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RESUMEN 

En los últimos años, debido al acelerado cambio climático y a la falta de eficiencia y 

buenas metodologías en el mantenimiento de puentes, hemos sufrido una serie de fallas 

en numerosos puentes en diversas zonas del país, especialmente en la zona norte por la 

presencia cada vez más frecuente de los denominados fenómenos del Niño. Por este 

motivo, el presente trabajo de investigación pretende mostrar un estudio comparativo 

con evaluación de los once puentes ubicados en la Panamericana Norte, tanto física con 

las Fichas SCAP del MTC, como estructural con el LRFR del AASHTO. Este proyecto 

ha sido desarrollado en dos etapas: antes del Niño Costero en el 2013 y después del 

Niño Costero en el año 2017, con su correspondiente evaluación de costos por el estado 

de condición de las estructuras. Al determinar los costos de la inversión necesaria entre 

las dos etapas, se tiene una relación aproximada al doble por no actuar después de la 

primera evaluación. Estos resultados se muestran en gráficos que nos permiten 

determinar la inversión para otras luces de puentes.  

Se ha realizado un análisis a mayor detalle en los cuatro puentes colapsados por efectos 

del Niño Costero y las deficiencias detectadas en el 2013, determinándose los mayores 

costos ocasionados por no haber actuado oportunamente, así como los ingresos dejados 

de percibir por el no cobro de peaje y los otros costos que deben ser asumidos por los 

usuarios. El lucro cesante en peajes asciende en promedio a un 80 % de la inversión en 

infraestructura por lo que los costos finales de las nuevas estructuras llegan a superar 

más del 300%. El puente más importante de los colapsados fue el Puente Virú y hasta la 

actualidad no se termina la obra de reconstrucción con cambios.  

En la última parte de la investigación se determinan los costos adicionales que no se 

evalúan y son asumidos por el usuario, afectando su economía y en general la del país. 

Estos, están constituidos por los costos adicionales durante el tiempo de desvío y por el 

costo diario hasta que se termine la construcción del nuevo puente, por las restricciones 

de tráfico por el puente modular provisional. 

La investigación nos muestra la importancia de un plan de acción en la gestión del 

mantenimiento y una adecuada priorización de actividades. 

Palabras clave: MANTENIMIENTO, PUENTE, EVALUACIONES, 

INSPECCIONES, GESTIÓN, LUCRO CESANTE. 
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ABSTRACT 

In recent years, due to accelerated climate change and the lack of efficiency and good 

methodologies in the maintenance of bridges, we have suffered a series of failures in 

numerous bridges in various areas of the country, especially in the northern area due to 

the increasingly frequent presence of the so-called El Niño phenomena. For this reason, 

this research work aims to show a comparative study with evaluation of the eleven 

bridges in the Panamericana Norte, both physical with the MTC SCAP Cards, and 

structural with the LRFR of the AASHTO. This project has been developed in two 

stages: before the Coastal Child (El Niño Costero) in 2013 and after the Coastal Child in 

2017, with its corresponding cost evaluation for the condition of the structures. When 

determining the costs of the necessary investment between the stages there is an 

approximate double ratio for not acting after the first evaluation. These results showed 

in graphs allow us to determine the investment for other bridge lights. 

A more detailed analysis has been carried out on the four bridges that collapsed due to 

the effects of El Niño Costero and the deficiencies detected in 2013. This determined 

the higher costs caused by not having acted in a timely manner, as well as the income 

not received due to the non-collection of tolls and the other costs that must be borne by 

the users. Loss of profit from tolls amounts to an average of 80% of the investment in 

infrastructure, therefore the final costs of the new structures exceed more than 300%. 

The most important bridge of the collapsed ones was the Virú Bridge, which to date has 

not finished the reconstruction work with changes. 

The last part of the investigation determines the additional costs that are not normally 

evaluated and that are mostly assumed by the user, affecting their economy and in 

general that of the country. These are constituted by the additional costs during the 

diversion time and by the daily cost, until the construction of the new bridge is 

completed, due to the traffic restrictions due to the provisional modular bridge.  

The research shows us the importance of an action plan in maintenance management 

and an adequate prioritization of activities. 

Key words: MAINTENANCE, BRIDGES, EVALUATIONS, INSPECTIONS, 

MANAGEMENT, LOSS OF PROFIT. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se tiene algunos procedimientos sobre la gestión de mantenimiento de 

puentes según lo establecido en la “GUÍA PARA INSPECCIÓN DE PUENTES”, 

documento base del MTC, además se utiliza el Manual de Evaluación de puentes del 

LRFR del AASHTO, pero falta articular el procedimiento para garantizar el buen 

servicio y la seguridad de los puentes en la costa norte. 

Nuestras redes viales son deficientes en extensión y calidad, porque no integran todas 

las ciudades y se tiene una brecha considerable de infraestructura en el sector transporte, 

entendiendo que en la falta de carreteras se incluye el déficit de puentes. Es cierto que 

en algunas de las carreteras principales se ha avanzado la mejora de la superficie de 

rodadura, pero se ha seguido usando en muchos casos los puentes construidos desde 

hace más de 50 años. 

Por otro lado, es importante señalar que no hemos tenido un Manual de Puentes 

nacional hasta el 2003, por lo tanto, todo lo diseñado con anteriormente se ha realizado 

con diferentes normas, especialmente la americana AASHTO, que ha ido cambiado por 

criterios de diseño y cargas desde AASHTO Estándar hasta LRFD. 

 Esta investigación surge ante una necesidad detectada en el ejercicio profesional y 

como inquietud por la gran importancia de los puentes y su buen servicio en la red vial 

y el desarrollo social y económico del país. La mayor problemática apreciada en los 

últimos años en los puentes, está referida a la estabilidad de la sub estructura frente a los 

efectos del cambio climático en la hidrología fluvial, por lo que se requiere una acción 

oportuna de prevención y disminución de riesgos, con decisiones adecuadas en la 

definición de la luz del puente, los tipos de cimentación y su correspondiente cota, 

considerando los efectos máximos de socavación. 

Para desarrollar una evaluación real se tomó de muestra un tramo de la Panamericana 

Norte, desde el km 213 + 226 al km 590 + 200 en el que hay once puentes sobre ríos, de 

los cuales el 80% son puentes de concreto y el porcentaje restante son reticulados de 

acero. Se selecciono este tramo por las constantes afectaciones a los puentes en la zona 

norte del país por el fenómeno del Niño que se presenta en los últimos años en forma 

más frecuente por los cambios climáticos. En el 2013 por razones del ejercicio 

profesional en consultoría se realizó, a todos los puentes, una amplia inspección in situ 
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y una evaluación de su capacidad estructural, teniendo como resultado el planteamiento 

de recomendaciones precisas y debidamente costeadas, tales como el reemplazo de dos 

puentes y acciones urgentes en otros dos, así como actividades de mejoramiento en los 

demás puentes por razones de seguridad y buen servicio. Estas lamentablemente no 

fueron implementadas. 

 En el verano del 2017 se presenta el fenómeno del Niño Costero que provocó el 

colapso de cuatro puentes dentro del tramo señalado. Todo esto se muestra en los 

primeros acápites del capítulo IV 

De las evaluaciones desarrolladas se desprende que la mayor afectación en los puentes 

colapsados es por el gran aumento de las descargas hidráulicas y sus efectos de 

socavación en la infraestructura como es el caso de los Puentes Virú y Fortaleza. El 

Puente Virú era una estructura muy antigua y diseñada para otras condiciones de niveles 

de agua y efectos de socavación. En el Puente Fortaleza anteriormente había colapsado 

un estribo y fue reemplazado por otro con cimentación profunda, pero 

inexplicablemente se dejó sin atender el otro estribo, por lo que ante los efectos del 

Niño Costero falló el estribo de cimentación superficial y el puente colapso. Esto 

demuestra que la falta de una mejor intervención con mayor inversión ocasiona 

problemas mucho más serios porque se interrumpe la vía.  

Con la evaluación física y la evaluación de la capacidad estructural en ambas ocasiones 

2013-2014 y el 2017 después del Niño Costero, se han podido determinar los montos de 

inversión necesarios para cada caso y al comparar, se determina que la falta de una 

acción oportuna ha originado la necesidad de tener que invertir como mínimo casi el 

doble por el reemplazo de estas estructuras. 

Además, se ha logrado valorar otros gastos adicionales que normalmente no se 

cuantifican y son la pérdida para el concesionario o para el Estado a través de las 

subvenciones (Lucro cesante), por no poder cobrar el peaje, además de los mayores 

costos que sufren los que transitan la vía, por acciones de los desvíos inapropiados y por 

circular a través de un puente provisional. Se ha determinado que entre el lucro cesante 

y los otros gastos del usuario se tiene un promedio de 80.7 % del costo de la inversión 

en la nueva infraestructura. Esto debería ser adicionado para determinar finalmente el 

costo total de la inversión. 
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CAPÍTULO I 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del Problema 

La red vial nacional está conformada por vías longitudinales, como la    

Panamericana, y las transversales de penetración, el Perú tiene una infraestructura 

vial deficiente porque no está totalmente asfaltada y no integra a todas las 

ciudades. Podemos apreciar la distribución de nuestro sistema nacional de 

carreteras a nivel nacional, regional y vecinal, así como la condición de la vía. 

Tabla 1: Longitud de la Red Vial (Km), según tipo de Superficie de Rodadura, 

2016 
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Así mismo, se tiene una evaluación de la brecha de infraestructura necesaria en el 

país para alcanzar un desarrollo sostenible que es equivalente a 159,600 millones 

de dólares, desarrollado por AFIN (2015), en donde se puede apreciar serias 

deficiencias. 

Figura 1: Brecha de Infraestructura faltante 

 

Fuente: AFIN 2015 

La integridad y el buen comportamiento de los puentes son afectados por el paso 

del tiempo, el impacto ambiental, los impactos del cambio climático con sus 

variaciones en la hidrología y la hidráulica de los ríos y la variedad de las cargas 

en servicio y el poco control de la carga máxima. 

Los puentes en esta zona poseen una gran vulnerabilidad frente a fenómenos 

naturales como el fenómeno del Niño.  El cambio climático propicia muchos 

cambios en la hidrología fluvial en general, que debe ser asumida en la evaluación 

de nuestra infraestructura de puentes para asegurar su estabilidad durante su vida 

útil. 

La importancia de estas estructuras radica en las fuertes sumas de dinero que son 

empleadas para la construcción y mantenimiento. Precisamente, en el 2017, a 

causa de los daños ocasionados por el Niño Costero el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones decidió transferir cerca de mil seiscientos millones de soles 

como parte de un plan para la reconstrucción de carreteras y puentes. Estos 

montos de inversión extraordinarios por cada fenómeno climático y falta de 

inversión oportuna son muy grandes y afectan a nuestra economía. Consideramos 

que es importante establecer un Sistema de Gestión de puentes. 

Del déficit en infraestructura de 

transportes, se tiene el 55.4% que 

equivale a 31,850 millones de 

dólares que corresponde a 

carreteras y uno de los elementos 

estructurales más importantes son 

los puentes. Motivo por el cual 

debemos preservar su continuidad 

en servicio para contribuir con el 

desarrollo económico del país. 
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La zona seleccionada para el estudio está en la Panamericana Norte que es una vía 

de primer orden y severamente expuesta a los fenómenos naturales como el Niño 

y el Niño Costero. 

Figura 2: Tramo de Aplicación 

 

Fuente: Adaptado de INDECI, informe del 2017 

Según Informe de PROVIAS, 2017 desde Lima hasta Tumbes con una longitud de 

1273 Km. en la Panamericana Norte tenemos 746 puentes, hemos seleccionado un 

tramo de más de 300 kilómetros (entre los Km. 213+226 a Km 520+200) para 

determinar la muestra de investigación de puentes sobre ríos en la Panamericana 

norte. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Mediante qué acciones se puede procurar la continuidad del servicio en los 

puentes sobre ríos de la Panamericana norte y de otras zonas de similares 

condiciones? 

1.2.2 Problemas Específicos 

 ¿En qué condiciones se encontraban los puentes sobre ríos en el 2013, antes 

del Niño Costero, del tramo de aplicación y qué acciones a implementar se 

recomendaron? 

TRAMO DE 

APLICACIÓN 
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 ¿En qué condiciones se encontraban los puentes sobre ríos después del Niño 

Costero, del tramo de aplicación, y señalar las acciones recomendadas en la 

evaluación del 2017? 

 ¿Cuál era el costo directo de las acciones recomendadas a implementar de la 

evaluación del 2013, para proporcionar la continuidad del servicio antes del 

Niño costero? 

 ¿Cuál es el costo directo de las acciones de corrección y de reconstrucción a 

implementar de la evaluación del 2017 para procurar la continuidad de 

servicio después del Niño costero? 

 ¿Cuál es la diferencia de las actividades y los costos directos de la inversión 

entre las acciones a implementar en los puentes del tramo analizado, antes y 

después del Niño Costero para procurar la continuidad del servicio? ¿Qué 

costos adicionales se determinaron por la interrupción de vías? 

 ¿Cuál es la Propuesta del Sistema de gestión de puentes sobre ríos después 

de las evaluaciones realizadas tanto en el aspecto técnico y económico? 

1.3 Importancia y justificación del Estudio 

La infraestructura de nuestro país está conformada fundamentalmente por las 

redes viales que interconectan las diferentes ciudades y áreas geográficas, así 

como nos interconecta con los otros países de sud-américa. Los puentes son 

elementos fundamentales y los tenemos en gran número por la gran cantidad y 

variedad de accidentes geográficos que deben salvar las vías.   

En el país no se tiene un Sistema de Gestión de puentes, sólo tenemos guías para 

inspección y pautas para actividades en la conservación de puentes, pero no se 

tiene un modelo de gestión para el mantenimiento de puentes en una red vial.  

Por otro lado, hay buen número de puentes que han sido construidos hace 50 o 

más años en condiciones hidrológicas con descargas inferiores a la actualidad, 

esto origina que en las regiones expuestas al cambio climático las estructuras no 

estén adecuadamente evaluadas y protegidas para garantizar la continuidad del 

servicio. 
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El estado peruano pierde el valor de su infraestructura de puentes como lo 

acontecido durante el último fenómeno del Niño Costero. En el cuadro adjunto se 

muestra la cantidad de puentes afectados y destruidos en los departamentos desde 

Lima hasta Tumbes. 

Tabla 2: Daños en el Área de Transportes por Departamentos 

DEPARTAMENTO 

DAÑOS EN PUENTES 

PUENTES 

DESTRUIDOS 

PUENTES 

AFECTADOS 

Ancash 116 176 

La Libertad 38 70 

Lambayeque 61 85 

Lima 139 181 

Piura 32 106 

Tumbes 0 1 

TOTAL 386 619 

Fuente: Adaptado de SINPAP/COEN/INDECI, 2017 

 

Esto se presenta a pesar de haber tenido ya un fenómeno del Niño en 1997 a 1998 

con pérdidas en el sector transportes, (INDECI en junio 1998), de 

aproximadamente S/. 1,266’082,706 y con 59 puentes destruidos y otros 89 

seriamente afectados, entre los que se encontraban algunos de los ubicados en el 

tramo de estudio. 

Toda esta información resalta la importancia de establecer un Plan de Gestión de 

mantenimiento de puentes que involucre desde las acciones más simples de 

mantenimiento preventivo hasta el reemplazo de la estructura si los estudios lo 

ameritan. 

Debemos apreciar que las pérdidas cuantiosas de infraestructura adicionada a las 

interrupciones del tránsito que impactan severamente en la economía de la zona 

afectada. Además, en el caso de la falta de servicio en la Panamericana esta 

situación influye en buena parte del país y esta situación le otorga mucha 

importancia a la necesidad de establecer un plan de gestión de mantenimiento de 

puentes que evite en lo posible esas circunstancias. Además, es el momento de 

contar con una base de datos digitalizada con acceso a los órganos de gobierno o 
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administradores de concesiones a fin de una adecuada toma de decisiones en el 

SGP y de una inversión oportuna. 

 

1.4 Delimitación del estudio: 

1.4.1 De tiempo 

La presente investigación comprende la determinación, comparación y análisis de 

las condiciones, inventarios y datos de las inspecciones y evaluaciones de acuerdo 

a la Guía para la inspección de puentes del MTC y al Manual de Evaluación de 

Puentes de AASHTO de los puentes señalados, en el periodo 2013 – 2017 para 

poder plantear un plan de gestión que nos permita mejorar la toma de decisiones y 

proporcionar continuidad a los puentes sobre ríos. 

1.4.2 De alcance 

 La investigación se desarrolla en los 11 puentes sobre ríos ubicados, en la 

Panamericana Norte entre los Km. 213+226 a Km 520+200. 

Tabla 3:Relación de puentes del tramo muestra 

Nombre Progresiva Longitud 

Puente Fortaleza Km 213+226 23.00 

Puente Huarmey Km 295+300 30.60 

Puente Culebras Km 312+558 20.00 

Puente Carrizal Km 373+926 100.36 

Puente Sechín Km 376+400 10.0 

Puente Huambacho Km 407+200 30.20 

Puente Lacramarca KM 420+900 29.95 

Puente Santa KM 448+992 239.70 

Puente Huamanzaña KM 498+300 30.00 

Puente Chao KM 501+380 30.00 

Puente Virú KM 520+200 100.36 

Fuente: Elaboración propia 
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 La investigación se centrará en evaluar las condiciones de los puentes según 

normatividad del MTC y del Manual de Evaluación del AASHTO, en el 

tramo indicado, durante los años 2013 antes del Niño costero al 2017 

después del Niño Costero. 

 Con esta información, comparación de resultados técnicos y económicos, así 

como el análisis de otras propuestas se planteará un plan de Gestión de 

mantenimiento de puentes sobre ríos en base a lo evaluado y de las normas 

AASHTO y del MTC. 

1.5 Objetivos de la Investigación 

1.5.1 General 

Desarrollar la propuesta de gestión del mantenimiento de puentes sobre ríos en la 

Panamericana Norte mediante un análisis de las inspecciones y evaluaciones 

según la normatividad del AASHTO y del MTC, para procurar el servicio 

continuo. Aplicación: Tramo Panamericana Norte (Km. 213+226 a 520+200). 

1.5.2 Específicos 

 Determinar las condiciones de los puentes sobre ríos al 2013, antes del Niño 

Costero, del tramo de aplicación y señalar las acciones recomendadas por 

ejecutar. 

 Identificar las condiciones de los puentes sobre ríos después del Niño 

Costero del 2017 en el tramo de aplicación, y señalar las acciones de 

corrección y de reconstrucción que se recomendaron. 

 Determinar el costo directo de las acciones a implementar de acuerdo a las 

inspecciones y evaluaciones de los puentes en el 2013, para procurar la 

continuidad de servicio antes del Niño costero, a valor presente. 

 Determinar el costo directo de las acciones a implementar de acuerdo a las 

inspecciones y evaluaciones de los puentes en el 2017 para procurar la 

continuidad de servicio después del Niño costero, a valor presente. 
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 Comparar y mostrar las diferencias de los costos directos y de las actividades 

a implementar antes y después del Niño Costero. Determinar los costos 

adicionales no considerados para procurar la continuidad del servicio. 

 Plantear la propuesta para la gestión de puentes sobre ríos considerando los 

resultados de las inspecciones y evaluaciones desarrolladas, así como la 

normatividad del AASHTO y del MTC. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco histórico 

A nivel internacional los primeros puentes que se construyeron fueron con los 

materiales primarios o sea que se encuentran en la naturaleza tales como: la 

piedra, los troncos de madera y las sogas de fibras trenzadas. En el Perú se han 

utilizado las bóvedas de mampostería de piedra en la serranía y de troncos a modo 

de vigas principales en la selva, además los puentes más antiguos son las pasarelas 

colgantes como el encontrado sobre el río Apurímac y que hasta la actualidad se 

renueva anualmente por la comunidad, reconocido como puente Queswachaca. 

Se ha diseñado y construido puentes sin tener ninguna normatividad nacional 

hasta casi 20 años atrás. Desde el siglo pasado se cumplía con la normatividad 

americana existente.  

Desde 1934 se emplearon las normas AASHO Estándar. Posteriormente con la 

evolución de las normas existentes se transforma en Especificaciones Estándar 
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AASHTO. Finalmente, a partir de 1994 se emplean las normas AASHTO con 

LRFD. 

En el Perú se tuvo recién en Julio del 2003 el primer Manual de diseño de puentes 

basado fundamentalmente en las Normas AASHTO de LRFD y en cuál no se 

incluye nada sobre el mantenimiento de puentes. 

En el 2006 se publicó el Modelo del Sistema de Gestión de Infraestructura Vial de 

PROVIAS Nacional y la Guía para inspección, evaluación y mantenimiento de 

puentes en dónde se encuentra el Formulario de Inspección y Evaluación de 

Puentes (Formato del SCAP). Estas dos referencias no se han llegado a 

implementar completamente ni se ha realizado el seguimiento. 

La última actualización del MANUAL DE CARRETERAS: DISEÑO 

GEOMÉTRICO DG – 2018 en el Capítulo IV, Sección 401 Diseño Geométrico 

de Puentes se hace una pequeña referencia a que el puente es parte de la vía y 

debe adaptarse a sus características. 

