60 130.47 130.47 20.59 0.12 0.46 0.002822764 

75 107.68 134.60 4.12 0.12 0.58 0.003565682 

90 90.81 136.21 1.61 0.12 0.71 0.004324829 

105 78.62 137.59 1.38 0.13 0.83 0.005100958 

120 69.40 138.80 1.21 0.13 0.96 0.005894873 

135 62.16 139.87 1.07 0.13 1.10 0.00670744 

150 56.33 140.84 0.97 0.14 1.23 0.00753959 

165 51.53 141.72 0.88 0.14 1.37 0.008392324 

180 47.51 142.53 0.81 0.14 1.51 0.009266726 

195 44.08 143.27 0.75 0.15 1.66 0.010163967 

210 41.13 143.97 0.70 0.15 1.81 0.011085318 

225 38.57 144.62 0.65 0.15 1.96 0.012032159 

240 36.31 145.23 0.61 0.16 2.12 0.013005995 

255 34.31 145.81 0.58 0.16 2.29 0.014008468 

270 32.52 146.36 0.55 0.17 2.46 0.01504138 

285 30.92 146.88 0.52 0.17 2.63 0.016106707 

300 29.47 147.37 0.49 0.18 2.81 0.017206628 

315 28.16 147.84 0.47 0.19 3.00 0.018343553 

330 26.96 148.29 0.45 0.19 3.19 0.019520154 

345 25.86 148.72 0.43 0.20 3.39 0.020739408 

360 24.86 149.14 0.41 0.21 3.59 0.022004647 

375 23.93 149.53 0.40 0.21 3.81 0.023319611 

390 23.06 149.92 0.38 0.22 4.03 0.024688523 

405 22.27 150.29 0.37 0.23 4.26 0.026116176 

420 21.52 150.65 0.36 0.24 4.51 0.027608037 

435 20.83 150.99 0.35 0.26 4.76 0.029170388 

450 20.18 151.33 0.34 0.27 5.03 0.03081049 
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465 19.57 151.65 0.32 0.28 5.31 0.032536804 

480 19.00 151.97 0.32 0.30 5.61 0.03435927 

495 18.46 152.27 0.31 0.32 5.93 0.036289678 

510 17.95 152.57 0.30 0.34 6.26 0.038342159 

525 17.47 152.86 0.29 0.36 6.62 0.040533854 

540 17.02 153.14 0.28 0.38 7.00 0.042885842 

555 16.59 153.42 0.27 0.41 7.42 0.045424455 

570 16.18 153.69 0.27 0.45 7.87 0.048183196 

585 15.79 153.95 0.26 0.49 8.36 0.051205631 

600 15.42 154.20 0.26 0.55 8.91 0.054549896 

615 15.07 154.45 0.25 0.61 9.52 0.058296083 

630 14.73 154.70 0.24 0.70 10.22 0.062559001 

645 14.41 154.93 0.24 0.81 11.02 0.067511867 

660 14.11 155.17 0.23 0.97 11.99 0.073434566 

675 13.81 155.40 0.23 1.21 13.20 0.080825303 

690 13.53 155.62 0.22 1.61 14.81 0.090712647 

705 13.26 155.84 0.22 20.59 35.40 0.216805218 

720 13.00 156.05 0.21 29.23 64.63 0.395818239 

735 12.76 156.26 0.21 57.03 121.66 0.745065602 

750 12.52 156.47 0.21 23.62 145.29 0.889742398 

765 12.29 156.67 0.20 4.12 149.41 0.914987593 

780 12.07 156.87 0.20 1.38 150.79 0.923439696 

795 11.85 157.07 0.20 1.07 151.86 0.930012577 

810 11.65 157.26 0.19 0.88 152.74 0.935405581 

825 11.45 157.45 0.19 0.75 153.49 0.939986733 

840 11.26 157.63 0.19 0.65 154.14 0.943974028 

855 11.07 157.82 0.18 0.58 154.72 0.947507461 

870 10.90 158.00 0.18 0.52 155.24 0.950682391 

885 10.72 158.17 0.18 0.47 155.71 0.953566754 

900 10.56 158.35 0.17 0.43 156.14 0.956210697 

915 10.39 158.52 0.17 0.40 156.54 0.958652312 

930 10.24 158.69 0.17 0.37 156.91 0.960921227 

945 10.09 158.85 0.17 0.35 157.25 0.963040951 

960 9.94 159.02 0.16 0.32 157.58 0.96503046 

975 9.80 159.18 0.16 0.31 157.89 0.96690529 

990 9.66 159.34 0.16 0.29 158.17 0.968678332 

1005 9.52 159.49 0.16 0.27 158.45 0.970360397 

1020 9.39 159.65 0.15 0.26 158.71 0.971960647 

1035 9.26 159.80 0.15 0.25 158.96 0.973486911 

1050 9.14 159.95 0.15 0.24 159.20 0.974945937 

1065 9.02 160.10 0.15 0.23 159.43 0.976343581 

1080 8.90 160.25 0.15 0.22 159.65 0.977684957 

1095 8.79 160.39 0.14 0.21 159.86 0.978974563 

1110 8.68 160.53 0.14 0.20 160.06 0.980216369 
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1125 8.57 160.67 0.14 0.20 160.25 0.981413904 

1140 8.46 160.81 0.14 0.19 160.44 0.982570315 

1155 8.36 160.95 0.14 0.18 160.63 0.983688421 

1170 8.26 161.09 0.14 0.18 160.80 0.984770759 

1185 8.16 161.22 0.13 0.17 160.97 0.985819619 

1200 8.07 161.35 0.13 0.17 161.14 0.986837076 

1215 7.97 161.49 0.13 0.16 161.30 0.987825016 

1230 7.88 161.61 0.13 0.16 161.46 0.988785158 

1245 7.79 161.74 0.13 0.15 161.61 0.989719074 

1260 7.71 161.87 0.13 0.15 161.76 0.990628205 

1275 7.62 161.99 0.13 0.14 161.90 0.991513874 

1290 7.54 162.12 0.12 0.14 162.04 0.992377301 

1305 7.46 162.24 0.12 0.14 162.18 0.993219613 

1320 7.38 162.36 0.12 0.13 162.32 0.994041851 

1335 7.30 162.48 0.12 0.13 162.45 0.99484498 

1350 7.23 162.60 0.12 0.13 162.58 0.995629898 

1365 7.15 162.72 0.12 0.13 162.70 0.996397438 

1380 7.08 162.84 0.12 0.12 162.82 0.99714838 

1395 7.01 162.95 0.12 0.12 162.94 0.99788345 

1410 6.94 163.06 0.11 0.12 163.06 0.998603325 

1425 6.87 163.18 0.11 0.12 163.18 0.999308643 

1440 6.80 163.29 0.11 0.11 163.29 1.00000000 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 44: Hietograma Acumulado de 24 horas (T= 50 años). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 45: Hietograma Acumulado de 24 horas (T= 100 años). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

4.2 Resultados de la Modelación Hidrológica 

 

Ilustración 46: Hidrograma de Salida en el Sitio del Puente Yumes. Frecuencia de 50 años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

P
R

EC
IP

IT
A

C
IÓ

N
 (

m
m

)

TIEMPO (minutos)



98 
 

En la ilustración 46 y 48, podemos ver la precipitación que tenga esta barrita, lo 

que está en azul es el exceso de precipitación (precipitación efectiva – precipitación 

neta), y lo que está en rojo son perdidas. Y lo que vemos en la curva es el caudal 

de escorrentía directa generado por este modelo. 

 

Ilustración 47: Resumen de Resultados. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 48: Hidrograma de Salida en el Sitio del Puente Yumes. Frecuencia de 100 años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 49: Resumen de Resultados. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

En la ilustración 47 y 49. Muestran los resultados de forma genérica comparando 

con todo lo que dicen. Esto nos muestra resultado del caudal pico, tiempo al pico, 

y el volumen de agua que transita.  

 

4.3 Resultados de la Modelación Hidráulica y Análisis de la 

Socavación 

Desde el punto de vista hidráulico, se analizará dos alternativas de puente sobre 

el estero Yumes: la estructura existente y otra proyectada. 

