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El área efectiva es igual a la longitud efectiva de soldadura multiplicada por la

garganta efectiva. La garganta efectiva es la longitud más corta desde la raíz de la

junta hasta la cara de la soldadura.

Leff  = 4*(D � 2*a)

  = 4*(2600-50)

Leff  = 10200 mm

eweld =6mm   (asumido)

Gargantaeff =
2

22
weldweld ee

Gargantaeff =
2

72
 = 4.24 mm

Aeff  = Leff  * Gargantaeff = 10200 * 4.24 = 43248 mm2

La resistencia de la soldadura tipo filete se calcula como sigue:

Resistencia = Rr * Aeff = 232*43248

Resistencia = 10033536 N >  1976754 N OK

Para materiales con espesores de 6mm o más, el tamaño máximo de la soldadura

de filete será 2mm menos que el espesor   del material, a menos que la

documentación técnica especifique que la debe realizarse de manera de obtener

el espesor de garganta total.

Para la conexión a soldadura tipo filete entre el rigidizador de apoyo y el alma, el

máximo tamaño de soldadura tipo filete requerido satisface, puesto que el espesor

del rigidizador de apoyo es 20mm y el espesor del alma es 10mm

La longitud efectiva mínima de una soldadura tipo filete será igual a cuatro veces

su tamaño y en ningún caso será menor que 40mm. Por lo tanto es requerimiento

también es satisfecho.

En vista de que el espesor de 6mm de soldadura tipo filete cumple con todos los

requerimientos de diseño se lo acepta.
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5.6.8.3. Unión soldada entre el Alma y las Alas

Para las conexiones soldadas entre el alma y las alas, la soldadura tipo filete

deberá resistir un corte horizontal factorado por unidad de longitud utilizando la

expresión de esfuerzo cortante horizontal:

bI

QV
v  de la cual obtenemos el cortante horizontal por unidad de longitud:

I

QV
q  de acuerdo a esta expresión la sección mas crítica será en los apoyos

donde el cortante es mayor y la inercia es menor.

Para la sección no compuesta, el corte horizontal factorado se calcula como

sigue:

Abscisa  = 1484,75 mm
 SECCIÓN NO COMPUESTA (Cm)

Vcm = 777.545,02 N
Aps = 8.750,00 mm2 Área patín superior
Api = 10.000,00 mm2 Área patín inferior
I = 46.887.299.304,59 mm4
ys = 1.349,16 mm Para patín superior
yi = 1.275,84 mm Para patín inferior
Qs = 11.805.167,60 mm3 Patín superior

Qi = 12.758.379,89 mm3
Patín
inferior

qnoncomps = 195,77 N/mm Esfuerzo rasante superior
qnoncompi = 211,58 N/mm Esfuerzo rasante inferior

 SECCIÓN COMPUESTA 3n (Parapeto + Capa de
Rodadura)
Vcp = 259.992,72 N
Ah 3n  21.666,67 mm2 Área de hormigón 3n
I 3n = 80.318.862.667,51 mm4
yc = 1.018,52 mm C.g. área de hormigón
ys = 856,02 mm Para patín superior
yi = 1.768,98 mm Para patín inferior
Qs = 29.558.186,95 mm3 Patín superior+ Sección 3n

Qi = 17.689.774,15 mm3
Patín
inferior

q3ns = 95,68 N/mm Esfuerzo rasante superior
q3ni = 57,26 N/mm Esfuerzo rasante inferior
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 SECCIÓN COMPUESTA n (Carga Viva +
IM)
Vcv+i = 813.928,65 N
Ah n  65.000,00 mm2 Área de hormigón n
I n = 107.667.507.859,96 mm4
yc = 1.106,02 mm C.g. área de hormigón
ys = 453,87 mm Para patín superior
yi = 2.171,13 mm Para patín inferior
Qs = 75.862.851,83 mm3 Patín superior+ Sección n

Qi = 21.711.275,63 mm3
Patín
inferior

qns = 573,50 N/mm Esfuerzo rasante superior
qni = 164,13 N/mm Esfuerzo rasante inferior

 CORTANTE POR UNIDAD DE LONGITUD TOTAL
qtotal s = 864,94 N/mm
qtotal i = 432,97 N/mm

Utilizamos el cortante por unidad de longitud del patín superior para realizar los

cálculos puesto que es el de mayor magnitud.

Asumimos un espesor de soldadura tipo filete de 8mm

eweld =8mm

Gargantaeff =
2

22
weldweld ee

Gargantaeff =
2

128
 = 5.65 mm

Aeff  = 2  * Gargantaeff = 11.31 mm2/mm

La resistencia de la soldadura tipo filete se calcula como sigue:

Resistencia = Rr * Aeff = 232*11.31

Resistencia = 2625 N/mm >  864.94 N/mm OK

En vista de que el espesor de 8mm de soldadura tipo filete cumple con todos los

requerimientos de diseño se lo  acepta.
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5.6.9. DISEÑO DE DIAFRAGMAS O MARCOS TRANSVERSALES:

Art. 6.7.4 Diafragmas y marcos transversales:

Los diafragmas o marcos transversales se podrán colocar al final de la estructura,

sobre los apoyos interiores y de manera intermitente a lo largo del tramo.

La necesidad de utilizar diafragmas o marcos transversales se deberá investigar

para todas las etapas correspondientes a los procedimientos constructivos

supuestos y también para la condición final.

La investigación debería incluir pero no limitarse a lo siguiente:

 Transferencia de cargas de viento laterales de la parte inferior de la viga al

tablero y del tablero a los apoyos,

 Estabilidad del alma inferior para todas las cargas cuando se encuentra en

compresión,

 Estabilidad del ala superior en compresión antes del curado del tablero, y

 Distribución de las cargas permanentes y sobrecargas verticales aplicadas a

la estructura.

Se podrá especificar que los diafragmas o marcos transversales requeridos para

condiciones diferentes a la condición final sean temporarios.

Si el modelo estructural usado para determinar las solicitaciones incluye marcos

transversales o diafragmas permanentes, éstos se deberán diseñar para todos los

estados límites aplicables para las solicitaciones calculadas. Como mínimo, los

diafragmas y marcos transversales se deberán diseñar para transmitir las cargas

de viento de acuerdo con los requisitos del Artículo 4.6.2.7 y deberán satisfacer

todos los requisitos de esbeltez aplicables establecidos en los Artículos 6.8.4 o

6.9.3.

Las placas de unión para diafragmas y marcos transversales deberán satisfacer

los requisitos especificados en el Artículo 6.6.1.3.1.
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En el extremo del puente y en los puntos intermedios en los cuales la continuidad

de la losa esté interrumpida los bordes de la losa deberán ser soportados

mediante diafragmas u otros medios adecuados como se especifica en el Artículo

9.4.4.

C6.7.4.1

El requisito arbitrario de las Especificaciones AASHTO que establecía que la

separación de los diafragmas no debía ser mayor que 7600 mm ha sido

reemplazado por la exigencia de un análisis racional que muchas veces dará por

resultado la eliminación de detalles y accesorios propensos a la fatiga.

Existen dos tipos de marcos transversales los tipo K y los tipos X cualquiera de

los dos puede estar conformados por ángulos o tees estructurales.

Una regla general es usar marcos transversales tipo K cuando la relación de

aspecto  (esta es la relación entre el espaciamiento de vigas y la altura de la viga)

es mayor que 1.5  y se usa marcos transversales tipo X cuando esta relación es

menor que 1.5

S =3250 mm espaciamiento entre vigas

h =2695 mm       en el centro de la luz

relación de aspecto  = 3250/2695 = 1.20

Por lo tanto los marcos transversales a utilizar son tipo X, para los cordones

utilizaremos ángulos de patas iguales L 75x75x8mm y para las diagonales

L100x100x10mm, por  seguridad para el  diseño utilizaremos la reacción de la

fuerza de viento en los apoyos.
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Pv  = 120   kg/m2  (Presión de Viento Adoptada)

Pv  = 0.00118  Mpa

cab  = 1210.87 mm  Distancia desde el patín inferior hasta C.G

L  = 60000  mm  Longitud total de viga

A  = 72652200 mm2  Área de influencia del viento

Ft  = A*Pv  KN  Fuerza total de viento

Ft  = 85.53  KN

R  = Ft/2  KN  Reacción en apoyos.

R  = 42.765  KN

 Esfuerzos en los cordones:

Cordones  2L75x75x8mm

A  = 1150   mm2  Área de cada ángulo

rmin  = 22.6  mm  radio de giro mínimo de cada ángulo

  = 2827  mm  Longitud no conectada.

k  = 0.75soldada   Coef. Según tipo conexión.

Chequeo a tracción:

( /r)max = 240    Para elementos de arriostramiento.

( /r)  = (2827/22.6)  = 125.09  < 240  OK

Chequeo a compresión:

(k* /r)max = 140   Para elementos de arriostramiento.

( /r)  = (0.75*2827/22.6)  = 93.82  < 140  OK

 Esfuerzos en las diagonales:

Cordones  2L100x100x10mm

A  = 1920 mm2   Área del Angulo

r  = 30.4 mm   Radio de giro del  Angulo.
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  = 3356 mm   Longitud no arriostrada.

k  = 0.75soldada   Coef. Según tipo conexión.

Chequeo a tracción:

( /r)max = 240    Para elementos de arriostramiento.

( /r)  = (3356/30.40)  = 110.39 <  240  OK

Chequeo a compresión:

(k* /r)max = 140   Para elementos de arriostramiento.

( /r)  = (0.75*3356/30.40)  = 82.80  > 140  OK

Esfuerzo Real:

t =R/A  = 22.27 Mpa

Según la tabla 3.4.1-1 Combinaciones de Carga para el Estado Límite de Servicio

I WS (Carga de viento sobre la estructura) es 0.3 por lo que:

t =Ws*T/An = 6.68 Mpa

Esfuerzo Admisible:

Fa     =  0.50Fu  para secciones netas

Fa     =  0.50*485  = 242.5 Mpa > 6.68Mpa  OK
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5.6.10. ESTIMACIÓN DE DEFLEXIONES:

5.6.10.1. Introducción

Art. 6.7.4 Contra flechas para compensar los efectos de las cargas permanentes

Las estructuras de acero se deberan fabricar con contra flechas adecuadas para

compensar las flechas que provoca la carga permanente y la falta de alineamiento

vertical.

En los sistemas de celosía, arco y atirantados se podrán realizar modificaciones

selectivas a las longitudes de los componentes, según corresponda, para:

 Ajustar la flecha debida a la carga permanente de manera de lograr la

posición geométrica requerida,

 Reducir o eliminar el acortamiento de los nervios, y

 Ajustar el diagrama de momentos por cargas permanentes en las

estructuras intermedias.

Art.6.10.3.5 Deflexiones por cargas permanentes:

Se deberá especificar una contra flecha para tomar en cuenta la deflexión por

carga vertical calculada. La deflexión debida al peso del acero, del hormigón, de

futuras superficies de rodamiento u otras cargas que no se aplican en el momento

de la construcción se deberá informar por separado.

Criterios de Cálculo:

 Como flecha máxima por el lado de la seguridad   tomaremos la luz del

puente dividida entre setecientos  L/700.

 Cuando los vanos tengan marcos transversales o diafragmas suficientes en

altura y resistencia para garantizar la distribución lateral de las cargas,

calcularemos las deflexiones para la carga HL-93, considerando que todas la

vigas actúan conjuntamente y tendrán la misma deflexión.

 El momento de inercia del área bruta de la sección transversal, deberá

usarse en el cálculo de las deflexiones de vigas. Cuando estas forman una
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sección compuesta, las cargas vivas pueden ser consideradas actuando sobre la

sección compuesta.

 Cuando las vigas no estén provistas de obra falsa, o cualquier otro tipo

efectivo de apoyo intermedio, durante la fundición del tablero de concreto, la

deflexión debida al peso del tablero y otras cargas muertas permanentes, que

actúen antes de que el concreto haya alcanzado el 75% de la resistencia

especificada a los 28 días, deberá calcularse en base a la sección no compuesta

Realizamos un promedio de inercias para la sección metálica, la sección

compuesta a corto plazo (n), para la sección compuesta a largo plazo (3n) y para

el momento por contracción y temperatura.

 5.6.10.2. Cálculos

de a L
mm.