El Manual de Carreteras – Mantenimiento o Conservación Vial” tiene su última 

actualización el año 2016 con la incorporación de la parte IV en dónde se propicia 

la conservación vial en niveles de transitabilidad continua, cómoda y segura. 

En la parte 1, capítulo 4: Inventario de condición, se presenta consideraciones 

para el inventario de una serie de partes de la vía y sus estructuras, precisándose 

en el acápite 4.11 De los puentes, con los tipos de inspección.  

En enero del presente año se ha publicado la última actualización del Manual de 

Puentes, basado íntegramente en las Normas AASHTO de LRFD. 

Al 2016 el MTC tiene una relación del estado de los puentes en la Red Vial 

Nacional en dónde se aprecia que el 59% de los puentes existentes son “NO 

ADECUADOS”. “Diseño Geométrico (DG–2018)”, 
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Figura 3:Puentes en la Red Vial Nacional Estado de los Puentes al año 2016 

 

Fuente: PROVIAS Nacional del Perú. Informe 2017 

En toda esta normatividad existente no hay nada sobre la gestión del 

mantenimiento de puentes, ni una base de datos con algún detalle para planificar y 

programar las intervenciones más apropiadas para su mejor vida útil con 

seguridad para el transporte. 

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1 Sistemas de Gestión de Puentes, Optimización de estrategias de 

mantenimiento, Implementación en redes locales de carreteras. Tesis 

doctoral de Javier Martínez Cañamares de la Universidad Politécnica de 

Madrid en enero de 2016 

Ha centrado su estudio en la problemática del inevitable deterioro de las 

estructuras de puentes existentes y la necesidad de una buena gestión de las 

acciones a realizar para mantener las condiciones de servicio de los puentes y 

prolongar su vida útil. 

Actualmente en los países desarrollados con grandes inversiones en 

infraestructura es necesario mantener en buen estado la gran inversión en 
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infraestructura y por otro lado en los países en vías de desarrollo requieren 

implementar tecnologías adaptadas a los medios disponibles e implementar 

programas de gestión que lleven el desarrollo sostenible minimizando el nivel de 

deterioro de los puentes para asegurar un buen estado en su vida útil. 

Se considera que con un buen Sistema de Gestión de Puentes (SGP) o BMS en 

siglas en inglés de Bridge Managment System que tome en cuenta que cada 

componente puede tener un mecanismo de deterior estructural diferente al 

considerar las diferencias en las características estructurales, historia del puente, 

normativa de referencia, sistema constructivo de cada época y las condiciones 

ambientales de la zona dónde se encuentre. Se requiere optimizar los procesos 

actuales para racionalizar las inversiones. 

La investigación implica varios pasos intermedios como revisar toda la 

información y herramientas disponibles para plantear una planificación adecuada 

iniciando por inspecciones de puentes en forma sistematizada, con identificación 

de puntos críticos que procuren eliminar aspectos subjetivos de esta evaluación. 

Ellos buscan plantear un proceso de deterioro y las estrategias de mantenimiento y 

conservación. 

La gestión de puentes es definida como conjunto de acciones a implementar para 

garantizar la seguridad y calidad del servicio de las estructuras gestionadas y 

optimizar el uso de los recursos disponibles. 

En la siguiente figura se muestra en forma esquematizada el concepto de 

aplicación de estrategias de conservación en mantenimiento para prolongar su 

vida útil. 
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Figura 4: Concepto de vida útil y su gestión 

 

Fuente: León González, Javier, 2008. 

Las siguientes etapas son fundamentales en diferentes metodologías de gestión de 

puentes: 

a. Definición de los elementos estándar en un puente. 

b. Inventario y creación de una base de datos de puentes y elementos 

existentes. 

c. La identificación mediante labores de inspección de puentes de las 

anomalías de cada elemento y el desarrollo de modelos para predecir el 

futuro deterioro. 

d. Desarrollo de acciones de conservación y mantenimiento para cada 

conjunto de elementos y cada una de las tipologías de anomalías 

detectadas. 

e. Desarrollo de modelos de optimización y toma de decisiones. 

De muchos sistemas aplicados se presenta un esquema que muestra el fundamento 

general de gran parte de SGP, etapas, funcionamiento y tratamiento evolutivo de 

la información con retroalimentación en continua actualización. 
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Figura 5:Esquema general común a los principales SGP implementados 

 

Fuente: Martínez, 2016 

Además, incorpora la diferenciación de la evolución de sus curvas de deterioro 

tras las acciones de mejora y mantenimiento, tal como se observa en las siguientes 

figuras. 

Figura 6:Curvas de deterioro. Efectos de reparación y refuerzo 

 

Fuente: Miyamato, A. Japón, 2009 
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2.2.2 El Sistema Informático para la administración de estructuras de puentes de 

Costa Rica (SAEP): ¿Vamos en la dirección correcta? Marzo 2014 

Esta investigación está basada en los problemas en Costa Rica por el 

desconocimiento de las condiciones de los puentes tanto en el aspecto estructural 

como funcional, lo cual conduce a una situación en una falta de mantenimiento de 

estas estructuras. Tuvieron serios problemas de colapso de puentes entre los años 

2009 al 2012 por no desarrollar una gestión adecuada de puentes porque no se 

tienen actividades de las inspecciones y evaluaciones debidamente integradas que 

permitan priorizar y planificar el debido mantenimiento. Los países desarrollados 

tienen un Sistema de Gestión de puentes que les permite a la administración tomar 

las acciones pertinentes. 

Si bien su país cuenta desde el 2007 con un Sistema de Administración de puentes 

(SAEP) trabajado en colaboración con JICA no se ha logrado implementar y aún 

no se tiene planes concretos para mantenimiento y rehabilitación de puentes 

porque la propuesta presenta muchas limitaciones y se tiene dudas sobre el 

continuar con la propuesta o adoptar algún Sistema exitoso aplicado en otros 

países. Es importante resaltar que a la actualidad no hay ningún país 

latinoamericano que tenga su propio sistema para Gestión de puentes. 

El Sistema de comparación aceptado es el de EEUU denominado Pontis o Bridge 

Managment (BrM) que es utilizado por la mayoría de sus estados y ha sido 

desarrollado y actualizado por la American Association of State Highway and 

Transportation Officials y es utilizado por muchos otros países. 
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Figura 7: Comparativo de capacidades del Pontis y el SAEP con base en 

las actividades típicas de la gestión de puentes 

  

Fuente: Austroads 2002, IABMAS 2012 y JICA-MOPT 2007 

En esta figura comparativa se muestran diferencias muy grandes entre los dos 

sistemas. En general El Pontis permite realizar la programación completa de las 

actividades de reparación, rehabilitación y mantenimiento de la red de puentes a 

lo largo del tiempo mientras que el SAEP solo permite realizar una priorización 

de los puentes con mayor necesidad de mantenimiento. 

Además, se resalta que hay grandes experiencias de entidades internacionales que 

han implementado Pontis. 
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Figura 8: Funcionabilidad utilizada por agencias con licencia Pontis 

Fuente: William, 2003 

 

En general se concluye que los programas informáticos para la Gestión de puentes 

facilitan el registro, la organización y el análisis de los datos de inventario e 

inspección, además debe incluirse un buen grupo de ingenieros especialistas y en 

general personal especializado y con criterio técnico. 

Cualquier sistema implementado debe ser adecuado a las necesidades del país. 

2.2.3 Bridge life-cycle performance and cost: analysis, prediction, optimization and 

decision-making, Dan M. Frogopol, You Dong & Samantha Sabatino, USA 

2017 

El estudio busca obtener una base racional que permita dar soporte a la toma de 

decisiones en el diseño, construcción, inspección, mantenimiento, rehabilitación o 

reemplazo de las estructuras con criterios que optimizan los objetivos de un buen 

rendimiento y los costos. Se busca sostenibilidad en función del tiempo, en 

general una buena evaluación en el ciclo de vida de los puentes. 

La condición de la infraestructura de puentes por una serie de motivos incluidos 

por los efectos del cambio climático se ha ido deteriorando y es una gran 

preocupación a nivel mundial. Por lo tanto, es crucial implementar estrategias de 

gestión adecuadas que mantengan un buen desempeño en los puentes durante su 

ciclo de vida, esto es muy relevante para maximizar la rentabilidad de las 

inversiones con mayor seguridad y alargando su vida útil.          
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Figura 9:Efectos del deterioro gradual, y mantenimiento preventivo y 

esencial sobre (a) rendimiento estructural y (b) costo del mantenimiento 

 

     Fuente: Dan M. Frangopol et al., 2017 

 

En la figura mostrada se aprecian los efectos del mantenimiento en el perfil de 

rendimiento probabilístico, como el índice de rendimiento inicial, el inicio del 

deterioro, la tasa de deterioro y la vida útil () sin mantenimiento, () con 

mantenimiento preventivo (PM) solamente y () con mantenimiento tanto 

preventivo como esencial (EM). 

El rendimiento de las estructuras de puentes se puede cuantificar a nivel de 

sección transversal, componente, estructura completa (sistema), grupo de 

estructuras (red) y red de redes. En la mayoría de los códigos actuales de diseño y 

evaluación de puentes, los requisitos de rendimiento se basan en la resistencia de 

los componentes. 

Figura 10: Procedimiento general para la toma de decisiones fundamentada en 

sostenibilidad 
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Fuente: Dan M. Frangopol et al., 2017 

En la Figura 10 se muestra un proceso general que describe el uso de 

confiabilidad, riesgo, utilidad de múltiples atributos y conceptos de sostenibilidad 

dentro de un sólido proceso de toma de decisiones con respecto a la 

administración de puentes. Los objetivos de implementar planes óptimos de 

administración de puentes son mejorar el rendimiento y la funcionalidad de los 

puentes. 

Figura 11: Métricas de sostenibilidad 

 

Fuente: Dan M. Frangopol, 2017 

 

Se muestra que la teoría de la utilidad de atributos múltiples se puede usar para 

transferir la utilidad marginal de cada atributo involucrado en la evaluación del 

desempeño (por ejemplo, los riesgos económicos, sociales y ambientales) a un 

valor de utilidad que combine efectivamente los efectos de todos los riesgos 

involucrados. 
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Figura 12: Procedimiento de Toma de decisiones basado en la utilidad 

 

Fuente: Dan M. Frangopol, 2017 

El estudio afirma que la toma de decisiones basada en la utilidad puede dividirse 

en cinco etapas separadas (Keeney y Raiffa, 1993): el pre análisis, la 

configuración del problema, la cuantificación de la incertidumbre, la asignación 

de la utilidad y la optimización.  Su aplicación a partir de la utilidad en la vida 

óptima de puentes es un tema de suma importancia y está experimentando un 

interés creciente en el campo del ciclo de vida de la infraestructura. 

2.2.4 AASHTO Commonly-Recognized Bridge Elements. CoRe Successful 

Applications and Lessons Learned National Workshop on Commonly 

Recognized Measures for Maintenance June, 2000 

Todas las acciones de gestión de administración deben basarse y confiar en la 

información existente “Gestión por Datos” pero es muy importante entender el 

significado y el alcance de los datos para tener confianza en ellos. Esto último se 

puede desarrollar con estándares. Se ha empleado en varios estados de USA como 

base de datos el CoRe (Commonly Recognized (CoRe) Elements for Bridge 

Inspection) “elementos comúnmente reconocidos en la inspección de puentes”. 

Los elementos estándar usados en forma generalizada pueden permitir una mejor 

recopilación de información y facilitan la capacitación de los inspectores e 

ingenieros para compartir datos y resultados de investigaciones. 

National Bridge Inspection Standars, NBIS, tiene diferencias porque: 
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 El puente se dividió en sólo cuatro partes principales: Superestructura, 

infraestructura, cubierta y alcantarillas y no fue suficiente para definir 

reparaciones adecuadas y los costos. 

 Cada una de estas partes se califica de 0 a 9 por la gravedad del deterioro, sin 

identificar el proceso de deterioro. 

 Las calificaciones de condición según NBIS son algo subjetivas porque pueden 

presentarse varios síntomas de deterioro para definir una condición general. 

 Con calificaciones en general no se puede estimar bien los fondos para un 

adecuado mantenimiento. 

Posteriormente por 1991 con el software Pontis se procura describir los elementos 

del puente con mayor detalle. Se tuvo un menú con 160 elementos y se podía 

tener mayor detalle en los elementos y estos se estandarizaron. Posteriormente, se 

unió los conceptos de CoRe, Pontis y se obtuvo un menor conjunto de 108 

elementos estandarizados. 

Los requerimientos en los elementos CoRe buscan preparar las especificaciones 

en la forma más general para poder aplicarse en todo lugar. 

Es importante definir el estado de cada elemento, es decir tener un rol funcional 

único, por ejemplo: vigas principales, vigas transversales o vigas de piso. 

 

Figura 13: Principales elementos 

 

Fuente: AASHTO CoRe Bridge Elements, 2000 
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Definir los requisitos de diferentes mantenimientos, por ejemplo: el tipo de 

acabados con pintura, sin pintura o deteriorada. 

En una losa diferenciar el deterioro superior de la cubierta o el fondo con o sin 

muestras de óxido. 

Resaltar los elementos más importantes en la estabilidad de la estructura. Si los 

elementos son muy complejos es mejor subdividirlos en elementos más pequeños, 

por ejemplo: el caso de reticulados. 

Finalmente, la evaluación debe poder ser utilizada para respaldar la toma de 

decisiones en el procedimiento del mantenimiento y las definiciones establecidas 

en los elementos deben ser más estables con el tiempo. 

Los estados de condición de los elementos deben ser lo más estables en el tiempo 

y debe medirse en una escala única y en este caso el patrón general es: 

1. Protegido 

2. Expuesto 

3. Atacado 

4. Dañado 

5. Fallado 

 

Al inspeccionar cada elemento se asigna un estado de condición del total del 

elemento. Ejemplo: en una viga descascarada el 10% de su longitud se indica 90% 

en condición 1 y 10% en condición 2. 

Esta metodología de estado de condición debe proporcionar dos tipos de 

información: 

- Severidad 

- Extensión 

 

Estas dos condiciones nos proporcionan una eficiente información y dado que la 

inspección de puentes es eminentemente visual conviene dividir en pequeños 

tamaños la observación para hacerla más confiable. Lo cual nos proporciona 
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mejor indicación del rendimiento físico, muy relevante para la selección de 

tratamientos y el costo de estas actividades. El seguimiento del control de las 

estructuras nos puede proporcionar indicadores de la estabilidad de la condición 

del puente y las medidas aplicadas. 

Esta información puede servir para: 

 Desarrollar nuevas técnicas de mantenimiento 

 Asumir otras políticas de selección de acciones a implementar 

 Programar y priorizar los proyectos 

 Adecuada asignación de fondos 

 Desarrollar una planificación a largo plazo. 

 

2.2.5 Erosión, sedimentación y restauración de ríos. Ejemplos de ingeniería e 

investigación. Juan Pedro Martín –Vide Universidad Politécnica de Cataluña 

(España) 

Este artículo presenta algunos ejemplos de estudio de ingeniería fluvial como es la 

morfodinámica fluvial que considera que el cauce se mueve y se transforma, 

aunque sea lentamente. Esta actividad debe considerarse al posicionar un proyecto 

sobre un río porque en el lugar siempre tendrá incertidumbres por la dinámica 

fluvial en los ríos aluviales cuyos contornos laterales y de fondo están formados 

por partículas traídas por el río, las partículas tienen movimiento en un solo 

sentido y siempre están en movimiento porque en el cauce se suelta o captura 

sólidos y por lo tanto cambian sus propiedades (anchura, profundidad, pendiente, 

sinuosidad). 

En la morfodinámica de los ríos se tiene como factores importantes al agua, los 

sólidos y la vegetación. 

Han estudiado entre los ejemplos de ingeniería en Latinoamérica el caso del río 

Piura que ha tenido en la parte baja grandes e incesantes cambios, en especial por 

la acción del fenómeno del Niño. Su lecho es arena muy fina.  En 1998 en Piura 

se perdieron dos puentes porque en el río Piura se descompensó el fondo del 

cauce, en un caso la variación del fondo entre la posición original y final fue de 
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dos metros, entre socavación y deposición posterior al disminuir el flujo. El río no 

desbordó como en el caso del Niño de 1983.  

Figura 14: Sección transversal del río por el Puente Piura 

 

Fuente: Martín–Vide, 2013
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Fuente: Martín–Vide, 2013 

 

Figura 15: Hidrograma Niño 1998 Un hecho muy singular fue que el puente 

que falló a pesar de tener cimentación 

profunda, lo hizo cuatro días posteriores al 

pase de la caudal punta de 4400 m3/s. lo 

que nos indica algo sobre la persistencia de 

las acciones de la socavación. 

 

 

Además, han evaluado la variación de la pendiente del río entre los años 1979 y 

2000 mostrándose la erosión del fondo (incisión) y el cambio de pendiente no sólo 

por la presencia de los grandes volúmenes de agua sino también por los diques 

construidos a loa largo de estos años. 

Figura 16: Perfil longitudinal del río Piura 

 

Fuente: Martin-Vide, 2013 

 

El documento pretende poner en relieve la interacción de los fenómenos de 

movilidad vertical del fondo (incisión y acreción) y demostrar la sensibilidad del 

perfil por obras aparentemente inocuas como los diques. 

La administración en general requiere ingenieros con mentalidad amplia y que 

traten de entender el comportamiento del río en su conjunto. 
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2.2.6 Bridge Information Modeling for Inspection and Evaluation, Brendan 

McGuire; Rebecca Atadero, Ph.D., M. ASCE; Caroline Clevenger, Ph.D., M. 

ASCE; and Mehmet Ozbek, Ph.D., A.M. ASCE, USA ASCE 2016 

En este documento se expone un modelo para implementar la inspección y 

evaluación del estado estructural de los puentes. Aquí se implementa un software 

para modelar la información de construcción con BIM y vincularlo a los datos de 

inspección y evaluación y hacer la propuesta de la gestión de los puentes. Se ha 

realizado la aplicación a un puente cómo caso de estudio para demostrar que los 

administradores resultan beneficiados con el BIM porque facilita las acciones de 

inspección y evaluación con el modelado en tres dimensiones. Con el modelado 

para el método de inspección y evaluación (BIEM). Este método proporciona 

pautas para recoger, almacenar y poder usar la información sobre daños en cada 

elemento de la estructura del puente y poder plantear las estrategias necesarias 

para un buen mantenimiento. 

El Marco genérico para usar BIEM para la gestión de puentes se basa en los 

siguientes pasos: 

 Inspección de Puentes 

 Modelo de la información de la construcción que puede retroalimentarse de 

más inspecciones. 

 Evaluación de los puentes. 

 Finalmente toma de decisiones 

Una de las principales conclusiones es que la implementación de BIM para la 

gestión de la operación y mantenimiento de los puentes reporta muchos beneficios 

y será mayor si se implementa el BIM desde el diseño y gestión en obra de 

puentes 
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2.3 Estructura Teórica y científica que sustenta el estudio 

 Teorías y modelos que sustentan el estudio 

2.3.1 BMS (Bridge Management Systems) 2011 

Es una sección del Manual de Evaluación de puentes (THE MANUAL FOR 

BRIDGE EVALUATIÓN de la AASHTO) y tiene como objetivo proporcionar 

herramientas que permitan equilibrarlas inversiones asignadas al mantenimiento 

de las estructuras de puentes. Los especialistas reconocen la necesidad de nuevos 

métodos y procedimientos para evaluar las condiciones actuales y futuras de los 

puentes y una mejor toma de decisiones de las actividades apropiadas y la 

planificación de la intervención para el buen mantenimiento del sistema. 

En síntesis, busca integrar mejor las actividades de capital y mantenimiento de los 

puentes según varias condiciones para lograr extender la vida útil de las 

estructuras. 

Los componentes de un sistema de Gestión de puentes son: 

a. Base de datos: que tiene tres datos principales básicos: 

 Inventario de puente, condición y datos de clasificación; 

 Datos de costos; y 

 Datos de operaciones de conservación y mejoramiento. 

Se tienen información de su Inventario Nacional de Puentes, pero se requiere una 

evaluación más detallada de la condición de un puente de acuerdo con sus 

elementos constituyentes. Proyectar la condición general de los componentes del 

puente como el tablero, la superestructura y la subestructura es útil, pero no está lo 

suficientemente detallada para proyectar el deterioro adecuadamente. Se debe 

recopilar datos más detallados de las condiciones de los elementos de cada 

componente para modelar el deterioro a nivel del elemento. 

b. Análisis de los datos, que tiene como propósito permitir mejores estrategias 

para asignar y utilizar recursos limitados de una manera óptima. La mejor 
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decisión es la que minimiza los costos a largo plazo y proporciona el nivel 

de servicio deseado. 

Este Análisis está compuesto de: 

 Análisis de datos de condición, actuales y a largo plazo, con modelos de 

deterioro para predecir la condición. 

 Análisis de datos de costos, porque es importante conocer el costo de las 

alternativas de acción, aquí se debe incluir los costos directos e indirectos 

que deben asumir tanto la agencia como los usuarios: 

 Costos de la agencia: la administración o gestión del puente debe tener 

una visión a largo plazo de la vida económica del puente. 

