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ESTUDIODE SUELOSQUEBRADASIN NOMBRE
1. Garacterísticasdel Puente:

Lonqitud
Ancho
Alturaal Espeiode aoua
Fondodel Lecho

16.00m
3,50m
5,00m

2,00m

2. Fotografíasdel Puente:

Puentecon estructurade vigasde acerotipo
H, reforzadouna viga sobre la otra, lo que
hace suponer una falla en la primera
estructura a la cual sobrepusieronla
siguiente.Ambas estructurasse observan
muy deterioradas,con alto grado de
corrosión.La superficiede rodamientocon
tablónde madera,apoyadosobre bastiones
quepresentan
socavamiento.
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3. ResultadosGeotécnicos:
Paraefectosde referencia
se tomaráel sentidoRuta36, SixaolahaciaGandoca,
considerando
el bastión1 el máscercanoa la Ruta36 y 2 el máslejano.
por mediodel método"EstándarPenetration
Se realizaroncuatroperforaciones
partidomediante
Test"(SPT),el cualhincaen el sueloestudiando
un muestreador
para
libre
la caída
de una masade 64 kg desde76 cm de altura
el análisisde los
bastiones.
Lasperforaciones
de los puntos(P4y P3)son parael bastión1 y los puntos(P2y
P1)parael bastión
2.
de la resistencia
Estimación
del suelo:
Puntos

NSPT

P1

05-10

P2
P3

10-20
10-20
10-20

P4

Consistencia Capacidadde
Soporte

Nivel
Freático

7,50

5,95

Ríqida

13,10
13,10

3,25
3,70

Ríoida

12.1

NP

Medianamente
Ríoida
Ríoida

entrelas
En las perforaciones
realizadas
9,10m con unavariabilidad
se profundizó
profundidad
de 5,50m, menorde 10
de soportede 3,10ton/m2a una
capacidades
una
ton/m2a una profundidad
de 7,30 m y aún a los 9,10 m de profundidad
y
capacidad
soportante
de 7,50ton/m2en el bastión2 6,50ton/m2en el bastión1.
de
en el bastión1 y 2 no se tieneunacapacidad
Segúnel tipode suelorecuperado
de 9,00 m se dejó de perforar,se
soportebuenapor lo que a la profundidad
por pilotespara asegurarla estructura,
ademásun
recomienda
una cimentación
por
sismo.
delsueloen casode un
diseño licuefacción

cc:

Archivo/Copiador

'lúi},ltElAüS
E:3 PDC("jt.Lllvtt.itl
B4.cF/0LDSiNúELES GL;AF'il
E"!lE DE Lt\ ESC|JEI-t\
5|l ¡/i[ll?r-liiSi-lP'./
i.llhl,lil{,/(.,rur