I acero
mm4

In
mm4

I3n
mm4

Ms+t
N-mm

0,00 1484,75 1484,75 46887299304,59 107667507859,96 80318862667,51 546784617,32
1484,75 2969,50 1484,75 46887299304,59 107667507859,96 80318862667,51 546784617,32
2969,50 4454,25 1484,75 46887299304,59 107667507859,96 80318862667,51 546784617,32
4454,25 5939,00 1484,75 46887299304,59 107667507859,96 80318862667,51 546784617,32
5939,00 7423,75 1484,75 65663790971,46 150040479313,18 109291731106,28 546784617,32
7423,75 8908,50 1484,75 65663790971,46 150040479313,18 109291731106,28 546784617,32
8908,50 10393,25 1484,75 73409172449,15 176211042902,89 125075127300,09 546784617,32

10393,25 11878,00 1484,75 73409172449,15 176211042902,89 125075127300,09 546784617,32
11878,00 13362,75 1484,75 85604797781,77 186759351363,07 135315578651,23 546784617,32
13362,75 14847,50 1484,75 85604797781,77 186759351363,07 135315578651,23 546784617,32
14847,50 16332,25 1484,75 94789944707,21 194576333872,90 143085830439,41 546784617,32
16332,25 17817,00 1484,75 94789944707,21 194576333872,90 143085830439,41 546784617,32
17817,00 19301,75 1484,75 119401364770,95 216349037809,75 164604809797,09 546784617,32
19301,75 20786,50 1484,75 119401364770,95 216349037809,75 164604809797,09 546784617,32
20786,50 22271,25 1484,75 119401364770,95 216349037809,75 164604809797,09 546784617,32
22271,25 23756,00 1484,75 121583730950,48 221754403997,59 168109179792,27 546784617,32
23756,00 25240,75 1484,75 121583730950,48 221754403997,59 168109179792,27 546784617,32
25240,75 26725,50 1484,75 121583730950,48 221754403997,59 168109179792,27 546784617,32
26725,50 28210,25 1484,75 121583730950,48 221754403997,59 168109179792,27 546784617,32
28210,25 29695,00 1484,75 121583730950,48 221754403997,59 168109179792,27 546784617,32
29695,00

Promedio   1484,75 89.630.367.905,14 180.183.178.988,06 134.058.615.700,83 546.784.617,32

Deflexión en el centro de la luz por Carga Distribuida
w =  5W(L)4 L = 59.390,0 mm

   384*EI E = 200.000,0 Mpa
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Deflexión por carga puntual en el centro de la luz
p =  P(L)3

   48*EI

 DEFLEXIÓN POR CARGA MUERTA
Wcm =  22,05 N/mm

Cm =  199,3 mm

 DEFLEXIÓN POR CARGAS DE PARAPETO + CAPA DE RODADURA
Wcp =  6,706 N/mm

Cp =  40,5 mm

 DEFLEXIÓN POR CONTRACCION Y TEMPERATURA
s + t =  Ms+t(L)2

   8*EI
Ms+t =  546.784.617,32 N-mm

s + t =  6,7 mm

 DEFLEXIÓN TOTAL POR CARGAS PERMANENTES

 TOTAL =   246,5 mm

Camber:

y = kx2

k = 6,237E-07
x

 mm.
y

mm  mm
x

 mm.
y

mm mm
0,00 0,00 550,00 16332,25 166,38 383,63

1484,75 1,38 548,63 17817,00 198,00 352,00
2969,50 5,50 544,50 19301,75 232,38 317,63
4454,25 12,38 537,63 20786,50 269,50 280,50
5939,00 22,00 528,00 22271,25 309,38 240,63
7423,75 34,38 515,63 23756,00 352,00 198,00
8908,50 49,50 500,50 25240,75 397,38 152,63

10393,25 67,38 482,63 26725,50 445,50 104,50
11878,00 88,00 462,00 28210,25 496,38 53,63
13362,75 111,38 438,63 29695,00 550,00 0,00
14847,50 137,50 412,50

820 820

550 mm
X

29,180.0mm 29,180.0mmy

Figura V -  22: Camber adoptado
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 DEFLEXIÓN POR CARGA VIVA + INCREMENTO POR CARGA
DINAMICA
No Vigas =  3
No Vías =  2
IM =  1,33
SOBRECARGA  DE DISEÑO  HL -93 (CAMION + CARGA DE CARRIL)
Peje 1 =  145.000,0 N
Peje 2 =  35.000,0 N
Peje =  Peje * No vías * IM
   No vigas
Peje  =  128.567 kg
Peje  =  31.033 kg

=  Pb(3a2 + 6ab + b2)
   48 EI

P a b Pb(3a2 + 6ab + b2)
31.033 33.995,0 25.395,0 7,32271E+18

128.567 29.695,0 29.695,0 3,3665E+19
128.567 33.995,0 25.395,0 3,0337E+19

7,13246E+19

=  41,23 mm

Por Carga  de Carril
W carril = 9,3 N/mm
W  =  Wcarril*No vías * IM
   No vigas

W  =  8,25 N/mm

= 5WL4

  348EI

= 40,90 mm

total = +

total = 82,14 mm

DEFLEXIÓN ADMISIBLE
MAX = L / 700 = 84,84 cm
cv+IM < MAX  OK
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CAPÍTULO VI

PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA

6.1.- CONCEPTOS GENERALES

6.1.1. PRESUPUESTACIÓN.

Toda obra de infraestructura a realizarse está motivada por un sentido de

necesidad de un grupo humano. Para llevarlo a cabo se necesitan técnicas,

tiempo y recursos económicos, siendo éste último, en nuestro país, el de mayor

consideración para hacer o no una obra.

6.1.2. RUBROS.

A cada obra le corresponde un grupo de rubros, los mismos que se definen a

partir de una unidad de medida física adecuada para su supervisión, a la cual se

le asigna un precio. Contempla un conjunto de operaciones manuales y

mecánicas así como materiales que el contratista emplea en la realización de la

obra.

6.1.3. PRESUPUESTO.

Se llama presupuesto a la valoración del costo de una obra antes de hacerla o

ejecutarla. En forma general es un cálculo estimativo de los ingresos, costos de

producción (costos directos e indirectos) y las utilidades netas, ponderado para un

periodo determinado. Da ha conocer el costo de una inversión, que permitirá a su

vez conseguir el financiamiento adecuado para la ejecución de la misma, o de

disponer de un dato referencial cuando se quiere contratarla.
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6.1.4. PARTES DE UN PRESUPUESTO.

Comprende: a). Cálculo de volúmenes.

  b). Cálculo económico, mediante el análisis de precios unitarios.

Existe una interrelación única entre la cuantificación de volúmenes y el análisis de

costos, pues si uno de los componentes es deficiente en su cálculo, no servirá la

minuciosidad en el otro componente.

6.1.5. COSTO DE UNA OBRA.

Es el valor de la inversión realizada para obtener su total terminación.

6.1.6. PRECIO DE UNA OBRA.

Es el valor de venta de una obra, y es igual al costo de la obra más el porcentaje

de imprevistos, costos indirectos fijos y margen de utilidad.

6.1.7. PRECIO UNITARIO.

Remuneración o pago en moneda que el contratante deberá reconocer al

contratista por unidad de obra y por concepto del trabajo que ejecute.

6.1.8. UNIDAD DE OBRA.

Unidad de medición señalada en las especificaciones para cuantificar el concepto

de trabajo para fines de medición y pago.
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6.1.9. METODOLOGÍA DE PRECIOS UNITARIOS.
Para determinar el costo de un proyecto se lo hace mediante el análisis de precios

unitarios, el cual deberá considerar lo siguiente:

a). El análisis de precios unitarios es aproximado, ya que al no existir dos

procesos constructivos iguales, al intervenir la habilidad personal del analista u

oferente, y al basarse en condiciones promedio de consumo, pérdidas y

desperdicios, se puede asegurar que la evaluación monetaria del costo o precio

unitario no puede ser matemáticamente exacto.

b). El análisis de precios unitarios es específico, pues su estimación es propia

de cada proceso constructivo y es consecuencia de su planificación y ejecución.

c). El análisis de precios unitarios es dinámico, puesto que el mejoramiento

constante de materiales, equipos, procesos constructivos, técnicas de

planificación, organización, dirección, etc., permiten recomendar, la actualización

constante de los análisis.

d). El análisis de precios unitarios puede realizarse inductivamente, si es que

la integración del mismo inicia por sus partes conocidas, es decir, de los hechos

inferimos los resultados.

e). El análisis de precios unitarios puede elaborarse deductivamente, si es que

a través del razonamiento partimos del todo conocido para llegar a las partes

desconocidas.

f). El costo unitario es válido en el momento de cálculo y en las condiciones

dadas para el mismo, pero debe ser actualizado continuamente, pues los insumos

que lo componen varían continuamente.
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6.1.10. COMPOSICIÓN DE UN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Su composición por lo general consta de costos directos e indirectos.

6.1.11. COSTOS DIRECTOS.

Es el conjunto de gastos que se producen para la obtención de un solo producto

determinado, por lo tanto, es la suma de los materiales, mano de obra, transporte

y equipo, que se requerirá para la ejecución de una determinada actividad de

conformidad a la unidad de medida que se utilice.

6.1.12. COSTOS INDIRECTOS.

Son los gastos de origen técnico administrativo necesarios para la realización de

un proceso productivo y que no están considerados en los costos directos. Se

clasifican en indirectos administrativos e indirectos de obra.

 Dentro de los indirectos administrativos se consideran los siguientes:

 Cargos ejecutivos.

 Cargos profesionales.

 Cargos administrativos especiales.

 Alquileres, depreciaciones y materiales de consumo.

 Promociones y subscripciones.

Los costos indirectos de obra son los gastos necesarios no atribuibles

directamente al proyecto pero que son necesarios para la ejecución del mismo.

Comprenden:
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Cargos de campo.

 Técnicos de obra.

 Administrativos.

 Servicios.

 Construcciones provisionales.

 Imprevistos.

 Financiamiento.

 Utilidades.

 Fianzas.

 Impuestos.

6.1.13. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RUBROS DE
CONSTRUCCIÓN.

En la práctica, la elaboración de un precio unitario, tiene íntima relación con las

especificaciones del proyecto, por lo tanto, mientras más exactas y detalladas

sean éstas, mayor aproximación con la realidad tendrá el análisis en cuestión, en

cambio, la vaguedad de ellas o falta de claridad, puede conducir  a un precio con

rango de variación muy grande y aún más, una mala especificación puede impedir

la integración de un precio unitario. Además, es común, que mientras más

complicado sea un proyecto, deberá elaborarse un mayor número de planos y

especificaciones, tratando de que exista congruencia entre lo arquitectónico,

estructural, sanitario, etc.

Deben ser concebidas como una serie de instrucciones obligatorias que

complementan y amplían la información transmitida por el lenguaje gráfico de los

planos, mediante la descripción de procedimientos constructivos, utilización de

equipos, materiales, normas, códigos, etc., y su aplicación debe tener vigencia en

todas y cada una de las fases de construcción.
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Dentro de las especificaciones, es obligatorio el cumplimiento del código

ecuatoriano de la construcción INEN, que sin embargo, debido a limitaciones

tecnológicas e investigativas en nuestro país, es común el uso de otras normas

como el ACI, AISC, ASTM, entre otras.

6.1.14. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Se clasifican de acuerdo a su grado de elaboración en: naturales, semielaborados

y elaborados.

Los naturales provienen de fuentes naturales directas, los mismos que no

requieren para ser utilizados en la construcción de un mayor grado de

preparación. Dentro de este grupo están los áridos. Para estos materiales es

necesario un mayor grado de control en calidad y cantidad.

Los semielaborados son aquellos materiales que para ser utilizados en la

construcción necesitan un proceso de fabricación, además, por si solos no tienen

aplicación sino cuando en combinación con otros materiales y dentro de procesos

en los que intervienen la mano de obra y herramientas se obtienen elementos

constructivos. A este grupo pertenecen los aglomerantes como: cemento, yeso,

cementina, acero, etc. A su vez se clasifican en tradicionales y no tradicionales.

Los materiales elaborados son aquellos que llagan a su destino (construcción)

completamente fabricados. Pertenecen a este grupo los sanitarios, griferías,

material eléctrico, pintura, etc.
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6.2.- RUBROS Y CANTIDADES DE OBRA

Se determino los siguientes rubros y cantidades de obra

6.3.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los análisis de precios unitarios fueron desarrollados en una hoja de Cálculo de

Excel y se encuentran en el Anexo 7

6.4.-  PRESUPUESTO ESTIMATIVO

Refiérase al Anexo 7

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 EXCAVACION Y RELLENO PARA PUENTES M3 1020
2 CAPA DE RODADURA DE H. ASF. MEZCLADO EN SITIO e= 0.05 m M2 510
3 HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "A" f'c=280 Kg/cm2 M3 140.4
4 HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "B" f'c=240 Kg/cm2 M3 320.2
5 HORMIGON ESTRUCTURAL CLASE "C" f'c=180 Kg/cm2 M3 11.6
6 JUNTA DE DILATACION ml 17
7 ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm" kg 43858.8
8 SUMINISTRO ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 kg 113659.1
9 FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 kg 113659.1

10 MONTAJE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-588 kg 113659.1
11 PINTURA ACERO ESTRUCTURAL A-588-Fy=3500 Kg/cm2 kg 113659.1
12 PLACAS DE NEOPRENO DUREZA 60 SHORE (32x32x4.6) cm u 6
13 GAVIONES (CON MALLA REVESTIDA DE PVC) M3 200
14 MATERIAL FILTRANTE M3 70
15 TUBO PVC D= 10 cm - DRENAJE ml 19
16 LIMPIEZA Y RECONFORMACION DEL CAUCE PRINCIPAL m3 9088
17 DESMONTAJE Y MONTAJE PUENTE EXISTENTE (INCLUIDO ESTRIBOS) GLOBAL 1
18 ACONDICIONAMIENTO ACCESOS PUENTE PROVISIONAL GLOBAL 1

RUBROS DE ACCESOS
19 EXCAVACION EN SUELO M3 6469.71
20 MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO M3 1981.74
21 SUBBASE CLASE III e=30 cm M3 150.06
22 BASE CLASE IV e=20 cm M3 100.04
23 CAPA DE HORMIGON ASFALTICO e= 5 cm M2 520

Tabla VI -  1: Rubros y Cantidades de obra Puente sobre el Rio Toachicito
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6.5.-ANALISIS DE RUTA CRÍTICA.

La ruta crítica nos permite conocer las actividades que definen o determinan la

duración de un proceso, es decir, las actividades críticas. Existen también

actividades que no son críticas, para cuya clasificación se necesita definir:

Holgura.- Es el tiempo suplementario de que se dispone para la realización de

una actividad.

Holgura total.- Es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad

sin afectar la terminación de un proceso. Se la representa como (HT), cuyo valor

es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar la actividad y la duración

de la actividad, si se inicia lo más pronto posible y se termina lo más tarde

permisible.

HT = TLj – TEi - te

Donde: te = Duración; i  =  Inicio; j  = Final.

Holgura libre.- Es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una actividad

sin afectar la fecha primera de iniciación de las posteriores. Se la representa

como (HL). Su valor es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar la

actividad y la duración de la actividad, si se inicia y termina lo más pronto posible.

HL = TEj – TEi – te

Holgura independiente.- Es la cantidad de tiempo que se puede retrasar una

actividad sin afectar la fecha última de las anteriores y la fecha primera de las

posteriores. Se la representa como (HI). Su valor es la diferencia entre el tiempo
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disponible para realizar la actividad y la duración de la actividad, si se inicia lo

más tarde y se termina lo más pronto posible.

HI = TEj – TLi - te

6.6.- INDICADORES ECONÓMICOS

Inversión Inicial.- Es todo desembolso de recursos financieros para adquirir

bienes concretos durables o instrumento de producción denominados bienes de

equipo y que la empresa utilizará durante varios años para cumplir su objeto

social.

Por tratarse de un proyecto de beneficio social la inversión que realiza el estado

es no reembolsable, por lo que no es posible determinar una tasa interna de

retorno.