El puente existente tiene una luz de 21 m, un ancho de casi 9 m y una cota 

mínima de viga de aproximadamente 15 msnm. Fue construido hace 

aproximadamente 21 años. De acuerdo con el levantamiento de campo realizado 

durante este estudio, se puede observar que el eje transversal del puente está 

algunos metros desfasado con relación al eje longitudinal del estero Yumes. Esto 

podría ocasionar que en el caso que se produzca una creciente extraordinaria (la 

de diseño o una inclusive mayor), el estribo derecho (mirando hacia aguas arriba) 

tenga un riesgo de falla por problemas de socavación. De mantenerse la actual 
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estructura, debe necesariamente contemplarse una reconformación del cauce en 

ese sitio para disminuir las potenciales alturas de socavación en el mencionado 

estribo (ver ilustración 52).  

 

 

Ilustración 50: Detalles en Vista Planta del Puente Existente. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

 

 

Ilustración 51: Detalles en Vista Corte del Puente Existente. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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En el caso del posible puente proyectado, la única asunción preliminar que se 

tiene es considerar una luz de por lo menos 25 m, teniendo en cuenta el ancho 

aproximado de la sección del cauce natural a la altura del puente, y, de esta 

manera, minimizar las alturas de socavación y el efecto de remanso hacia aguas 

arriba por contracción del área hidráulica. La cota mínima de la viga se confirmará 

con los resultados de la modelación hidráulica. 

 

4.3.1 Modelación Hidráulica. 

A continuación, se presentan los resultados de la modelación hidráulica en el 

HEC-RAS que se hizo del estero Yumes, 900 metros aguas arriba y aguas abajo 

del puente. Se va a transitar el hidrograma de la avenida de diseño (100 años de 

período de retorno) y de la avenida de 50 años a través del tramo del cauce. 

 

 

Ilustración 52: Hidrograma del Estero Yumes de 50 años de Retorno. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 53: Hidrograma del Estero Yumes de 100 años de Retorno. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 54: Implantación del Tramo del Estero Yumes que se va a Modelar en HEC-RAS. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 
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Tabla 24: Reporte Modelación HEC-RAS (Para Caudal Pico Hidrograma), Puente Yumes 

Existente. 

 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 25: Reporte Modelación HEC-RAS (Para Caudal Pico Hidrograma), Puente Yumes 

Proyectado. 

 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 55: Perspectiva del Tramo del Estero y Puente en HEC-RAS. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 
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Ilustración 56: Perfil Longitudinal con Máximo Nivel de Creciente en HEC-RAS (Puente Existente) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ilustración 57: Perfil Longitudinal con Máximo Nivel de Creciente en HEC-RAS (Puente 

Proyectado). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Se observa que se produce un régimen subcrítico a lo largo de todo el tramo 

analizado, debido a que la cuenca es relativamente plana y, como ya se mencionó, 

se encuentra dentro de la llanura de inundación de la cuenca del río Guayas. Las 

velocidades medias en las secciones son alrededor de 2 m/s, siendo el punto de 

menor velocidad el sitio del puente, lo cual es evidencia de algún efecto de remanso 

por contracción de sección transversal.  

 

4.3.2 Análisis de Socavación. 

El análisis contempla dos partes: la primera el análisis de la socavación general 

y las segunda el análisis de la socavación localizada. En ambos casos, se 

considera condiciones normales del agua: 20 ºC de temperatura y 1 atmósfera de 

presión. Los métodos de socavación utilizados por el HEC-RAS ya fueron descritos 

anteriormente. A continuación, se presentan los resultados. 

 

Ilustración 58: Sección del Puente con Máximo Nivel de Creciente en HEC-RAS (Puente 

Existente). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 59: Sección del Puente con Máximo Nivel de Creciente en HEC-RAS (Puente 

Proyectado). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 60: Sección del Puente con Máximo Socavación en HEC-RAS (Puente Existente). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 61: Sección del Puente con Máximo Socavación en HEC-RAS (Puente Proyectado). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

 

Ilustración 62: Sección del Puente con Máximo Socavación en HEC-RAS (Puente Proyectado). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 63: Reporte de la Socavación en HEC-RAS (Escenario del Puente Existente) T=100 

años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 64: Reporte de la Socavación en HEC-RAS (Escenario del Puente Existente) T=50 

años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 65: Reporte de la Socavación en HEC-RAS (Escenario del Puente Proyectado) T=100 

años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 66: Reporte de la Socavación en HEC-RAS (Escenario del Puente Proyectado) T=50 

años. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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En el caso del puente Yumes, considerando una velocidad media de 1.5 m/s y 

una profundidad media de 2 m, el D50 del enrocado es aproximadamente 15 cm. El 

espesor del enrocado no debe ser inferior al tamaño dado por 1.5D50 o D100. Este 

espesor debe ser incrementado en un 50% cuando el enrocado es colocado bajo 

agua para considerar la incertidumbre generada por las condiciones de colocación. 

En la ilustración 67 se muestra la disposición del enrocado, aguas arriba y aguas 

abajo de los estribos. Para el puente Yumes, la longitud del enrocado será dos 

veces la profundidad media, es decir 4 metros. 

 

 

Ilustración 67: Enrocado de Protección al pie de Estribo HEC-RAS 18. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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4.4 Análisis Geotécnico  

 

Ilustración 68: Ubicación de Perforaciones. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

 

Para la determinación del tipo de cimentación y capacidad de carga, se 

ejecutaron las perforaciones denominadas 1 y 2, las mismas que fueron avanzadas 

hasta una profundidad de 25.5m y 28.5m. respectivamente, desde la cota de 

terreno natural, estas perforaciones fueron realizadas en sitios de implantación de 

los estribos del nuevo puente proyectado.  
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Ilustración 69: Fotografía in-situ en la Perforación 2. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tanto la estructura como la geometría del nuevo puente tendrá como base al 

estudio hidráulico para así evitar una incidencia directa del nivel de socavación 

prevista en el sitio de implantación de los estribos, una luz de 30m., por tanto, el 

peso que la estructura va descargar al suelo de cimentación, es de 545 Ton., con 

una altura de estribo de 6m., siendo la cota de desplante de las zapatas para este 

puente de 10.46m.  

El nivel freático se ubicó a una profundidad de entre 1.5 a 2.0 m. del terreno 

natural en ambas perforaciones, por tanto, a partir de esta profundidad los suelos 

se considera que trabajarán en condiciones saturadas. 

Las características geotécnicas encontradas en el sitio de implantación del 

puente, puestas de manifiesto por los ensayos realizados en el Laboratorio de 

Suelos antes indicado se resumen a continuación: 
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Tabla 26: Características Geotécnicas. Perforación No. 1 

ESTRIBO: Perforación No. 1 

Profundidad Nivel Freático: -1.50 m  Cota Nivel Freático: 12.95 m. Abscisa: 0+790 

  

Prof. 
(m) 

Cota 
(m) 

% Pasante el tamiz 
No. Wn 

(%) 
LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

 Cc  IC 
γ hum 

(Kg/m3) 

Su 
(ton/m2) 

SPT (N) Clasificación 

4 40 200 Campo Corrección SUCS 

TN 14.45                             

3.00 11.45 100 81 65 48 31 17 14 0.59 -1.21 1681 1.505     CL 

7.50 6.95 100 47 13 45 29 16 13   -1.23 1656       SC 

9.00 5.45 100 81 65 64 94 37 57 1.05 0.53 1544 1.045 2 2 CH 

10.50 3.95 100 53 24 36 19 15 4   -4.25 1894   19 18 SC 

12.00 2.45 100 77 58 47 62 27 35 0.73 0.43 1715   6 5 CH 

13.50 0.95 100 69 50 28 66 27 39 0.58 0.97 1920   21 16 CH 

15.00 -0.55 100 98 96 54 92 36 56 0.95 0.68 1629   13 10 CH 

16.50 -2.05 100 88 81 31 84 38 46 0.70 1.15 1690   31 23 CH 

21.00 -6.55 100 90 80 37 89 35 54 0.78 0.96 1892   50 38 CH 

25.50 -11.05 100 53 35 28 31 19 12 0.41 0.25 1825   75 38 SC 

 Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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En las siguientes relaciones para Cn observe que σ´o  es la presión efectiva de 

sobrecarga y pa es la presión admosférica (= 100 KN/m2 ó 2000 Lb/pie2).  