 Costos del usuario: Los enfoques de optimización de BMS reconocen 

que las acciones de mantenimiento, reparación y rehabilitación son una 

respuesta al deterioro, mientras que las mejoras tales como el 

ensanchamiento y el fortalecimiento responden a las demandas del 

usuario. Es importante para eliminar las deficiencias funcionales. 

 Optimización, que se ha convertido en el método preferido para la 

gestión de redes de puentes. El propósito de la optimización a nivel de 

red es seleccionar un conjunto de proyectos de puentes de tal manera que 

se maximice el beneficio total. 

c. Apoyo/ Respaldo de las decisiones, porque el BMS con la información y su 

capacidad de análisis proporciona capacidad a los administradores de 

puentes para una buena toma de decisiones o sea una herramienta para 

evaluar diversas iniciativas en diferentes escenarios. 

Este sistema se inició desde 1980 en Carolina del Norte y se ha extendido a 

muchos otros estados y ha propiciado el desarrollo del programa PONTIS 

que utiliza el concepto de optimizar la red antes que proyectos particulares. 

2.3.2 PONTIS, Federal Highway Administration (FHWA) 1991 

El sistema americano PONTIS es una herramienta de apoyo para la gestión de 

puentes, denominado actualmente AASHTOWare Bridge Management. El 
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sistema PONTIS se puede utilizar para optimizar los fondos de mantenimiento y 

mejorar las estructuras de los puentes. La información de costos e inspección son 

primordiales para los modelos de costos y deterioro respectivamente, los cuales 

forman la base para el desarrollo de un modelo de modernización y conservación. 

El modelo de conservación brinda las recomendaciones a realizar para el 

mantenimiento de acuerdo a la condición en la que se encuentre cada elemento de 

la estructura. Los modelos de deterioro son de tipo Markov (modelo estocástico), 

lo que implica que la previsión de los periodos subsiguientes se realiza en base a 

la condición actual.  

El sistema PONTIS representa los puentes como un conjunto de elementos (vigas, 

pilares, estribos, etc.). Cada elemento puede presentarse en cinco condiciones de 

estado diferentes y en cuatro estados operativos. El modelo PONTIS tiene como 

beneficios: 

 Incrementa al máximo los beneficios de las empresas y usuarios al brindar 

presupuestos muy reales. 

 Identifica las actividades de conservación rentables. 

 Extiende la vida útil de los puentes. 

 Predice las futuras medidas de ejecución en un puente o conjunto de 

puentes. 

 Identifica el tipo de conservación, mejora y sustitución necesaria de acuerdo 

a las necesidades. 

 

2.3.3 Guía para Inspección, evaluación y mantenimiento de puentes, MTC 2006 

En un contexto geográfico como el peruano, en las áreas rurales, las carreteras 

toman importancia para la integración e interconexión del país. Es por ese motivo 

que la capacidad de transitabilidad en una vía es muy importante para que el 

transporte se efectúe en forma eficiente y segura. Además, los puentes son los 

componentes más vulnerables de una carretera. 

La condición de los puentes de la Red Vial del Perú varía considerablemente. Se 

tienen muchas estructuras con más de cincuenta años de uso, y estas generalmente 

presentan daños por falta de un mantenimiento adecuado, más que por su 
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antigüedad. Algunas de las estructuras presentan un estado crítico con respecto a 

su estabilidad estructural y capacidad de carga y, en esas condiciones, la seguridad 

del tránsito asume altos niveles de incertidumbre asociados a riesgos crecientes. 

Los puentes, además, se ven afectados, entre otros aspectos, por la variación de 

las sobre cargas a lo largo del tiempo, influencia del medio ambiente, fenómenos 

naturales como terremotos e inundaciones, lo que origina su deterioro. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones consideró necesario, a través de 

las Políticas de Gestión de la Infraestructura Vial, tomar medidas para mejorar la 

condición de los niveles de seguridad y de servicio de la red vial, incluyendo los 

puentes. Para lo cual desarrollo un instrumento que oriente y que sirva como 

“Guía para inspección, evaluación y mantenimiento de puentes”, el cual nos 

permita conocer el estado actual de dichas estructuras en cuanto se realice la 

inspección, pero nos falta tener una base de datos para poder hacer seguimiento 

del estado situacional de las estructuras. 

Esta Guía tiene como fin el de constatar el estado de los componentes de los 

mismos que permita la toma de decisiones orientados a mantener la continuidad 

de la transitabilidad de la infraestructura vial en forma eficiente y segura, y de esta 

manera proporcionar pautas para realizar la inspección apropiada de los 

componentes de los puentes mediante procedimientos técnicos estandarizados. 

El cumplimiento y aplicación debería ser de carácter obligatorio por los entes 

ejecutores y/o gestores de la red vial correspondiente, a través de los Ingenieros 

responsables de las Inspecciones de los Puentes. 

Los componentes principales de la inspección son: 

A. REQUISITOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE INSPECCION 

 Obligaciones del Ingeniero Inspector: 

a) Organizar la Inspección. 

b) Ejecutar la Inspección. 

c) Preparar el informe pertinente con las recomendaciones debidamente 

sustentadas y/o justificadas. 

 Dar seguridad al personal durante la Inspección. 
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B. TENER EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LAS 

INSPECCIONES 

C. PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN 

 Acciones previas a los trabajos de campo. 

 Acciones en el campo propiamente dichas. 

 Acciones para detectar daños más comunes. 

 

D. EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN 

Los diferentes elementos a ser inspeccionados serán agrupados en tres grandes 

divisiones: 

 Cimentaciones. 

 Superestructura. 

 Dispositivos básicos de protección. 

 

2.3.4 MANUAL DE CARRETERAS: Mantenimiento o conservación vial, MTC 

2016 

Se entiende por inspección al conjunto de acciones de gabinete y campo, desde 

recopilación de información (historia del puente, expedientes técnicos del 

proyecto, planos post construcción, inspecciones previas, etc.), hasta la toma de 

datos en campo, a fin de conocer el estado del puente en un instante dado. 

La inspección de un puente tiene dos objetivos, asegurar el tráfico sin riesgo sobre 

la estructura, y detectar las deficiencias existentes, recomendando las acciones 

para corregirlas. 

Una es inspección de seguridad y la otra para mantenimiento del puente. 

Los tipos de inspección son: 

a) Inspección inicial (de inventario) 

b) Inspección rutinaria (periódica) 

c) Inspección de daños 
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d) Inspección especial 

Los puentes en servicio deben ser evaluados, por lo menos, una vez al año, por 

parte de personal adiestrado específicamente para la identificación y evaluación 

de daños. Los componentes sumergidos del puente deben ser inspeccionados cada 

tres (3) años con personal especializado. La época más recomendable para realizar 

esta inspección es al término de la temporada de lluvias, cuando la disminución de 

los niveles de agua facilite el acceso bajo las obras y se observa los indicios de 

socavación, que es causa principal del colapso del puente. En casos 

extraordinarios se deberá disponer de Inspecciones Especiales. 

La Inspección será visual y física, existiendo otras técnicas avanzadas 

(destructivas y no destructivas), para inspección específica de concreto, acero y 

madera. 

2.3.5 Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP) 

En numerosas ocasiones contamos con muy poca información o tenemos que 

tomar una decisión teniendo en cuenta aspectos cualitativos que son difíciles de 

valorar. Para solucionar este tipo de problemas, muy habituales en situaciones 

reales, el profesor Thomas L. Saaty propuso en la década de los 70 un método 

denominado Analytic Hierarchy Process (AHP), que se ha traducido al español 

como Proceso Analítico Jerárquico. Este método multiatributo, nacido como 

respuesta a problemas concretos de toma de decisiones en el Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos, hoy día se aplica habitualmente a casi todos los 

ámbitos de la empresa, la economía o la investigación de operaciones, entre otros 

muchos. 

En apretada síntesis, AHP es un método que selecciona alternativas en función de 

una serie de criterios o variables, normalmente jerarquizados, los cuales suelen 

entrar en conflicto. En esta estructura jerárquica, el objetivo final se encuentra en 

el nivel más elevado, y los criterios y subcriterios en los niveles inferiores, tal y 

como se muestra en la Figura 17. Para que el método sea eficaz, es fundamental 

elegir bien los criterios y subcriterios, los cuales deben estar muy bien definidos, 

ser relevantes y mutuamente excluyentes (independencia entre ellos). Es 
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importante que el número de criterios y subcriterios en cada nivel no sea superior 

a 7, para evitar excesivas comparaciones a 

Figura 17: Construcción de las jerarquías 

 

Fuente: CEPAL, 2008 
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 Mapa conceptual de las teorías que sustentan el estudio 

2.4 Fundamentos teóricos y/o mapa conceptual (de la teoría que sustenta la hipótesis) 

         Con la aplicación del Manual de Evaluación de puentes (The Manual Bridge Evaluation) y las normas nacionales se plantea  

 Figura 18: Mapa conceptual 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 19: Fases para proponer un Plan de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La presente investigación propone un plan de gestión que basado en información 

recogida durante inspecciones y determinada la condición de los puentes, se simulen 

escenarios de acción para su conservación, además de optimizar los recursos 

económicos, pero logrando prolongar la vida útil y mantener una condición de servicio 

adecuado.   

Figura 20: Desempeño de un puente en su ciclo de vida 

 

 Fuente: Woodward, 2001 
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2.5 Definición de términos básicos 

Adecuado Servicio: Se puede tomar como lo minino que el servicio ofrece, es algo 

aceptable para el cliente o lo que considera apropiado. 

Alcantarilla: Elemento del sistema de drenaje superficial de una carretera, construido 

en forma transversal al eje de la carretera ó siguiendo la orientación del curso de agua; 

piedra, concreto, metálicas y otros. Por lo general se ubica en quebradas, cursos de agua 

y en zonas que se requiere para el alivio del drenaje en carreteras. 

Alteración de la capacidad vial: Son situaciones que pueden presentarse como 

consecuencia del uso de la infraestructura vial, ocasionando alteraciones en el flujo 

máximo vehicular, interferencias o congestión al tránsito. 

Costo directo: Son todos los gastos que están directamente relacionados con la obra de 

construcción, no se consideran seguros, ni gastos generales. 

Costos indirectos: Están constituidos por los gastos generales que permiten la 

ejecución de los trabajos que atañen al proyecto de obra civil. 

Evaluación: Es la determinación sistemática del mérito, el valor y la capacidad de 

algún elemento en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. 

Evaluación de puentes: Se denomina a la determinación del estado de condición y la 

capacidad de carga para las condiciones actuales frente a su carga de diseño. 

Gálibo en puentes sobre ríos: Distancia libre entre el fondo de la superestructura del 

puente y el nivel de aguas máximas del río. 

Gestión: el concepto de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de 

administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o de un anhelo 

cualquiera. Administrar, por otra parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, 

ordenar u organizar una determinada cosa o situación. 

Gestión de puentes: Conjunto de acciones a llevar a cabo para garantizar la seguridad y 

calidad de servicio de las estructuras gestionadas y optimizar el uso de recursos 
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disponibles. Preferible en fase de diseño, proyecto y ejecución y no sólo en fase de 

servicio 

Junta: Separación establecida entre dos partes contiguas de una obra, para permitir su 

expansión o retracción por causa de las temperaturas ambientes. 

Infraestructura: Conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 

desarrolle efectivamente. 

Infraestructura vial pública: Todo camino, arteria, calle o vía férrea, incluidas sus 

obras complementarias, de carácter rural o urbano de dominio y uso público. 

Inspección: La inspección implica realizar la constatación ocular o la comprobación de 

un producto, proceso, servicio o instalación o su diseño para evaluar su conformidad 

con unos requisitos en un momento determinado. 

Inventario: El inventario es el registro documentado de todos los bienes materiales que 

posee una persona física, una empresa, una comunidad, etc., en un momento 

determinado. Éste se realiza con el fin de comprobar la existencia actual de dichos 

bienes y su realización debe ser de manera minuciosa y exacta de manera que los 

resultados obtenidos sean fidedignos y no muestren error alguno. 

Lucro cesante: El lucro cesante es una forma de daño patrimonial y viene a ser las 

ganancias o expectativas legítimas que se ven frustradas como consecuencia de un 

incumplimiento o daño en el servicio. 

Mantenimiento: Se denomina mantenimiento al procedimiento mediante el cual un 

determinado bien recibe tratamientos a efectos de que el paso del tiempo, el uso o el 

cambio de circunstancias exteriores no lo afecte. 

Mantenimiento periódico: Conjunto de actividades, programables cada cierto periodo, 

que se realizan en puentes para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades 

pueden ser manuales o mecánicas y están referidas principalmente a: i) reposición de 

capas de rodadura, colocación de capas nivelantes y sello, ii) reparación o 

reconstrucción puntual de capas inferiores del pavimento, iii) reparación o 
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reconstrucción de muros, obras de drenaje, elementos de seguridad vial y señalización, 

iv) reparación o reconstrucción puntual de los componentes de los puentes tanto de la 

superestructura como de la subestructura. 

Mantenimiento rutinario: Conjunto de actividades que se realizan en puentes con 

carácter permanente para conservar sus niveles de servicio. Estas actividades pueden ser 

manuales o mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, 

perfilado, roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como, limpieza o 

reparación de juntas de dilatación, elementos de apoyo, pintura y drenaje en la 

superestructura y subestructura de los puentes. 

Mantenimiento vial: Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma 

continua y sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice 

un servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periódica. 

NAME: Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias. 

Puente: Un puente es una construcción que permite salvar un accidente geográfico 

como un río, un cañón, un valle, una carretera, un camino, una vía férrea, un cuerpo de 

agua o cualquier otro obstáculo físico.1 El diseño de cada puente varía dependiendo de 

su función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. 

Red vial Nacional: Corresponde a las carreteras de interés nacional conformada por los 

principales ejes longitudinales y transversales, que constituyen la base del Sistema 

Nacional de Carreteras (SINAC). Sirve como elemento receptor de las carreteras 

Departamentales o Regionales y de las carreteras Vecinales o Rurales. 

Sistema Nacional de Carreteras (SINAC): Conjunto de carreteras conformantes de la 

Red Vial Nacional, Red Vial Departamental o Regional y Red Vial Vecinal o Rural. 

Socavación: La socavación es la remoción de materiales del lecho de un cauce debido a 

la acción erosiva del flujo de agua alrededor de una estructura hidráulica. La socavación 

del fondo de un cauce definido es el producto del desequilibrio entre el aporte sólido 

que trae el agua a una cierta sección y la mayor cantidad de material que es removido 

por el agua en esa sección. Los materiales se socavan en diferentes formas: suelos 
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granulares sueltos se erosionan rápidamente mientras que los suelos arcillosos son más 

resistentes a la erosión.  

Subestructura: Componente estructural donde se apoya la superestructura y que 

trasmite al terreno de cimentación las cargas aplicadas al puente, entre ellos los estribos 

y pilares. 

Superestructura: Componente estructural que recibe en forma directa las cargas 

vehiculares que circulan por el puente; conformada por diferentes tipos de elementos 

metálicos, de concreto, madera y otros. 

Vida útil: Lapso de tiempo previsto en la etapa de diseño de una obra vial, en el cual 

debe operar o prestar servicios en condiciones adecuadas bajo un programa de 

mantenimiento establecido. 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis General 

Con la propuesta de un Plan de Gestión del mantenimiento de puentes sobre ríos en la 

Panamericana Norte mediante un análisis de las inspecciones y evaluaciones según la 

normatividad del AASHTO y del MTC y un análisis económico de costos adicionales, 

se logrará continuidad en su servicio. 

2.6.2 Hipótesis específicas  

 Con el informe de la inspección de puentes sobre ríos en el 2013, antes del Niño 

Costero, se obtienen las condiciones y las acciones a implementar en los puentes. 

 Con el informe de la inspección de puentes sobre ríos después del Niño Costero en el 

2017, se obtienen las nuevas condiciones y acciones a implementar en los puentes. 

 Con la determinación de los costos de las acciones a implementar se establece el 

monto de inversión para proporcionar continuidad de servicio en el 2013-2014, antes 

del Niño costero. 
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 Con la determinación de los costos de las acciones a implementar se establece el 

nuevo monto de inversión para proporcionar continuidad de servicio en el 2017, 

después del Niño costero. 

 A partir de la comparación de costos, análisis de los costos adicionales que no se 

consideran usualmente se puede tomar mejores decisiones de las actividades a 

implementar para procurar continuidad del servicio con menores costos. 

 Se presenta la propuesta del Plan de gestión del mantenimiento de puentes sobre ríos 

en la Panamericana Norte con sus componentes fundamentales: 

– Inventario. 

– Inspección y evaluación. 

– Generación de base de datos 

– Estado de condición y costos 

– Toma de decisiones.  

– Gestión para priorizar las acciones  

 

2.7 Variables (definición y operacionalización de variables: Dimensiones e 

indicadores) 

2.7.1 Variable 1: Plan de gestión de mantenimiento de Puentes 

Conjunto de acciones para garantizar la seguridad y continuidad del servicio de las 

estructuras de puentes y optimizar los recursos disponibles. 

Tabla 4: Dimensión e indicadores de la Variable 1 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Inspección Estado de condición 

Análisis y evaluación Capacidad y costos de 

intervención 

Toma de decisiones Protocolo de intervención 

Fuente: Elaboración propia 
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2.7.2 Variable 2: Continuidad del servicio 

Condiciones necesarias para ofrecer un servicio con seguridad y apropiado para el 

cliente. 

Tabla 5: Dimensión e indicadores de la Variable 2 

DIMENSIÓN INDICADOR 

Seguridad en el 

servicio 

Luz del puente y ancho del cauce. 

Cota de cimentación frente a socavación. 

Estado de la superestructura. 

Calidad en el 

servicio 

Condiciones de la vía. 

Condiciones de los elementos 

complementarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

Según Hernández, et. Al (2014), la investigación tendrá una orientación aplicada, con 

un enfoque cuantitativo. 

El diseño de investigación es de tipo no experimental - transversal con característica de 

recolección de datos del estado situacional en dos tiempos puntuales de tipo descriptivo 

y correlacional por el análisis que se realizará.  

Se recolectan los datos en un solo tiempo en el 2013 y en el 2017 para describir la 

continuidad del servicio de los puentes y analizar la necesidad de acciones y 

financiamiento de mejoras dentro de un plan de gestión de mantenimiento de puentes. 

La investigación nos describirá las relaciones entre la continuidad del servicio y la 

gestión del mantenimiento de puentes. 

La presente investigación se realizará entre los puentes ubicados en el tramo 

seleccionado en la Panamericana norte y con inspecciones y evaluaciones en los años 

2013 y 2017 para la recolección de datos. 
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Se usará la propuesta de inversión para las acciones recomendadas luego de la 

inspección y evaluación del 2013 y realizar un comparativo de costos, a valor presente, 

frente a las acciones a implementar luego de la evaluación del 2017, después del Niño 

Costero. 

De este análisis y con la implementación de recomendaciones del BMS se presentará 

una Propuesta de Plan de Gestión de Mantenimiento de Puentes que procure dar una 

mejor continuidad en el servicio de los puentes durante su vida útil. 

 

Las características de la presente investigación son: 

 Es CUANTITATIVA porque está constituida por un conjunto de procesos que se 

deben desarrollar en forma secuencial. Se va a utilizar información de las dos 

inspecciones realizadas a los puentes del tramo en estudio para que los datos de 

condición, acciones a implementar y costos de los mismos permitan analizar y 

plantear un plan de gestión para garantizar la continuidad del servicio. Se busca 

objetividad porque describe, explica y comprueba. 

 Además, la investigación tiene como nivel ser DESCRIPTIVA porque permite 

analizar los datos de cada puente para especificar las características más relevantes 

que deben ser adecuadamente y en forma oportuna inspeccionados, a fin de tomar las 

acciones que garanticen su adecuado servicio. 

 Su diseño es NO EXPERIMENTAL. 

 Utiliza métodos ANALÍTICOS en los aspectos físicos y económicos 

 La investigación también tiene un alcance CORRELACIONAL porque se pretende 

responder que con un plan de Gestión de mantenimiento de puentes se puede mejorar 

la continuidad de su servicio durante su vida útil a un menor costo. Se mostrará la 

relación entre las variables. 

 

3.2 Población y muestra (escenario del estudio) 

La población de interés son las carreteras de la Red vial Nacional en donde se tiene 

puentes sobre ríos y que son vulnerables a fenómenos como el Niño y el Niño Costero.  

Se busca generalizar los datos y la propuesta del plan de Gestión de mantenimiento de 

puentes sobre ríos del tramo seleccionado para todas las redes de carretera en 
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condiciones similares a fin de preservar adecuadamente el patrimonio de nuestra 

infraestructura. 

Tabla 6: Relación de Puentes de la Panamericana Norte 

Departamento N° Puentes 

Tumbes 71 

Piura 125 

Lambayeque 55 

La Libertad 130 

Ancash 183 

Lima 182 

TOTAL 746 

Fuente: Adaptado del Informe del MTC 2016 

 

La muestra seleccionada está ubicada en el tramo de la Panamericana Norte (entre los 

Km. 213+226 a Km 520+200) en dónde se tienen once puentes sobre ríos, expuestos a 

las inundaciones por los fenómenos del Niño y similares. Ver Tabla 3: Relación de 

puentes del tramo muestra. 