Costo Inicial. Expresa el volumen de los gastos reales del medio básico hasta su

puesta en funcionamiento, incluye el costo de adquisición, transporte e

instalación.

El costo total inicial es una magnitud heterogénea ya que suma gastos originados

en distintos momentos y en condiciones de diferentes costos de los elementos

separados de los fondos básicos

El costo inicial del proyecto varía por razones que serán analizadas que el

capítulo VII.
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CAPÍTULO VII

COMPARACIÓN TÉCNICO ECONOMICA

7.1. VARIACIÓN EN LA APLICACIÓN DE CARGAS

El AASTHO ESTANDAR está caracterizado por el uso de cargas de servicio no

factoradas en conjunción con un único factor de seguridad aplicado a la resistencia.

Debido a la mayor variabilidad y, por lo tanto, impredecibilidad de la carga viva y

otras cargas en comparación con la carga muerta, no es posible una uniforme

confiabilidad. LRFD, como su nombre lo implica, usa factores separados para cada

carga y para la resistencia. Debido a que los diferentes factores reflejan un grado de

incertidumbre de diferentes cargas y combinaciones de carga y la exactitud de un

esfuerzo predecible, es posible una mayor confiabilidad de este método.

Hay algunas diferencias entre la carga viva usada en el diseño por esfuerzos

admisibles (ASD), o el diseño por factores de carga (LFD) y la carga viva usada en el

diseño por factores de carga y resistencia (LRFD). Algunas de las más significativas

se enuncian a continuación:

En ASD y LFD, la designación básica de carga viva, es HS – 20  o HS – 25 . En

LRFD la designación básica de carga viva es el HL – 93.
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Figura VII 1: Camión de Diseño AASHTO ESTANDAR 2002 HS 25

Figura VII 2: Camión de Diseño AASHTO LRFD Componente de la carga de diseño HL 93

En ASD y LFD, la carga viva consiste, en cualquiera de los dos, en una carga de

camión o, una carga de carril y cargas concentradas. En LRFD, la carga consiste de

un camión de diseño o tandem, combinado con una carga de carril.
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7,864 kg

Wcm = 9.17 kg/cm

29.695 29.695

59.39

Figura VII 3: Esquema estructural Camión de Diseño HS 25
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Figura VII 4: Esquema estructural Carga viva de diseño HL 93 (Camión)

Wcv = 9.3 N/mm
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Figura VII 5: Esquema estructural Carga viva de diseño HL 93 (Camión)

Pm o Pc

Carga Equivalente AASHTO Estándar
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En ASD y LFD, el término “Impacto” es usado para la interacción dinámica entre el

puente y movimiento de los vehículos. En LRFD el término “incremento por carga

dinámica” es usado en lugar del término “Impacto”.

Para AASHTO Estándar el impacto esta expresado como una fracción de los

esfuerzos de carga viva sean estos el camión de diseño o la carga equivalente y se

lo calcula con la siguiente expresión:

%30
38
24.15

Li
I

Para AASHTO LRFD es un incremento que se aplica a la carga de rueda estática

para considerar el impacto provocado por las cargas de las ruedas de los vehículos

en movimiento. El incremento por carga dinámica no se aplicará a las cargas

peatonales ni a la carga del carril de diseño. Y se lo toma en base a la siguiente

tabla:

Tabla VII 1: Incremento por Carga Dinámica (IM, AASHTO LRFD tabla 3.6.2.1 1)

En ASD y LFD, el Impacto es aplicado en toda la carga viva. En LRFD, el incremento

por carga dinámica  es aplicado solo al camión de diseño y/o al tandem de diseño.
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7.2 VARIACIÓN EN LA COMBINACIÓN DE CARGA

En AASHTO Estándar los siguientes grupos representan varias combinaciones de

carga y fuerzas para las cuales la estructura deberá estar sujeta. Cada componente

de la estructura, o de la fundación, estará dimensionado  de tal manera de  asegurar

se buen comportamiento estructural para todos los grupos de combinaciones

aplicables en sus sitios particulares de emplazamiento. Los grupos  de

combinaciones de carga para Diseño por cargas de servicio y Diseño por factores de

carga están dados por:

N  = número de grupo

  = factor de carga

coeficiente

D  = carga muerta

L  = carga viva

I  = carga de impacto

E  = presión de tierras

B  = empuje

W  =  carga de viento sobre la estructura

WL  = carga de viento sobre la carga viva

LF  = fuerza longitudinal de carga viva

CF  = fuerza centrifuga

R  = acortamiento

T  = temperatura
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EQ  = sismo

SF  = presión de flujo de corriente

ICE  = presión de hielo

Tabla VII 2: Coeficientes y AASHTO ESTANDAR Tabla 3.22.1A)

De acuerdo a la versión LRFD de las especificaciones AASTHO, los puentes deben

ser proyectados para cumplir satisfactoriamente las condiciones impuestas por los

estados límites previstos en el proyecto, considerando todas las combinaciones de

carga que puedan ser ocasionadas durante la construcción y el uso del puente.

Asimismo, deben ser proyectados teniendo en cuenta su integración con el medio

ambiente y cumplir las exigencias de durabilidad y servicio requeridas de acuerdo a

sus funciones, importancia y las condiciones ambientales.

Los estados límites contemplados por las Especificaciones AASTHO LRFD son:

Estado límite de Servicio

Estado Límite de Fatiga y Fractura
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Estado Límite de Resistencia

Estado Límite de Evento Extremo

Todos los estados límites serán considerados de igual importancia

Estado Límite de Servicio

El estado límite de servicio será tomado en cuenta como una restricción sobre los

esfuerzos, deformaciones y ancho de grietas bajo condiciones regulares de servicio.

El estado límite de servicio da experiencia segura relacionada a provisiones, los

cuales no pueden ser siempre derivados solamente de resistencia o consideraciones

estadísticas.

Estado Límite de Fatiga y Fractura

El estado límite de fatiga será tomado en cuenta como juego de restricciones en el

rango de esfuerzos causados por un solo camión de diseño que ocurre en el número

esperado de ciclos correspondientes a ese rango de esfuerzos.

El estado límite de fractura será tomado en cuenta como juego de requerimientos de

tenacidad del material.

El estado límite de fatiga asegura limitar el desarrollo de grietas bajo cargas

repetitivas para prevenir la rotura durante la vida de diseño de puentes.

Estado Límite de Resistencia

El estado límite de resistencia será tomado en cuenta para asegurar la resistencia y

estabilidad.

Local y global son dadas para resistir las combinaciones especificadas de carga que

se espera que un puente experimente durante su vida de diseño

Bajo el estado límite de resistencia podría ocurrir daño estructural y frecuente

sufrimiento, pero la integridad completa de la estructura se espera que se mantenga.

Estado Límite de Evento Extremo
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El estado límite de evento extremo será tomado en cuenta para asegurar la

supervivencia estructural de un puente durante un sismo importante o durante

inundaciones o cuando es chocado por un buque, vehículos o flujos de hielo,

posiblemente ocurridos bajo condiciones muy especiales.

Se considera que el estado límite de evento extremo ocurrirá una sola vez con un

periodo de retorno que puede ser significativamente más grande que el de la vida de

diseño del puente.

La solicitación total mayorada se tomara como:

iii QQ

 = modificador de carga relacionado con la ductilidad, redundancia y

función operativa

Q = solicitaciones de las cargas

 = factores de carga como se especifica a continuación según AASHTO

LRFD:

Tabla VII -  3: Combinaciones de Carga y Factores de Carga (AASHTO LRFD tabla 3.4.1-1)
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Tabla VII 4: Factores de Carga para cargas permanentes p (AASHTO LRFD tabla 3.4.1 2)

FACTORES DE RESISTENCIA

MATERIAL TIPO DE RESISTENCIA FACTOR DE RESISTENCIA ( )

ACERO
ESTRUCTURAL

FLEXIÓN f = 1.00

CORTE v = 1.00

COMPRESION AXIAL c = 0.90

APOYO b= 1.00

HORMIGON ARMADO

FLEXIÓN Y TENSION f = 0.90

CORTE Y TORSION v = 0.90

COMPRESIÓN AXIAL a= 0.75

COMPRESIÓN CON FLEXION = 0.75 a 0.90 (interpolación lineal)

Tabla VII 5: Factores de resistencia (AASHTO LRFD capítulos 5 y 6)
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7.3 VARIACIÓN EN LAS TEORÍAS DE DISEÑO

METODOS DE DISEÑO:

En un principio, las estructuras se diseñaron empleando esfuerzos permisibles o de

trabajo, que limitaban el esfuerzo normal o tangencial de una pieza o una fracción del

esfuerzo de fluencia del material, razón por la cual se le denomina comúnmente

"diseño elástico" aunque es más correcto el término: "diseño por esfuerzos

permisibles o de trabajo"  (ASD).

Cabe señalar que si se aprovecha la resistencia del material más allá de su punto de

fluencia (como es el caso del acero) y se defina el esfuerzo permisible en función del

esfuerzo de falla se estará diseñando plásticamente, por lo cual es impropio el

término de diseño elástico.
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DISEÑO PLÁSTICO:

Actualmente las estructura se diseñan teniendo en cuenta separadamente las cargas

P que se multiplican por un factor de carga Fc > 1 que amplifica las cargas, y por otro

lado la resistencia del elemento se obtiene nominalmente considerando su capacidad

última de falla (Rn) para conseguir secciones económicas, se reduce con factores de

resistencia Fr < 1; de tal manera que la ecuación básica de diseño resulta:

FcP < FrRn

De donde: F.S. a la falla = Fc > 1; Fr < 1

Sin embargo, este diseño denominado comúnmente "plástico" debería llamarse

"diseño por factores de carga y resistencia", pues si en lugar de elegir la resistencia a

la ruptura (Fu) tomamos el esfuerzo de fluencia (Fy) obtenemos un diseño elástico
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El método LRFD y el de las NTC-Metálicas siguen este método para el diseño por

estados límites de falla; es decir, el diseño para elementos mecánicos y/o esfuerzos

que aseguran la resistencia mecánica del elemento estructural ante el colapso.

Mientras que el diseño por estado límite de servicio incluye la revisión por

deflexiones, vibraciones y demás efectos en las estructuras para que no afecten su

buen funcionamiento.

FACTORES DE CARGA:

Los factores de carga incrementan sus magnitudes para tomar en cuenta las

incertidumbres para estimar sus valores

FACTORES DE RESISTENCIA:

Para estimar con precisión la resistencia última de un elemento estructural se deben

tomar en cuenta la incertidumbre que se tiene en las hipótesis de diseño, resistencia

de materiales, dimensiones de cada sección, mano de obra, aproximación de los

análisis, etc.

REGLAMENTO LRFD

Factores de resistencia:

 Aplastamiento en zonas de pernos, fluencia del alma bajo cargas  concentradas,

cortante en tornillos o en juntas tipo fricción.

Vigas sometidas a flexión y cortante, soldaduras tipo filete con esfuerzos

permisibles paralelos a su eje.

Columnas, aplastamiento del alma, aplastamiento en agujeros.

0.80 Cortante en el área efectiva de soldaduras de penetración parcial.

Tornillos a tensión, soldaduras de tapón o muesca, fractura de la sección neta de

miembros a tensión
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Aplastamiento en tornillos (diferentes al tipo A-307)

Aplastamiento en tornillos A-307.

Aplastamiento en cimentaciones de concreto.

7.4 ALTERNATIVA TÉCNICA VIABLE

La alternativa técnica más viable en el diseño está encaminada a la utilización de las

normas AASTHO LRFD, pues como ya se ha visto los factores de seguridad se

extreman al  máximo para la correcta funcionabilidad del puente, sin embargo, y a las

limitaciones del medio la aplicación estricta de las normas se limitan, tal es el caso de

la prueba de resistencia de las protecciones.

7.5 ALTERNATIVA ECONÓMICA VIABLE

Al analizar los presupuestos obtenidos aplicando para los diseños las normas

AASTHO ESTANDAR Y LRFD, se observa que no existe un incremento en el uso de

los materiales que signifique elevación en el costo, sin embargo la necesidad de

contar con mano de obra calificada y especializada tanto en el control de  fabricación

de las piezas en taller como para el montaje de las mismas en obra,  incrementa los

costos constructivos cuando se apliquen las normas LRFD. En el siguiente cuadro se

compara las inversiones que representan las alternativas.

 Inversión aplicando las alternativas de diseño ESTANDAR Y LRFD

ESTÁNDAR LRFD

Inversión (US$) $ 550 176,67 $ 561 542,58



325

El porcentaje de incremento en la inversión aplicando las normas Estándar vs. LRFD
es del 2,07%

En los análisis de precios unitarios (Anexo 7) se observa que los rubros que varían
en los presupuesto son:

RUBROS U ESTÁNDAR LRFD

Fabricación Acero Estructural ASTM A-588 kg $1,05 $1,12

Montaje Acero Estructural ASTM A-588 kg $0,80 $0,83

El porcentaje de incremento en el costo de fabricación es del 67% y el de montaje es
del 3,7%. El resto de rubros del presupuesto no varían entre las dos alternativas, los
costos de mantenimiento no influyen.

El beneficio que representa un mayor control en la fabricación y el montaje determina
un mayor grado de seguridad a los usuarios de la estructura.

No es posible determinar en porcentaje este beneficio

Por lo analizado se determina que la opción económica más viable considerando la
relación beneficio/costo es la aplicación de las normas AASTHO LRFD en el diseño
para la construcción del puente sobre el río Toachicito.
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CAPÍTULO VIII

IMPACTO AMBIENTAL

8.1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO

El proyecto se ubica en la provincia del Cotopaxi, cercano a la confluencia de los

límites Provinciales de Pichincha y Los Ríos y comprenderá el diseño y la

construcción del puente sobre el río Toachicito, a 3.1 km hacia el nor-oeste de la

población de Santa María del Toachi, en las siguientes coordenadas: 730450 E y

9930880 N, y a una altura aproximada de 460 msnm.

En la actualidad en este sitio existe un puente de estructura de madera,

suspendido en cables de acero, pero únicamente es peatonal. El proyecto tiene el

objetivo de cambiar dichas estructuras por un puente definitivo con infraestructura

de hormigón y superestructura metálica y que servirá para el tránsito vehicular.