Relación de Liao y Whitman (1986): 

CN= (1 / (σ´o  / pa))0.5        (ec 3.25) 

Relación de Skempton (1986): 

CN= 2 / 1+ (σ´o  / pa)         (ec 3.26) 

Relación de Seed y otros (1975):  

CN= 1 – 1.25 log (σ´o  / pa)        (ec 3.27) 

Relación de Peck y otros (1974):  

CN= 0.77 log (20 / (σ´o  / pa))       (ec 3.28) 

Para σ´o  > 25 KN/m2 (500 Lb/pie2).  

Tabla 27: Corrección de los Valores N del Ensayo SPT. 

to account for  
Parameter Correction 

Factor Hammer Release Country 

Hammer (Cr) Donut free fall (tombi) Japan 1.30 

Donut rope and pulley Japan 1.10 

Safety rope and pulley USA 1.00 

Donut free fall (trip) Europe 1.00 

China, Australia       

Donut rope and pulley China 0.80 

Donut rope and pulley USA 0.75 

Rod Length (Cr) 10 m    1.00 

  10 m to 6 m   0.95 

  6 m to 4 m   0.85 

  4 m to 3 m   0.75 

Sampler (Cs) Standard   1.00 

  
US sampler without 

liners 
  1.20 

Borehole 65 mm - 115 mm   1.00 

Diameter (Cb) 150 mm    1.05 

  200 mm   1.15 

Fuente: (Das, 2001) 

Se debe indicar que el martillo empleado es de tipo DONUT (USA), que el 

diámetro de la perforación fue de 4” y que el tipo de muestreador fue el standard 

cuchara partida normalizado.  
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4.4.1 Análisis de los Resultados de la Perforación 1. 

En la perforación No. 1 se extrajeron muestras inalteradas con tubo SHELBY 

entre el terreno natural hasta 7.5m. de profundidad, y a partir de esta profundidad, 

se realizó el ensayo SPT y se obtuvieron muestra de tipo alteradas a través de la 

cuchara partida standard. Como se observa en la estratigrafía mostrada en tabla 

26,  de 0 a 3m. tenemos suelos arcillosos tipo CL de consistencia muy blanda que 

a partir de los 1.50m. de profundidad presentan una condición normalmente 

consolidada y muy compresible, entre los 3 a 7.5m., de profundidad existen suelos 

arenosos arcillosos tipo SC de compacidad media, luego entre 7.5 a 9m. aparece 

un estrato arcilloso tipo CH normalmente consolidado muy compresible y blando, 

mientras que entre los 9 a 10.5m., se tiene un estrato arenoso tipo SC de 

compacidad compacta y entre los 10.5 a 21m., de profundidad se encontraron 

estratos arcillosos (CH) que van desde una consistencia media hasta los 12m., 

luego de consistencia compacta hasta los 16.5m. y finalmente de consistencia 

rígida hasta los 21m.,  complementando la estratigrafía se encontraron materiales 

arenosos tipo SC de compacidad densa entre los 21 a 25.50m. de profundidad. 

Según el tipo de puente y la condición de su longitud y altura tomando en cuenta 

la condición hidráulica (socavación) del estero Yumes, se puede proyectar una 

cimentación superficial, la misma sería ejecutada a la cota 3m., sin embargo debido 

a la altura que tendría el estribo en razón del estudio hidráulico (máxima avenida) 

sería mayor a los 10m., por tanto se decidió subir el nivel de desplante de las 

zapatas a la cota 10.46m., por ello se propone una cimentación de tipo profunda, 

con longitudes de pilotes de 14m., de tipo barrenado desplantados a cota -3.54m. 
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Tabla 28: Opción (a) Pilote Barrenado de 60cms de diámetro. 

Cálculo de Qult. De Pilotes 

Método Aoki - Velloso 

Proyecto: Puente sobre el Estero Yumes 

Datos del 
Pilote 

  

Tipo:  10 Pilote excavado con lodo bentónico - circular     

Diámetro 
(m): 

0.6 
Perímetro 
pilote (m): 

1.88         

Diámetro 
Punta (m):  

0.6 
Área Punta 

(m2):  
0.28         

                

Prof. (m) 
ΔL 
(m) 

Suelo Nomenclatura 
SPT 
(N) 

K 
(ton/m2) 

α 
K*N*α*ΔL 

(ton/m) 

3.99               

  3.51 Arena Arcillosa 6 10 54 0.028 53.07 

7.50               

  1.50 Arcilla 16 2 25 0.055 4.13 

9.00               

  1.50 Arena Arcillosa 6 18 54 0.028 40.82 

10.50               

  1.50 Arcilla 16 5 25 0.055 10.31 

12.00               

  4.50 Arcilla 16 10 25 0.055 61.88 

16.50               

  1.49 Arcilla 16 38 25 0.055 77.85 

17.99               

  Total: 248.06 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 29: Presentación de Resultados. 

Presentación de Resultados 

F1= 3.5   

F2= 4.5   

Datos del Pilote 

K= 25 

N= 38 

Factor de 
seguridad: 

3 

Resistencia por 
Fricción (Ton):  

103.91 

Resistencia por 
Punta: Qpd 

(Ton): 
76.74 

Carga Última del 
Pilote (ton): 

180.65 

Carga Admisible 
Estático (ton):  

60.22 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 30: Opción (b) Pilote Hincado a Percusión Cuadrado de 40cms de lado. 

Cálculo de Qult. De Pilotes 

Método Aoki - Velloso 

Proyecto: Puente sobre el Estero Yumes 

Datos del 
Pilote 

  

Tipo:  3 
Pilote premoldeado de hormigón hincado a percusión - 

cuadrado 
  

Lado (m): 0.4 
Perímetro 
pilote (m): 

1.60         

Lado 
Punta (m):  

0.4 
Área Punta 

(m2):  
0.16         

                

Prof. (m) 
ΔL 
(m) 

Suelo Nomenclatura 
SPT 
(N) 

K 
(ton/m2) 

α 
K*N*α*ΔL 

(ton/m) 

3.99               

  3.51 Arena Arcillosa 6 10 54 0.028 53.07 

7.50               

  1.50 Arcilla 16 2 25 0.055 4.13 

9.00               

  1.50 Arena Arcillosa 6 18 54 0.028 40.82 

10.50               

  1.50 Arcilla 16 5 25 0.055 10.31 

12.00               

  4.50 Arcilla 16 10 25 0.055 61.88 

16.50               

  1.49 Arcilla 16 38 25 0.055 77.85 

17.99               

  Total: 248.06 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 31: Presentación de Resultados. 

Presentación de Resultados 

F1= 2.5   

F2= 3.5   

Datos del Pilote 

K= 25 

N= 38 

Factor de 
seguridad: 

3 

Resistencia por 
Fricción (Ton):  

113.40 

Resistencia por 
Punta: Qpd (Ton): 

60.80 

Carga Última del 
Pilote (ton): 

174.20 

Carga Admisible 
Estático (ton):  

58.07 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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4.4.1.1 Zonificación Sísmica.  

De acuerdo al perfil estratigráfico del sitio de implantación de las zapatas del 

puente tenemos la siguiente clasificación del suelo desde el punto de vista sísmico.  

Tabla 32: Clasificación de Suelos de acuerdo con la NEC. 

SPT (N) Clasificación 
di (m) di/Ni N60 Vs30 

Tipo de 
Suelo Campo Corrección SUCS 

                

    CL 0.00 0.00 

10.5 

0.00   

    SC 0.00 0.00 0.00   

2 2 CH 1.50 0.75 189.80 D 

19 18 SC 1.50 0.08 185.40 D 

6 5 CH 1.50 0.30 189.80 D 

21 16 CH 1.50 0.09 189.80 D 

13 10 CH 1.50 0.15 189.80 D 

31 23 CH 1.50 0.07 189.80 D 

50 38 CH 4.50 0.12 189.80 D 

75 38 SC 4.50 0.12 185.40 D 

Fuente: Consultoría Gobierno Provincial 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 33: Criterios para Clasificar Suelos dentro de los Perfiles del Suelo C, D o E. 

