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1. OBJETIVO DE LA VISITA TÉCNICA
En fecha 29 de enero del 2021, el personal del Colegio de Ingenieros Civiles, acompañados de un
Especialista en Carreteras, realizó una visita técnica a la Ruta Fundamental Nº 4 con el objetivo
de ver in loco la gravedad de las fallas y poder emitir criterios técnicos que ayuden en la solución
de la problemática sobre el colapso del Puente sobre el Río Miguelito.

2. PROFESIONALES ENCARGADOS
Los profesionales que realizaron la visita por parte del Colegio de Ingenieros Civiles son los
siguientes:
Ing. José Carlos Cuéllar Ch. R.N.I. 19392– Presidente del CIC SC
Ing. Óscar Salguero R.N.I. 17989 – Gerente del CIC SC
Ing. Daustin Limber Morales R.N.I. 16666 – Especialista en Carreteras
Vocero del Caso:
Ing. José Carlos Cuéllar Ch. (76034595 - cicsc@cotas.com.bo )

3. PUENTE SOBRE EL RÍO SAN MIGUELITO
El puente antiguo ubicado sobre el Río San Miguelito de longitud total L=35 metros, sufrió colapso
estructural, a continuación expondremos la posible causa de ésta falla.
3.1.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El puente se encuentra ubicado en la zona geográfica 20k y sus coordenadas de
emplazamiento son las siguientes: 441921 Este, 8076768 Norte.
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Puente Nuevo

Puente Colapsado

Imagen 1 – Imagen Satelital del emplazamiento del puente

3.2.

SITUACIÓN ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PAR VIAL

En la Imagen 2 se puede apreciar el estado de la cuenca del Río San Miguelito antes de la
construcción del puente paralelo.

Juntas de
dilatación

Imagen 2 – Estado de la cuenca antes de la Intervención por parte de la A.B.C.
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La imagen 2 nos permite apreciar que el curso de agua presenta un caudal pequeño en la
época de estiaje y por la juntas de dilatación del barandado, que la infraestructura del puente
está compuesta por dos pilas intermedias, configuración estructural que fue confirmada en la
visita de campo.

Imagen 3 – Configuración Estructural Puente sobre el Río San Miguelito

La imagen 3 nos muestra que el Puente sobre el Río San Miguelito era de hormigón armado,
la superestructura estaba compuesta por tres vanos y que el tramo central estaba
comprendido por una Viga Gerber. La infraestructura estaba comprendida por dos pilares del
tipo pared
.

Imagen 4 – Detalle de Viga Gerber
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3.3.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO ESTRUCTURAL
Las lluvias estacionales de la época de lluvias ocasionaron una crecida en la cuenca del Río
San Miguelito, acarreando en el flujo troncos y palizadas que quedaron atascados en las pilas
del puente antiguo.
La palizada atascada en las pilas provocó el incremento excesivo de la presión de cargas en
las pilas del puente, presión que excede exponencialmente a las calculadas en la normativa.
Otro de los factores que conllevaron al colapso del puente, fue que al disminuir la sección
hidráulica debido al material de acarreo, se aumenta la velocidad de la cuenca en la sección
de emplazamiento del puente, éste aumento de velocidad provoca que las profundidades de la
socavación de pilas aumenten en un periodo corto de tiempo, lo que conlleva a una pérdida de
soporte de la base de las pilas y al consiguiente fallo estructural.
La normativa AASHTO LRFD en su versión 2014 nos indica los coeficientes que se deben
emplear para la cuantificación de las presiones en las pilas de puentes:
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3.4.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
En la fotografía 1 el personal del Colegio de Ingenieros Civiles se encuentra estudiando in situ
las posibles causas del colapso del puente.

Fotografía 1 – Personeros del CIC Santa Cruz en el Río San Miguelito

La fotografía 2 nos muestra que el cauce del río fue protegido en la sección hidráulica del
emplazamiento de ambos puentes, también podemos notar que la configuración estructural de
la infraestructura del puente fue causal de la falla.
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Fotografía 2 – Protección de la sección hidráulica y puente colapsado

El nuevo puente emplazado en el par vial, mostrado en la fotografía 3, tiene una configuración
estructural que prevé evitar daños a la infraestructura al no presentar ninguna pila en el cauce del Río
San Miguelito.