La recolección de la información de las inspecciones está basada en las Guías de 

inspección de puentes del MTC y de evaluaciones especiales desarrollados como un 

trabajo de consultoría por el autor de esta investigación en los años 2013 y 2017 

después del Niño Costero. 

Es una muestra probabilística porque todos los elementos de la población pueden ser 

escogidos, pero se ha seleccionado aleatoriamente un grupo o conglomerado de puentes 

sobre ríos ubicados dentro de la Panamericana Norte. 

La muestra nos debe proporcionar: 

 El estado de condición de los puentes. 

 Nos permitirá valorizar los costos de las acciones a ejecutar para la continuidad del 

servicio. 

 En los dos escenarios de las evaluaciones del 2013 y 2017 podremos comparar la 

toma de decisiones y las inversiones a realizar. 
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Aplicando la fórmula de estadística para una población de 746 puentes existentes en la 

Panamericana Norte desde Lima a Tumbes (Ver Anexo 1), se obtiene que se requiera 

una muestra como mínimo de 10 puentes, se han seleccionado los 11 puentes existentes 

en el tramo de estudio y que se muestran en la Tabla 3. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y confiabilidad) 

Para obtener los datos necesarios se estableció un plan de trabajo: 

 Obtener y revisar toda la información necesaria, incluido planos del MTC por ser el 

ente rector de las vías nacionales. 

 Preparar el equipo necesario y realizar las visitas a la ubicación de cada puente 

llenando la información requerida en las hojas de Inventario de puentes del MTC, de 

todo lo referente a luz del puente, superestructura, infraestructura, cauce y elementos 

complementarios. 

 En cada lugar tomar fotos, videos de cada puente realizando una inspección especial 

en los puentes que lo ameriten según el ingeniero especialista. 

 Trabajo en gabinete para analizar toda la información, en algunos casos se ha 

verificado la capacidad de carga del puente con respecto a la carga actual.  

 Determinar el estado de condición de los puentes y las acciones necesarias a 

implementar para proporcionar continuidad en el servicio con seguridad y calidad 

 Realizar un análisis de costos de las actividades. 

 Recomendar la priorización de la intervención. 

 Un instrumento de medición de la condición de los puentes deberá ser la      

inspección adecuada a los elementos principales de un puente sobre ríos: 

 En lo referente a la luz del puente y las condiciones del cauce, sería importante tener 

un historial de comparación del estado situacional del puente en el   transcurrir de su 

vida en servicio. 

 En la superestructura deberá determinarse los elementos principales y secundarios 

para examinar su aporte en la capacidad y comportamiento de los puentes. 

 En la infraestructura es necesario conocer la cota de cimentación y las cotas de 

socavación de la zona de ubicación de estribos y pilares. 
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 En los elementos complementarios evaluar sus condiciones de seguridad y calidad en 

el servicio, como son las barandas y veredas peatonales. 

 

La confiabilidad estará garantizada por la calidad del equipo de trabajo en el campo y de 

gabinete. 

La validez de contenido se mide determinando el estado de condición real mediante la 

inspección física y detallada dirigida por un especialista. También se tiene validez de 

criterio y de constructo porque su resultado nos explica la forma de aplicar las acciones 

necesarias para garantizar la continuidad en el servicio de los puentes. 

Se seleccionan los puentes a estudiar con el listado proporcionado por el MTC con la 

ubicación de los puentes en el tramo en estudio. 

Se obtendrán los datos de la inspección física con los formatos de inventario de puentes 

en los años 2013 y 2017, mediante la observación según: 

 

 Guía para la Inspección de puentes. Anexo 2 

Figura 21: Formato 1 - Inventario de Puentes (Encabezado) 

 

Fuente: Fichas de Inspección de puentes del MTC 

 

En la ficha se recomendará algunos cambios para mejorar la valoración del estado de 

condición de cada elemento estructural, en cuanto a la parte afectada y la relevancia 

en el comportamiento estructural. Así cómo las condiciones del cauce y accesos. 

 Inspecciones y evaluaciones especiales.  

FICHA -INVENTARIO DE PUENTES HOJA 1/5

I.- IDENTIFICACION Y UBICACIÓN

Departamento Político : LA LIBERTAD Altitud : 67 msnm Nombre : VIRU

Departamento Vial : LA LIBERTAD Este : Código :

Provincia : VIRU Norte : Ruta Nacional # : 1N

Distrito : Viru Poblado : Kilometraje : 520+200

744105

9068287
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Figura 22: Medición del cordón inferior del Puente Carrizal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas medidas en campo se confrontarán con lo indicado en los planos para evaluar 

su capacidad resistente. En el caso de no acceder a los planos debe realizarse un 

levantamiento integral, además en estructuras de acero hay que evaluar con prioridad 

el problema de la corrosión. 

 

 Análisis y evaluación de la capacidad de carga actual frente a la capacidad de carga 

de diseño según lo estipulado en el Manual de Evaluación de puentes, 2011. 

(Herramientas: SAP2000). 

 Finalmente, la propuesta será sometida a un juicio de expertos para validar lo 

señalado. 

 

3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

Con la información recolectada y de la inspección se puede determinar varias acciones 

que se presentan con el siguiente proceso: 

 Explorar los datos obtenidos en las inspecciones de campo. 

 Analizar descriptivamente los datos por variable porque el estado de condición 

determinará las acciones para colocar a punto a cada puente. Para determinar la 

reposición de un puente utilizaremos el Proceso Analítico Jerárquico basado en su 

importancia e influencia. 

 Visualizar los datos por variable 

 Evaluar la confiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de medición 

utilizados, hacer las propuestas que deberán ser evaluadas por un juicio de expertos. 
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 Realizar análisis adicionales de comparación de condición, costos directos y costos 

adicionales. 

 Preparar el informe de resultados para la aplicación en el plan de Gestión. 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Fases del procedimiento de Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Fase 1 
a) Explora los datos: 
b) Analizar descriptivamente 
los datos por variable. 
c) Visualizar los datos por 
variable. 

Fase 2 
Evaluar la confiabilidad y 
validez logradas por los 
instrumentos de medición. 

Fase 3 
Realizar análisis adicionales 
de costos. 

Fase 4 
Preparar el informe de 
resultados para su aplicación 
y validación de la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Evaluación de los puentes de la muestra en el 2013 

Las condiciones de los puentes se muestran en dos aspectos: el físico como resultado de 

las inspecciones, trabajo de campo y gabinete confrontando con los datos obtenidos en 

la planoteca de puentes del MTC y la otra evaluación es estructural de la superestructura 

e infraestructura según el Manual de Evaluación de Puentes (LRFR) 

Evaluación de las condiciones físicas de los puentes: para lo cual se requiere tener los 

datos de las luces y características de los diferentes elementos que conforma cada 

puente y se realizó con el siguiente proceso: 

 Búsqueda y revisión de los planos correspondientes a los puentes de la muestra a 

analizar. Se presenta la Tabla 7 con el resumen de la información recolectada. 

 Inspección general de los puentes del tramo muestra, para tener una visión más 

completa de las necesidades de información. Se preparó un resumen para que nos 

sirva de guía en el trabajo de campo a realizar con mayor detalle. 
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 Evaluación física y replanteo de datos de las estructuras para confrontar con las 

existentes o levantar información para poseer las características más completas de los 

puentes. Se trabajó con las fichas de Inspección de puentes del MTC y se recolectó 

más información según lo observado en el campo. 
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a. Resumen de la información de los puentes de la muestra 

Tabla 7: Resumen de la información recolectada de la planoteca del MTC y otros 

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PUENTES DE LA AUTOPISTA DEL NORTE (Km 213.00 a Km 521) AL 2013  

PROGRESI

VA 
NOMBRE INFORMACIÓN 

AÑO PROYECTO 

MTC 

DATOS 

ADICIONALES 

ARQUITECTURA 
LUZ en m S/C 

TIPO MATERIALES 

213+226 
Fortaleza  Muy incompleta del 

último proyecto 

Feb 1953 (18 m.) Ampliación de luz a 23 

m. en 1998 

Vigas (4) y losa 

sim apoy. 

Conc Preesf. 23.00 No indicada, 

supuesto C-30 

295+300 
Huarmey Incompleta, no hay 

nada de super. 

Ene 1953 Reforzado con fibra de 

carbono 

Vigas y losa 

Continuo 2 tram 

Conc Arm. 30.60 H20-S16 

312+558 
Culebras En planos con datos de 

la época 

Set 1983   Vigas (5) y losa, 

simp. Apoy.  

Conc Arm. 20.00 C-30 

373+926 

Carrizal Incompleta.No hay 

infra. Reticulado MAN 

Set 1994 Mayo 1995   Reticulado, tres 

tramos simp. 

Apoy. 

 Metálico L= 100.36 m. 

(3*33,00)  

H20-S16 

376+400 
Sechín No hay de proyecto 

existente. 

No hay información Existe un proyecto para 

renovar puente de 1984 

Vigas (4) y losa, 

simp apoy.  

Conc Arm. 20.00 C-30 

407+200 
Huambacho No hay de proyecto 

existente. 

No hay información En 2002 proyecto 

2*30.00 v. metálicas. 

Alcantarilla de 7 

ojos 

Conc Arm. 30.20 No hay 

información 

420+900 
Lacramarca No hay de proyecto 

existente. 

No hay información   Alcantarilla de 6 

ojos 

Conc Arm. 29.95 No hay 

información 

448+992 

Santa En los planos del 

proyecto  

Mar 1962 Planos de un colgante Cajón preesf. 

Continuo, 

extrem 

compensados 

Conc Preesf. L= 239.70 

(4*56+2*7.85) 

C-25 

498+300 
Huamanzaña En los planos del 

proyecto  

Jun 1993   Vigas (4) y losa  Conc Preesf. Simp. 

Apoy. Esviado. 

30.00 C-30 

501+380 
Chao En los planos del 

proyecto  

Ago 1964   Vigas (4) y losa  Conc Arm. Dos tramos 

simp. Apoyados 

30.00(2*15.00) C-25 

520+200 
Virú Incompleta.No hay 

infra. Reticulado MAN 

Nov 1961 Mar 1964 En V.G. la cimentación 

es con pilotes 

Reticulado  Metálico L= 100.36 m. 

(3*33,00)  

H20-S16 

Fuente: Elaboración propia
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b. Inspección física y general de todas las estructuras de los puentes en el campo 

(Julio 2013) 

Los puentes Carrizal, Sechín, Huambacho y Virú se encuentran en muy mal 

estado, con elementos seriamente afectados o en condiciones no apropiadas, por 

lo que se estima a este nivel de la inspección que deben ser analizados con mayor 

detalle para determinar su cambio o pronta rehabilitación. 

Tabla 8: Resumen de la inspección general de campo realizada en julio del 2013 

PUENTE TIPO SUPER 

EST. 

FOTO 

 

i. 

FORTALEZA 

Concreto pre 

esforzado 

un tramo 

simplemente 

apoyado. 

Información 

incompleta, no 

superestructura. No 

detalles en estribos. 

Cimentación 

expuesta E. 

derecho. 

 

Longitud: 23.55m 

 

 

ii. 

HUARMEY 

Concreto armado   

dos tramos 

continuos, peralte 

variable. 

Información 

incompleta, no hay 

nada de la super- 

estructura. Cauce 

muy sucio. 

 

 

Longitud: 31.55 m 
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iii. 

CULEBRAS 

Concreto armado 

vigas y losa, un 

solo tramo 

Información sólo 

planos y datos de la 

época de diseño. 

 

 

Longitud: 20.60 m 

 
 

iv. 

CARRIZAL 

Reticulado de tres 

tramos 

simplemente 

apoyados. 

Información 

incompleta de la 

infraestructura. 

reticulado tipo Man 

de superestructura 

 

Longitud:  

100.95 

 

 

v. 

SECHIN 

 

Puente losa de 

concreto armado. 

No se encontró 

información del 

puente. No 

aceptable el gálibo 

de pase agua 

Longitud: 10.33 m 

 
 

vi. 

HUAMBACHO 

 

Batería de 

alcantarillas marco 

de concreto armado 

7 ojos 

No se encontró 

ninguna 

información del 

proyecto existente. 

Mal estado. 

Longitud: 30.22 m  
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vii. 

LACRAMARCA 

Batería de 

alcantarillas marco 

de concreto armado 

de 6 ojos 

Ninguna 

información del 

proyecto existente. 

Aparente buen 

estado. 

 

Longitud: 29.97 m  

 

viii. 

SANTA 

Puente continúo de 

concreto pre 

esforzado de 

tramos múltiples. 

4 tramos 

intermedios y 

tramos cortos en 

los extremos   en 

voladizo. 

Información en los 

planos del proyecto 

Longitud:  

239.70 m 

 

 

 

ix. 

HUAMANZAÑA 

Puente de c. pre 

esforzado de un 

tramo simplemente 

apoyado, esviajado. 

Se encontró 

información de los 

planos del proyecto 

existente 

 

Longitud: 31.95 m 
 

 

x. 

CHAO 

Puente de concreto 

armado de dos 

tramos 

simplemente 

apoyados 

se encontraron los 

planos del proyecto 

 

Longitud: 30.40 m 
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xi. 

VIRU 

Reticulado de tres 

tramos 

simplemente 

apoyados. 

Información parcial 

de la 

infraestructura y 

del reticulado. No 

hay detalles de los 

pilotes 

 

Longitud: 100.96 

m 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En este primer informe de la inspección general en el campo se aprecia la falta de 

información de los proyectos. No se tiene una base de datos. 

El estado situacional, en la mayoría de los casos, es deficiente porque son 

estructuras muy antiguas. Sin mantenimiento apropiado, ni mejoramiento. En 

algunos casos diseñados para una sobrecarga diferente a la autorizada a circular 

actualmente (48 tn.) y además en otras condiciones de hidrología e hidráulica, 

debido a los cambios climáticos que se han presentado.  

 

c. Evaluación Física y Replanteo de Datos con Inspección de Puentes 

Para la inspección de los puentes ubicados en el tramo de la muestra se han 

utilizado los formularios para la inspección de puentes determinados por el MTC. 
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Tabla 9: Resumen de la evaluación física y replanteo de datos en julio del 2013 

i. Puente FORTALEZA 

KM 213+226 

 

 

 

ii. Puente HUARMEY 

KM 295+300 

 

 

Tipo:  De Concreto pre esforzado 

Un tramo simplemente 

apoyado. 

Sección de vigas y losa. 

Longitud: Medida entre extremos 

de juntas.  Long = 23.55 m 

Geometría: Vigas y losa. 

Estribo Derecho socavado y muy 

expuesto. 

El estribo de la margen izquierda 

muestra un muro de construcción 

anterior que se encuentra 

fracturado, que actuaría como 

defensa del estribo actual existente. 

Tipo: Concreto armado 

Dos tramos continuos, de peralte 

variable. 

Sección de vigas y losa. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long= 31.55 m 
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iii. Puente CULEBRAS 

KM 312+558 

 

 

 

 

 

 

0.35 m 0.35 m 

1.30 m 

0.20 m 

9.54 m 

0.40 m 1.70 m 

 

 

Se aprecia que las vigas en el 

apoyo intermedio han sido 

reforzadas con fibra de carbono, se 

aprecia un  ancho de  estos 

refuerzos  de  8 cm  y una longitud 

de   6m. 

Tipo: Concreto armado 

Un tramo simplemente apoyado. 

Sección de vigas y losa. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long= 20.60 m 

Sección transversal: 

Ancho de vereda: No presenta, tiene 

muro tipo New Jersey. 

Los Estribos derecho, izquierdo y la 

losa se encuentran en buen estado, no 

observándose problemas de 

estabilidad, fallas estructurales o 
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iv. Puente CARRIZAL 

KM 373+920 

 

 

 

 

Existen elementos metálicos doblados: Como el montante 4 y la diagonal 5, tal 

como se muestra a continuación. 

  

M4 

H 

L 

D5 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tipo: Reticulado metálico, tres 

tramos, con tablero inferior, tramos 

similares, simplemente apoyados. 

No cuenta con arriostre superior. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long= 100.95 m 

Sección transversal: 

Ancho de veredas: 0.48m. 

Número de Reticulados 

L promedio = 33.55 m 

H promedio = 5.22 m 
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Zona de apoyos con materiales 

acumulados y corrosión de   los 

apoyos metálicos. 

En el tramo 1, el apoyo fijo aguas 

arriba presenta fisuras selladas en 

la zona de apoyo, evidenciando una 

deficiencia de comportamiento de 

los mismos. 

El Estribo derecho e izquierdo se 

encuentran en mediana condición, 

no observándose problemas de 

inestabilidad, fallas estructurales o 

fisuras que los comprometan 

estructuralmente. 

Los pilares son tipo pórtico, con 

columnas circulares y vigas de 

peralte variable. Con escoriaciones 

aparentemente superficiales. 

La losa no presenta problemas 

estructurales, como puede 

evidenciarse en la siguiente vista.  

Hay presencia de corrosión 

localizada en algunos elementos, 

como se muestra en las siguientes 

vistas. 
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v. Puente SECHIN 

KM 376+400 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0.26m    0.25m 

   

10.43 m 

0.75 m 

Tipo: Puente losa de concreto armado. 

Un tramo simplemente apoyado. 

 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long = 10.33 m 

 

Sección transversal: 

Ancho de calzada que incluye bermas: 

10.43 m. No presenta ancho para 

veredas. 

Peralte de losa  = 0.75m aguas 

arriba 

No tiene veredas, ni barandas, 

cuenta con viga sardinel. 

No tiene el galibo libre mínimo, le 

falta área hidráulica. 
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vi. Puente HUAMBACHO 

KM 407 + 200 

           

 

 

        Longitud: 

        Medida entre extremos.             Long = 30.22 m 

        Sección transversal: 

        Ancho de vereda: No presenta, tiene muro tipo New Jersey. 

        Marco de   7 ojos   de dimensiones interiores por ojo:  4.03 x 4.04 m 

        Espesor   de paredes interiores:  0.26 m 

 

 

Fisura en zona de estribo, en zona 

de unión entre el ala y la elevación 

frontal. 

El Estribo derecho e izquierdo se 

encuentran en aparente buen 

estado, no observándose problemas 

de inestabilidad, fallas estructurales 

o fisuras que los comprometan 

estructuralmente.   

Concreto deteriorado y armadura 

expuesta, cimentación socavada 
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vii. Puente LACRAMARCA  

KM 429+000 

 

 

 

 

viii. Puente SANTA 

 

   0.56 m 0.95 m 
8.84 m 

 

0.40 m 

Los elementos que constituyen la 

superestructura e infraestructura se 

encuentran totalmente 

deteriorados. 

Vista de la superestructura, 

conformada por elementos de 

concreto armado. 

Los muretes no tienen baranda y la 

vereda está casi al ras con el 

asfalto. 

La losa y las paredes de marcos, sin 

fallas evidentes. 

Tipo:  Alcantarilla marco de 

concreto armado, de seis ojos de   4.5 

x 4.5m internos con espesor de 

paredes 0.4 m 

Longitud: Medida entre extremos de 

bordes.  Long= 29.97 m 

Sección transversal: 

Ancho de vereda = 0.56 m la vereda 

está casi al ras con la carpeta 

asfáltica. 
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KM 449+000

 

     

Los extremos actúan en voladizo, apreciándose las deflexiones al paso de los 

vehículos. La losa inferior no presenta defectos estructurales visibles. 

 

 

 

 

0.80 m 0.80 m 

2.10 m 

0.20 m 

2.00 m 4.00 m 

 

0.20 m 0.20 m 

0.15 m 

   7.94 m 

Tipo: De Concreto pre esforzado. 

Puente continúo de tramos 

múltiples. Sección Cajón. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long= 239.70 m 

Sección transversal: 

Ancho de vereda: Incluyendo 

baranda   0.75 m. 

El Estribo derecho e izquierdo se 

encuentran en buen estado, no 

observándose problemas de 

inestabilidad, fallas estructurales o 

fisuras que los comprometan 

estructuralmente. Asimismo, no se 

observa problemas en los pilares. 
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ix. Puente HUAMANZAÑA   

KM 498+300 

 

 

 

   

La losa no presenta problemas estructurales, como puede evidenciarse en la 

siguiente vista. Zona de apoyos con materiales de deshechos acumulados. 

 

 

 

x. Puente CHAO 

 

0.76 m 0.76m 

1.43m 

0.17 m 

 

   8.05m 

0.30 m 1.95 m 

Tipo: De Concreto pre esforzado. 

Simplemente apoyado, de un solo 

tramo. Esviajado en planta. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas. 

Long= 31.95m 

Sección transversal: 

Ancho de vereda: Incluyendo la 

baranda   0.71m. Aparte el 

desplome. 

El Estribo derecho e izquierdo se 

encuentran en buen estado, no 

observándose problemas de 

inestabilidad, fallas estructurales o 

fisuras que los comprometan 

estructuralmente. 
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KM 501+380 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.75 m 0.75 m 

1.09 

0.175 m 

 

   7.93 m 

0.615 m 1.50 m 

Las vigas y losa se encuentran con 

algunos desprendimientos menores 

que requieren limpieza y pintura.  