Tipo de Perfil Vs (m/S) N ó Ndi 
Su 

(Kpa) 

C 360 - 760 > 50 > 100 

D 180 - 360 15 - 50 100 - 50 

E > 180 < 15  < 50 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

Con esta clasificación de suelo se ha procedido a estimar el valor del espectro 

sismico de diseño que le corresponde al tipo de suelo encontrado en la zona del 

proyecto de acuerdo con la NEC, que se muestra a continuación: 
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Ilustración 70: Mapa de Zonificación Sísmica. 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio 

de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475 

años) que incluye una saturación a 0.50g de los valores de aceleración sísmica en 

roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI.  

 

Tabla 34: Valores del Factor Z en Función de la Zona Sísmica Adoptada. 

Zona Sísmica  I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

Caracterización 
del Peligro 

Sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta 

Muy 
Alta 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

En la siguiente tabla 35 presenta los valores de Fa, siendo este coeficiente el que 

amplifica las coordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 

diseño en roca, tomando en consideraciones los efectos del sitio.   
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Tabla 35: Fa: Coeficiente de Amplificación de Suelo en la Zona de Periodo Corto. 

Tipo de Perfil del 
Subsuelo 

Zona Sísmica y Factor Z 

I II III IV V VI 

 Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F 
Véase tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo. Y la 

sección 10.5.4 de la NEC 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

En la tabla 36 presenta los valores que corresponden al coeficiente Fd, siendo este 

el que amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca considerando los efectos del sitio.  

 

Tabla 36: Fd: coeficiente de Amplificación de las Ordenadas del Espectro Elástico de Respuesta 

de Desplazamientos para Diseño en Roca. 

Tipo de Perfil del 
Subsuelo 

Zona Sísmica y Factor Z 

I II III IV V VI 

 Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F 
Véase tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo. Y la 

sección 10.6.4 de la NEC 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

Por ultimo en la tabla 37 se presentan los valores del coeficiente Fs, que 

consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo 

del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos.  
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Tabla 37: Tipo de Suelo y Factores del Comportamiento Inelástico del Subsuelo Fs. 

Tipo de Perfil del 
Subsuelo 

Zona Sísmica y Factor Z 

I II III IV V VI 

 Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F 
Véase tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo. Y la 

sección 10.6.4 de la NEC 

Fuente: (NEC, 2015) 

 

Tabla 38: Parámetros para el Espectro Sísmico de Diseño 

Altura máxima h (m): 0.00 

  

  

η: 1.8 

Factor estructural de oscilación Ct: 0.00 r: 1.5 

α:  0.00 T: Sa 

Período de vibración T (s): 0.00 0.00 0.48 

  Td: 0.13 0.86 

  Tc: 0.70 0.86 

Zona sísmica: V 

  

2.10 0.17 

Factor de zona sísmica Z: 0.40 2.30 0.14 

Factor de importancia por el uso de la estructura I:  
1.50 2.50 0.13 

Factor de reducción de respuesta Sísmica R: 
6.00 3.00 0.10 

Tipo de suelo: D TL: 2.86 0.10 

Factor de amplificación de suelo. Fa: 1.20 

  

4.00 0.06 

Factor de amplificación de ordenada en el EERD. 
Fd: 

1.19 4.50 0.05 

Factor de comportamiento no lineal del suelo. Fs: 1.28 5.00 0.05 

Coeficientes de regularidad φpa:  0.90 5.50 0.04 

Coeficientes de regularidad φpd:  0.90 6.00 0.03 

Coeficientes de configuración en planta φp:  0.81 7.00 0.03 

Coeficientes de configuración en elevación φEA:  1.00 8.00 0.02 

Coeficientes de configuración en elevación φED:  1.00 9.00 0.02 

Coeficientes de configuración en elevación φE:  1.00   

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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De las tablas anteriores se deduce el siguiente espectro sismico de diseño: 

Sa=0.86. 

 

 

Ilustración 71: Espectro Sísmico de Diseño. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 39: Características Geotécnicas. Perforación No. 2 

ESTRIBO: Perforación No. 2 

Profundidad Nivel Freático: -2.00 m  Cota Nivel Freático: 10.67 m. Abscisa: 0+840 

  

Prof. 
(m) 

Cota 
(m) 

% Pasante el tamiz 
No. Wn 

(%) 
LL 
(%) 

LP 
(%) 

IP 
(%) 

 Cc  IC 
γ hum 

(Kg/m3) 

Su 
(ton/m2) 

SPT (N) Clasificación 

4 40 200 Campo Corrección SUCS 

TN 12.67                             

1.50 11.17 99 91 62 39 63 24 39 0.67 0.62 1757 1.50     CH 

3.00 9.67 94 87 25 48 34 21 13     1715       SC 

4.50 8.17 100 98 55 43 40 20 20 0.59 -0.15 1716 2.85     CL  

7.50 5.17 100 97 48 40 60 35 25     1820       SC 

12.00 0.67 100 99 10 33 34 19 15     1705   18 12 SC 

13.50 -0.83 86 79 73 28 49 25 24 0.50 0.88 1874   18 14 CL 

22.50 -9.83 100 99 15 37 63 26 37     1824   50 31 SC 

24.00 -11.33 100 86 52 16 78 51 27 0.53 2.30 1894   28 21 CL 

28.50 -15.83 78 51 18 20 35 24 11     1928   75 41 SC 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019). 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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4.4.2 Análisis de Resultados (Perforación No. 2).  

En la perforación No. 2 se extrajeron muestras inalteradas con tubo SHELBY 

entre el terreno natural hasta 7.5m. de profundidad, y a partir de esta profundidad, 

se realizó el ensayo SPT y se obtuvieron muestra de tipo alteradas a través de la 

cuchara partida standard.  

Como se observa en la estratigrafía mostrada en cuadro de arriba, de 0 a 1.5m. 

tenemos suelos arcillosos tipo CH de consistencia media, entre los 1.5 a 3.0m., de 

profundidad existen suelos arenosos arcillosos tipo SC de compacidad media, 

luego entre 3 a 4.50m. aparece nuevamente un estrato arcilloso tipo CL 

normalmente consolidado muy compresible y muy blando, mientras que entre los 

7.50 a 12.0m., se tiene un estrato arenoso tipo SC de compacidad compacta, luego 

entre los 12.0 a 13.50m., de profundidad se encontraron estratos arcillosos (CL) de 

consistencia compacta, sobre consolidada, después entre 13.50 a 22m., aparece 

nuevamente un estrato arenoso tipo SC muy compacto, entre 22.50 a 24.0m. un 

estrato arcilloso tipo CL rígido y sobre consolidado y complementando la 

estratigrafía se encontraron materiales arenosos tipo SC de compacidad densa 

entre los 24 a 28.50m. de profundidad. 

Según el tipo de puente y la condición de su longitud y altura tomando en cuenta 

la condición hidráulica (socavación) del estero Yumes, se puede proyectar una 

cimentación superficial, la misma sería ejecutada a la cota 3m., sin embargo debido 

a la altura que tendría el estribo en razón del estudio hidráulico (máxima avenida) 

sería mayor a los 10m., por tanto se decidió subir el nivel de desplante de las 

zapatas a la cota 10.46m., por ello se propone una cimentación de tipo profunda, 

con longitudes de pilotes de 14m., de tipo barrenado desplantados a cota -3.54m. 
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Tabla 40: Opción (a). Pilote Barrenado de 60 cms. De Diámetro. 

Cálculo de Qult. De Pilotes 

Método Aoki - Velloso 

Proyecto: Puente sobre el Estero Yumes 

Datos del 
Pilote 

  

Tipo:  10 Pilote excavado con lodo Bentónico - circular     

Diámetro 
(m): 

0.6 
Perímetro 
pilote (m): 

1.88         

Diámetro 
Punta (m):  

0.6 
Área Punta 

(m2):  
0.28         

                

Prof. (m) 
ΔL 
(m) 

Suelo Nomenclatura SPT (N) K (ton/m2) α 
K*N*α*ΔL 

(ton/m) 

2.21               

  0.79 Arena Arcillosa 6 10 54 0.028 11.94 

3.00               

  1.50 Arcilla limosa 15 5 26 0.045 8.78 

4.50               

  7.50 Arena Arcillosa 6 11 54 0.028 124.74 

12.00               

  1.50 Arcilla limosa 15 14 26 0.045 24.57 

13.50               

  2.71 Arcilla limosa 6 31 54 0.028 127.02 

16.21               

  Total: 297.05 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 41: Presentación de Resultados. 