El área de estudio pertenece al Barrio de Santa María del Toachi, población que

alberga a aproximadamente 1000 habitantes y  administrativa y políticamente

pertenece al Cantón Santo Domingo de los Colorados, provincia del Pichincha.

Sin embargo por la distancia y ubicación geográfica, comercialmente tiene

relación directa con la parroquia Patricia Pilar.

En la parroquia Patricia Pilar viven alrededor de 1600 habitantes mientras que en

Santa María del Toachi, alrededor de 1000 habitantes. La construcción del puente

está proponiendo facilitar la integración vial entre Santa María del Toachi y

alrededor de 500 habitantes que se ubican al otro lado del río y que se hallan
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distribuidos en barrios y cooperativas como el caso de El Dorado, Río Negro,

Hacienda la Nueva Esperanza y Murocomba.

No existen poblaciones que se hallen directamente sobre el área de intervención

(construcción del puente), 3 km antes del río Toachicito, se halla la población de

Santa María del Toachi, la cual se constituye en el punto de movimiento de las

cooperativas de pobladores de la zona, interesadas en la construcción del puente.

Los principales servicios e infraestructura con que cuenta el barrio Santa María

del Toachi, son:

 Luz eléctrica.

 Agua entubada sin tratamiento.

 Posta de Salud.

 Recolección de basura.

 Carretera de tercer orden.

 Casa Comunal.

 Iglesia Católica.

 Centros Educativos: Escuela Fiscal J. Del Hierro y la Sagrada Familia.

  Servicio de una cabina telefónica

 Servicio policial (retén).
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8.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Para la descripción de la etapa de construcción, se ha concebido una obra con

infraestructura de hormigón y superestructura metálica de 60 m de longitud, que

tendrá que ser construida sobre un río de régimen permanente y con un caudal

máximo de diseño de 225 m3/seg.  Las principales actividades consideradas para

la ejecución de la obra son las siguientes:

8.2.1.- Fase de Construcción:

1. Desbroce de vegetación

2. Excavación para cimentación de estribos

3. Construcción de la infraestructura

4. Construcción de rellenos sobre la cimentación

5. Construcción de la superestructura

6. Transporte de materiales pétreos para hormigones

8.2.2.- Fase de Operación:

1. Influencia del proyecto sobre el medio, una vez que éste se encuentre

concluido.

2. Tráfico vehicular

3. Mantenimiento del puente.

8.2.3.- Fuentes de materiales

Se utilizará la mina del río Toachi, ubicada en la provincia del Pichincha, en el

cantón Santo Domingo de los Colorados. El acceso a ésta es a partir del km. 100

de la carretera Alóag Sto. Domingo, en el ingreso a la población de Brasilia del
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Toachi, se toma un desvío de 5 km., hasta llegar a las riberas del río lugar donde

se está explotando el material por parte de la compañía COPETO.

Desde el puente del Toachicito hasta la población de Santa María del Toachi se

tienen 3.1 km., a partir de este punto hasta Patricia Pilar son 24 km., y de este

lugar hasta el desvío a Brasilia del Toachi hay 51 km y finalmente hasta la mina,

quedan 5 km. En definitiva, la longitud total de acarreo desde la mina hasta el

puente es de 83 Km.

8.2.2.-  Determinación  de las aéreas de influencia

Para la definición de las áreas de influencia Directa e Indirecta, se partió de los

siguientes criterios: En Área de Influencia Directa (AID), tendrá su límite en

aquellos lugares donde  alcancen los efectos directos de las diferentes

actividades del proyecto, incluyendo aquellas áreas fuera del puente como son las

áreas de fuentes de materiales, áreas de disposición de escombros, áreas de

desechos sólidos, áreas de stock de materiales, entre otros.  El área de influencia

indirecta (AII), estará representada por la zona donde las actividades económicas

y los servicios sociales aumentarán durante el tiempo de la vida útil del proyecto.

8.2.2.1.- Área de influencia directa (AID)

Está constituida por un radio de 200 m a la redonda donde se ubicará el puente,

en vista de que los impactos directos que se producen son de carácter puntual.

Considerando la magnitud de intervención del proyecto, se entiende que dentro

de esta zona se hallan ubicados el área de disposición provisional de escombros,

área de stock de materiales, zona de vivienda de obreros, instalaciones de obra,

letrinas, entre otros.
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8.2.2.2.- Área de influencia indirecta (AII)

El área de influencia indirecta se define A 5 Km en los alrededores del área de

intervención. Existen asentamientos humanos de algunos campesinos dedicados

a la agricultura y ganadería y ubicados en estas zonas. Principalmente la pre-

parroquia Santa María del Toachi, las Cooperativas de vivienda El Dorado, Río

Negro, Murocomba y la hacienda Nueva Esperanza, forman parte de esta área de

influencia.

8.3.- MARCO LEGAL

La determinación de la legislación ambiental aplicable al proyecto, resulta

fundamental para definir la calidad ambiental que se debe mantener en el medio.

Esto permitirá definir las actividades que generan impactos en los componentes

ambientales y las medidas correctivas a aplicarse para su mitigación y/o control.

La legislación ambiental ecuatoriana contiene leyes y reglamentos que a su vez

dictan disposiciones para efectuar una buena gestión ambiental, sin embargo se

la ha calificado como abundante, dispersa, heterogénea y en algunos casos

contradictoria, por lo que no tiene una aplicación efectiva.

Entre las leyes y reglamentos aplicables al proyecto tenemos los siguientes:

8.3.1.- La Constitución de la República.

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el Registro

Oficial No. 449 de fecha 20 de Octubre de 2008, determina en su preámbulo la

celebración a la naturaleza como parte vital de la existencia y que nuestra

convivencia ciudadana debe estar enmarcada en una armonía conjunta con la
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misma; además establece regulaciones y obligaciones sobre el medio ambiente,

entre las cuales se puede describir las siguientes:

Título I: Elementos Constitutivos del Estado

Capítulo Primero: Principios Fundamentales, Art. 3,

Título II: Derechos

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir,

Sección Segunda: Ambiente Sano, Art. 14, Art. 15

Capítulo Séptimo: Derechos de la Naturaleza, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74

Título VII: Régimen del Buen Vivir

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales

Sección Primera: Naturaleza y Ambiente, Art. 396,

8.3.2.- La Ley de Gestión Ambiental.

Esta ley fue promulgada en el Registro Oficial No. 245 de fecha 10 de Julio de

1999 y establece lo siguiente: “La presente ley establece los principios y

directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades,

niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia”.
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8.3.3.- La Ley de Caminos.

Promulgada en el Registro Oficial No. 285 de fecha 30 de Junio de 1964 y el

Decreto Ejecutivo No. 1351 de fecha 7 de Julio de 1964 permiten al Ministerio de

Obras Públicas del Ecuador MOP mantener las carreteras a su cargo con un

satisfactorio nivel de servicio y por tanto mantener un nivel de calidad ambiental

conveniente.

Adicionalmente, los artículos 37, 38 y 39 mencionan el cuidado del tránsito y el

manejo de desechos sólidos, en tanto que el artículo 23 del Reglamento de

Caminos Privados hace referencia al procedimiento para explotación de minas.

8.3.4.- Ley La Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad

Vial.

Promulgada en el Registro Oficial Suplemento No. 398 de fecha 7 de Agosto de

2008, establece en su Artículo 211, Libro Cuarto “De La Prevención”, Título IV “De

Los Actores de la Seguridad Vial”, Capítulo IV “Del Ambiente”, Sección I “De la

Contaminación por Fuentes Móviles”, Art 211.

8.3.5.- Reglamento de Seguridad de la Construcción y Obras Públicas.

Promulgado en el Registro Oficial No. 253 de fecha 9 de Febrero de 1998, tiene

aplicación en la etapa de construcción del proyecto.

8.3.6.- Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y

Mejoramiento del Medio Ambiente del Trabajo.

Promulgado en el Registro Oficial No. 565 de fecha 17 de Noviembre de 1986,

tiene aplicación en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del



333

proyecto.

8.3.7.- Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo.

Promulgado en el Registro Oficial No. 579 de fecha 10 de Diciembre de 1994,

tiene aplicación en las etapas de construcción, operación y mantenimiento del

proyecto.

8.3.8.- Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos y

Puentes. Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. MOP-001-F-2002

El constructor del proyecto deberá regirse a estas especificaciones técnicas

referentes a la construcción de caminos y puentes, en especial lo indicado en la

Sección 104 “Marco de Actuación Ambiental” y Sección 105 “Participación Pública

y de la Comunidad”. Por otro lado deberá tomar en cuenta lo indicado en las

Secciones 102 “Contratación” y 103 “Ejecución del Contrato”, y otras secciones

del libro que se hallen relacionadas con la ejecución del proyecto.

Con el propósito de definir las medidas ambientales que contendrá el plan de

manejo ambiental, se deberá utilizar el texto que consta en el capítulo 200

“Medidas Generales de Control Ambiental”.

8.3.9.- Otras Leyes y Reglamentos.

Ley de Aguas y su Decreto Ejecutivo No. 396.

Código de la Salud en su Artículo 9 y Ley Reformatoria al Código de la

Salud.

Código Penal.

Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Ley de Patrimonio Cultural y sus Reglamentos.
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8.4.- MEDIO AMBIENTE FÍSICO

8.4.1. Clima

El clima en las áreas de influencia del río Toachicito, por la cercanía de la

cordillera de los Andes, en sus flancos occidentales, determina que esté sometida

a abundantes precipitaciones, los vientos cargados de humedad chocan en las

montañas frías y sufren expansión adiabática, es decir con pérdida de energía.

El patrón o modelo climático es de tipo occidental, con distribución estacional bien

definido; los meses lluviosos son desde enero hasta junio y su régimen anual

varía notablemente.

La relación evapotranspiración/lluvia está alrededor del valor 0.288, siendo la

lluvia de 3111 mm y la evapotranspiración de 897 mm.  En el área del puente la

temperatura es de 23° C y se halla en el bosque pre-montano, caracterizado por

el clima tropical húmedo

8.4.2.- Hidrología

8.4.2.1.- Precipitación

La precipitación anual de la cuenca varía entre 6061 mm y 1593 mm (datos de

1997 – 1990). La precipitación máxima mensual fue de 960 mm en diciembre de

1997 (último fenómeno de El Niño), la precipitación mínima mensual 4.0 mm en

julio de 1994, pasando por el valor medio de 259.2 mm.

8.4.2.2.- Temperatura

La temperatura registrada en la zona, se mueve entre los extremos absolutos:

Máxima:  34.3°  C
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Media: 22.8°  C

Mínima: 11.0 ° C

8.4.2.3.- Humedad Relativa

Se desplaza desde el 100 % hasta un mínimo absoluto del 43%, siendo el valor

medio de 94%, generalmente a las 14 horas.

8.4.3.- Calidad del Aire

En el área de estudio, no existe circulación vehicular excepto de manera

esporádica tractores o camiones que llegan hasta el río para trabajos específicos

y únicamente en la época de verano. Debido a esto, no existen indicios de

contaminación causadas por gases de la combustión de vehículos u otros

factores.  El aire se mantiene puro e inalterado, pues  no se identificó otros tipos

de contaminantes que afecten la calidad del mismo.

8.4.4.- Suelo

Los suelos predominantes en el área del proyecto tienen características de limo-

arcillosos, algo rojizos, húmedos y sueltos. Son de características aluviales

compuestas por arenas y gravas gruesas y medias.

8.4.5.- Ruido

Del mismo modo, para la caracterización del ruido, se tiene en cuenta solamente

la influencia del flujo vehicular de la vía, siendo que este es intermitente a lo largo

del día.

Se estima que los niveles de ruido están dentro de los niveles permisibles,

teniendo en cuenta que el sitio de implantación del puente es una zona

despoblada.



336

8.5.- ASPECTOS ECOLÓGICOS

8.5.1.- Flora

Originalmente esta zona se caracterizaba por la presencia de bosques siempre

verdes piemontanos,  caracterizados por árboles altos con dominancia de

especies arbóreas, en especial el grupo de las palmas Wettinia quinaria,

Pholidostachys dactyloides, Iriartea deltoidea. Actualmente, este tipo de cobertura

vegetal ha desaparecido en gran medida, debido a la fuerte intervención del

hombre para utilizar las maderas por una parte y por otra, establecer áreas de

cultivo y establecimiento de pastos para la ganadería.

Actualmente la zona se caracteriza por la presencia de campos convertidos en

grandes extensiones de cultivos donde se incluyen asociaciones de banano

(dominante), café, cacao, maíz y cítricos. De igual maneras existen grandes

extensiones de pastos artificiales de zona cálida, para la ganadería y

caracterizada por vegetación herbácea y densa y sembrada con gramíneas

introducida, tales como el pasto azul, ray grase, bracaria, pasto elefante y otros.

8.5.2.- Fauna

La fauna silvestre de la zona es escasa, especialmente pequeños mamíferos que

tradicionalmente han sido aprovechados por el hombre, como guantas Agouti

paca, guatuzas Dasyprocta punctata y armadillos Dasipus novencinctus,

continúan a pesar de su escaso número, siendo perseguidos y cazados por la

gente.

Respecto a algunas aves, es posible observar todavía especies como el halcón

montés plomizo Micrastur gilvicollis, la gallarate púrpura  Porphyrula martinica,

lora frentirroja Amazona autumalis el trogón coliblanco Trogon viridis, a pesar de

la gran transformación que ha sufrido especialmente la cobertura vegetal original.
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8.6.- ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS

Las principales actividades económicas que se desarrollan en las zonas del

proyecto son: la agricultura y la ganadería.

8.6.1.- Ganadería

Gran parte de los pobladores locales se dedican en mayor o menor grado a la

actividad ganadera, tanto de leche como de carne. Sus productos son

comercializados hasta Santo Domingo de los Colorados o a Quevedo.

8.6.2.- Agricultura

En la zona se producen una variedad de productos agrícolas, principalmente el

cacao, banano, el maíz, el arroz y cítricos como naranja, limas, limones. Debido a

la excelente calidad de los productos, existe bastante interés de comerciantes de

ingresar a los sitios para obtener los productos y comercializarlos en las ciudades

aledañas

8.7.- CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se utilizó un sistema modificado de la matriz causa – efecto de Leopold que se

desarrolla en la "Matriz de Identificación de Impactos Ambientales" cuya estructura

básica es la siguiente:

En las filas consta una lista de componentes físicos, biológicos y socioeconómicos

potencialmente afectables por la construcción y operación del proyecto.