El pilar no muestra signos de 

inestabilidad ni de deterioro 

estructural. Revisar zona de apoyo 

de los dos tramos de concreto 

armado.  

El Estribo derecho e izquierdo, se 

encuentran en buen estado, no 

observándose problemas de 

inestabilidad, fallas estructurales o 

fisuras que los comprometan 

estructuralmente. 

Tipo: Puente de vigas y losa de 

concreto armado. Dos tramos 

simplemente apoyados. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas.  

Long= 15.34+15.06 = 30.40 m 
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xi. Puente VIRU 

KM 520+200 

 

 

 

 

Cordón inferior   

Sección en centro del tramo 

  

Pintado con Anticorrosivo Primer gris, luego de la medición del espesor. 

Existen elementos metálicos del reticulado principal que han perdido sección en 

forma severa, como puede apreciarse en las fotografías. 

 

 

Tramo  1                       T 2                       T3 

Estribo 

Izquierdo 

Estribo 

Derecho 

Longitud 

 
  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Tipo: Reticulado metálico, tres 

tramos, tablero inferior. Tramos 

similares, simplemente apoyados. 

No cuenta con arriostre superior. 

Longitud: 

Medida entre extremos de juntas. 

Ancho de vereda: 0.47m 

Número de Reticulados principales 

por tramo = 2 

La losa presenta problemas 

estructurales, como puede 

evidenciarse en la vista adjunta. 
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Se encuentran elementos de concreto en el cauce bajo el puente que deben ser 

eliminados. 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la infraestructura del puente Virú, el Estribo derecho e izquierdo están 

en aparente buen estado, no observándose problemas de inestabilidad, fallas 

estructurales o fisuras que los comprometan estructuralmente. 

Pese a que el puente ha sido 

aligerado con un tablero con 

viguetas metálicas, como puede 

apreciarse en la siguiente vista. 

Hay presencia de corrosión 

importante en algunos elementos, 

como se muestra en las siguientes 

vistas. Elemento diagonal del 

reticulado severamente oxidado. 
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Los pilares son tipo pórtico, con columnas circulares y algo esbeltas conectadas 

con vigas de peralte variable. Tienen una cimentación profunda diseñada para 

descargas muy diferentes a las actuales que puede no ser la apropiada. 

 

d. Evaluación estructural de los puentes: en base al Manual de Evaluación de 

puentes de AASHTO-LRFR 

La mayoría de los puentes simplemente apoyados se han idealizado como se 

muestra en la figura para obtener las máximas solicitaciones en corte y flexión a 

causa de la sobrecarga vehicular, mediante el uso de líneas de influencia en 

elementos tipo frame. 

Figura 24: La sobrecarga utilizada es la indicada en el Manual de puentes HL– 

93 

 

Fuente: AASHTO-LRFD, 2014 

 

Según la metodología de evaluación AASHTO LRFR en PUENTES se tiene que 

controlar el factor de capacidad – RATING FACTOR (RF) para dos niveles el de 

Inventario y el de Operación. 

Se debe cumplir con la siguiente tabla para el criterio de evaluación: 
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Tabla 10: 

Clasificador del Factor 

de Resistencia 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el Informe de Evaluación Estructural al 2013: 

i. PUENTE FORTALEZA 

Información Preliminar 

No se ha encontrado ninguna información en el Ministerio de Transportes 

relacionada a los planos, ni memoria de cálculo que nos proporcionen 

información de las características estructurales. Se ha procedido a revisar 

proyectos construidos y diseñados en épocas similares que nos permitan tener 

datos referenciales para evaluar su capacidad resistente. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI Bridge 

versión 15.1.0, programas desarrollados por la CSI de Berkeley California. 

Figura 25: Diagramación del modelo en SAP2000 

 

CLASIFICADOR DE RF 

RF < 0.65 La estructura debe demolerse 

0.65 < RF < 

1.0 

Reforzamiento de la estructura 

RF > 1.0 Estructura estable 
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Fuente: Elaboración propia 

Hemos optado por analizar proyectos similares de la época y estos fueron 

diseñados con la S/C C-30 de la norma francesa de acuerdo a lineamientos 

internos de la dirección de puentes del MTC para puentes ubicados en la 

carretera Panamericana. 

Evaluación estructural 

a.  Evaluación al centro de luz (+) ASSHTO - LRFR  

 Factor de Capacidad – Rating Factor (RF) 

 

RF =    
         –          

                   
    

 

RF = 1.00     … Factor de capacidad a nivel de inventario  

RF = 1.30     … Factor de capacidad a nivel de operación  

C = (φc)*(φs)*(φMn)       Se debe cumplir que:   (φc)*(φs) ≥ 0.85 

C = 1960.945 T-m 

 

 Criterios de evaluación 

De acuerdo a la Tabla 10 Clasificador del Factor de Resistencia, se 

determina que como RF = 1.00 > 1, según el clasificador a nivel de 

inventario la superestructura se encuentra estable al soportar la carga HL-

93. 

b.  Evaluación por presiones en la cimentación de los estribos 

 Relación entre las cargas transmitidas 

Ro/Ra = 98.03/98.7 =0.9932 

La carga transmitida con la sobrecarga del LRFD es menor en 0.67% que 

la sobrecarga de diseño, por lo tanto, la infraestructura se encuentra en 

condiciones aceptables. Existen problemas por condiciones de 

socavación en el estribo derecho. 
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ii. PUENTE HUARMEY 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI Bridge 

versión 15.1.0, programas desarrollados por la CSI de Berkeley California. 

Figura 26: Diagramación del modelo en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se somete a todas las cargas actuantes y al tren de cargas combinado para un 

puente continuo. El tren de cargas consiste en dos camiones de diseño 

espaciados una distancia mínima de 15.24 m entre el eje delantero de un 

camión y el eje posterior del otro camión. 

La distancia entre los dos ejes de 32 kips deberá ser de 4.27m (14) para cada 

camión. Los puntos de inflexión se evalúan según la separación entre 

camiones. Esta combinación está identificada en CSi Bridge como HL-93S. 

Evaluación en Primer tramo (+) ASSHTO - LRFR  

Factor de Capacidad – Rating Factor (RF)  

RF =    
         –          
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RF = 0.70   … Factor de capacidad a nivel de inventario 

RF = 0.91   … Factor de capacidad a nivel de operación 

C = 412.64 T-m   

Factores de la capacidad resistente de la estructura 

C = (φc)*(φs)*      (φMn)           Se debe cumplir que:   

 (φc)*(φs) ≥ 0.85 

Resultados de la evaluación: 

Como RF = 0.70 < 1, según el clasificador la superestructura deberá ser 

reforzada para soportar la carga HL-93. 

Apoyo intermedio  

 Factor de Capacidad – Rating Factor (RF) ASSHTO - LRFR 

RF =    
         –          

                   
 

RF = 0.54   … Factor de capacidad a nivel de inventario 

RF = 0.70    … Factor de capacidad a nivel de operación 

C =753.39 T-m    

Factores de la capacidad resistente de la estructura 

 C = (φc)*(φs)*     (φMn)     Se debe cumplir que:   (φc)*(φs) ≥ 0.85 

                      Resultados de la evaluación 

Como RF = 0.54 < 0.65, según el clasificador la superestructura no es 

adecuadamente resistente y deberá ser demolida y/o construir un puente 

nuevo que pueda soportar la carga HL-93. Actualmente se encuentra 

reforzado con fibra de carbono en esta zona y consideramos que esa es 

la razón de su permanencia. 

Evaluación por control de presiones en la cimentación de los estribos. 

La carga trasmitida reduce el factor de seguridad del control de 

presiones, igual consideración en los pilares. 
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El puente está funcionando actualmente en aparentes buenas condiciones 

porque tiene un reforzamiento con fibra de carbono, pero se desconoce 

para qué esfuerzos está preparado. 

El puente según los planos obtenidos del MTC fue construido por el año 

1953, y si la vida útil considerada en esas épocas era de 50 años ya ha 

cumplido su ciclo de vida. 

La zona de ubicación del puente está muy sucia con restos orgánicos que 

también afectan a la calidad de la estructura. Falta mantenimiento. 

iii. PUENTE CULEBRAS 

Tipo: Puente viga – losa de concreto armado, detallado en los planos de 

diseño obtenidos en la planoteca del MTC. Un tramo simplemente apoyado. 

 Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0.  

Figura 27: Diagramación del modelo en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA POR 

FLEXIÓN 

Evaluación en Viga interior – Centro de luz (+) ASSHTO - 

LRFR 

 Factor de Capacidad – Rating Factor (RF) 
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RF =    
         –          

                   
 

Dónde: 

C =    477.90 T-m    Capacidad resistente de la estructura  

RF = 1.23     … Factor de capacidad a nivel de inventario 

RF = 1.59     … Factor de capacidad a nivel de operación 

En condiciones similares son los resultados de la viga exterior, por 

lo que según el clasificador de RF la estructura es estable para 

soportar las cargas actuales. 

CAPACIDAD DE CARGA DE LA INFRAESTRUCTURA 

La capacidad del terreno es aceptable y sólo se reduce el factor de 

seguridad en la estabilidad. 

iv. PUENTE CARRIZAL 

Tipo: Puente Metálico tipo Reticulado Warren. 

Tres tramos simplemente apoyados. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0, programas desarrollados por la CSI de Berkeley 

California. 

Figura 28: Idealización de la Estructura del Puente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPACIDAD DE CARGA DE LA SUPERESTRUCTURA 

 

 

 

Nivel de inventario:  RF= 0.84  NO CUMPLE 

Nivel de operación:  RF= 1.09 

BRIDA INFERIOR   

Nivel de inventario:  RF= 1.57   

Nivel de operación:  RF= 2.03 

En similares condiciones las diagonales y los montantes. 

FINALMENTE: 

La brida superior de los reticulados no cumple para los esfuerzos actuantes 

y deben ser reforzados con platinas soldadas, además un urgente 

mantenimiento y pintado de los elementos para evitar continúe la corrosión. 

 

v. PUENTE SECHIN 

Información Preliminar 

No se ha encontrado ninguna información en el Ministerio de Transportes 

relacionada a los planos, ni memoria de cálculo que nos proporcionen 

información de las características estructurales. 

Se ha procedido a revisar proyectos construidos y diseñados en épocas 

similares que nos permitan tener datos referenciales para evaluar su 

capacidad resistente. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0. 

EVALUACION ASSHTO - LRFR  

GRADO DEL FACTOR DE CARGA Y RESISTENCIA  

     BRIDA SUPERIOR   
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Figura 29: Modelo del análisis estructural en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se somete al modelo a todas las cargas actuantes y se verifica su capacidad 

de carga. 

Para las franjas interiores y franjas exteriores se obtienen factores de 

capacidad aceptables a las cargas actuantes. 

El problema es su capacidad hidráulica, no tiene el galibo libre 

recomendado. 

Igualmente se realiza un control a la acción de cargas verticales y se 

encuentra que la capacidad del suelo es adecuada con un factor de seguridad 

disminuido pero aceptable. 

 

vi. PUENTE HUAMBACHO 

Tipo: Alcantarilla de concreto armado con 7 ojos. 

La estructura se aprecia seriamente dañada y además los refuerzos 

adicionados para evitar el colapso están reduciendo el área hidráulica de la 

quebrada y se aprecia la acción de la socavación. 

Se recomienda REEMPLAZAR la estructura con un nuevo puente. 
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vii. PUENTE LACRAMARCA 

Información Preliminar 

No se ha encontrado ninguna información en el Ministerio de Transportes 

relacionada a los planos, ni memoria de cálculo que nos proporcionen 

información de las características estructurales. 

Se ha procedido a revisar proyectos construidos y diseñados en épocas 

similares que nos permitan tener datos referenciales para evaluar su 

capacidad resistente. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0. 

 

Figura 30: Modelo del análisis estructural en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo es sometido a todas las cargas actuantes incluida la acción del 

empuje de tierras. 

Se verifican los factores de capacidad según AASHTO y se obtienen valores 

aceptables para soportar las cargas actuantes. 
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viii. PUENTE SANTA 

Tipo: Puente tipo cajón de concreto pre esforzado, especificado en los 

planos de diseño obtenidos de la planoteca del MTC. 

Tiene cuatro tramos continuos de 56 m c/u y 2 volados de 8 m en c/extremo. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0. 

 

Figura 31: Modelo del análisis estructural en SAP2000 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se someten a todas las cargas actuantes y normadas, se verificó la fuerza 

tensora necesaria y se encontró que la actuante según planos es suficiente en 

los puntos más críticos. 

Además, se verificó la capacidad resistente en el primer apoyo y los 

resultados para el factor de capacidad son adecuados y por lo tanto la 

estructura es aceptable para las cargas actuantes. 
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Se verificó igualmente la capacidad por cargas verticales del terreno en los 

apoyos de estribos y  

pilares encontrándose en condiciones aceptables. 

 

ix. PUENTE HUAMANZAÑA 

Tipo: Puente de concreto pre esforzado, especificado en los planos de 

diseño de la planoteca del MTC. Un tramo simplemente apoyado, pero 

esviajado en planta. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0, programas desarrollados por la CSI de Berkeley 

California. 

 

Figura 32: Modelo del análisis estructural en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

La estructura es sometida a las cargas actuantes y se ha verificado su 

capacidad resistente para vigas interiores y exteriores y se obtuvieron 

factores de capacidad adecuados. 

La evaluación en la capacidad del suelo en los estribos se encontró 

igualmente aceptable. 
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x. PUENTE CHAO 

Tipo: Puente viga – losa de concreto armado, detallado en los planos de 

diseño obtenidos en la planoteca del MTC. Se tiene dos tramos simplemente 

apoyados. 

Modelo 

El análisis estructural para la verificación del puente se ha sido realizado en 

base al programa de cálculo electrónico SAP2000 versión 14.2.3 y CSI 

Bridge versión 15.1.0, programas desarrollados por la CSI de Berkeley 

California. 

 

Figura 33: Modelo del análisis estructural en SAP2000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se somete al modelo a todas las cargas actuantes y se verifica su capacidad 

de carga. En la evaluación de las vigas interiores y exteriores se encuentra 

un ligero valor menor que uno, que se considera aceptable. 

Se verificó igualmente la capacidad por cargas verticales del terreno en los 

apoyos de estribos y pilar encontrándose en condiciones aceptables. 

 

xi. PUENTE VIRU 

Posee similares características al puente Carrizal. 
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Figura 34: Puente Virú 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La inspección de campo realizada para este puente demuestra que sus 

elementos están seriamente deteriorados por la corrosión en algunos y por 

impactos en otros.  

También se ha podido observar que uno de los tramos del puente ya ha sido 

reconstruido. 

La calzada del puente no cuenta con asfalto lo cual compromete 

estructuralmente a la losa de concreto. 

Por todas estas condiciones el puente se encuentra en Riesgo y No garantiza 

su Estabilidad Estructural. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores es recomendable 

REEMPLAZAR el puente. 

El resumen de toda la evaluación se encuentra en la Tabla 11. 
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Tabla 11:Resumen de Evaluación de la Capacidad Estructural de los Puentes al 2013 

NOMBRE DEL 

PUENTE 

S/C 

diseño 

S/C 

actual 

Factor Capacidad 

Nivel Inventario 

Factor Capacidad 

Nivel Operación 
Recomendación General Capacidad Estructural 

FORTALEZA C - 30 HL 93 1.00 1.30 

Estribo derecho expuesto a socavación. 

REEMPLAZAR. Calzar E.der y reemplazar a 

mediano plazo. 

HUARMEY HS - 20 HL 93 0.70 Y 0.54 0.91 y 0.70 

Cauce muy sucio, la superestructura en el apoyo 

intermedio no soporta los esfuerzos y funciona 

porque tiene refuerzo de fibra de carbono. 

Evaluación constante 

CULEBRAS C - 30 HL 93 1.23 1.59 Es conforme, realizar el mantenimiento. 

CARRIZAL HS - 20 HL 93 
B.S. 0.84 Y 1.09 

B.I. 1.57 Y 2.03 
  Reforzar brida superior, realizar el mantenimiento. 

SECHIN HS - 20 HL 93 0.9 0.9 

El problema más grave es su área hidráulica, no 

tiene el galibo mínimo libre. Limpiar y evaluar 

REEMPLAZAR a mediano plazo. 

HUAMBACHO HS - 20 SUP. HL 93 muy deteriorado muy deteriorado REEMPLAZAR 

LACRAMARCA HS - 20 SUP. HL 93 1.00 1.00 Es conforme, realizar el mantenimiento. 

SANTA C - 25 HL 93 1.00 Y 1.00 1.00 Es aceptable, realizar el mantenimiento. 

HUAMANZAÑA C - 30 HL 93 1.00 1.00 Es conforme, realizar el mantenimiento. 

CHAO C - 25 HL 93 0.95 1.00 Es conforme, realizar el mantenimiento. 

VIRU HS - 20 HL 93 muy deteriorado muy deteriorado REEMPLAZAR 

Fuente: Elaboración propia
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e. Recomendaciones a implementar al 2013 

Luego de la evaluación física y estructural se concluyó con las siguientes 

recomendaciones a implementar según la relación y detalle de los trabajos de 

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento y/o ampliación propuestos. 

i. PUENTE FORTALEZA 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en condiciones 

muy expuestas porque se aprecia el inicio de socavación y no se tiene 

detalles de las características del estribo derecho. 

Por estas deficiencias se recomienda evaluar su reemplazo para evitar 

alguna falla por problemas excepcionales de cargas hidráulicas en un 

Fenómeno del Niño. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente antes del cambio del 

puente: 

a.1. Superestructura: 

- Limpieza y resellado de juntas metálicas en ambos extremos de la losa. 

- Incremento de la altura actual (0.66m) de la baranda de concreto a 

reglamentaria de 1.10m mediante elementos metálicos. 

- Repintado de señales de tránsito. 

a.2. Infraestructura 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

- Protección contra la socavación en el estribo derecho. 

 

ii. PUENTE HUARMEY 

De la inspección física se tiene que el puente posee un reforzamiento 

anterior con fibras de carbono, pero no se conoce la capacidad de la mejora 

conseguida. 
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De la evaluación actual sin considerar el reforzamiento con fibra de carbono 

se recomienda que el puente sea reemplazado en el mediano plazo, se 

sugiere desarrollar un puente de un sólo tramo. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente, para mantenerlo 

mientras se decide su cambio: 

b.1. Superestructura:  

- Limpieza de ductos debajo de las veredas. 

- Limpieza y resellado de juntas metálicas en ambos    extremos de la losa. 

- Es urgente reforzamiento en las vigas en especial zonas de apoyo o 

evaluar el cambio del puente. 

- Reemplazo de ductos de drenaje. 

- Resane de cara inferior de voladizos de losa. 

- Sellado de fisuras en ambas barandas de concreto. 

- Incremento de altura actual (0.58m) de baranda de concreto a 

reglamentaria de 1.10m mediante elementos metálicos. 

b.2. Infraestructura 

- Urgente limpieza del cauce. Posteriormente limpieza periódica del cauce.  

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

- Repintado con anticorrosivo de planchas metálicas de apoyo. 

- Resane de paredes de pilar de concreto. 

 

iii. PUENTE CULEBRAS 

De la inspección física y evaluación estructural se tiene que el puente se   

encuentra en buenas condiciones. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

c.1. Superestructura:  

- Limpieza de ductos debajo de las veredas. 

- Limpieza y resellado de juntas metálicas en ambos extremos de la losa. 

- Construcción de vereda 0.60m a ambos lados de la calzada. 

- Resane y sellado de fisuras en muros New Jersey. 
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c.2. Infraestructura 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

 

iv. PUENTE CARRIZAL 

De la inspección física se tiene que el puente posee algunos elementos en 

mal estado, los cuales deben ser reparados, de la evaluación estructural 

realizada se tiene que el puente debe ser reforzado en sus elementos de la 

brida superior. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

d.1. Superestructura:  

- Reemplazo de juntas metálicas en ambos extremos de la losa. 

- Sellado de fisuras en ambas veredas de concreto. 

- Reemplazo de ductos de drenaje. 

- Limpieza de elementos metálicos. 

- Reparación de elementos metálicos en mal estado, que requieren 

reforzamiento. 

- Reforzamiento con plancha metálica espesor 3/8” en la brida Superior 

para mejorar su capacidad resistente. 

- Repintado de elementos metálicos. 

d.2. Infraestructura 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

- Repintado con anticorrosivo de planchas metálicas de apoyo. 

- Resane de viga en pórtico de pilares de concreto. 

- Revisar cimentación y evitar socavación. 

 

v. PUENTE SECHÍN 

De la inspección física y evaluación estructural se tiene que el puente se   

encuentra en buenas condiciones como estructura, pero no cumple las 
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condiciones hidráulicas mínimas en un proyecto. Mientras se decide su 

cambio se recomienda: 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

e.1. Superestructura:  

- Demolición y reemplazo de sardinel existente. 

- Construcción de veredas en ambos lados de la calzada. 

- Construcción de barandas en ambos lados de la calzada 

- Construcción de juntas metálicas en ambos extremos de la losa. 