Presentación de Resultados 

F1= 3.5   

F2= 4.5   

Datos del Pilote 

K= 54 

N= 31 

Factor de 
seguridad: 

3 

Resistencia por 
Fricción (Ton):  

124.43 

Resistencia por 
Punta: Qpd (Ton): 

135.23 

Carga Última del 
Pilote (ton): 

259.66 

Carga Admisible 
Estático (ton):  

86.55 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 42: Opción (b) Pilote Hincado a Percusión Cuadrado de 40cms de lado. 

Cálculo de Qult. De Pilotes 

Método Aoki - Velloso 

Proyecto: Puente sobre el Estero Yumes 

Datos del 
Pilote 

  

Tipo:  10 Pilote premoldeado de hormigón hincado a percusión - cuadrado   

Diámetro 
(m): 

0.6 
Perímetro 
pilote (m): 

1.88         

Diámetro 
Punta (m):  

0.6 
Área Punta 

(m2):  
0.28         

                

Prof. (m) 
ΔL 
(m) 

Suelo Nomenclatura 
SPT 
(N) 

K (ton/m2) α 
K*N*α*ΔL 

(ton/m) 

2.21               

  0.79 Arena Arcillosa 6 10 54 0.028 11.94 

3.00               

  1.50 Arcilla limosa 15 5 26 0.045 8.78 

4.50               

  7.50 Arena Arcillosa 6 11 54 0.028 124.74 

12.00               

  1.50 Arcilla limosa 15 14 26 0.045 24.57 

13.50               

  2.71 Arcilla limosa 6 31 54 0.028 127.02 

16.21               

  Total: 297.05 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 43: Presentación de Resultados 

Presentación de Resultados 

F1= 2.5   

F2= 3.5   

Datos del Pilote 

K= 54 

N= 31 

Factor de 
seguridad: 

3 

Resistencia por 
Fricción (Ton):  

135.80 

Resistencia por 
Punta: Qpd (Ton): 

107.14 

Carga Última del 
Pilote (ton): 

242.94 

Carga Admisible 
Estático (ton):  

80.98 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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4.4.2.1 Zonificación Sísmica.  

De acuerdo al perfil estratigráfico del sitio de implantación de las zapatas del 

puente tenemos la siguiente clasificación del suelo desde el punto de vista 

sísmico.  

Tabla 44: Clasificación de Suelos de acuerdo con la NEC. 

SPT (N) Clasificación 
di (m) di/Ni N60 Vs30 

Tipo de 
Suelo Campo Corrección SUCS 

      0.00         

    CH 0.00 0.00 

21.9 

0.00   

    SC 0.00 0.00 0.00   

    CL 0.00 0.00 0.00   

    SC 0.00 0.00 0.00   

18 12 SC 4.50 0.38 227.80 D 

18 14 CL 1.50 0.11 204.20 D 

50 31 SC 9.00 0.29 227.80 D 

28 21 CL 1.50 0.07 204.20 D 

75 41 SC 4.50 0.11 227.80 D 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Como se puede observar la clasificación del suelo desde el punto de vista 

sísmico es similar al del estribo anterior por tanto el espectro sísmico de diseño 

estimado para este estribo es similar al presentado en el análisis del estribo 

anterior. 

 

4.5 Análisis de Capacidad de Carga del Grupo de Pilotes  

De acuerdo al proyecto estructural y luego de la distribución de los pilotes de tipo 

barrenado, que se muestra en la ilustración siguiente, se ha procedido a evaluar la 

capacidad de carga correspondiente, siendo el peso total de la estructura estimada 

considerando un Puente de Hormigón de L=30m., y altura de estribos H=6m., de 

545 Ton., como se puede apreciar en gráfico mostrado a continuación, la 
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separación de los pilotes es de 1.80m., entre centros; y, el diámetro del pilote 

evaluado de 60cms., trabajando a punta y fricción. Cabe indicar que las puntas de 

los pilotes en el estribo “A” estarán sobre un estrato Arcilloso (CH), mientras que 

las puntas de pilotes en el estribo “B” estarán sobre un estrato arenoso (SC). 

 

 

Ilustración 72: Análisis del Grupo de Pilotes. 

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Con la distribución de pilotes mostrada arriba se tiene los datos mostrados a 

continuación, para las zapatas de los dos estribos del puente proyectado:  

Bg= 7.80m. 

Lg= 4.90m. 

D=0.60m. 

d=1.80m. 

N1=2 (Numero de filas) 

N2=5 (Numero de Columnas) 

 



133 
 

Para evaluar la capacidad de carga del grupo de pilotes, se tomará la ecuación 

de Converse Labarre para determinar la eficiencia de la distribución del grupo de 

pilotes en la zapata de ambos estribos del puente mostrada a continuación: 

 

Tabla 45: Ecuaciones para la Eficiencia de Grupos de Pilotes de Fricción. 

Nombre Ecuación 

Ecuación Converse-Labarre 

 
 

donde Ɵ(grados) = tan-1 (D/d) 

Ecuación Los Ángeles 
Group Action 

 
 

Ecuación Seiler-Keeney 
(Seiler y Keeney, 1994) 

 
 

donde d está en pies  

Fuente: (Das, 2001) 

 

η= Qg(u) / ΣQu        (ec 3.29) 

Donde: 

η= eficiencia del grupo 

Qg(u)= capacidad última de carga del grupo de pilotes. 

Qu= capacidad última de carga de cada pilote sin el efecto del grupo. 

 

Tenemos que la eficiencia de la distribución de los pilotes en ambas zapatas del 

puente será de 0.995, por tanto, la capacidad de carga del grupo de pilotes será 

de: Qgrupo= 0.995 x 80 Ton. X 10= 796 Ton., valor que es mayor a las 545 Ton. que 

ɳ = 1 − (
(𝑛1 − 1)𝑛2 + (𝑛2 − 1)𝑛1

90𝑛1𝑛2
)Ɵ 

ɳ= 1 − (
𝐷

𝜋𝑑𝑛1𝑛2
) (𝑛1(𝑛2 − 1)) + 𝑛2(𝑛1 − 1) +

(2(𝑛1 − 1)(𝑛2 − 1))^(
1

2
) 

ɳ= (1 − (
11𝑑

7(𝑑2−1)
) (

𝑛1+𝑛2−2

𝑛1+𝑛2−2
))+(0.3/n1+n2) 
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la estructura transmitirá a la zapata del Puente, por tanto, pasa por capacidad de 

carga. 

   

4.5.1 Análisis de Asentamientos del Grupo de Pilotes. 

 Para el análisis de asentamientos se ha tomado en cuenta la mayor 

descarga que se genera en la zapata del puente a partir del análisis del estribo y 

muros de ala que consta en el informe estructural  del presente trabajo, siendo esta 

de 19.22 t/m2., la misma que se transmitirá al suelo a partir de L/3 del pilote, con lo 

expuesto el asentamiento estimado por consolidación del grupo de pilotes, afectara 

a los estratos arcillosos ubicados a entre cotas 1.13 y -6.55 donde las condiciones 

de compresibilidad son las siguientes: 

 

Estribo A 

Cota de punta de pilotes -3.54m. 

Cota de Transmisión de Esfuerzos Pilotes: 1.13m. 

Estratos Arcillosos: 3 

Tabla 46: Asentamientos por Consolidación. 

Estrato Cota σvo Δσ IL Cs Cc Gs w e H 
s 

(cms) 
observación 

                          

CH 1.13 12.03 19.20 0.00 0.15 0.14 2.72 28.00 0.76 0.18 0.61 sobreconsolidada 

                          

CH -2.05 11.64 12.62 0.32 0.06 0.25 2.72 54.00 1.47 1.68 5.01 algo consolidada 

                          

CH -6.55 15.53 8.58 0.00 0.04 0.16 2.72 34.00 0.92 6.00 2.40 sobreconsolidada 

                          

                    Stotal 8.02   

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Estribo B. 

Cota de punta de pilotes -3.54m. 

Cota de Transmisión de Esfuerzos Pilotes: 1.13m 

Estratos Arcillosos: 2 

Tabla 47: Asentamientos por Consolidación. 