En las columnas constan las actividades y obras o acciones generadoras de

impactos, clasificadas en: fase de construcción y fase de operación.
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Mediante el análisis de relación causa – efecto y un juicio de valor, se identifica

los elementos del ambiente o socioeconómico que resultarían afectados por el

proyecto y además, si ese impacto es negativo o positivo.

La Calificación de los impactos se realizó a través de parámetros Cualitativos y

Cuantitativos, que permiten luego calcular la Magnitud e Importancia de cada uno

de ellos, tanto a nivel del elemento afectado, como de la actividad que genera la

afectación.

8.7.1.- Parámetros Cualitativos

Los Impactos Ambientales identificados fueron calificados cualitativamente

considerando los parámetros indicados en el cuadro 1:

Tabla VIII -  1: Parámetros cualitativos para calificar impactos ambientale

INTENSIDAD:
 Alta
 Moderada
 Baja

EXTENSION:
 Regional
 Local
 Puntual

    RECUPERABILIDAD:
 Irreversible
 Poco reversible
 Reversible

DURACION:
 Permanente
 Temporal
            Periódica

    RIESGO:
 Alto
 Medio
            Bajo
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Intensidad.- Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento

del ambiente, por lo tanto está en relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho

elemento. Puede ser: Alto, Medio y Bajo.

Extensión.- Determina el área geográfica de influencia que será afectada por un

impacto; puede ser: Regional, Local, Puntual.

Recuperabilidad

Reversible:  Si el elemento ambiental afectado puede volver a su estado

similar al inicial.

Poco reversible:  Señala un estado intermedio.

Irreversible:   Si el elemento ambiental afectado no puede ser recuperado.

Duración.-  Es la característica del efecto en función del tiempo:

Periódico:  Si se presenta en forma intermitente mientras dure la actividad

que los provoca.

Temporal:  Si se presenta mientras se ejecuta la actividad y finaliza al

terminar la misma.

Permanente:  Si la permanencia del efecto continúa, aún cuando se haya

finalizado la actividad.

Riesgo

Alto:    Si existe la certeza de que un impacto se produzca y es real.

Medio:  La condición intermedia de duda de que se produzca o no un

impacto.

Bajo:  Si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo

tanto es potencial.
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8.7.2.- Parámetros Cuantitativos

Para valorar los impactos, los parámetros base son la Magnitud y la Importancia:

La Magnitud del impacto, según Leopold es la cantidad física; es decir el tamaño del

impacto.  En consecuencia, se considera que la Magnitud está relacionada

directamente con las variables: INTENSIDAD (i), EXTENSION (e) y DURACION (d)

La Importancia, se refiere a la calidad del impacto y por lo tanto se relaciona con las

variables, RECUPERABILIDAD (r), RIESGO (g) y EXTENSION (e), notándose que

la variable extensión se repite, dada su afinidad con ambos parámetros.

Entonces, la Magnitud y la Importancia son parámetros calculados, con base a los

valores de escala dados a las respectivas variables.  En este estudio, los valores

asignados se indican en el cuadro  2:

VARIABLE SIMBOLO CARÁCTER VALOR

MAGNITUD

Intensidad I Alta 3
Moderada 2
Baja 1
No Impacto 0

Extensión E Regional 3
Local 2
Puntual 1
No Impacto 0

Duración D Permanente 3
Temporal 2
Periódica 1

  No Impacto 0
IMPORTANCIA

Recuperabilidad R Irrecuperable 3
Poco
Recuperable 2

Recuperable 1
No Impacto 0



341

Riesgo G Alto 3
Medio 2
Bajo 1
No Impacto 0

Extensión E Regional 3
  Local 2
  Puntual 1
  No Impacto 0

         Tabla VIII -  2: Valores calculados de magnitud e importancia

8.7.3.- Procedimiento de Análisis

El procedimiento de análisis consiste en: (1), Valoración de impactos, (2) cálculo de

Magnitud e Importancia, y (3), la evaluación de los impactos.

La valoración comprende la asignación de valores a cada impacto que realiza el

grupo de trabajo con base a la escala de valores preconcebidos para cada variable.

La elección de cada valor es subjetiva, depende del conocimiento y experiencia de

los técnicos participantes y es finalmente consignada por consenso.

El cálculo de los parámetros, Magnitud e Importancia para cada impacto y por

distintas causas, se basa en una sumatoria acumulada de los valores de calificación

y se realiza aplicando las siguientes fórmulas:

Magnitud:  M = X1 (i + e + d) + X2 (i + e + d) +...+ Xn (i + e + d)

    n
o también: M =   Xj (i + e + d)
    j=1

Importancia:  I = X1 (e + r + g) + X2 (e + r + g) +...+ Xn (e + r + g
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   n
o también:   I =   Xj (e + r + g)
       j=1

Donde: X = causas del impacto

Para evaluar un impacto se establece la relación entre los valores calculados de

Magnitud e Importancia que pueden denominarse como: "Magnitud Calculada (MC)

e Importancia Calculada (IC) ", y sus correspondientes valores teóricos posibles

esperados que pueden denominarse como: "Magnitud Máxima de Impacto

Esperado (ME) e Importancia Máxima de Impacto Esperado (IE).  El Valor Esperado

Máximo, sea para la Magnitud o la Importancia, resultaría únicamente cuando un

impacto reciba la máxima valoración negativa de 3.  La evaluación final de cada

impacto negativo responde, en consecuencia, a la relación resultante entre Magnitud

e Importancia Calculadas con sus correspondientes Esperadas.  Proceso que se

resuelve mediante la aplicación del siguiente  "Coeficiente de Variación"

Magnitud :      Importancia:

 MC       IC

CV = --------- 100     CV = -------- 100

 ME       IE

Para completar el análisis y además facilitar la interpretación, los resultados así

obtenidos pueden ser jerarquizados en las categorías de: Altos, Medios y Bajos.

Para esto, adoptamos tanto para la Magnitud como para la Importancia la

siguiente escala porcentual:

  De 00.00  -    33.33 %  No hay Impacto
  De 33.34 -     55.43 %    Impacto BAJO
  De 55.44  -    77.76 %  Impacto MEDIO
  De 77.77  -     100%   Impacto ALTO
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Para la definición de esta escala tomamos como criterio el hecho de que todos los

valores que intervienen en los cálculos realizados, se derivan de la escala

construida con los valores de 1 a 3 para la valoración de los impactos. Si

transformamos a esta escala ordinal en escala porcentual, al valor más alto de 3

le corresponde el 100 %; al 2, medio o moderado el 77.76 % y al 1, bajo, el 55.43

%. Estableciéndose los rangos respectivos, se construye la escala indicada.

8.8.- DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO EN

LAS FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

8.8.1.- Actividades del proyecto previstas durante la construcción

8.8.1.1.- Desbroce de vegetación.-  Para iniciar las actividades de construcción

del puente, el primer paso es el retiro de la vegetación (300 m2) existente en el

sector de la instalación y ubicación de los estribos del puente. En la zona, a pesar

de que existe un cierto nivel de intervención en la vegetación, todavía los

alrededores mantienen muestras de especies nativas tanto arbóreas como

arbustivas.

8.8.1.2.- Excavación para cimentación de estribos.- Para la cimentación del

puente se requerirá de la excavación del sitio donde se ubican los estribos. Se

efectuarán las labores de excavación hasta llegar a la cota de cimentación del

diseño.  Para este propósito de utilizará maquinaria pesada y equipo caminero

para el corte, excavación y acopio del material del área. El volumen aproximado

de excavación y desalojo es de 7.078,27 m3.

8.8.1.3.-Construcción de la infraestructura.- Una vez concluida la

excavación, se procederá a la construcción de los estribos de apoyo que vienen a

formar parte de la infraestructura o cimentación del puente, estos elementos serán
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construidos en hormigón armado para lo cual se necesitarán labores de encofrado

y apuntalamiento de taludes.

8.8.1.4.- Construcción de rellenos sobre la cimentación.- Una vez concluida

la construcción de los estribos y estos hayan sido desencofrados, se procederá al

relleno alrededor de la cimentación con suelo natural excavado.

8.8.1.5.-Construcción de la superestructura.-  Existiendo los estribos

correspondientes, se continuará con la construcción de la superestructura

formada por vigas de hormigón postensadas y tablero del puente.

8.8.1.6.-Transporte de materiales pétreos para hormigones.- Se refiere al

transporte y acarreo de materiales pétreos desde la mina o fuente de materiales

ubicada en la mina del río Toachi a unos 83 km de distancia del proyecto.

8.8.2.-Actividades del proyecto previstas durante la operación.

8.8.2.1.- Influjo del proyecto en la zona.-  Al estar concluida la obra, ésta

ejercerá un influjo sobre el medio en el cual se halle inserto en varios aspectos

como la seguridad, el nivel de servicio, al confortabilidad de los usuarios.

8.8.2.2.- Tráfico vehicular.-  Se refiere a la circulación vehicular sobre el

puente de todo tipo de automotores, sean estos autos, livianos, camiones, otros.

8.8.2.3.- Mantenimiento del puente.-  Esta acción se desarrollará a los largo

de la vida útil del puente y consistirá en la conservación del buen estado de la

infraestructura y superestructura del mismo, así como en las obras de drenaje del

sector, arreglo del tablero y la capa de rodadura del puente, pintura y otros.
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8.9. - IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
AMBIENTALES QUE SERÁN AFECTADOS POR LAS
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Con base a la información biológica, ecológica y socioeconómica del área del

proyecto así como en base a los diseños arquitectónicos y estructurales para la

construcción del puente, complementada con  la verificación de campo, se efectuó

la identificación de los impactos ambientales  a producirse, con la implementación

de las diferentes actividades del  proyecto de construcción y operación del puente

sobre el río Toachicito.

8.9.1. Componentes Ambientales Susceptibles de Impactos.

8.9.1.1.- Componente Físico

Dentro de los aspectos físicos, se encuentran los componentes relacionados con

el suelo, agua, aire, con las siguientes descripciones:

8.9.1.1.1.-Suelo

Estabilidad (Erosión): Las obras a realizarse para la construcción del puente

en el área de estudio, debe ser cuidadosamente planificado. Por tratarse de ríos

torrentosos y que constantemente sufren crecidas en sus caudales, las paredes

laterales así como los lechos con altas acumulaciones de piedras de considerable

tamaño, mantienen actualmente un sistema de equilibrio en lo que se refiere a

erosión y arrastre de sedimentos. Los momentos de la construcción que implica

remoción de tierras y materiales pétreos, pueden producir cambios en estas

estructuras y acelerar los procesos de erosión en estos sitios, causando la

desestabilización de los suelos.
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8.9.1.1.2.-Aire

Polvo.- En el tramo vial donde se construirá el puente, actualmente no se

producen emanaciones de polvo, que afecte a los pobladores y sus viviendas o en

los alrededores. Durante las fases de construcción, este fenómeno se hará

presente debido fundamentalmente a la remoción de tierras, transporte y

manipulación de materiales pétreos y otros.

Ruido.- Excepto el ruido natural producido por las aguas de los ríos, en estas

zonas no existe ruidos contaminantes que estén presentes.  Las actividades

constructivas prevén implementar este impacto, debido a la presencia de

maquinarias, equipos, y de personal.  En diferentes niveles y momentos, estos

impactos resultarán perjudiciales para las especies de animales silvestres

principalmente.

Gases y Humo.- No existen fuentes contaminantes por este elemento. Sin

embargo, con las actividades propias de la construcción así como posteriormente

con la circulación vehicular, estos elementos contaminantes se incrementarán, en

prejuicio tanto de plantas, animales silvestres así como para los habitantes

locales.

8.9.1.1.3.-Agua

Superficial.- Las actividades de construcción y operación generarán desechos

sólidos y líquidos, los cuales sin las medidas de precaución necesarias, pueden

constituirse en factores contaminantes de las aguas tanto del río Toachicito así

como del Toachi.
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8.9.1.1.4.-Paisaje

Naturalidad.-  Se refiere al concepto paisajístico de belleza  que representa

actualmente la naturaleza del lugar y su afectación ante la presencia del nuevo

proyecto.

8.9.1.2.- Componente Biótico

8.9.1.2.1- Flora

Cobertura.- Los bosques naturales existentes han bastante poco alterados, la

vegetación arbustiva y herbácea se halla, especialmente a las orillas de los ríos

donde se construirá el puente, sirviendo eficientemente como rompe-corrientes y

protegiendo de procesos erosivos y de deslaves. Las obras previstas para la

construcción, de alguna manera, aunque en forma localizada, removerán la

vegetación y el suelo, por lo que los ambientes actuales van a ser modificados.

8.9.1.2.2- Fauna

Abundancia local.- Las especies silvestres existentes y que actualmente sufren

de cierta presión de cacería, como son las guantas, guatuzas, perdices  y otras,

se verán amenazadas con el aumento de actividad humana en los sitios. Además,

una vez funcional el puente y si no existe un control, puede incrementarse

peligrosamente la cacería furtiva, ayudada en el acceso por vehículo, cosa que

actualmente no sucede.
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8.9.1.3.- Componente Socioeconómico

8.9.1.3.1- Pobladores locales

Salud.-  Las actividades del proyecto podrían deteriorar la calidad de los recursos

aire, agua, suelo, con la subsiguiente afectación a la salud ciudadana y a la salud

de los trabajadores como usuarios de los vehículos que circulan por el sector.

Seguridad.-  Muchas de las actividades del proyecto pueden afectar en mayor o

menor grado a la seguridad ciudadana, ya sea incrementando el riesgo de

accidentes laborales o de tránsito.

Comercio.-  Existe una notable tendencia a afectar a las actividades comerciales

cuando un proyecto de cierta envergadura inicia su ejecución e incluso durante

las fases preliminares es posible evidenciar su interrelación. Al incluir este factor

se pretende estimar la magnitud de esa interrelación buscando potenciarla en

cuanto sea favorable o mitigarla en cuanto sea negativa.

Empleo.- Por las características del proyecto se prevé una determinada

generación de fuentes temporales de trabajo las mismas que no necesariamente

serán de la zona de influencia del mismo. No obstante es importante intentar

determinar el grado de afectación que generará la construcción del puente en las

características ocupacionales del entorno.