- Construcción de ductos de drenaje. 

e.2. Infraestructura: 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

- Resane de las paredes del ala de los estribos y las uniones con el cuerpo 

de estribos de concreto. 

 

vi. PUENTE HUAMBACHO 

De la inspección física se tiene evidencia que el puente se encuentra 

vulnerable hidráulicamente y muy deteriorado estructuralmente por lo que el 

puente debe ser Reemplazado de forma inmediata, se sugiere colocar un 

puente de 01 sólo tramo. 

 

vii. PUENTE LACRAMARCA 

De la inspección física se tiene que el puente posee algunos elementos 

deteriorados los cuales deben ser reparados, de la evaluación se tiene que el 

puente se encuentra estable. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

g.1. Superestructura:  

- Construcción de juntas metálicas en ambos extremos de la losa. 

- Reemplazo de veredas de concreto a ambos lados de la calzada. 
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- Reemplazo de ductos de drenaje. 

- Reparación y resane de parapetos existentes (muros New Jersey). 

- Incremento de altura actual (0.60m) de baranda de concreto a 

reglamentaria de 1.10m mediante elementos metálicos. 

g.2. Infraestructura 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

 

viii. PUENTE SANTA 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en buenas 

condiciones. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

h.1. Superestructura:  

- Reconstrucción de juntas tipo peine en un extremo de la losa. 

- Reemplazo de ductos de drenaje. 

- Reemplazo de barandas de concreto existentes. 

- Resane de veredas. 

h.2. Infraestructura: 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Resane y pintado de tarrajeo de muros. 

 

ix. PUENTE HUAMANZAÑA 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en buenas 

condiciones. Revisar niveles de agua y galibo libre. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

i.1. Superestructura:  

- Limpieza inferior de losa y vigas. 

- Reemplazo de ductos de drenaje. 

- Limpieza y pintado de barandas metálicas existentes. 

- Limpieza y resellado de juntas de dilatación en ambos extremos de la 

losa. 
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i.2. Infraestructura 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

 

x. PUENTE CHAO 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra estable. Revisar 

niveles de agua y galibo libre. 

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

j.1. Superestructura:  

- Reemplazo de juntas de dilatación en ambos extremos de la losa. 

- Resane de vigas de concreto. 

- Reubicación de tuberías existentes sobre la vereda. 

- Resane de veredas. 

- Resane de parapeto. 

- Incremento de altura actual (0.60m) de barandas de muro de concreto a 

reglamentaria de 1.10m mediante elementos metálicos. 

j.2. Infraestructura: 

- Limpieza periódica del cauce del río. 

- Limpieza de material acumulado en los asientos de los apoyos en ambos 

estribos. 

- Repintado de las planchas metálicas de apoyo de las vigas. 

 

xi. PUENTE VIRÚ 

De la inspección física se tiene evidencia que el puente se encuentra muy 

vulnerable debido al deterioro estructural, por lo que el puente debe ser 

Reemplazado de forma inmediata. 

 



104 
 

4.1.2 Inspección y resultados de la evaluación física después del Niño Costero 

(2017) 

 Alcance 

El presente informe se efectúa en el mes de mayo del 2017, luego del evento 

denominado “Niño Costero”, ocurrido en los primeros meses del 2017, que ha 

causado graves daños en general y en forma específica para este tramo en Estudio. 

Las inspecciones y análisis realizados están enfocados en determinar el efecto que 

este fenómeno natural ha generado en los puentes ubicados en la Panamericana 

Norte, en el Tramos Pativilca – Trujillo. Evaluándose los efectos de este suceso y 

determinando los costos necesarios para dotar a las estructuras las condiciones de 

servicio propias de la vía y acorde con las normas vigentes. 

 Metodología 

Para la Evaluación de los Puentes, se ha efectuado una inspección en el campo 

para identificar problemas estructurales, asimismo se ha efectuado mediciones 

topográficas para determinar los asentamientos de los puntos extremos de los 

puentes para establecer sus condiciones de estabilidad. 

- En lo concerniente a las superestructuras, la inspección técnica abarca a todos 

sus elementos estructurales; así como, a sus elementos o dispositivos de apoyo 

y otros, a fin de identificar los daños que hubieran sufrido por efecto directo de 

los fenómenos naturales o como consecuencia de daños a la subestructura. 

 

- Para el caso de los puentes colapsados y/o con daños a la subestructura, se 

plantea las recomendaciones del caso; así como, la solución conceptual y 

cuantificará el presupuesto estimado a todo costo, que demandarían las 

reparaciones, reemplazos o demás requeridos. 

 Trabajos de campo 

Con los instrumentos indicados se ha efectuado el trabajo de campo, para   evaluar 

el puente luego del Evento denominado “Niño Costero 2017”, se muestran 

algunas vistas del trabajo realizado. 
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En la inspección se han efectuado mediciones topográficas para determinar los 

asentamientos de los puntos extremos de los puentes para establecer sus 

condiciones de estabilidad. 

- Nivelación Topográfica 

Nivelación de los puntos de apoyo del puente, con objeto de verificar si han 

ocurrido asentamientos en la estructura, empleando para ello Nivel 

Topográfico automático. 

Figura 35: Modelo OMNI 32X 

 

Fuente: Catálogo OMNI, Construction, Survey.2013 

- Verticalidad de los elementos 

Para evaluar posibles pérdidas de estabilidad en los elementos conformantes de 

la subestructura, se ha medido el ángulo que presentan estos elementos, 

empleando la función de inclinó metro del distanciómetro. 

Figura 36: Distanciómetro Leica Disto A8 

 

Fuente: A Technological company. Distribuidor de Leica, 2006 
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a. Inspección General e Inicial en el Campo de Todas las Estructuras de los 

Puentes (mayo 2017) 

i. Puente FORTALEZA 

 Ubicación y características 

Ubicado en el KM 213+226, se encuentran en esta ubicación dos puentes, el 

primero aguas arriba, un puente colapsado en la calzada existente y el segundo, 

uno en buenas condiciones en la segunda calzada. Ambos de estructura de 

vigas y losa, de un solo tramo simplemente apoyado. 

Figura 37: Acciones de Campo 

Mediciones en campo. Inspección de elementos del puente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El pase ha quedado impedido por la falla de la cimentación del estribo derecho. 

 

 Inspección de elementos estructurales 

Puente de Concreto, de vigas y losa, de 23.55 m de longitud, simplemente 

apoyado de un solo tramo, la vista desde aguas arriba, permite ver el estribo 

derecho afectado. 

Figura 38: Vista Del Cauce 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Tabla 12: Inspección General de Fortaleza 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Vigas 

Las vigas pese a las grandes 

deformaciones en los apoyos del estribo 

derecho no  se aprecian fallas evidentes. 

Estribos 

Derecho socavado 

 

 

Juntas 

 
Apoyos   

 

Cimentación 

La elevación de la margen derecha, 

aguas abajo, se ha asentado en forma 

significativa. Además, se aprecia la 

cimentación socavada. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39: Acceso colapsado por el asentamiento del estribo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 40: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

El estribo derecho presenta un asentamiento que excede los límites máximos 

para estas estructuras, y una rotación hacia aguas abajo, mucho mayor que la 
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tolerada por condiciones de cimentación. El estribo muestra fisuras en esta 

zona, separación del cuerpo de este y de su cimentación.   Se indica que este 

estribo ha colapsado.  

La reparación del puente queda descartada por que el puente reparado no 

cumpliría las condiciones requeridas por las normas vigentes (el puente nuevo 

en la vía paralela se ha proyectado con las normas actuales, ha requerido mayor 

luz y mayor gálibo libre).   

Actualmente No es posible el paso vehicular y por precaución debe cerrarse 

incluso para el paso peatonal en las inmediaciones de esta estructura afectada, 

para evitar consecuencias no deseables. 

Se requiere un puente de mayores condiciones geométricas y acordes con los 

requerimientos que eviten situaciones como la presentada.  

 

ii. Puente HUARMEY 

 Ubicación y Características 

El puente se encuentra ubicado en el KM 295+300, es del tipo de concreto de 

dos tramos continuos con pilar intermedio de concreto armado. 

 Inspección de Elementos Estructurales 

No se aprecian fallas y defectos estructurales, causados por el evento del Niño 

costero 2017.  En general la estructura está en aparente buen estado.  

Figura 41: Vista del cauce 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13: Inspección General en el 2017 de Huarmey 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Vigas 

 

Los elementos estructurales no 

muestran fallas estructurales, la zona del 

apoyo intermedio de las vigas está 

reforzada con fibra de carbono, al 

momento se requiere mantenimiento 

rutinario. 

Pilar 

 

Juntas 

 

Pilar

 

Apoyos 

 

Los apoyos de los elementos 

aparentemente no muestran fallas 

estructurales, revisar su capacidad y 

hacer mantenimiento rutinario. 

Tanto los estribos como el pilar, se 

encuentran en buen estado, no 

evidenciándose fallas estructurales, en 

estos elementos de concreto armado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 42: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Conclusiones 

Es un antiguo puente existente que no ha sido afectado por el evento costero 

del 2017. 

Los estribos derechos, izquierdo y el pilar no presentan asentamientos 

diferenciales, por lo que son considerados estables. 

Por ser una estructura antigua ya se evaluó su capacidad con respecto a la 

sobrecarga actual y es deficiente su capacidad resistente en la zona del apoyo 

intermedio. Se recomienda un cambio un cambio a mediano plazo. 

 

iii. Puente CULEBRAS 

 Ubicación y características 

El puente se encuentra ubicado en el KM 312+558, existiendo dos puentes 

paralelos, uno en la calzada analizada y el otro en la segunda calzada, que es 

paralela. 
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Figura 43: Trabajos de campo 

   

Fuente: Elaboración propia 

    

 Inspección De Elementos Estructurales 

No se aprecian fallas y defectos estructurales, causados por el evento del Niño 

costero 2017.  En general la estructura está en aparente buen estado. 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Inspección General de Culebras 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Vigas 

 

Estribos 

 

Juntas  

 

Cimentación 

 



113 
 

Apoyos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Levantamiento topográfico 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

Los Estribos del puente ubicado en la calzada analizada, y los elementos 

estructurales del mismo se encuentran en buen estado y no han sido afectados 

estructuralmente por el evento del Niño Costero 2017. 

Se requieren acciones de mantenimiento rutinario para este puente y lo 

recomendado en el 2013. 

 

iv. Puente CARRIZAL 

 Ubicación y características 

El puente se encuentra ubicado en el KM 373+920, es un puente de tres 

tramos, simplemente apoyados, del tipo reticulado de tablero inferior. Cuenta 

con estribos y pilares de concreto armado. 

 

 

Figura 45: Vista general 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Evaluaciones en la Superestructura. Mediciones en la 

subestructura 

   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 47: Vistas del cauce 

Aguas arriba    Aguas abajo 
           

  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Inspección de elementos estructurales 

Hay diferencias entre el paso peatonal del estribo al tablero del puente en zona 

de veredas, lo cual evidencia que ha ocurrido anteriormente desniveles, que no 

se aprecian en las juntas pues se deben haber corregido para el paso vehicular. 

Tabla 15: Inspección general de CARRIZAL 

    SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Estribos

 

Apoyos 

Se aprecia que se han cambiado los 

apoyos metálicos originales de estas 

estructuras, por apoyos de neopreno y se 

han dispuesto topes para cargas 

laterales. 
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Vigas Transversales 

 

 

Pilar 

 

los pilares muestran una vibración 

excesiva para un elemento de 

cimentación, por lo que podemos 

indicar que se ha presentado un 

deterioro por socavación de los suelos y 

por tanto de la capacidad de los mismos, 

este efecto es causado por las crecientes 

del cauce, en este caso un efecto del 

Evento Costero 2017. 

Juntas Cimentación 

 

Cimentación provisional, puesto que se 

considera que este puente debe 

demolerse y construir uno nuevo. 
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Fuente: Elaboración propia 

Las estructursa están alineada y es estable. 

 

Figura 48: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Conclusiones 

El Estribo izquierdo y derecho del puente, no presentan asentamientos 

diferenciales significativos, por tanto, son considerados estables. 

Como se ha indicado los pilares, muestran una vibración inusual, producto de 

la socavación causada por las crecientes de caudal del evento costero 2017, que 
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parcialmente han sido atenuadas al colocar un enrocado de protección. Se 

considera necesario el reemplazo del puente y mientras se tome esta decisión se 

debe reforzar los pilares con una protección provisional de concreto armado, 

hasta que se construya un nuevo puente, acorde con los requerimientos actuales 

de normativas, geometría y capacidad, pues por lo indicado en estudios 

previos, tanto para la superestructura, el puente debe ser reemplazado. Debe 

tenerse presente, que el puente Virú de características similares a este puente 

(tres tramos de reticulados, con pilares de concreto) ha colapsado por 

socavación de la subestructura. 

 

v. Puente SECHIN 

 Ubicación y Características 

El puente se encontraba en el KM 376+400, la mayor parte del puente ha 

colapsado, en su ubicación se ha colocado un pase provisional, conformado por 

reticulado modular de un tramo. 

Figura 49: Vista general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede apreciar en la vista aguas arriba que el ancho del cauce se ha   

ampliado por el Evento costero 2017, y actualmente es del orden de 25 metros, 

que resulta mucho mayor que el que tenía el puente sobre la calzada existente 

que era de 10 m de luz, por lo que ha resultado insuficiente. 
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Figura 50: Vistas del cauce 

Aguas arriba   Aguas abajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 Inspección de elementos estructurales 

Figura 51: Superestructura provisional 

   

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Restos de estructura colapsada 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

El puente  ha  colapsado,  evidenciandose una seccion de  cauce  aguas  arriba, 

que  permite estimar  una longitud del  nuevo puente  en un orden de los  25 m. 
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vi. Puente HUAMBACHO 

 Ubicación y Características 

El puente se encuentra ubicado en el KM 407+200 de la vía analizada, el 

puente sobre la calzada existente que era una batería de alcantarillas marco ha 

colapsado, y el puente sobre la nueva calzada, como se aprecia es un puente de 

concreto, de un solo tramo simplemente apoyado y de una luz de 30 m. y se 

encuentra en buen estado. 

Figura 53: Vistas generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los elementos no muestran signos de fallas, solo requieren trabajos de 

mantenimiento rutinario. 

 Conclusiones 

El Puente Huambacho que se ubicaba en la calzada existente, con estructura 

del tipo marco múltiple de concreto armado, ha colapsado y los restos del 

puente han sido retirados para el pase del caudal.  Debe construirse un nuevo 

puente, considerando las normas vigentes, las condiciones geométricas y de 

capacidad requeridas. 

Considerando que el puente sobre la segunda calzada, se ha realizado 

considerando normas más recientes y que ha tenido un buen comportamiento, 

se considera que el nuevo puente que reemplace al colapsado debe tener una 

luz del orden de los 30 m. 

vii. Puente LACRAMARCA 

 Ubicación y características 

El puente se encuentra ubicado en el KM 429+000, se trata de un puente de 

concreto de marco múltiple. Que se encuentra en buen estado. 
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Figura 54: Vista general 

 

Fuente: Elaboración propia 

El largo de toda la estructura es aparentemente suficiente para las descargas 

actuales. 

Figura 55: Vista de cauce 

Aguas arriba   Aguas abajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Inspección De Elementos Estructurales 

Tabla 16: Inspección general de LACRAMARCA 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Tablero 

 

Se puede observar que no hay perdida 

de estabilidad ni fisuras en los 

elementos estructurales, solo algunas 

labores de resane de zonas puntuales. 
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Estructura 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 56: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Conclusiones 
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Los elementos estructurales verticales del marco ubicado en la calzada 

existente, y los otros elementos se encuentran en buen estado y no han sido 

afectados estructuralmente por el evento del Niño Costero 2017. 

Se requieren acciones de mantenimiento rutinario para este puente y las 

recomendaciones realizadas en el 2013. A mediano plazo debe estimarse el 

cambio por un puente de un solo tramo. 

 

viii. Puente SANTA 

 Ubicación y características 

El puente se encuentra en el KM 449+000, se trata de un puente de   vigas 

cajón y losa de concreto, de múltiples tramos de conformación continua. Con 

pilares de concreto armado. No se observan elementos afectados por el Evento 

Costero del 2017. 

Sin embargo, siendo una estructura proyectada en el año 1961, debe 

considerarse una evaluación constante acorde con las normas vigentes. 

Figura 57: Vista general 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 58: Vista de cauce 

Aguas arriba    Aguas abajo 

  

Fuente: Elaboración propia 

 Inspección De Elementos Estructurales 
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Tabla 17: Inspección general del Santa 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Tablero 

 

Estribos 

 

 

Elementos del tablero y pilares no muestran 

defectos de estabilidad o estructurales 

Pilares 

 

No se ha encontrado defectos de 

estabilidad en estos elementos. 

Juntas 

 

 

Desnivel en la zona de veredas peatonales, 

que no se presenta en la zona de la calzada. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

Los elementos del puente, ubicado en la calzada existente, y los elementos 

estructurales del mismo se encuentran en buen estado y no han sido afectados 
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por el evento del Niño Costero 2017. no presentan asentamientos diferenciales 

significativos por tanto la estructura se encuentra sin fallas y es estable. 

Los pilares no muestran signos de pérdida de estabilidad, ni fallas estructurales, 

que comprometan a la estructura. 

Siendo una estructura construida el año 1961, con más de 55 años, es 

conveniente una evaluación constante respecto a las exigencias de las normas 

vigentes, para el reforzamiento correspondiente. 

Se requieren acciones de mantenimiento rutinario para este puente y las 

recomendaciones realizadas en el 2013. 

 

ix. Puente HUAMANZAÑA 

 Ubicación y características 

El puente se encuentra en el KM 498+300, se trata de un puente de un solo 

tramo, sobre la calzada existente. Es una estructura simplemente apoyada de 

vigas y losa de concreto. 

Figura 59: Vista general, vista del cauce 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Inspección de elementos estructurales 

Tabla 18: Inspección general del HUAMANZAÑA 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Vigas 

Las vigas del puente no presentan 

fallas estructurales, se aprecia 

necesidad de labores d mantenimiento 

rutinario. 

Estribos 
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Juntas 

Las juntas requieren trabajos de 

mantenimiento rutinario. 

 

Cimentaciones 

No hay evidencia de   fallas   en esto 

elementos estructurales. 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 60: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Conclusiones 

El puente, ubicado en la calzada existente, y los elementos estructurales del 

mismo se encuentran en buen estado y no han sido afectados estructuralmente 

por el evento del Niño Costero 2017. no presentan asentamientos diferenciales 

significativos por tanto la estructura se encuentra sin fallas y es estable. 

Los pilares no muestran signos de pérdida de estabilidad, ni fallas estructurales, 

que comprometan a la estructura. 

Se requieren acciones de mantenimiento rutinario para este puente y las 

recomendaciones realizadas en el 2013. 

 

x. Puente CHAO 

 Ubicación y características 

El puente ubicado en la calzada existente, en el KM 501+380, está conformado 

por dos tramos simplemente apoyados, con una longitud de 30.4 m, son 

elementos de vigas y losa, con estribos y pilar central de concreto armado. 

Figura 61: Vista del cauce aguas arriba 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Inspección De Elementos Estructurales 

Tabla 19: Inspección general del CHAO 

SUPERESTRUCTURA SUBESTRUCTURA 

Tablero y Vigas 

Elementos sin fallas estructurales. 

 

Estribos, Pilares y Cimentación 

Sin aspectos de pérdidas de 

estabilidad o fallas estructurales. 

 

Juntas y Apoyos 

Elementos que requieren 

mantenimiento rutinario. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62: Levantamiento topográfico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Conclusiones 

El puente ubicado en la calzada existente, y los elementos estructurales del 

mismo se encuentran en buen estado y no han sido afectados estructuralmente 

por el evento del Niño Costero 2017, no presentan asentamientos diferenciales 

significativos por tanto la estructura se encuentra sin fallas y es estable. 

Los pilares no muestran signos de pérdida de estabilidad, ni fallas estructurales, 

que comprometan a la estructura. 

Se requieren acciones de mantenimiento rutinario para este puente y las 

recomendaciones realizadas en el 2013. 
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xi. Puente VIRÚ 

 Ubicación y características 

El puente que se ubicaba en la calzada existente, en el KM 520+200, ha 

colapsado y los elementos retirados para construir en la misma ubicación un 

puente provisional con elementos metálicos modulares. 

Figura 63: Vista del cauce, aguas arriba, aguas abajo 

  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 Inspección De Elementos Estructurales del puente en reemplazo del 

puente colapsado 

Tabla 20: Inspección general del VIRÚ 

SUPERESTRUCTURA 

PROVISIONAL 

SUBESTRUCTURA PROVISIONAL 

Tablero 
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Fuente: Elaboración propia 

 Conclusiones 

El puente  ha  colapsado,  evidenciandose la seccion de  cauce  aguas  arriba, y 

considerando que el puente existente, tenía  una longitud de  100.5 m,  

estimamos  una longitud del  nuevo puente  en un orden de los  120 m. que 

permita  cumplir  con la normas  vigentes, las caracteristicas geométricas y las 

capacidades requeridas. 