Estrato Cota σvo Δσ IL Cs Cc Gs w e H 
s 

(cms) 
observación 

                          

CL 0.67 11.61 14.07 0.00 0.03 0.13 2.75 28.00 0.77 1.50 0.96 sobreconsolidada 

                          

CL 
-

9.83 
20.31 2.81 negativo 0.04 0.20 2.75 16.00 0.44 1.50 0.23 sobreconsolidada 

                          

                    Stotal 1.19   

Fuente: (Consultoría Gobierno Provincial Del Guayas, 2019) 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ambos asentamientos estimados son tolerables, de acuerdo con lo indicado en 

la sección 6.3.4 de la (NEC, 2015).  Nos indica que los asentamientos en 

construcciones aisladas, es de máximo de 20cms, siempre y cuando no se afecten 

la funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construcción.  

Por la condición de sobreconsolidación predominantes en los estratos arcillosos 

resete en ambos estribos del puente proyectado, los tiempos de ocurrencia de los 

mismos se estiman entre 6 meses para el estribo A y 1.5 meses para el estribo B. 

Fnalmente se ha evaluado la distorsión angular debido a la maraad diferencia 

en centa a la estimación d asentamientos entre los estribos A y B del puente del 

proyecto, de los valores obtenidos en tablas anteriores y considerando que la luz 

del puente será de 30m., la distorisón angular estimada para este proyeto sería de: 

 

ȣ= (Asentamiento Estribo A – Asentamiento Estribo B)/ Luz del Puente. 

ȣ= 2.28x10-3 



136 
 

Tabla 48: Criterios de Distorsión Angular Para Puentes. 

Valor de distorsión angular 
Tramo 

continuo 
Tramo 
único 

0.000 to 0.001 100% 100% 

0.001 to 0.003 97% 100% 

0.003 to 0.005 92% 100% 

0.005 to 0.008 85% 95% 

A ≤ 0.004 es aceptable para puentes de tramo continuo. 

A ≤ 0.008 es aceptable para puentes de un solo tramo.  

Fuente: (Look, 2007) 

Este valor es considerado aceptable si tomamos como referencia el manual de 

diseño geotecnico  y Tablas de Diseño de Burt Look que se muestra a en la tabla 

48. Como puede observarse el valor de distorsión angular es menor a 4x10-3 que 

considera como aceptable el manual de diseño referido. Por lo anotado es 

procedente trabajar con la cimentación profunda proyectada ya que cumple con 

requerimientos de capacidad de carga y asentamientos que han sido evaluados en 

el presente análisis. 

 

4.6 Diseño de Pilotes  

 

Tabla 49: Estado de Carga. 

Número de Pilotes: 14    

Estado de Carga Pu (ton) 
Vu total 

(ton) 
Vu / Pilote (ton) Mu (ton - m) 

1 Resistencia La 64.08 216.37 15.46 0.00 

2 Resistencia Lb 85.25 216.37 15.46 0.00 

3 Evento Extremo La 93.28 343.87 24.56 0.00 

4 Evento Extremo Lb 98.55 343.87 24.56 0.00 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 50: Análisis de Primer Estado de Carga. 

Estado de 
Carga:  

1      

Tipo de Pilote: 
Pilote 

Circular 
     

Datos 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga axial factorada Pu 64.08 ton 

Excentricidad Accidental aecc 7.50 cm 

Momento Factorado en Extremo Mu 26.27 ton-m 

Cortante Factorado Vu 15.46 ton 

Dimensión del Pilote Dpilote 60.00 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote F´c 280.00 kg/cm2 

Coeficiente de Balasto del Suelo Circundante al Pilote ks 1200.00 ton/m3 

Proyección del Pilote ɸ 90.00 grados 

Módulo de Elasticidad del Hormigón del Pilote Ec 2526.713 ton/m2 

Momento de Inercia de la Sección del Pilote I 0.006362 m4 

Longitud Libre sobre el Suelo Lh 0.00 m  

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a 
Columna en el Suelo 

Le 2.78 m 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a 
Columna en el Total 

Le 2.78 m 

Coeficiente de Relación de Columna β 0.61 m 

Momento Máximo 

Profundidad de Máximo Momento z 1.17 m 

Coeficiente de Flexión C1 0.799   

Momento Máximo Factorado M máx 34.30 ton-m 

Cortante Máximo 

Cortante Máximo Factorado Vu 15.46 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 0.00 m 

Cortante Inverso Máximo Factorado Vu -7.94 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 3.50 m 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 73: Diagrama de Momento 1. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ilustración 74: Diagrama de Cortante 1. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 51: Diseño Estructural del Pilote. 

Diseño Estructural del Pilote 

Descripción Símbolo  Valor  Unidad 

Dimensión de Pilote D 60.00 cm 

Distancia Borde a Centroide de Acero d´ 6.00 cm 

Área Gruesa Ag 2827.43 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote f´c 280.00 kg/cm2 

Fluencia del Acero fy 4200.00 kg/cm2 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna Le 2.78 m 

Peralte Efectivo del Pilote a Flexión d 48.00 cm 

Resistencia Reducida del Hormigón del Pilote F´c 238.00 kg/cm2 

Zona Sísmica Zona 3 y 4     

Factor de Reducción de Resistencia a Flexión FR 0.738   

Relación Dimensional y = d/D 0.80   

Esfuerzo Límite 0.2*f´c*Ag 158.54 ton 

Peralte Efectivo al Cortante dv 40.75 cm 

Esfuerzo Límite 0.1*f´c*Ag 79.17 ton 

Factor de Reducción de Resistencia a Cortante FC 0.81   

cortante Resistente del Hormigón Vc 18.21 ton 

Cortante Factorado Vu 15.46 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -1.04 ton 

Barra a Usar ɸ estribo 8.00 mm 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s  8.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs req 21.51 ton OK 

Cortante Inverso Factorado Vu 7.94 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -9.39 ton 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s 20.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs req 8.60 ton OK 

Carga Axial por Pandeo Lateral Reducida 0.75 Pcr 15420.85 ton 

factor de Amplificación por Esbeltez Fa 1.004   

Pilote Tipo z (m) Pu (ton) Mu (ton/m)    

1 
1.17 64.08 34.44    

3.00 64.08 25.04    

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 52: Análisis del Segundo Estado de Carga. 

Estado de 
Carga:  

2      

Tipo de Pilote: Pilote Circular      

Datos 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga axial factorada Pu 85.25 ton 

Excentricidad Accidental aecc 7.50 cm 

Momento Factorado en Extremo Mu 27.86 ton-m 

Cortante Factorado Vu 15.46 ton 

Dimensión del Pilote Dpilote 60.00 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote F´c 280.00 kg/cm2 

Coeficiente de Balasto del Suelo Circundante al Pilote ks 1200.00 ton/m3 

Proyección del Pilote ɸ 90.00 grados 

Módulo de Elasticidad del Hormigón del Pilote Ec 2526.713 ton/m2 

Momento de Inercia de la Sección del Pilote I 0.006362 m4 

Longitud Libre sobre el Suelo Lh 0.00 m  

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna en 
el Suelo 

Le 2.78 m 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna en 
el Total 

Le 2.78 m 

Coeficiente de Relación de Columna β 0.65 m 

Momento Máximo 

Profundidad de Máximo Momento z 1.14 m 

Coeficiente de Flexión C1 0.831   

Momento Máximo Factorado M máx 35.68 ton-m 

Cortante Máximo 

Cortante Máximo Factorado Vu 15.46 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 0.00 m 

Cortante Inverso Máximo Factorado Vu -8.25 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 3.50 m 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 75: Diagrama de Momento 2. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ilustración 76: Diagrama de Cortante 2. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 53: Diseño Estructural del Pilote Tipo 2. 

