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ESTUDTo DE fiuELos QUEBRADA MATI l_rmóru

1. Características del Puente:

2. Fotografías del Puente:

Puente con estructura de tucas de madera,
superficie de rodamiento con tablón de
madera, apoyado sobre elterreno natural.
Luz libre entre la parte inferior de las tucas de
madera y el espejo de agua insuficiente, se
muestra socavamiento en los apoyos.

Lonqitud 10,30 m
Ancho 3,47 m
Altura al Espeio de aqua 2,00 m
Fondo del Lecho 0,20 m
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3. ResultadosGeotécnicos:

Para efectos de referencia se tomará el sentido Ruta 36, Sixaola hacia Gandoca,
considerando el bastión 1 el más cercano a la Ruta 36 y 2 el más lejano.

Se realizaron cuatro perforaciones por medio del método "Estándar Penetration
Test" (SPT), el cual hinca en el suelo estudiando un muestreador partido mediante
la caída libre de una masa de 64 kg desde 76 cm de altura para el análisis de los
bastiones.

Las perforaciones de los puntos (P4 y P3) son para el bastión 1 y los puntos (P2 y
P1) para el bastión 2.

Estimación de la resistencia del suelo:

Puntos NSPT Consistencia Capacidad de
Sooorte

Nivel
Freático

P 1 10-20 Ríoida 14,9 2.80
P2 10-20 Ríoida 14,9 4,00
P3 20-30 Muy Ríqida 24,3 3,70
P4 20-30 Muv Ríoida 23,3 5,50

La capacidad de soporte esperada en las perforaciones era a una profundidad de
5,50 m, sin embargo a esta profundidad las capacidades soportantes fueron
menores a 10 ton/m2, se recomendó continuar las perforaciones hasta 7,00 m de
igual manera no se obtuvo una capacidad adecuada por lo que se profundizó hasta
los 9,00 m, a esta profundidad para el bastión 1, se dio capacidades de 23,3
ton/m2, pero en el bastión 2la capacidad soportante fue de 14,9 ton/m2, aún a esta
profundidad no se tiene una recuperación del suelo existente para clasificarlo y no
se presenta el rebote del mazo.

Esto hace que el diseñador deba considerar como una opción la fundación por
pilotes u otra opción que considere con el tipo de terreno existente para dar apoyo a
la superestructura del puente. Además se debe considerar un análisis por
licuefacción del suelo en caso de sismo.
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