Sistema de transporte.-  Se refiere a las facilidades de transporte de la gente

que habita en el lugar o que frecuenta por esta zona. Este aspecto considera el

transporte público y el privado como un sistema global de funcionamiento del

tránsito.
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8.10.- DETERMINACION DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA DE

CADA ACCIÓN SOBRE EL RESPECTIVO COMPONENTE

AMBIENTAL AGUA, AIRE, SUELO, RUIDO, SERVICIOS

PÚBLICOS, ASPECTOS SOCIOECNÓMICOS

Una vez definidos los componentes y elementos del ambiente susceptibles de

impacto con el proyecto y por otra, las principales actividades previstas para la

construcción y operación del proyecto, tanto al nivel de los factores ambientales

así como de los socioeconómicos, utilizando la matriz de Leopold  se efectuó la

interrelación correspondiente y que permitió entre otros, identificar los posibles

impactos en dos líneas: benéficos (positivos) y perjudiciales (negativos)

Como resultados de la interacción entre factores ambientales y las actividades de

la construcción y operación del puente, se definieron 7 componentes y 13

parámetros socioambientales que permitieron analizar 17 interacciones

ambientales positivas (8 en la  fase de construcción y 9 en la fase de operación) y

61 interacciones negativas (43 en fase de operación y 18 en la fase de

operación).

La matriz de Leopold se encuentra adjunta en el Anexo 8

8.10.1.- Evaluación de los Impactos Negativos.

Se consideran significativos a los impactos, cuyo valor de los parámetros, Magnitud

e Importancia o uno, cualquiera de los dos, se halla en el rango entre 55% hasta el

100 %.

De acuerdo con este criterio, en la fase de construcción se presentaran 2 impactos

con el carácter de significativo, mientras que en la fase de Operación se presentarán

6 impactos con esta categoría, como se señala en el Cuadro 3.
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TIPO DE IMPACTO

CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Rango
M/ I

ninguno Alto medio bajo Signific
ancia

rango
M/ I

ninguno alto Medio Bajo signifi
cancia

Desestabilización del suelo
por erosión. 64/58

I S
78/67

I
S

Contaminación del agua 54/54
I NS

44/41
I NS

Pérdida de cobertura vegetal
local. 39/42    I NS 33/33 I

Disminución de fauna
silvestre local. 33/33 I     48/48    I NS

Aumento de niveles de gases
y  humo 48/54 I

NS
63/63   I  S

Aumento del nivel de polvo 48/48
I NS

59/59   I  S

Aumento de niveles de ruido 50/52    I
NS

63/56   I  S

Afectación a la salud y
confort de la gente 56/67   I  S 59/56   I  S

Afectación a la seguridad de
la gente 39/41

I NS
56/56   I

S

Alteración visual de la
naturalidad del paisaje 46/50    I

NS
52/52 I

NS

TOTAL 1 0 2 7   1  6 3

Tabla VIII -  3: Nivel de significancia de los impactos negativos evaluados

Simbología: NS = Impacto No Significativo;  S = Impacto Significativo; M = magnitud;
I = importancia
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8.10.2.-Descripción de los impactos significativos

8.10.2.1.-Desestabilización del suelo

Actualmente en la zona, para arribar al sitio donde se construirá el puente, existe

un camino de tercer orden, únicamente útil en época de verano. A partir de la pre-

parroquia Santa María del Toachi, el trazado de la carretera es sobre suelos

bastante pantanosos y arenosos. Con la alta circulación de volquetes y

maquinarias que deben estar en el sitio de construcción, el fenómeno de erosión y

por ende de desestabilización del suelo es un riesgo real, especialmente en las

zonas aledañas a la construcción del puente, debido a que existe  una pendiente

frágil de mas del 15%, con suelos arcillosos para ingresar a la ribera del río.

Evidentemente que, previo a la construcción del puente, hay la necesidad  de

afirmar esta carretera, por lo menos en una longitud de 500 m.

8.10.2.2.- Niveles de gases y humo

En el sitio del proyecto, no se detectó la presencia de gases y humo.  Durante la

ejecución de las obras del proyecto, se prevé que aumentará el nivel de estos

contaminantes, principalmente por las siguientes obras: el uso de tractor u otra

maquinaria pesada que se utilizará para construir el puente, así como el

permanente flujo de vehículos que se movilizarán en las obras.  De igual manera

en la fase de operación del puente, el aumento de tráfico implicará el aumento de

gases y humo.

De acuerdo con los resultados de la evaluación, se estima que en la fase de

construcción este impacto estará muy próximo al nivel medio de Magnitud (48%) y

también  al nivel medio en Importancia (54%). En cambio, en la etapa de

operación, se prevé que esta afectación estará en un nivel Medio en Magnitud

(63%) y también en Importancia (63%).
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8.10.2.3.- Niveles de polvo

En el sitio del proyecto, no se detectó la presencia de polvo o humo.  Durante la

ejecución de las obras del proyecto, se prevé que aumentará el nivel de polvo,

principalmente por las siguientes obras: construcción de rellenos, manipulación y

disposición final de escombros, transporte y manipulación de áridos, que se

tendrá que realizar para construir el puente.

En la etapa de operación, el impacto por la presencia de polvo se mantedrá,

debido al tráfico vehícular y eventualmente por las labores de mantenimiento del

camino que tenga que realizarse.

Se estima que en la fase de construcción este impacto estará muy próximo al

nivel medio de Magnitud (48%) y de Importancia (48%). En cambio, en la etapa de

operación, se prevé que esta afectación superará el nivel de Magnitud Media

(59%) y también de Importancia (59%).

8.10.2.4.- Niveles de Ruido

Tanto en la fase de construcción así como de operación, se producirá altos

niveles de ruido, sea por los vehículos y maquinaria, pero también por el regular

tráfico cuando este en funcionamiento el puente.

Se estima que, en la fase de construcción, los niveles de ruido tendrán una

Magnitud Baja (50%) y una importancia también Baja (52%). Sin embargo, en la

fase de operación los niveles de Magnitud suben al nivel Medio (63%) así como

también la Importancia (56%).
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8.10.2.5.-Salud y confort de la población local

Este impacto resultará en acciones negativas tanto en la fase de construcción así

como de operación del puente, especialmente para la gente local y de las zonas de

influencia del puente y de la carretera. Los impactos acumulados, tanto de ruidos,

polvo, gases contaminantes, hasta posteriormente en la operación del puente y por

ende de la carretera con el flujo regular de vehículos, resultarán en un cambio en las

condiciones de vida actual de las personas.  Entre otros aspectos resultarán

propensos a enfermedades, accidentes de tránsito, y otros.

Acorde con los resultados de evaluación,  se prevé que en la fase de operación,

este impacto tendrá una Magnitud Media (56%) y una Importancia también Media

(67%). Durante la operación del puente, se estima una Magnitud de este impacto en

nivel Medio (59%) y una Importancia también de nivel Medio (56%).

8.10.2.6.-Seguridad de la población local

La construcción de las diferentes fases de la obra implica riesgo de accidentes a las

personas que ejecutan los trabajos y eventualmente también a transeúntes o

visitantes del sitio.

Debido a que esta obra, no será de escala diferente a la que implica la construcción

de una casa u otra infraestructura, el riesgo a la seguridad de los trabajadores y

técnicos que dirigen, tendrá una Magnitud baja (39%), y una Importancia cercano al

nivel medio (41%). De todas maneras, en estas actividades siempre será necesario

mantener altos niveles de precaución pues, se trata de la seguridad de las personas.

En la fase de operación del puente y por ende de la vía, la Magnitud del impacto se

halla en nivel Medio (56%) y también la Importancia (56%). En esta fase que

perdurará en el tiempo, es cuando más se pone de manifiesto la pérdida de

seguridad de las personas en diferentes aspectos, ya sea por la misma amenaza del

tráfico de vehículos que implica accidentes pero también por la mayor afluencia de
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gente que consigo puede traer riesgos de robos, atentados contra la propiedad

privada y aún personal.

8.10.3.-     Impactos Positivos

La evaluación y calificación de los diferentes parámetros y elementos que implica

la construcción y operación del puente sobre el río Toachicito,  permitió identificar

los siguientes impactos positivos:

Campo productivo

Aumentan las opciones de empleo para la gente.

Aumenta las posibilidades comerciales no solo de la gente local.

Se da la oportunidad para implementar el transporte de vehículos en la zona.

8.11.- MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

Los estudios del diagnóstico y la identificación de impactos ambientales

potencialmente imputables a las obras de construcción y operación del proyecto, ha

permitido definir la gravedad y el alcance de las principales afectaciones.

Por estar sustentado en previsiones y no en hechos, el plan de manejo contempla

lineamientos y acciones específicas que de todas maneras deben ser replanteadas

al momento de la ejecución de la obra.

Las medidas de mitigación ambiental planteadas persiguen los siguientes

objetivos:
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 Evitar en todo lo posible que se generen impactos ambientales negativos por

las obras a construirse, durante la construcción y operación del puente sobre

el río Toachicito.

 Atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos que se produzcan de

manera inevitable, durante la construcción y operación del puente.

8.11.2.-    Programa Preventivo – Correctivo

Este programa integra las actividades, obras y acciones tendientes a evitar,

mitigar y corregir los impactos ambientales imputables directamente a las obras

de la construcción y operación del puente.

Se plantea medidas de carácter preventivo que tienen por objeto orientar a los

contratistas del proyecto, para evitar realizar prácticas o introducir modificaciones

innecesarias en el entorno socio-ambiental: hábitats, paisajes, flora y fauna

silvestre sensible y en el ambiente humano y socioeconómico. Las medidas

correctivas propuestas, están previstas para aplicarse en circunstancias en las

cuales, los impactos negativos que se produzcan, sean inevitables.

8.11.2.1.- Prevención para evitar la erosión del suelo

La estabilidad existente actualmente en las bases del puente, es buena, ayudada

por las bases de concreto construidas y protegidas por la vegetación y el suelo

adyacente. La construcción de las obras para la colocación del nuevo puente,

implicará remoción de mucho de este material, que puede ocasionar erosión y

debilitamiento de estos sitios.

Actualmente especies nativas arbustivas como arbóreas, están cumpliendo una

función de retención y protección del suelo, a las orillas del río. Las medidas

preventivas están orientadas precisamente a evitar la pérdida de esta vegetación.
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Los constructores, así como todos los involucrados en esta fase del proyecto,

deberán observar y cumplir las siguientes disposiciones:

 Evitar abrir la vegetación nativa innecesariamente en la zona del proyecto,

desbrozar únicamente el área mínima requerida para la construcción del

puente.

 Queda prohibido la quema como práctica  de eliminación  de la vegetación en

el área del proyecto.

8.11.2.2.- Prevención y control de la contaminación del agua

Se prohíbe terminantemente la práctica de arrojar escombros, fango o lodos a los

cuerpos de agua. Todo bote de escombros debe realizarse en los sitios

determinados en este plan para tal propósito.

Se debe realizar las siguientes actividades preventivas para salvaguardar  los

cursos de agua, la preservación de la calidad y la riqueza biológica:

 Eliminar la práctica de arrojar materiales de bote y otros escombros a los

cuerpos de agua: ríos, quebradas, otros, localizados en el área de influencia

directa del proyecto. Todo escombro y bote debe realizarse en los sitios

determinados en este plan para ese propósito.

 Recuperar y tratar todo efluente compuesto por lubricantes, combustibles y otros

químicos, a través de trampas de grasa para evitar la contaminación del agua y

también del suelo.

 Recolectar y tratar los residuos sólidos domésticos (basura), generados en los

campamentos, patios de operación de maquinaria, talleres, frentes de obra y

cualquier sitio de intervención o jurisdicción de la constructora y demás entidades

que participen en el proyecto, para evitar la contaminación de la aguas de la

zona.
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 Evitar actividades de pesca, extracción o perturbación de cualquier forma de vida

acuática y prohibir el uso de instrumentos penalizados de pesca, tales como

dinamita, electricidad, barbasco u otros productos químicos o tóxicos.

 Construir pozos sépticos y letrinas.- Las letrinas se instalarán en los

campamentos sugeridos.

8.11.2.3.- Medidas para el control del polvo

Esta medida consiste en la aplicación de agua como paliativo para controlar el

polvo que se producirá por la construcción de la obra o el tráfico de vehículos con

materiales pétreos, en los sitios del proyecto.

El agua será distribuida de modo uniforme por los sitios que sean más requeridos.

La tasa de aplicación será entre los 0.90 y los 3.5 Litros/m2.

Para evitar la generación de polvo y que se esparza sobre la vía, se cubrirá con

lona el material transportado por los volquetes.

8.11.2.4.- Medidas para la prevención y control de la contaminación del

aire

Esta medida establece pautas para prevenir y controlar los efectos ambientales

negativos que se generan por efecto de las emisiones de gases contaminantes

producidos por la maquinaria, equipos a combustión y vehículos de transporte

pesado, que son utilizados para la ejecución de la obra.

El Contratista está obligado a controlar las emisiones de humos y gases mediante

un adecuado mantenimiento de sus equipos y maquinaria propulsada por motores

de combustión interna.
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 8.11.2.5.- Medidas para la prevención y control de ruidos y vibraciones

El ruido es todo sonido indeseable percibido por el receptor  y que al igual que las

vibraciones puede generar repercusiones en la salud humana y también en la

fauna silvestre.

La maquinaria, equipos y vehículos de transporte que genere ruidos superiores a

85 dB, deben  ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para ser

reparados y sólo retornar una vez que cumplan con la norma.

8.11.2.6.- Medidas para la conservación de la flora y fauna silvestre

En la zona del proyecto existen bosques nativos que albergan especies de flora y

fauna silvestre, algunas de ellas en peligro de extinción de importancia relevante

para el patrimonio natural del país. Contribuir con la protección de la biodiversidad

demostrará el nivel de responsabilidad ambiental del Contratista y de todos los

actores involucrados en el proyecto.

De acuerdo con el estado actual de conservación de la flora y fauna silvestre de la

zona, es preciso que se cumpla con las siguientes medidas mínimas de

conservación y protección de la vida silvestre:

 No utilizar la quema para limpieza de la vegetación. También está prohibido

utilizar para este fin, herbicidas o pesticidas.