 

b. Relación y detalle de los trabajos de mantenimiento, rehabilitación, 

reforzamiento y/o ampliación propuestos al 2017 

i. PUENTE FORTALEZA 

De la inspección física se determina el mal estado del estribo derecho, el cual 

debe ser demolido y se debe construir un nuevo puente. 

Características de la nueva estructura  

 Superestructura: 

- Con las características necesarias para aumentar la luz de este puente a 

25.00 m. simplemente apoyado  

- Construcción de defensas ribereñas 

 Infraestructura 

- Se requerirá cimentación profunda con pilotes en los estribos, debido a la 

socavación presentada en el actual estribo derecho. 

- Considerar la losa de aproximación y muros new jersey. 
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ii. PUENTE HUARMEY 

De la evaluación del 2013 se determinó que su capacidad resistente era inferior 

a la producida por las cargas legales actuantes. En la inspección física se 

encontró que el puente posee un reforzamiento anterior con fibras de carbono 

en el apoyo intermedio lo que es de suponer que le está adicionando su 

capacidad, pero no está cuantificada.  

Se reitera la recomendación que el puente debe ser reemplazado en el mediano 

plazo, se sugiere desarrollar un puente de 01 sólo tramo. 

Se recomienda implementar al menos las recomendaciones realizadas el 2013 y 

mantener siempre el cauce limpio. 

 

iii. PUENTE CULEBRAS 

De la inspección física y evaluación estructural se tiene que el puente se   

encuentra en buenas condiciones y se recomienda implementar las 

recomendaciones del 2013. 

 

iv. PUENTE CARRIZAL 

De la inspección física se aprecia degradación de los tramos reticulados. Se 

recomienda cambiar el puente.  

Trabajos a efectuar en la Estructura existente:  

Para tomar una medida complementaria de acciones en el tiempo que se tome 

para reemplazar este puente, se considera conveniente colocar una protección 

como una cortina de concreto armado perimetral a las cimentaciones de los 

pilares, como especie de tablestacado. 

 Superestructura:  

- Se mantienen las recomendaciones del 2013, además del 

reforzamiento de la brida superior. 

 Infraestructura 

- Se mantienen las recomendaciones del 2013. 

- Mejorar las protecciones de la infraestructura que fueron colocados 

frente al evento costero. 
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v. PUENTE SECHÍN 

De la inspección física se evidencia el colapso del puente a causa del evento 

costero. 

Se requiere un estudio definitivo, donde se considere los trabajos previos de 

demolición. El nuevo puente debe tener una luz de 20 m simplemente apoyado. 

 

vi. PUENTE HUAMBACHO 

Este puente ha colapsado, por lo que se recomienda la construcción de un 

puente nuevo con las condiciones determinadas en forma detallada con el 

Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente. 

Debe ser Reemplazado, se sugiere colocar un puente de un sólo tramo con L = 

30m postensado simplemente apoyado. 

 

vii. PUENTE LACRAMARCA 

De la inspección física se tiene que el puente posee algunos elementos 

deteriorados los cuales deben ser reparados, de la evaluación se tiene que el 

puente se encuentra aparentemente estable, pero se recomienda optimizar de un 

marco múltiple a un puente de un solo tramo. 

Implementar los trabajos recomendados en el 2013 mientras no se tome otra 

decisión. 

 

viii. PUENTE SANTA 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en aparente buenas 

condiciones a pesar del tiempo de su existencia. 

Implementar las recomendaciones del 2013 
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ix. PUENTE HUAMANZAÑA 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en buenas 

condiciones. Revisar niveles de agua y galibo libre e implementar lo 

recomendado en el 2013. 

 

x. PUENTE CHAO 

De la inspección física se tiene que el puente se encuentra en buenas 

condiciones. Revisar niveles de agua y galibo libre e implementar lo 

recomendado en el 2013. 

 

xi. PUENTE VIRÚ 

Este puente ha colapsado, por lo que se recomienda la demolición de la 

estructura y la construcción de un puente nuevo con las condiciones 

determinadas en el Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente. 

El estudio definitivo de hidrología e hidráulica debe definir la nueva luz del 

puente que por observaciones se estima unos 120 m. 

 

4.1.3 Costo directo de las recomendaciones a implementar en los puentes para dar 

continuidad en el servicio antes del niño costero (2013-2014) 

En relación a los trabajos indicados en el ítem 4.1.1 acápite e. se determinaron dos 

niveles de atención: urgente y muy urgente. En el caso de muy urgente se 

consideraron los puentes Huambacho y Virú con un reemplazo de estos a muy 

corto plazo. Con la valoración de urgente estaba el puente Fortaleza protegiendo 

la cimentación de la socavación y otras actividades hasta proceder al cambio de la 

estructura. Igualmente, el caso del puente Sechin por su escasa área hidráulica. 
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Tabla 21: Costos de la implementación de las recomendaciones en mantenimiento 

y mejora en cada puente. El análisis se presenta en el Anexo 4. 

NOMBRE 

DEL PUENTE 

COSTO 

DIRECTO al 

2014 

VALOR 

ACTUAL al 2017 

Huarmey 120,995.26 152,419.18 

Fortaleza (provisional) 117,211.78 147,653.09 

Culebras 129,140.54 162,679.89 

Carrizal 1,187,722.13 1,496,187.82 

Sechin (provisional) 134,603.48 169,561.62 

Lacramarca 226,557.72 285,397.48 

Santa 1,003,321.05 1,263,895.57 

Huamanzaña 193,934.60 244,301.74 

Chao 244,796.23 308,372.75 

TOTAL 3,358,282.25 4,230,469.14 

Fuente: Elaboración Propia 

La primera propuesta del reemplazo del puente Virú se realizó en el 2014, 

estimando por consideraciones hidráulicas en ese año una luz de 106.70 m, y el 

proyecto al 2017 para las descargas presentadas definió una luz de 120 m, para 

hacer un comparativo se actualizará la medida del puente a la propuesta final. Los 

otros dos puentes se estimaron en las luces indicadas. 

Igualmente estimamos la inversión necesaria si se hubiera definido la 

construcción de los puentes Fortaleza y Sechín que en ese momento se recomendó 

evaluar su cambio a mediano plazo, pero que con las acciones del Niño Costero 

colapsaron. 

El costo estimado de la inversión en esos puentes se ha establecido en función del 

proyecto y costo del puente Huambacho con luz similar. 

 

 

 



136 
 

Tabla 22: Estimación del valor actual al 2017, del costo directo al 2014 por  el 

reemplazo de los cuatro puentes  

NUEVOS 

PUENTES 

PROPUESTOS 

LUZ 

(m) 

COSTO 

DIRECTO al 2014 

VALOR ACTUAL 

al 2017 

Huambacho 30.00 2,808,447.82 3,537,835.42 

Virú 106.70 6,288,894.49 - 

Virú (propuesto) 120.00 - 8,909,686.07 

Fortaleza 25.00 2,340,373.18 2,948,196.18 

Sechín 20.00 1,872,298.55 2,358,556.95 

TOTAL   17,754,274.62 

Fuente: Elaboración propia 

El total de la inversión al valor actual del 2017 asciende a S/ 17,754,274.62 de 

soles 

4.1.4 Costo directo de las acciones a implementar para dar continuidad en el 

servicio después del Niño Costero 2017 

a. Alcance 

Realizar la evaluación técnica de los puentes pertenecientes a la Red Vial 4: 

Pativilca – Trujillo (en la Panamericana Norte entre los Km. 213+226 a Km 

520+200), a fin de verificar los daños sufridos o identificar aquellos que se 

hubieran producido como consecuencia del fenómeno natural denominado Niño 

Costero, ocurrido en marzo de 2017, y recomendar las acciones correspondientes 

y determinar el costo estimado de las reparaciones o reemplazos que sean 

necesarios para garantizar su estabilidad. 

En este informe, se presentan los costos estimados para las acciones conducentes 

a las reparaciones o reemplazos relacionadas con la estabilidad de las estructuras 

de los puentes en base a la inspección y evaluación realizada.  

b. Antecedentes 

El proyecto atraviesa longitudinalmente los departamentos de Lima, Ancash y La 

Libertad, desarrollándose entre las progresivas km 557+200 al km 206+700 de la 

Carretera Panamericana Norte (Ruta 01N, en una longitud de 283.42 km 

aproximadamente). 
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Durante el mes de marzo de 2017, en este tramo varias estructuras han sufrido 

daños de consideración e incluso colapso, han colapsado cuatro (4) puentes: 

Fortaleza, Sechín, Huambacho y Virú de la Calzada actual; sin embargo, 

continúan prestando servicio los otros puentes y todos los puentes de la segunda 

Calzada (Fortaleza, Culebras y Huambacho). 

c. Consideraciones 

Para la cuantificación de los costos de las obras requeridas, luego de los sucesos 

producidos por el denominado “Niño Costero”, se han requerido y efectuado una 

serie de acciones que pueden agruparse en: 

Costos de pases provisionales para restituir el tráfico. 

Aplicable en el caso de puentes colapsados y en los que además no se cuente con 

un puente paralelo que permita usar una vía de ida y otra de retorno. 

Se ha empleado puentes modulares metálicos, con apoyos de concreto en los 

extremos, en el costo se ha considerado el alquiler de estas estructuras 

provisionales considerando cinco usos de estas estructuras metálicas y un uso para 

los elementos de concreto.   

En el país es una práctica usual este tipo de estructuras modulares, con buenos 

resultados con módulos de 3.05 m de longitud, por lo que las luces a utilizar son 

múltiplos de estas.  

El costo es función de la luz, del tramo a cubrir con la luz requerida según lo 

observado en campo luego de este evento. 

Reposición provisional de accesos afectados. 

Conformado por las actividades que se han realizado, para restituir el tráfico en 

puentes que no han sido afectados en su capacidad, pero las crecientes ocurridas, 

han cortado los accesos a los mismos, ocasionando que en forma inmediata se 

reconforme los accesos, en forma provisional, hasta que pasado el evento puedan 

reconstruirse los mismos con las especificaciones técnicas para este tipo de 

actividades. 
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Reconstrucción definitiva de accesos afectados. 

Luego de que el evento climático ha pasado, se requiere reconstruir los accesos, 

que fueron atendidos en condición de emergencia, ahora, retirando el material 

colocado y dotando a los accesos en la parte posterior de los estribos de los 

materiales con las características que las Especificaciones Técnicas indican para 

estos casos. 

Pase alternativo durante la demolición y reconstrucción del puente 

En el caso de los puentes que han resultado afectados y que no han colapsado, 

pero que por su estado deben ser demolidos, se requiere construir durante la etapa 

de construcción de los mismos un pase alternativo del tráfico, construyendo un 

acceso y pase provisorio para la continuidad del tráfico, con las condiciones de 

seguridad que requiere esta obra provisional. 

Reconstrucción de Puentes, incluye la demolición de las estructuras afectadas. 

Para el caso de los puentes colapsados y los puentes seriamente afectados que 

requieren su reemplazo por obras nuevas, los costos consideran la demolición de 

las estructuras existentes y la construcción de puentes acorde a las normas 

vigentes. 

d. Datos de Costos de Referencia 

Se cuenta con estudios de puentes en condiciones similares a las del tramo vial 

que corresponde a este estudio, por lo que para determinar los costos se han 

tomado los datos de proyectos de puentes en la Panamericana norte de similar luz 

como la de los proyectos que se considera necesario reconstruir, considerando que 

es probable la utilización de subestructuras con cimentaciones profundas, se ha 

tomado en cuenta estos casos.  

Se tiene la siguiente información de Estudios recientes, sobre la Panamericana 

Norte, puentes para cargas HL93, para una cimentación con pilotes se considera 

un 23% estimado de mayores costos, tomándose como base para la estimación de 

costos. 
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Tabla 23: Costos de puentes con pilotes al 2015 

PUENTE LUZ (m) COSTO al 2015 CON PILOTES al 2015 

Las Monjas 35.00 S/  6´476,010.16 S/  7´965,492.50 

Pariñas 61.90 S/  7´465,180.99 S/  9´182,172.62 

Jabonillal 106.30 S/11´523,260.79 S/14´274,410.77 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede apreciarse los puentes nuevos de menor luz son entre 20 a 30m, para 

la valoración de los costos de estos proyectos se ha tomado en consideración el 

presupuesto del puente Las Monjas, estimado con pilotes, proyecto para la 

Panamericana Norte, de 35m de luz.  

Para la valoración de los costos del proyecto del Puente Virú y Carrizal se ha 

tomado en consideración el presupuesto del puente Jabonillal, proyecto para la 

Panamericana Norte, de tramos múltiples, de 106.3.0 m de luz, estimado con 

cimentación profunda mediante pilotes, por adecuarse igualmente al tipo de 

puente requerido. 

Los presupuestos de los puentes Las Monjas y Jabonillal se encuentran en el 

Anexo 3. 

Para el cálculo de la actualización de los costos por puentes se basó en los índices 

unificado del ICG que se encuentran en el Anexo 5. Entonces considerando el 

índice 30, como el más representativo para la actualización, se tiene que el factor 

de actualización de los costos es 1.062, como se aprecia en el cuadro siguiente. 

Tabla 24: Cálculo del Factor de Actualización 

Índices Descripción JUN 2015 FEB 2017 Factor 

    Actualización 

30 Dólar 434.4

7 

461.49 1.062 

Fuente: Elaboración propia 

 Puente Fortaleza 

El puente no ha colapsado completamente, pero el estribo de la margen derecha se 

encuentra seriamente afectado y con pérdida de estabilidad, por lo que se 

recomienda la demolición de la estructura y la construcción de un puente nuevo 
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con las condiciones de partida que se indican, que serán determinadas en forma 

precisa en el Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente. 

Figura 64: Vista general del Puente Fortaleza 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puente en mal estado, por socavación de estribo derecho, se recomienda la 

demolición y construcción de uno nuevo. 

Componentes del costo en este puente: 

– Costo de demolición: El costo de demolición está considerado en los 

costos de la estructura nueva. 

– Costo de Construcción: 

Para este puente se puede estimar una luz necesaria de 25 m, considerando para 

esta solución, las siguientes características: 

Puente de concreto postensado, simplemente apoyado Luz a ejes de apoyos L = 25 

m 

Sección transversal para dos vías de tráfico. Diseñar para Carga HL-93 

Cimentación mediante estribos de concreto armado, con pilotes. 

Elevación de la rasante para este puente, al menos similar al nuevo puente 

paralelo, construido.  
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El costo de esta estructura tiene la siguiente composición: 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 PILOTES 

Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 Concreto 

3 ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO 

Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 Concreto 

Encofrados 

4 SUPERESTRUCTURA Concreto 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 Encofrados 

FUERZA POSTENSORA 

5 LOSA DE APROXIMACIÓN MURO NEW JERSEY VARIOS 

6 PROTECCION RIBEREÑA 

7 ACCESOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS BASE Y SUB BASE PAVIMENTO 

ASFALTICO 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE TRANSPORTE 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

8 PROTECCION AMBIENTAL 

 
 

Tabla 25: Costo Estimado por metrolineal de Obra Nueva Fortaleza 

 
Costo Puente Las Monjas al 2015 

 
S/ 7´965,492.50 

Luz = 35.00 m 

Costo Actualizado al 2017 S/ 8,459,353.00 

Costo por metro lineal             S/      241,695  / m 

Fuente: Elaboración Propia 

Estimación de Costo del Puente FORTALEZA 

L = 25.00 m 

Presupuesto de Construcción Fortaleza a Costo directo S/ 6,042,375.00 

– Costo de pase provisional durante Evento: No ha sido necesario pues se 

empleó el puente nuevo paralelo al existente. 
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– Costo de pase provisional durante construcción: No será necesario por el 

posible empleo del puente nuevo paralelo al existente. 

 Puente Carrizal 

Si bien el puente no evidencia pérdida total de estabilidad. Las vibraciones 

perceptibles en la superestructura, para los tramos reticulados que son de corta 

longitud, evidencian una degradación de la misma, por la alta corrosión en los 

elementos principales de la estructura metálica. Además, en la evaluación del 

2013 se detectó que la brida superior necesitaba reforzamiento para continuar en 

servicio y cubrir la brida inferior para evitar se acumule la basura. Estas acciones 

no se han implementado. 

Por otro lado, los enrocados colocados durante el evento costero, han protegido 

contra la socavación a los pilares de este puente, sin embargo, se evidencia 

también las vibraciones de los pilares del puente, lo que demuestra una 

disminución de su capacidad de soporte, por lo que debe establecerse una 

prioridad en su reemplazo y mientras deciden el cambio se debe proteger con un 

tablestacado o similar los pilares del puente, ante la posibilidad del colapso. 

Figura 65: Vista general del Puente Carrizal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Costo estimado de intervención de la protección provisional 

Para tomar una medida complementaria durante el tiempo que tomen en la 

decisión de reemplazar este puente, se considera conveniente la colocación de una 
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protección con una cortina de concreto armado, perimetral a las cimentaciones de 

los pilotes, como especie de tablestacado. 

Consideraciones previas 

Estimación de costos de pase provisional     

mientras se construye el puente definitivo     

      

Cortina perimetral de protección de cimentación de 

pilares 

 N° de pilares 

6 

2 

      

PARTIDA   DESCRIPCIÓN Unidad P.U. Factor Precio 

     Actualizado 

Excavación en material profundo (agua) m3   80.00 

Rellenos para Estructuras material propio m3 14.99 1.062 15.919 

Concreto f´c=280 kg/cm2  m3 375.45 1.062 398.703 

Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2 kg 4.5 1.062 4.78 

      

Es este puente el acceso tiene dificultades en su ejecución, se han evaluado opciones aguas arriba y aguas 

ababababajoabajo habiéndose encontrado una trocha agua abajo, que es la que se plantea como posible solución. 

      

 Longitud del acceso 1250 m 

 

  

Tabla 26: Costo estimado de inversión previa Puente Carrizal 
Descripción Metrado unidad P.U. Parcial 

Excavación en material profundo 

(agua) 

400 m3 80.00 32,000.00 

     
Rellenos para estructuras material 

propio 

300   m3 15.91 4,773.00 

      
Reacomodo de enrocado 225 m3 17.83 4,012.00 

      
Cortina perimetral concreto (agua) 400 m3 398.7 159,480.00 

      
Cortina perimetral armadura 28000 m3 4.78 133,840.00 

Total                                                                                                 S/ 334,105.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Puente Sechín 

El puente colapsó ante el Evento costero, por lo que se recomienda la 

construcción de un puente nuevo con las condiciones de partida que se indican a 

continuación, que serán determinadas en forma detallada en el Estudio Definitivo 

de Ingeniería correspondiente. 
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Figura 66: Vista general del Puente Sechin 

 

Fuente: Elaboración propia 

Componentes del costo en este puente: 

– Costo de demolición: En el costo del puente nuevo está incluida la 

demolición de la estructura existente. 

– Costo de Construcción: 

Para este puente se puede estimar una luz necesaria de 20 m, considerando para 

esta solución, las siguientes características: 

Puente de concreto postensado, simplemente apoyado Luz a ejes de apoyos 

L=20m 

Sección transversal para dos vías de tráfico. Diseñar para Carga HL-93 

Cimentación   mediante estribos de concreto armado, con pilotes. 
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El costo de esta estructura tiene la siguiente composición: 

1 OBRAS PRELIMINARES 

2 PILOTES 

   Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy =4200 kg/cm2 Concreto 

  3 ESTRIBO IZQUIERDO 

   ESTRIBO DERECHO 

Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy =4200 kg/cm2 Concreto 

Encofrados 

4 SUPERESTRUCTURA Concreto 

Acero de Refuerzo fy =4200 kg/cm2 Encofrados 

   FUERZA POSTENSORA 

5 LOSA DE APROXIMACIÓN MURO NEW JERSEY VARIOS 

6 PROTECCION RIBEREÑA 

  7 ACCESOS 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

BASE Y SUB BASE 

PAVIMENTO ASFALTICO 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

TRANSPORTE 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

  8 PROTECCION AMBIENTAL 

 

Tabla 27: Costo Estimado por metro lineal de Obra Nueva Sechín 

 
Costo  Puente   Las Monjas 

 
S/ 7´965,492.50 

Luz  = 35.00 m 

Costo  Actualizado S/ 8,459,353.00 

Costo por  metro lineal       S/      241,695 /m   

Fuente: Elaboración propia 

Estimación de Costo del Puente SECHÍN 

L = 20.00 m 

Presupuesto de Construcción Sechin a Costo directo S/ 4,833,916.00 

– Costo de pase provisional durante Evento: 
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En el puente Sechin que ha colapsado, se considera dentro de las acciones que 

deben realizarse para solucionar los problemas presentados, la utilización de una 

estructura de pase provisional metálica modular alquilada. 