Fotografía 3 – Puente nuevo sin pilas en el cauce del río
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4. ALCANTARILLA EN PROGRESIVA PK 103 RF-04
La alcantarilla emplazada en la progresiva 103 de la Ruta Fundamental 04 sufrió un proceso
erosivo, causando el rompimiento del cuerpo del terraplén conllevando al corte del flujo vehicular.
A continuación, expondremos la posible causa de ésta falla.
4.1.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La alcantarilla se encuentra ubicada en las proximidades de la localidad de Buena Vista en la
zona geográfica 20k y sus coordenadas de emplazamiento son las siguientes: 430386 Este,
8070089 Norte.

Emplazamiento
de la alcantarilla

Imagen 5 – Imagen Satelital del emplazamiento de la alcantarilla
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4.2.

SITUACIÓN ANTES DE LA FALLA

En la Imagen 4 se puede apreciar el estado de la cuenca que drena la alcantarilla tubo de
hormigón de 3 baterías de diámetro 1000 mm – ATH 3φ1000.

Imagen 6 – Vista aguas abajo de la alcantarilla ATH 3φ1000

Se puede apreciar que el caudal es mínimo en época de estiaje y que en toda la vida útil la
estructura nunca presentó problemas respecto a la capacidad hidráulica.

4.3.

POSIBLES CAUSAS DEL FALLO

La inspección visual por personeros del Colegio de Ingenieros Civiles en el sitio de
emplazamiento de la alcantarilla colapsada y el apoyo técnico del personal de Supervisión de
la ejecución del Par Vial de la RF 04, conlleva a indicar que el colapso de la alcantarilla en la
progresiva 103 se debió a la erosión bajo la losa de transición que fue levantada verticalmente
por las raíces de un árbol contiguo al ingreso de aguas arriba de la alcantarilla.
La erosión fue gradual bajo la estructura de la alcantarilla conformada por 3 baterías de tubos
de hormigón de diámetro 1 metro, a tal punto que no era visible inicialmente.
El proceso erosivo de tubificación en suelos granulares – material que componía el cuerpo del
terraplén, se aumentó en un lapso muy corto de tiempo debido a las crecidas en todas las
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cuencas que atraviesan la Ruta Fundamental 04, conllevando al lavado del material de base
de la alcantarilla provocando el corte de la ruta.
La revista científica de la Universidad Nacional Autónoma de México en su artículo “Impacto
de fuerzas de filtración y tubificación retrógrada a la inestabilidad de talud y erosión hídrica”
nos define el efecto de la tubificación retrógrada:
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4.4.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.-

En la fotografía 4 el personal del Colegio de Ingenieros Civiles se encuentra investigando in
situ los causales para el fallo de la alcantarilla.

Fotografía 4 – Ingenieros del CIC Santa Cruz en la ATH 3φ1000 colapsada

En la fotografía 5 se aprecia la integridad estructura tanto de la losa de transición y del cabezal
de la alcantarilla, lo que ratifica que el fallo no fue por falta de sección hidráulica y sí por
tubificación, tal como fue expuesto líneas arriba.
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Árboles en
el cauce

Cabezal y losa de
transición intactos

Fotografía 5 – ATH 3φ1000 colapsada

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.De la visita de obra se pueden emitir los siguientes criterios:
5.1.

CONCLUSIONES



5.2.

La configuración estructural de la infraestructura del puente fue determinante para su
colapso a pesar de todas las mejoras realizadas en la sección hidráulica.
La presencia de árboles dentro de la cuenca y próximos al ingreso de obras de drenaje
es perjudicial.
RECOMENDACIONES





El puente que reemplazará al colapsado sobre el Río San Miguelito, deberá seguir la
misma configuración estructural que el nuevo puente emplazado en el Par Vial, ésta
configuración garantizará que en futuras avenidas del cauce, las palizadas y otros
materiales acarreados no afectarán a la estructura.
Para la reposición de la alcantarilla en la progresiva 103 es necesario se adopte un
método de ejecución que permita el tráfico vehicular lo más pronto posible. El CIC Santa
Cruz recomienda se ejecute una base de pedraplén y el relleno sea ejecutado con
relleno fluido (mezcla de material con tasas de cemento de 50 a 80 kg por metro cúbico).
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