 Evitar, en todo caso, causar la pérdida de la vegetación que protegen los

flancos y las orillas del río.

 El corte de la vegetación que se necesite retirar debe hacerse, en todo caso,

con  motosierra pero no con "Bulldozer" porque se daña el suelo y un área

mayor a la requerida.
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  Prohibir la caza en áreas aledañas a la zona de construcción, así como la

compra de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles u otras partes).

  Prohibir la pesca por parte de los obreros y todo el personal del proyecto, en

ríos, quebradas, lagunas o cualquier cuerpo de agua con barbasco, dinamita,

electricidad, productos químicos (cloro)
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8.12.-    CONCLUSIONES

 En general, no se prevén impactos negativos de niveles altos y por tanto críticos

derivados de las obras de construcción del puente sobre el río Toachicito, debido

a que el proyecto no implica modificaciones de magnitud en el trazado y la

ubicación de los mismos.

 A pesar  de que los impactos se mantendrá en un nivel bajo, consideramos que

es suficientemente para adoptar las medidas, ante todo, preventivas pero

también correctivas, presentadas en este estudio.

 Los impactos negativos que afectarán a los sitios adyacentes a las obras, entre

ellos, el bote de escombros, la erosión y desestabilización de suelos y cierta

pérdida de cobertura vegetal, también son bajos; pero resultan significativos por

la alta sensibilidad paisajística de la zona; por esto, se han desarrollado medidas

para mitigar esos impactos.

 Los impactos negativos que afectarán a la flora y fauna silvestre, sistemas

antropogénicos y, en general, el ecosistema que engloba al proyecto, son

también de preocupación en este estudio.

 Por todas estas razones, se proponen medidas como la educación ambiental a

pobladores y transeúntes, además de señalización apropiada para contrarrestar

y, en lo posible, evitar esta interferencia.
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CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

9.1.- CONCLUSIONES:

Luego  de haber realizado los diseños correspondientes al AASHTO ESTANDAR y

AASHTO  LRFD se concluye:

En el país el MOP, en base a que circulaban vehículos mucho más pesados que el

camión de diseño dado por el AASTHO STANDARD HS 20-44, decidió crear su

propio vehículo de diseño al que denominador HS-MOP.

El vehículo HS-MOP se lo aplico con las normas de diseño STANDARD, siendo un

37% más pesado que el HS 20-44 de el AASTHO  STANDARD (PHS-MOP=45t; PHS

20-44=32.70t.)

Sin haber cambiado de normas, aplicando las mismas especificaciones STANDARD,

los nuevos diseños con sobrecarga dispuestas por el MOP se incrementaron, en los

rubros de diseño, por ejemplo: acero estructural, hormigón, acero de refuerzo, etc., lo

que repercute en el aspecto económico.

El AASHTO no conoce la existencia del camión HS-MOP.

 Al compararse las solicitaciones de flexión (momento), entre lo que produce la carga

HL-93 del AASHTO LRFD, respecto al del STANDARD, HS 20-44, produce un

incremento alrededor del 70%.

El código STANDARD, utiliza como esfuerzo admisible el acero estructural al 55% de

FY.  Actualmente el LRFD le permite llegar al límite de FY.
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Lo anterior  significa que si bien hay un incremento en los esfuerzos admisibles en un

80%, este incremento se ve disminuido en cambio por el incremento de los valores

de la sobrecarga HL- 93, que ya señalamos es del 70%.

Si en el país el MOP ya realizo un incremento de sobrecarga al aplicar el camión HS

MOP, la diferencia en flexión aplicando esta carga respecto de la carga HL- 93, es de

apenas el 24%.

Si tomamos en cuenta que el diseño con LRFD, aplica factores de carga y

resistencia, las solicitaciones finales se ven aun más incrementadas, por lo que, el

remanente de esfuerzos admisibles producto de que hoy podemos alcanzar el límite

de FY, prácticamente no representa ventaja alguna que redunde en lo económico.

Al haber aplicado en nuestra tesis el código STANDARD pero con la sobrecarga HS-

MOP, las diferencias en el diseño con el LRFD no son notorias, puesto que ya hemos

mencionado que la sobrecarga HL-93, supera a la HS-MOP, en apenas un 24%.

Si hacemos la comparación de la normas anteriores AISC, con las normas LRFD

(AISC), la diferencia si será notoria, puesto que elevamos el esfuerzo admisible, pero

los valores de sobrecarga (carga viva), usados en edificios no han sido

incrementados, como sucede en el código AASTHO LRFD, que prácticamente

duplica el valor de la sobrecarga y aplica factores de mayoración, superiores de los

que aplica el AISC-LRFD.

El código AASTHO LRFD, incluso separa las cargas muertas, en cargas de peso

propio y cargas de capas de rodadura, para aplicar distintos factores de mayoración,

a pesar de ser ambas cargas muertas, esto debido a que la carga asfáltica es

susceptible de sufrir incrementos, por lo que este tipo de carga tiene un factor de

mayoración mayor a la del peso del tablero.
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Es importante entender que en el diseño STANDARD se usaba el camión o su carga

equivalente y se escogía la solicitación mayor.  La carga HL-93 del AASTHO LRFD,

constituye un camión y la carga equivalente.

Habría sido notoria la ventaja de la aplicación del LRFD respecto del código

STANDARD, si es que la comparación se la habría hecho con el uso del camión HS-

44, pero el porcentaje de ahorro es mínimo comparado con los que se obtendría en

lo aplicable a edificios.

Al haber nosotros utilizado la carga HS-MOP en el código STANDARD, las diferencia

con el LRFD no son notorias, por cuanto el uso del HS-MOP significa ya un

incremento respecto a la aplicación de HS 20-44.

Por lo expuesto anteriormente, los resultados obtenidos no dan una ventaja

económica en la aplicación del LRFD y de haberla con otras luces o geometrías, esta

será mínima. Las ventajas se obtienen en el orden técnico, puesto que el uso en el

diseño de una sobrecarga mayor y los factores de mayoración, nos indican que la

estructura  tiene mayor capacidad para resistir solicitaciones.

El principal objetivo de las Especificaciones AASHTO LRFD (Diseño por factores de

carga y resistencia) es proveer una confiabilidad uniforme a las estructuras bajo

varias consideraciones de carga. Esta uniformidad no puede ser obtenida con el

método de diseño por esfuerzo permisible (ASD). El método ASD puede ser

representado por la inecuación.

FS

Rn
Qi

El lado izquierdo es la suma de los efectos de carga Qi (Fuerzas, Momentos etc.). El

lado derecho es el esfuerzo nominal o resistencia Rn dividida para un factor de

seguridad. Cuando se divide para una adecuada propiedad de sección (  área o
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módulo de sección etc.) los dos lados de la inecuación se convierten  en esfuerzo

calculado y esfuerzo permisible, respectivamente. El lado izquierdo puede ser

expresado de la siguiente manera:

Qi : El máximo valor (absoluto) de las combinaciones:

D + L   Carga muerta + Carga Viva

D + L + W  Carga muerta + Carga Viva + Carga de Viento

D + L + E  Carga muerta + Carga Viva + Carga de Sismo

D – W   Carga muerta – Carga de viento

D – E    Carga muerta – Carga de Sismo.

ASD, entonces, está caracterizado por el uso de carga de servicio no factoradas en

conjunción con un único factor de seguridad aplicada a la resistencia. Debido a la

mayor variabilidad y, por lo tanto impredecibilidad de la carga viva y otras cargas en

comparación con la carga muerta, no es posible una uniforme confiabilidad.

El diseño por factores de carga (LFD) reconoce que ciertas cargas de diseño, como

las cargas vivas  son más variables que otras cargas, como las cargas muertas. Por

lo tanto diferentes multiplicadores son usados para cada tipo de carga. La

resistencia, basada principalmente en la resistencia máxima estimada de un

miembro, deberá exceder la combinación de cargas.

LRFD, como su nombre lo implica, usa factores separados para cada carga y para

resistencia. Debido a que los diferentes factores reflejan un grado de incertidumbre

de diferentes cargas y combinaciones de carga y la exactitud de un esfuerzo

predecible, es posible una mayor confiabilidad de este método.
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El método LRFD puede ser resumido por la siguiente fórmula:

riii RRnQ

En el lado izquierdo de la inecuación, se encuentra el esfuerzo requerido que es la

suma de varios efectos de carga Qi multiplicados por su respectivos factores de

carga i. El esfuerzo de diseño, que se encuentra en el lado derecho, es el esfuerzo

nominal o resistencia Rn multiplicado por un factor de resistencia

El Factor de Carga (  considera fundamentalmente la variabilidad de las cargas, la

falta de exactitud de los análisis y la probabilidad de la ocurrencia simultánea de

diferentes cargas, el Factor de Modificación de las Cargas  considera la ductilidad,

redundancia e importancia operativa del puente y el Factor de Resistencia considera

fundamentalmente la variabilidad de las propiedades de los materiales, las

dimensiones estructurales y la calidad de la mano de obra junto con la incertidumbre

en la predicción de la resistencia.

En estas especificaciones con frecuencia se utiliza el término "ideal" para indicar una

idealización de un fenómeno físico, como por ejemplo en las frases "carga ideal" o

"resistencia ideal". El uso de este término enfatiza la diferencia entre la "idea" o

percepción que tiene un Ingeniero sobre el mundo físico dentro del contexto del

diseño que está realizando y la realidad física en sí misma.

La seguridad que se le otorga al diseño de las barandas por métodos de rotura y

altos grados de análisis y ensayos  que consideran las normas AASHTO LRFD, se

encuentran por encima de la metodología utilizada por AASHTO ESTANDAR, dando
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como resultado una mejor funcionabilidad de las estructuras de protección frente al

evento extremo de colisión.

Como ya se explico la aplicación de las normas AASHTO LRFD no tiene mayor

incidencia en la optimización de la cantidad de materiales, más bien está

encaminado a la seguridad y a la confiabilidad del diseño. En cuanto a la

optimización de la calidad del material estas normas presentan mayor exigencia en

escenarios de construcción y ensayos  tanto en taller como en campo basándose en

las últimas actualizaciones de normas ACI, AWS, AISC, ASTM etc.

9.2.- RECOMENDACIONES:

Para la adecuada aplicación del diseño mediante las normas AASHTO LRFD

recomendamos lo siguiente:

Aplicar las normas AASHTO LRFD en el diseño de puentes de proyectos actuales,

limitándonos a las condiciones de tipo tecnológico que se tenga en el país o en el

mejor de los escenarios actualizando la tecnología obsoleta.

Una calificación adecuada tanto de la Ingeniería como de la mano de obra

especializada, en el diseño, construcción, montaje y ensayo de los diversos

elementos que intervienen.

Actualizar el pensum en cuanto a la normativa vigente (AASHTO LRFD) de diseño

para puentes en las diferentes instituciones de Educación Superior del país. Para no

mantener una condición retrograda con relación a los países que ya aplican esta

norma.
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Profundizar en el estudio y análisis de las normas internacionales con la finalidad de

promover una normativa propia acoplada a las condiciones reales del país.

Finalmente desarrollar un plan de diseño estético del puente debido a que las

normas vigentes consideran este tema, tomando en cuenta los siguientes parámetros

Función.- La estética es generalmente apreciada cuando las formas siguen una

función

Proporción.- Proveer un balance de proporciones de miembros y longitudes entre

vanos.

Armonía.-  Las partes del puente deberán completarse simultáneamente una con la

otra.

Orden y Ritmo.- Todos los miembros deberán ser ensamblados en un correcto orden

Contraste y Textura.- Usar   superficies texturadas para reducir visualmente las

masas.

Luz y Sombra.- Tener cuidado en el uso de la sombra ya que puede dar al puente

más esbeltez de la que aparenta.



GLOSARIO

Acción del Campo de Tracciones (viga armada).- En un panel de viga armada, el

comportamiento bajo fuerzas cortantes, en el cual se desarrollan tensiones de

tracción diagonal en el alma y fuerzas de compresión en los atiesadores

transversales, de una manera análoga a lo que sucede en un enrejado del tipo Pratt.

Acción inelástica.- Deformación permanente en el material y que por lo tanto no

desaparece cuando cesa la causa  que lo ha producido.

Acero estructural.- Piezas, elementos, miembros y otros componentes  de acero

definidos en la sección 2.1 del AISC Code of Standard Practice for Steel Buildings

and Bridges.

Acero resistente a la corrosión atmosférica.- Acero estructural de alta resistencia

y  baja aleación que puede ser expuesto al medio ambiente normal (no marino) sin

ningún tipo de pintura protectora.

Agarre, longitud de apriete.- Espesor del material a través del cual pasa el perno.

AISI.- Instituto  del  Hierro  y  Acero  de  Estados  Unidos  de  Norteamérica American

Alero de frontón (SF).- Es la proyección horizontal del techo medido desde la cara

del muro exterior hasta el borde exterior del techo.

Altura principal de techo SF).-  La altura desde el alero del techo y hasta el punto

más alto del techo

Altura total de la lámina corrugada.- Altura de la placa colaborante, medida

internamente por debajo del punto más bajo hasta el punto más alto en el tope.

Análisis de primer orden.- Análisis estructural en el cual las condiciones de

equilibrio se formulan en la geometría inicial de la estructura sin deformar; los efectos

de segundo orden son despreciables.



Análisis de segundo orden.-  Análisis estructural en el cual las condiciones de

equilibrio se formulan considerando la estructura deformada; a menos que sea

especificado de otra manera.

Análisis elástico.- Análisis estructural basado en la hipótesis de que la estructura

recupera su geometría inicial cuando se retira la carga.

Análisis estructural.-  Determinación de las solicitaciones en los miembros y

conexiones utilizando los principios de la mecánica estructural.

Análisis inelástico.-  Análisis estructural que toma en cuenta el comportamiento

inelástico del material, incluye el análisis plástico.

Análisis plástico.-  Análisis estructural suponiendo un comportamiento rígido-

plástico,  es decir, que el equilibrio se satisface en toda la estructura y la fluencia no

es excedida en ninguna parte de la misma.