Diseño Estructural del Pilote 

Descripción Símbolo  Valor  Unidad 

Dimensión de Pilote D 60.00 cm 

Distancia Borde a Centroide de Acero d´ 6.00 cm 

Área Gruesa Ag 2827.43 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote f´c 280.00 kg/cm2 

Fluencia del Acero fy 4200.00 kg/cm2 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a 
Columna 

Le 2.78 m 

Peralte Efectivo del Pilote a Flexión d 48.00 cm 

Resistencia Reducida del Hormigón del Pilote F´c 238.00 kg/cm2 

Zona Sísmica Zona 3 y 4     

Factor de Reducción de Resistencia a Flexión FR 0.685   

Relación Dimensional y = d/D 0.80   

Esfuerzo Límite 0.2*f´c*Ag 158.54 ton 

Peralte Efectivo al Cortante dv 40.75 cm 

Esfuerzo Límite 0.1*f´c*Ag 79.17 ton 

Factor de Reducción de Resistencia a Cortante FC 1.00   

cortante Resistente del Hormigón Vc 22.50 ton 

Cortante Factorado Vu 15.45 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -5.33 ton 

Barra a Usar ɸ estribo 8.00 mm 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s  10.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs  17.21 ton OK 

Cortante Inverso Factorado Vu 8.25 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -13.34 ton 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s 20.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs req 8.60 ton OK 

Carga Axial por Pandeo Lateral Reducida 0.75 Pcr 15420.85 ton 

factor de Amplificación por Esbeltez Fa 1.004   

Pilote Tipo z (m) Pu (ton) Mu (ton/m)    

2 
1.14 85.25 35.88    

4.00 85.25 17.59    

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 54: Análisis del Tercer Estado de Carga. 

Estado de 
Carga:  

3      

Tipo de Pilote: Pilote Circular      

Datos 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga axial factorada Pu 93.28 ton 

Excentricidad Accidental aecc 7.50 cm 

Momento Factorado en Extremo Mu 41.11 ton-m 

Cortante Factorado Vu 24.56 ton 

Dimensión del Pilote Dpilote 60.00 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote F´c 280.00 kg/cm2 

Coeficiente de Balasto del Suelo Circundante al Pilote ks 1200.00 ton/m3 

Proyección del Pilote ɸ 90.00 grados 

Módulo de Elasticidad del Hormigón del Pilote Ec 2526.713 ton/m2 

Momento de Inercia de la Sección del Pilote I 0.006362 m4 

Longitud Libre sobre el Suelo Lh 0.00 m  

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna 
en el Suelo 

Le 2.78 m 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna 
en el Total 

Le 2.78 m 

Coeficiente de Relación de Columna β 0.60 m 

Momento Máximo 

Profundidad de Máximo Momento z 1.18 m 

Coeficiente de Flexión C1 0.791   

Momento Máximo Factorado M máx 53.96 ton-m 

Cortante Máximo 

Cortante Máximo Factorado Vu 24.56 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 0.00 m 

Cortante Inverso Máximo Factorado Vu -12.50 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 3.50 m 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 77: Diagrama de Momento 3. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ilustración 78: Diagrama de Cortante 3. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 55: Diseño Estructural del Pilote Tipo 3. 

Diseño Estructural del Pilote 

Descripción Símbolo  Valor  Unidad 

Dimensión de Piote D 60.00 cm 

Distancia Borde a Centroide de Acero d´ 6.00 cm 

Área Gruesa Ag 2827.43 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote f´c 280.00 kg/cm2 

Fluencia del Acero fy 4200.00 kg/cm2 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna Le 2.78 m 

Peralte Efectivo del Pilote a Flexión d 48.00 cm 

Resistencia Reducida del Hormigón del Pilote F´c 238.00 kg/cm2 

Zoa Sísmica Zona 3 y 4     

Factor de Reducción de Resistencia a Flexión FR 0.664   

Relación Dimensional y = d/D 0.80   

Esfuerzo Límite 0.2*f´c*Ag 158.54 ton 

Peralte Efectivo al Cortante dv 40.75 cm 

Esfuerzo Límite 0.1*f´c*Ag 79.17 ton 

Factor de Reducción de Reistencia a Cortante FC 1.00   

cortante Resistente del Hormigón Vc 22.50 ton 

Cortante Factorado Vu 24.56 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req 4.79 ton 

Barra a Usar ɸ estribo 8.00 mm 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s  10.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs  17.21 ton OK 

Cortante Inverso Factorado Vu 12.50 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -8.62 ton 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s 15.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs req 11.47 ton OK 

Carga Axial por Pandeo Lateral Reducida 0.75 Pcr 15420.85 ton 

factor de Amplificación por Esbeltez Fa 1.006   

Pilote Tipo z (m) Pu (ton) Mu (ton/m)    

3 
1.18 93.28 54.29    

4.00 93.28 27.12    

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 56: Análisis del Cuarto Estado de Carga. 

Estado de 
Carga:  

4      

Tipo de Pilote: Pilote Circular      

Datos 

Descripción Símbolo Valor Unidad 

Carga axial factorada Pu 98.55 ton 

Excentricidad Accidental aecc 7.50 cm 

Momento Factorado en Extremo Mu 41.51 ton-m 

Cortante Factorado Vu 24.56 ton 

Dimensión del Pilote Dpilote 60.00 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote F´c 280.00 kg/cm2 

Coeficiente de Balasto del Suelo Circundante al Pilote ks 1200.00 ton/m3 

Proyección del Pilote ɸ 90.00 grados 

Módulo de Elasticidad del Hormigón del Pilote Ec 2526.713 ton/m2 

Momento de Inercia de la Sección del Pilote I 0.006362 m4 

Longitud Libre sobre el Suelo Lh 0.00 m  

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna 
en el Suelo 

Le 2.78 m 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a Columna 
en el Total 

Le 2.78 m 

Coeficiente de Relación de Columna β 0.61 m 

Momento Máximo 

Profundidad de Máximo Momento z 1.18 m 

Coeficiente de Flexión C1 0.796   

Momento Máximo Factorado M máx 54.30 ton-m 

Cortante Máximo 

Cortante Máximo Factorado Vu 24.56 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 0.00 m 

Cortante Inverso Máximo Factorado Vu -12.57 ton 

Profundidad de Máximo Cortante z 3.50 m 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Ilustración 79: Diagrama de Momento 4. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Ilustración 80: Diagrama de Cortante 4. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 57: Diseño Estructural del Pilote Tipo 4. 

Diseño Estructural del Pilote 

Descripción Símbolo  Valor  Unidad 

Dimensión de Pilote D 60.00 cm 

Distancia Borde a Centroide de Acero d´ 6.00 cm 

Área Gruesa Ag 2827.43 cm 

Resistencia del Hormigón del Pilote f´c 280.00 kg/cm2 

Fluencia del Acero fy 4200.00 kg/cm2 

Longitud Libre de Empotramiento equivalente a 
Columna 

Le 2.78 m 

Peralte Efectivo del Pilote a Flexión d 48.00 cm 

Resistencia Reducida del Hormigón del Pilote F´c 238.00 kg/cm2 

Zona Sísmica Zona 3 y 4     

Factor de Reducción de Resistencia a Flexión FR 0.664   

Relación Dimensional y = d/D 0.80   

Esfuerzo Límite 0.2*f´c*Ag 158.54 ton 

Peralte Efectivo al Cortante dv 40.75 cm 

Esfuerzo Límite 0.1*f´c*Ag 79.17 ton 

Factor de Reducción de Resistencia a Cortante FC 1.00   

cortante Resistente del Hormigón Vc 22.50 ton 

Cortante Factorado Vu 24.56 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req 4.79 ton 

Barra a Usar ɸ estribo 8.00 mm 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s  10.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs  17.21 ton OK 

Cortante Inverso Factorado Vu 12.50 ton 

Cortante del Acero Requerido Vs req -8.62 ton 

Espaciamiento de Estribos o Espirales s 15.00 cm 

Cortante del Acero Proporcionado Vs req 11.47 ton OK 

Carga Axial por Pandeo Lateral Reducida 0.75 Pcr 15420.85 ton 

factor de Amplificación por Esbeltez Fa 1.006   

Pilote Tipo z (m) Pu (ton) Mu (ton/m)    

4 
1.18 93.28 54.29    

4.00 93.28 27.12    

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Pilote Circular de 0.60 m de diámetro, 12 barras de 18mm y refuerzo en la 

parte superior de 12 barras de 20mm. 

 

 

Ilustración 81: Sección Transversal. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

Tabla 58: Diseño de Hormigón Armado del Pilote (Resistencia). 