Análisis plástico de primer orden.-  Análisis estructural basado en la hipótesis de

comportamiento rígido - plástico, es decir, se satisface el equilibrio de la estructura,

las tensiones están bajo la tensión de fluencia y las condiciones de equilibrio se

formulan en la estructura no deformada.

Análisis racional de Ingeniería.- Análisis basado la teoría apropiada para la

situación, con  datos experimentales relevantes si están disponibles, y el criterio del

ingeniero.

Ancho efectivo.-  El ancho reducido de una plancha o placa suponiendo una

distribución uniforme de tensiones que produce la misma respuesta que la sección

real sometida a un estado de tensiones no uniforme.

Ancho plano (HSS).-  Ancho nominal de un perfil rectangular HSS menos las

esquinas redondeadas (dos veces el radio externo de la esquina). En

desconocimiento del radio de la esquina, el ancho plano puede ser tomado como el

ancho total de la sección menos tres veces el espesor de la plancha.

Ancho promedio del nervio.-  El ancho promedio del nervio en una placa

colaborante de acero.



Anclaje de succión (SF).-  Es un sistema de anclaje que conecta los muros y pisos

al muro en que se apoyan o la fundación, y que principalmente resiste las fuerzas de

succión debido al viento o a las fuerzas sísmicas.

Ángulo conector (SF).-  Es una pieza corta de acero de tipo ángulo (normalmente

con un ángulo de 90 grados), que se usa típicamente para conexiones.

Aplastamiento (fluencia local por  compresión).-  Estado límite de fluencia local

por compresión debido a la acción de aplastamiento de un miembro contra otro

miembro o superficie.

Aplastamiento del alma.- Estado límite de falla local del plano del alma en la

inmediata vecindad de una carga concentrada o reacción..

Aplastamiento del concreto.- Estado límite de falla por compresión en el concreto

cuando éste alcanza la deformación de agotamiento.

Área neta.-  Área total reducida para tomar en cuenta el material retirado.

Área neta efectiva.-  Área neta modificada para tomar en cuenta el efecto del corte

diferido o desfase del corte.

Área efectiva, de un perfil de acero.- Es el área total de las partes del perfil que se

asume no sufren  pandeo local. Es un  criterio aproximado que permite evaluar el

efecto de los pandeos locales, sin ser teóricamente exacto.

Área de alta sismicidad.- Es un territorio  de la categoría sísmica D1 o D2,

pudiendo emplearse  otras  designaciones  en los  países  del área  y  conforme  a

las  normas  de  cada  país.

Área de vientos fuertes.- Es un área donde las velocidades de viento básicos son

mayores  de  180 km/h.

Arriostramiento diagonal, riostra diagonal.- Miembros estructurales inclinados

dispuestos en los marcos arriostrados que resisten esencialmente carga axial.

Arriostramiento torsional.- Arriostramiento que resiste la torsión de una viga o

columna.



Arriostramiento lateral.- Arriostramiento diagonal, muros de corte o miembros

equivalentes que proporcionan estabilidad lateral en el plano.

Arriostramiento nodal.- Arriostramiento que previene el movimiento lateral o giro

torsional independientemente de otros arriostramientos en los puntos de

arriostramiento adyacentes.

Arriostramiento relativo.- Arriostramiento que controla el movimiento relativo entre

dos puntos de arriostramiento adyacentes en la longitud de la viga o columna o

referente al desplazamiento relativo de dos entrepisos en un pórtico (ver

arriostramiento nodal).

Articulación o rótula plática.- Zona de fluencia que se forma en un miembro

estructural cuando se alcanza el momento plástico. Se supone que el miembro rota

como si estuviera articulado, excepto que tal rotación está restringida por el momento

plástico.

ASD (Acrónimo de Diseño por Resistencias Admisibles).- Método para

dimensionar componentes estructurales tal que las resistencias requeridas,

calculadas con las combinaciones de cargas ASD no excedan las resistencias

admisibles.

Aseguramiento de la calidad.- Sistema de actividades y controles implementados

por el propietario o su representante, en el taller y en la obra,  para propiciar en el

mismo y las autoridades responsables de las edificaciones  la confianza  de que  se

han implementado y se cumple con  los requisitos de calidad.

Atiesador de Rigidez.-  Elemento estructural, usualmente una plancha o ángulo,

que se fija a un miembro para distribuir cargas, transferir corte o prevenir el pandeo.

Atiesador de Carga.- Atiesador usado en puntos en los cuales actúan cargas

concentradas o en los apoyos. Se posiciona ajustado entre las alas a ambos lados

del alma de una viga de manera que  la carga se trasmite por aplastamiento.



Ático (SF).- Es el espacio generalmente no habitable que queda entre la cubierta y el

cielo de una casa.

Atiesador o rigidizador diagonal.- Atiesador del alma de una columna en la zona

panel o panel nodal, orientado diagonalmente entre las alas, a uno o ambos lados del

alma.

Atiesador transversal.- Atiesador del alma orientada perpendicularmente a las alas

y  adosado al alma.

Balancín.- Apoyo con superficie curva en la cual el miembro que se apoya puede

balancearse para adecuarse a las dilataciones térmicas.

Biela o barra de ojo.- Miembro traccionado conectado con pasador. El miembro

será de espesor uniforme con extremos o cabezas  forjadas o cortadas térmicamente

con un ancho mayor que el del cuerpo. Las bielas se dimensionarán de tal manera

que la resistencia del cuerpo y las cabezas extremas sean aproximadamente las

mismas.

Bulón (SF).- Sinónimo  de  perno. Elemento  de conexión de  acero  de cabeza

hexagonal y  vástago  con hilo  y  tuerca.

Capacidad de rotación.- Es el  incremento de rotación angular que un perfil dado es

capaz de resistir ante una carga excesiva. La capacidad de rotación se define como

la relación entre la rotación inelástica alcanzada y la rotación idealizada

correspondiente a la   primera fluencia.

Carga.- Fuerza u otra acción que resulta del peso de los materiales de construcción

de la edificación, el peso y la actividad de sus ocupantes y sus pertenencias, efectos

ambientales y climáticos, movimientos diferenciales, o restricciones a los cambios

dimensionales.

Carga cíclica.- Carga externa variable, aplicada repetidamente y que puede solicitar

en fatiga a la estructura.



Carga crítica.- Carga a la cual un miembro perfectamente recto puede adoptar una

de las dos posiciones de equilibrio, según lo determine un análisis teórico de

estabilidad. En miembros en compresión (columna), esta puede permanecer recta o

adoptar una posición flectada. En el caso de miembros en flexión (viga),  puede

flectar y torcerse fuera de su plano,  o permanecer flexionada en su plano.

Carga de diseño, acciones de cálculo.- Carga aplicada determinada de acuerdo

con las combinaciones LRFD o ASD, la que sea aplicable.

Carga de servicio.- Carga con la cual se evalúa el estado límite de servicio.

Carga factorada.- Producto del factor de cargas por la carga nominal.

Carga lateral.- Carga actuando en dirección lateral, tal como los efectos producidos

por el viento o el sismo.

Carga permanente.- Carga de aplicación prolongada  en la cual las variaciones en el

tiempo son raras o de pequeña magnitud.

Carga variable.- Carga con variación sustancial en el tiempo. /. Carga no clasificada

como carga permanente.

Cargas ficticias, cargas nocionales.- Carga virtual aplicada en un análisis

estructural para tomar en cuenta los efectos desestabilizadores que de otra manera

no están incluidos en las disposiciones de diseño.

Cargas verticales o gravitacionales.- Carga, producida por las cargas muertas , y

vivas o similares, actuando hacia abajo.

Cartela de concreto.- Sección sólida de concreto que resulta por la interrupción de

la losa colaborante  a cada lado de la viga de un sistema de piso mixto.

Coeficiente de modificación de la respuesta sísmica.- Factor de reducción de las

fuerzas sísmicas elásticas para obtener las fuerzas sísmicas de diseño para un

sistema estructural.

Columna.- Miembro estructural cuya principal función es resistir carga axial de

compresión.



Combinación de cargas ASD.-  Combinación de cargas establecidas en el código

de construcción aplicable para el Método de las Resistencias Admisibles.

Combinaciones de cargas LRFD.- Combinaciones de las solicitaciones previstas en

el código de construcción  aplicable para el diseño según el método de los factores

de carga y resistencia.

Componente estructural.-  Miembro, conector, elementos de conexión o

ensamblaje.

Concentración de tensiones.- Tensiones localizadas cuya intensidad es mucho

mayor que el promedio (aún en secciones de espesor constante cargadas

uniformemente) debido a cambios abruptos en la geometría o cargas localizadas.

Conector.- Término genérico para pernos,  remaches u otros dispositivos de unión.

Conectores de corte, espárragos, espigas.- Pernos con cabeza, perfiles canal,

planchas u otros perfiles soldados a miembros de acero y embebidos en concreto,

que  transmiten las fuerzas de corte en el interfaz entre los dos materiales del

miembro mixto.

Conexión.- Combinación de elementos estructurales y elementos de unión  para

transmitir fuerzas entre dos o más miembros.

Contraflecha.- Curvatura introducida en una viga o viga enrejada (celosía) en

sentido contrario a la flecha producida por las cargas.

Control de la calidad.- Sistema de  control implementado en el taller y en la obra por

el fabricante y el montador para asegurar que los requisitos contractuales  y de las

empresas de fabricación y de montaje se han satisfecho.

Corte horizontal.- En una viga compuesta, fuerza en el interfaz de las superficies de

acero y  concreto.

Diafragma.- Techo, piso u otra membrana o sistema de arriostramiento con

suficiente rigidez en su plano, diseñado  para transmitir las fuerzas horizontales al

sistema de resistencia de fuerzas laterales.



Eje débil.- El eje  menor principal de una sección transversal.

Eje fuerte.- El eje principal mayor de una sección transversal.

Ejes principales.- Son aquellos ejes perpendiculares que pasan por el centro de

gravedad de una sección  y respecto a los cuales sus momentos de inercia son

máximo y mínimo, siendo el producto de inercia para éstos cero.

Empalme.- La conexión entre dos miembros o elementos estructurales unidos en

sus extremos para formar un solo miembro o elemento más largo.

Estabilidad.- Condición que se alcanza al cargar un componente estructural, marco

o estructura en la cual una ligera perturbación en las cargas o la geometría no

producen grandes desplazamientos.

Estado límite.- La situación más allá de la cual una estructura, miembro o

componente estructural queda inútil para su uso previsto (estado límite de servicio) o

para alcanzar  el agotamiento de su capacidad resistente (estado límite resistente).

Factor  de amplificación.- Factor que  multiplica los resultados de un análisis de

primer orden para  estimar las solicitaciones de segundo orden.

Factor de carga.- Factor que considera las desviaciones de la carga real respecto a

la carga nominal, las incertidumbres en el análisis que transforma las acciones en

solicitaciones, y la probabilidad de que más de una carga extrema ocurra

simultáneamente.

Factor de resistencia.- Factor  que toma en cuenta las inevitables desviaciones de

la resistencia real respecto a la resistencia teórica  y de la forma del modo de falla y

sus consecuencias.



Factor de seguridad.- Factor que toma en cuenta las desviaciones entre la

resistencia real y la resistencia teórica, las desviaciones entre la carga real y la carga

nominal, y las incertidumbres del análisis en la transformación de las cargas en

solicitaciones, y la forma del modo de falla y sus consecuencias.

Fatiga.- Estado límite de inicio y crecimiento de fisuras y grietas resultantes de la

aplicación repetida de cargas variables.

Fluencia.- Estado límite de deformación inelástica que ocurre después que se ha

alcanzado la tensión de fluencia.

Fluencia (momento de fluencia).- Momento de flexión para el cual la fibra extrema

de la sección alcanza la fluencia.

Fluencia (momento plástico).- Fluencia a través de la sección transversal de un

miembro cuando el momento flector alcanza el momento plástico.

Inestabilidad.- Estado límite que se alcanza cuando al cargar un componente

estructural, un pórtico o una estructura, en la cual, una ligera perturbación en las

cargas o la geometría produce grandes desplazamientos.

Junta con soldadura de ranura de penetración parcial.- Soldadura de ranura en la

cual la penetración es intencionalmente menor que el espesor completo del elemento

conectado.

Longitud de desarrollo adecuada.- Barras de acero de refuerzo detalladas para

fluir de una manera dúctil antes de que ocurra el aplastamiento del concreto. Las

barras de refuerzo cumplirán las disposiciones del ACI 318 en relación a longitud de

traslape, espaciamiento, y recubrimiento.

Longitud no arriostrada.- Distancia entre puntos arriostrados de un miembro,

medida entre los centros de gravedad de los miembros de  arriostramiento.



Metal de aporte.- Metal o aleación que pasa del electrodo al metal base durante el

proceso de fusión al efectuar una junta soldada.

Metal soldado.- Aquella parte del metal que se ha fundido durante el proceso de

soldadura. El metal base está constituido por el metal base y el de aporte fundidos en

el ciclo térmico de la soldadura.

Momento de inercia efectivo.- Momento de inercia basado en los anchos efectivos

de los elementos que pandean localmente. También, el momento de inercia usado

en el diseño de miembros de sección mixta con acción mixta parcial.

Momento plástico.- Momento resistente teórico de una sección que ha fluido

completamente.

Pandeo.- Estado límite de cambio repentino en la geometría de una estructura o de

cualquiera de sus componentes en condición de carga crítica.

Pandeo lateral torsional.- Modo de pandeo de un miembro en flexión, que involucra

flecha perpendicular al plano de flexión (flecha lateral) simultáneamente con un giro

alrededor del centro de corte de la sección transversal.

Rango de tensiones de Diseño.- Cambio en la magnitud de las tensiones debido a

la repetición de ciclos de carga y descarga de las cargas de servicio variables. En las

zonas solicitadas a inversión de tensiones es la diferencia algebraica de los picos de

tensiones.

Soldadura de filete.- Soldadura de sección transversal aproximadamente triangular

que une las superficies  de dos elementos que se traslapan o intersecan.

Soldadura de tope o canal.- Soldadura efectuada en la ranura entre dos elementos

de conexión.

Soldadura de ranura.- Soldadura efectuada en un agujero alargado fundiendo un

elemento en otro.

Soldadura de tope de penetración completa.- Soldadura de ranura que se

extiende en todo el espesor de  la unión.
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