Resistencia 

Point P M3 

1 410.7671 0 

2 410.7671 10.8197 

3 410.7671 20.5173 

4 348.465 28.9089 

5 275.7699 34.6938 

6 195.4645 37.4458 

7 150.3039 41.3105 

8 92.6447 40.7867 

9 9.1111 27.8262 

10 -71.0111 11.2304 

11 -115.7196 0 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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Tabla 59: Diseño de Hormigón Armado del Pilote (Resistencia del Refuerzo). 

Resistencia Refuerzo 

Point P M3 

1 488.7578 0 

2 488.7578 16.0763 

3 469.4808 26.554 

4 394.6121 36.4963 

5 306.0866 44.2992 

6 199.5614 49.9065 

7 132.2915 56.8805 

8 43.6164 57.8474 

9 -72.0355 40.7341 

10 -192.4593 16.2393 

11 -250.7746 0 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 

 

4.7 Resultados de la Inspección Visual 

Tabla 60: Resultados de la Inspección Visual. 

Resultados de la Inspección  

Componente 
Elemento a 

inspeccionar 
Evaluación  Condición Observaciones 

Infraestructura 

Estribo 8 Muy Malo   

Muro de Ala 7 Malo   

Topes Sísmico 10 Pésimo No Existe 

Losa de Rodadura 8 Muy Malo   

Superestructura 

Aceras 5 Regular   

Barandas 8 Muy Malo   

Vigas de Carga 5 Regular   

Diafragmas 8 Muy Malo   

Accesorios 

Losa de Aproximación 10 Pésimo No Existe 

Junta de Expansión 10 Pésimo No Existe 

Protección Hidráulica 10 Pésimo No Existe 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

 El escenario analizado con la metodología descrita en el estudio 

hidrológico da como resultado que los caudales de máxima creciente del 

estero Yumes, a la altura del puente, son de aproximadamente 38 y 48 

m3/s, para períodos de retorno de 50 y100 años, respectivamente. 

 Ante los dos escenarios analizados en el estudio hidráulico (con puente 

existente y con puente proyectado), el nivel de máxima creciente en el 

estero Yumes a la altura del puente es aproximadamente 12.91 y 12.47 

msnm para 100 y 50 años de período de retorno, respectivamente. 

Considerando este aspecto y la altura de gálibo mínima que se debe 

mantener (2 m), la parte inferior de la viga del puente debe estar alrededor 

de la cota 15 msnm. En este aspecto, el puente existente cumple con esta 

condición. El puente proyectado considera una luz de 25 m y una cota 

inferior de viga de 15 msnm. 

 Los resultados de la socavación producen resultados diferentes. En el 

caso del puente existente, debido al desfase que existe entre el eje 

transversal del puente y el eje longitudinal del río, se da una gran 

diferencia de socavación entre un estribo y otro. Para el caso de un 

período de retorno de 100 años, la socavación en el estribo derecho 

(mirando hacia aguas arriba) llega a alturas superiores a 4 m.  

 En el caso del puente proyectado, se tiene para un periodo de retorno de 

100 años, una altura de socavación similar en ambos estribos de 3.05m, 
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y se tiene la cota 9.41 msnm como la cota mínima de implantación de los 

estribos.  

 Se ha considerado realizar cimentaciones de tipo profundas a través de 

pilotes, debido a que una cimentación superficial aumentaría el 

asentamiento por consolidación de los estratos arcillosos normalmente 

consolidados que aparecen entre cotas 6.95 y 3.95m. en estribo A y entre 

10.46 y 9.67m. en Estribo B.  

 Los asentamientos evaluados para el grupo de pilotes del Puente en cada 

estribo, son tolerables y por tanto se procedió a evaluar la distorsión 

angular generada por el asentamiento de tipo diferencial que se estima 

ocurrirá por las diferentes condiciones geotécnicas de los suelos por 

debajo del área de transmisión de esfuerzos, evaluados para los sitios de 

implantación de las zapatas del puente.   

 Las condiciones de compacidad de las arenas que están por debajo de la 

zona de transmisión de esfuerzos de los pilotes, descartan alguna 

posibilidad de licuefacción de estos materiales en la ocurrencia del sismo 

de diseño. 

 Se ha tomado en el análisis de la capacidad individual del pilote 

barrenado, un factor de seguridad de 3 contra una potencial falla por corte 

por debajo del material que queda en la punta de los pilotes y la fricción 

negativa que pudiera desarrollar los estratos arcillosos normalmente 

consolidados indicados anteriormente, no inciden en perdida apreciable 

de la capacidad de carga del pilote, ya que siendo de tipo barrenado se 

minimiza la carga por fricción de los pilotes además del factor de 

seguridad utilizado indicado anteriormente. 
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5.2 Recomendaciones 

 En el caso de que se decida mantener la estructura existente, debe 

tomarse en cuenta este factor (el desfase que existe entre el eje 

transversal del puente y el eje longitudinal del río) para realizar los 

correctivos necesarios (por ejemplo: obras de protección, reconformación 

del cauce natural, etc.). 

 De acuerdo al análisis se concluye que la mejor opción es el puente nuevo 

con una longitud de 30.00m.  Con lo que no es necesario la protección de 

los estribos con material de enrocado. 

 Se recomienda que la cimentación profunda sea realizada mediante 

pilotes de tipo barrenado en razón de la accesibilidad al sitio de 

implantación de los nuevos estribos, ya que la carretera actual es 

estrecha y se dificultará el transporte y manipuleo de pilotes prefabricados 

para su posterior hincado. 

 En base a los resultados obtenidos, se sugiere trabajar con una capacidad 

de carga individual del pilote barrenado es de 80 Ton., con una longitud 

de 14m. cuya zapata sea desplantada a la cota 10.46, en cada sitio de 

implantación de los estribos del puente.  
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ANEXOS 

Tabla 61: Relación de valores para los Parámetros de Resistencia. 

Compacidad 
(Suelo Granular) 

Grado de 
Compacidad 

N (S.P.T) 

Resistencia 
a la 

Penetración 
Estática 

φ 

Muy suelta < 0.2 < 4 < 20 < 30 

Suelta 0.2 - 0.4 4 - 10 20 - 40 30 - 35 

Compacta 0.4 - 0.6 10 - 30 40 - 120 35 -40  

Densa 0.6 - 0.8 30 - 50 120 - 200 40 - 45 

Muy densa > 0.8 > 50 > 200 > 45 

Fuente: (ASTM INTERNATIONAL: Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-barrel sampling of soils: ASTM D 1586. New York: ASTM 1996.) 

 

Tabla 62: Relación de Valores Para los Parámetros de Resistencia. 

Consistencia 
(Suelos 

Cohesivos) 
N (S.P.T) 

qu (Kg/cm2) 
Resistencia a la 

Compresión 
Simple 

E (Kg/cm2) 

Muy blanda < 2 < 0.25 3 

Blanda 2 - 4 0.25 - 0.50 30 

Mediana 4 - 8 0.50 - 1.00 45 - 90 

Compacta 8 - 15 1.00 - 2.00 90 - 200 

Muy compacta 15 - 30 2.00 - 4.00 200 

Dura > 30 > 4.00 200 

Fuente: (ASTM INTERNATIONAL: Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-barrel sampling of soils: ASTM D 1586. New York: ASTM 1996.) 

 

Tabla 63: Variación del Coeficiente de Consolidación con el Limite Liquido. 

Limite Liquido, % 30 40 50 60 70 80 90 100 110 

Coeficiente de Consolidación, Cv, m2/yr 

Sin molestia: 
Compresión virgen 

120.00 50.00 20.00 10.00 5.00 3.00 1.50 1.00 0.90 

No perturbado - 
Recompresión 

20.00 10.00 5.00 3.00 2.00 1.00 0.80 0.60 0.50 

Remodelado 4.00 2.00 1.50 1.00 0.60 0.40 0.35 0.30 0.25 

LL > 50% está asociado con una alta plasticidad arcilla/limo. 

LL < 30% está asociado con una baja plasticidad arcilla/limo. 

Fuente: (ASTM INTERNATIONAL: Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) 

and Split-barrel sampling of soils: ASTM D 1586. New York: ASTM 1996.)



 

 

Ilustración 82: Estratigrafía de las Perforaciones No. 1 y 2. 

Elaboración: José Luis Santana Gálvez. 