Consideraciones previas: 

Costo  de modular     

 Longitud del puente  Long = 21.34 m  

 Considerando  n  usos   = 5   

 Con la finalidad  de determinar el  costo de alquiler   

 Tomando como referencia los puentes modulares    ACROW   

  Para carga  viva AASHTO 

LRFD 
   

  Carril de  4.20 m de ancho    

      
Puentes Modular  ACROW     
Tabla 2 de  proveedor:     

      

 Luz DESCRIPCION 

(m) 

Peso 

kgf 

TIPO  
  

 21.34 Simple simple reforzado 25,105 SSR  
      
 51.82 Triple simple reforzado 3 95,045 TSR3  

       

        

Tabla 28: Costo estimado de inversión del pase provisional del Puente Sechín 
             Descripción Metrado unidad P.U. Parcial 

Costo de Acero  por uso (alquiler) 50,210 kgf 1.74 43,683 

Se colocarán  dos   uno por  sentido.     
Transporte  ida y retorno 37,758 kg-km 0.395 14,914 

      
Armado y desarmado 1 und 15,000 15,000 

      
Costo de Concreto y demolición 60 m3 400 24,000 

      
Varios menores (pintura, barandas)  glb 5,000 5,000 

Total S/. 102,597 

Fuente: Elaboración propia 

– Costo de pase provisional durante construcción: 

Mediante la construcción de acceso aguas arriba, de una longitud de 1250m y 

estimando una estructura de pase de aguas en condiciones de estiaje, durante la 

construcción de una luz de 6.10 m. 
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Figura 67: Vista de la zona del puente para la ubicación del pase 

provisional Sechin 

 
Fuente: Elaboración propia 

Consideraciones previas: 

Estimación de costos de pase provisional     

mientras se construye el puente definitivo     

      

Tiempo de uso del pase provisional   6 meses 

      

PARTIDA   DESCRIPCIÓN Unidad P.U. Factor Precio 

     Actualizado 

Excavación en material común m3 2.62 1.062 2.78 

Rellenos para Estructuras material propio m3 14.99 1.062 15.91

9 Concreto f´c=210 kg/cm2 para tramo provisional m3 351.88 1.062 373.70

0000 Tramo provisional reticulado modular alquiler m     4807.74 1.062 5105.80 

Mantenimiento de tránsito y seguridad mes   11966.77 1.062  12708.71 

Desvío provisional para  puentes m 317.82 1.062  337.52 

      

Es  este puente  el acceso  tiene  dificultades en su  realización  se han evaluado aguas arriba y aguas 

ababababajoabajo habiéndose encontrado  una trocha agua abajo,  que  es la que se plantea como la posible. 

      

 Longitud  del acceso 1250 m   

      

Tabla 29: Costo del pase provisional para Sechín 
 Descripción Metrado Unidad P.U. Parcial 

Excavación en material común 120 m3 2.78 334 

Rellenos para Estructuras material propio 60 m3 15.919 955.2 

Concreto f´c=210 kg/cm2 para tramo provisional 120 m3 373.70 44,844 

Tramo provisional reticulado modular alquiler 6.10 m 5105.80 31,145 

Mantenimiento de tránsito y seguridad 6 mes 12708.71 76,252 

Desvío provisional para puentes 1,250 m 337.52 421,900 

      

Total                                                              S/. 575,430.20 

Fuente: Elaboración propia 



148 
 

 Puente Huambacho 

El puente colapsó ante el Evento costero, por lo que se recomienda la 

construcción de un puente nuevo con las condiciones de partida que se indican a 

continuación, deberán ser determinadas en forma detallada en el Estudio 

Definitivo de Ingeniería correspondiente. 

Figura 68: Vista General del Puente Huambacho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este puente se puede estimar una luz necesaria de 30 m, considerando para 

esta solución, las siguientes características: 

Puente de concreto postensado, simplemente apoyado Luz a ejes de apoyos L = 30 

m 

Sección transversal para dos vías de tráfico. Diseñar para Carga HL-93 

Cimentación   mediante estribos de concreto armado, con pilotes. 

Componentes del costo en este puente: 

– Costo de demolición: En el costo del puente nuevo está incluida la 

demolición de la estructura existente. 

– Costo de Construcción: 
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El costo de esta estructura tiene la siguiente composición: 

1 OBRAS PRELIMINARES 

  2 PILOTES 

   Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 Concreto 

  3 ESTRIBO IZQUIERDO 

   ESTRIBO DERECHO 

Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy = 4200 kg/cm2 Concreto 

Encofrados 

4 SUPERESTRUCTURA 

Concreto 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Encofrados 

   FUERZA POSTENSORA 

5 LOSA DE APROXIMACIÓN MURO NEW JERSEY VARIOS 

6 PROTECCION RIBEREÑA 

7 ACCESOS 

   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

BASE Y SUB BASE 

PAVIMENTO ASFALTICO 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

TRANSPORTE 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

8 PROTECCION AMBIENTAL 

 

Tabla 30: Costo a invertir por metro lineal en el Puente Huambacho 

 
Costo  Puente   Las Monjas 

 
S/ 7´965,492.50 

Luz = 35.00 m 

Costo Actualizado S/ 8,459,353.00 

Costo por metro lineal       S/      241,695 / m 

Fuente: Elaboración propia 

Estimación de Costo del Puente HUAMBACHO 

L = 30.00 m 

Presupuesto de Construcción Huambacho a Costo directo     S/. 7,250,850.00 

– Costo de pase provisional durante Evento: 
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El nuevo puente paralelo es empleado, por lo que no genera costos por este 

concepto 

– Costo de pase provisional durante construcción: 

El nuevo puente paralelo es empleado, por lo que no genera costos por este 

concepto. 

 

 Puente Virú 

Este puente ha colapsado, por lo que se recomienda la demolición de la estructura 

y la construcción de un puente nuevo con las condiciones de partida que se 

indican para la estimación de costos, las definitivas serán determinadas en el 

Estudio Definitivo de Ingeniería correspondiente. 

Figura 69: Vista General del Puente Virú 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este puente se puede estimar una luz necesaria de 120 m, considerando para 

esta solución, las siguientes características: 

Puente de concreto postensado, simplemente apoyado de tramos múltiples luz 

entre ejes de apoyos L = 3 x 40 = 120 m 

Sección transversal para dos vías de tráfico. Diseñar para Carga HL-93 

Cimentación mediante estribos de concreto armado, con pilotes. 
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Componentes del costo en este puente: 

– Costo de demolición: 

Consideraciones previas 

PARTIDA DESCRIPCIÓN Unidad P.U. Factor 
Precio 

Actualizado 

Demolición de elementos de Concreto m3 110.98 
1

.062 
117.86 

Transporte de desechos para  

D< 1Km 
m3/Km 

6

.79 

1

.062 
7.21 

Transporte de desechos para  D>1Km m3/Km 1 
1

.062 
1.062 

 

Tabla 31: Costo de demolición del puente existente 

Descripción Metra

do 

Unid

ad 

P.U. Parcial 

     

Demolición de elementos de Concreto 860 m3 117.86 101,359 

Transporte de desechos para D< 1Km 1,290 m3/K

m 

7.21 9,301 

Transporte de desechos para D>1Km 1,290 m3/K

m 

1.06 1,367 

Costo directo    S/. 102,735 

 

Fuente: Elaboración propia 
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– Costo de Construcción: 

El costo de esta estructura tiene la siguiente composición: 

1 OBRAS PRELIMINARES 

  2 PILOTES 

   Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 Concreto 

  3 ESTRIBO IZQUIERDO 

   ESTRIBO DERECHO 

Movimiento de Tierras 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Concreto 

Encofrados 

4 SUPERESTRUCTURA 

Concreto 

Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 

Encofrados 

    FUERZA POSTENSORA 

5 LOSA DE APROXIMACIÓN MURO NEW JERSEY VARIOS 

6 PROTECCION RIBEREÑA 

7 ACCESOS 

   MOVIMIENTO DE TIERRAS 

BASE Y SUB BASE 

PAVIMENTO ASFALTICO 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

TRANSPORTE 

SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 

  8 PROTECCION AMBIENTAL 

 

Tabla 32: Costo por metro lineal del Puente Virú 

 

Costo Puente Jabonillal 

Costo  Puente Jabonillal 

 

S/ 14,274,410 

Luz = 106.30 m 

Costo Actualizado S/ 15,159,423 

Costo por metro lineal    S/        142,610 / m 

Estimación de Costo del Puente VIRÚ 

L = 120.00m 

Presupuesto de Construcción Virú a Costo directo S/. 17,113,200.00 

soles 
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Se estima que la construcción del nuevo puente Carrizal es 

aproximadamente igual al puente Virú de S/. 17,113,200.00 soles 

El puente Carrizal debe ser reemplazado, mientras se define el cambio de 

estructura se recomienda implementar las acciones de protección a los 

pilares actuales (S/ 334,105.00) porque se encuentran muy debilitados. 

– Costo de pase provisional durante Evento: 

Para el puente Virú que ha colapsado, se considera dentro de las acciones 

que deben realizarse para solucionar los problemas presentados, la 

utilización de una estructura de pase provisional metálica modular 

alquilada. 

Consideraciones previas: 

Costo del modular provisional    

      
 Longitud total  Long = 112.8

5 

m  
 Considerando   n   usos = 5   
 Con la  finalidad  de determinar  el  costo de 

alquiler 

  
      
 Tomando  como  referencia los  puentes  

modulares ACROW 

  
      
  Para  carga  viva 

AASHTO LRFD 

   
      
  Carril de  4.20 m de 

ancho 

   
      
      
Puentes Modular ACROW, según proveedores  
      
 Luz(m) DESCRIPCION Peso (kgf) TIPO  
   21.34 Simple reforzado 25,105 SSR  
 51.82 Triple simple reforzado 3 95,045    TSR3  
      

 



154 
 

Tabla 33: Costo del modular provisional para el Puente Virú 

 

 

– Costo de pase provisional durante construcción: 

El costo está incluido en la construcción del nuevo puente. 

Finalmente, el total de la inversión para reemplazar los puentes colapsados se 

muestran a continuación: 

Tabla 34: Costo de las Acciones a Implementar en los Puentes Colapsados al 

2017 

Puente 
Reposición de 

Puente 

Acciones 

de 

protección 

Pase 

Provisional 

Pase en 

Obra 
Demolición 

 

SUBTOTAL 

Fortaleza 6,042,375.00 - - - -   6,042,375.0 

Sechín 4,833,916.00 - 102,597.00 575,430.20 -   5,511,943.2 

Huambacho 7,250,850.00 - - - -  7,250,850.0 

Virú 17,113,200.00  367,134.00  102,735.00 17,583,069.0 

TOTAL 36,388,237.2 

Fuente: Elaboración propia 

Al comparar el monto total de la inversión por puentes a ser reemplazados 

calculados al 2017 con lo presupuestado en el 2014 (Valor actual al 2017) 

representa el doble de la inversión. Ver Tabla 34 y Tabla 22. 

4.1.5 Costos adicionales y del usuario por interrupción de la vía por colapso de 

puentes 

Tenemos los datos emitidos por OSITRAN, sobre la red Vial N°04 Tramo: 

Pativilca – Santa – Trujillo y Puerto Salaverry (AUTOPISTA DEL NORTE), 
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donde se encuentran ubicados los peajes que se ven influenciados por el colapso 

de los puentes, con la siguiente información del tráfico y recaudación de los 

peajes del tramo en estudio: 

Tabla 35: Tráfico y recaudación por tipo de vehículo 

 

Fuente: OSITRAN 

De estos últimos datos se tiene la ubicación de los peajes con los puentes en los 

que influyen: 

Tabla 36: Ubicación de peajes y su influencia en los puentes colapsados 

PUENTES UBICACIÓN DE PUENTES PEAJE QUE LO INFLUYE 

Fortaleza Km 213+226 Peaje Fortaleza: Km 220+280 

Sechín Km 376+400 Peaje Vesique: Km 415+000 

Huambacho Km 407+200 Peaje Vesique: Km 415+000 

Virú Km 520+200 Peaje Virú Km 520+000 

Fuente: Elaboración propia 
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Para determinar los costos del usuario por hora-hombre nos basamos en la 

información del INEI del año 2017, en dónde se establece que el ingreso 

promedio mensual en el Perú es de S/1376.80 soles, a partir del cual se puede 

determinar el valor de la hora productiva en S/6.62 soles. 

 

Figura 70: Ingreso promedio mensual peruano 

 
Fuente: INEI 

Por otro lado, según el reporte de OSINERMIN (Ver Anexo   ) el precio promedio 

de combustible de 90 octanos para febrero de 2017 fue de S/ 10.24 soles. 

Se tiene determinado el consumo de combustible por tipo de vehículo, de acuerdo 

a lo reportado en varios casos. Se ha estimado un rendimiento de 40 Km/gl para 

vehículos livianos y 15 km/gl para vehículos pesados. 

Tabla 37: Consumo de combustible por tipo de vehículo (gal/km) 

Tipo Rendimiento 

Ligero 0.025 

Pesado 0.067 

Fuente: Elaboración propia 
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a. Caso del Puente Virú 

En este acápite se van a calcular los costos adicionales y de usuario por la 

interrupción de la vía. Se presentaron varios tipos de interrupción de la vía en la 

zona del puente: el primero es por el colapso de la estructura y no tener alternativa 

de pase y el segundo caso es por el desvío por una vía alterna.  

En condiciones normales; en la Panamericana, la distancia desde el punto A hasta 

el punto B a través del puente Virú es de 1.6 km. (línea azul), así mismo, la 

velocidad máxima es de 100 km/h con un tiempo de recorrido de 0.016 h. para 

este tramo. Ver Figura N°70    

El puente falla el 18 de marzo en la noche y ocasiona la división de la costa del 

país en dos partes, por ser la única vía que une la región norte con el sur, y 

viceversa, a través de la Panamericana. 

Esta interrupción del tránsito requirió de una ruta de desvío, para establecer los 

trabajos necesarios para la ejecución del puente provisional, en la ubicación del 

puente Virú colapsado. De acuerdo a la Figura 70, este desvío se inicia en el 

Punto A y termina en el punto B, pero con otro recorrido a través del puente 

Alameda. El puente Alameda, es muy antiguo y solo tiene un carril que obliga a 

que el tránsito de ambos sentidos se realice por turnos. La longitud de recorrido 

alterno es de 10.0 km. (línea naranja) 

Figura 71: Recorrido del desvío 

 

P. Alameda 

P. Virú 
Distancia 

Recorrido 
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Fuente: Elaboración Propia 

Además, el recorrido del desvió de 10 Km. exige una velocidad inferior a los 

30km/h y originó que se formaran largas colas debido a los turnos que se 

ejecutaban para la alternancia del uso del puente Alameda en cada sentido.  

Estos datos servirán para cuantificar el consumo extra de combustible y la hora 

productiva perdida por usuario. 

De los reportes indicados en el acápite anterior se puede apreciar lo siguiente: 

En el peaje de Virú el más cercano al puente del mismo nombre, entre los años 

2015 y 2016 se tiene un tráfico similar, en el 2017 este disminuye 

considerablemente por el colapso del puente Virú y otros, por eso se tomará de 

referencia la información del año 2016 por tener mayor consistencia. 

Tabla 38: Tráfico de vehículos en el peaje Virú 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
TIEMPO 

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 
% 

Livianos Anual 1,232,519 47.4 

Pesados Anual 1,368,813 52.6 

TOTAL DE VEHÍCULOS 2, 601,332 100.0 

Fuente: Adaptación de tabla de OSITRAN 

Con esta información, los costos adicionales originados por el colapso del puente 

Virú son de tres tipos: 

– Perdidas en la agencia por el no cobro de peajes o subvención del estado por 

el tiempo de interrupción del tráfico (Lucro Cesante) por el colapso del 

puente y arreglos en la vía, durante 74 días 

La recaudación total de todos los peajes en la Autopista del Norte es de S/ 

147,075,000.00 soles, correspondiendo al pase de 4,001,682 vehículos livianos S/ 

22,847,000 soles y por el pase de 4,699,169 vehículos pesados S/ 124,228,000.00 

soles. 

Al determinar el porcentaje del ingreso en el peaje Virú se puede calcular la 

pérdida total que tiene la concesionaria o agencia por la interrupción de 74 días 

(Desde el colapso del puente hasta que se reabrió algunos de los peajes). 
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Tabla 39: Cálculo de la perdida por no cobrar en el peaje durante 74 días 

PEAJE 

VIRÚ 

% de Recaudación 

del total de peajes 

Recaudación 

Anual 

Monto perdido de la 

recaudación (74 días) 

  Livianos 30.80% S/ 7,036,876.00 S/ 1,426,654.30 

  Pesado 29.13% S/ 36,187,616.40 S/ 7,336,667.40 

Pérdida total   S/ 8,763,321.70 

Fuente: Elaboración propia 

Además¸ la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad (CCPLL) afirmó el 

03 de abril del 2017 que: “Nuestra cadena de suministro y comercialización está 

bloqueada en la ciudad, lo cual dificulta la venta y provisión de insumos y 

productos, así como el transporte de pasajeros, lo cual es crítico para nuestra 

economía regional”. 

Al iniciar el pase provisional por el puente La Alameda se precisó el 

inconveniente de ser de una sola vía y no resistir pesos de alto tonelaje, además 

tenía restricciones nocturnas para ciertos vehículos. Estos inconvenientes 

determinaron que algunas empresas hayan optado como salida el transporte por 

vía marítima. 

En el área de la agricultura y de la agroindustria se tuvo alrededor de 8,000 

hectáreas (ha) de cultivo afectadas por las inundaciones en el proyecto 

Chavimochic; asimismo, la Gerencia Regional de Agricultura informó que 

habrían 3,267 ha de cultivos de caña, arroz, maíz y espárrago afectadas y 86 ha 

que se perdieron. Los daños en la agroindustria no han tenido un efecto 

significativo por las medidas preventivas implementadas y los planes de 

contingencia aplicados. 

En el comercio se tuvo pérdidas que sumaron alrededor de S/ 55 millones en 

ventas no efectuadas y S/ 8 millones en pérdidas ocasionadas por aniegos, 

humedad o corrosión, así como, por el cierre de los locales por las lluvias, huaicos 

y polvo. 

El sector ganadero también se vio gravemente afectado con más de 30 millones de 

soles en pérdidas, según la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú 

(AGALEP), igualmente, el sector avícola fue perjudicado, debido a las 
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dificultades en la distribución a los diferentes mercados y al desabastecimiento de 

insumos, principalmente de alimentos. 

Podemos concluir que por la interrupción de la vía se tiene una perdida (Lucro 

Cesante) en el peaje de Virú de aproximadamente S/ 8,763,321.70 y muchos 

millones más en el aspecto comercial. 

– Costo del usuario por el desvió usando el puente Alameda durante 23 días 

antes de tener habilitado el puente modular provisional 

Por la distancia del desvió de 10 km que se debe cubrir a una velocidad inferior de 

la usual en la carretera Panamericana, se asume como un máximo de 20 km/h 

porque además el puente es de una sola vía y debe alternarse el paso por lo que se 

usará 0.50 horas para el recorrido frente al tiempo normal de 0.016 horas para la 

distancia normal de inicio a fin. 

Mayor recorrido (10-1.6) = 8.4 km 

Consumo extra de combustible por tipo de vehículo: 

Tipo V.  Combustible Extra 

Livianos 8.4 x 0.025 = 0.21 galones 0.21 gal 

Pesado 8.4 x 0.067 = 0.563 galones 0.563 gal 

 

o Costo extra en soles por mayor consumo de combustible en el recorrido 

por el puente Alameda durante los 23 días de desvío: 

 

 

Tipo V.  Costo Extra 

Livianos 0.21 x 23 x 3424 x 10.24 S/ 169,348.30 

Pesado 0.563 x 23 x 3802 x 10.24 S/ 504,136.68 

 TOTAL  S/ 673,484.98 

Esto significa que los vehículos que transitaron durante esos días 

gastaron adicionalmente en combustible unos S/ 673,484.98 

o El mayor tiempo (Hora-Hombre) usando el recorrido por el puente 

Alameda será de: 

0.50 – 0.016 = 0.484 horas adicionales por persona 
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De acuerdo al reporte del INEI del 2017, el costo de la hora productiva 

de una persona es de S/ 6.62, de esta manera se obtiene: 

0.484 x 6.62 = 3.20 soles/persona 

Se asume para los vehículos livianos el uso de una sola persona y que en los 

vehículos pesados se tiene un copiloto, por lo que se consideran dos personas. 

Por lo tanto, los mayores costos por h-h adicional en 23 días son: 

Tipo V.  Costo 

Livianos 3.20 x 3424 x 23 S/ 252,006.40 

Pesado 3.20 x 2 x 3802 x 23 S/ 559,654.40 

 TOTAL  S/ 811,660.80 

Los mayores costos por hora-hombre usando el desvío asciende a unos S/ 

811,660.80. 

Finalmente, el costo total adicional del usuario en los 23 días de usar el desvío 

por el puente Alameda asciende a S/ 1,485,145.78. 

– Costo adicional del pase por el puente provisional modular de dos vías, que 

por sus características geométricas presenta restricciones de velocidad  

El pase por el puente Modular obliga a restricciones de velocidad, la distancia 

entre los puntos de inicio y fin estudiado es de 1.6 km, pero esta distancia por las 

características de acceso y puente, debe ser recorrido a unos 30 km/hora lo que 

implica un tiempo de recorrido de 0.053 horas con lo que resulta un tiempo 

adicional en el recorrido normal igual a: 

0.053 - 0.016 = 0.037 horas (tiempo adicional) 

0.037 * 6.62 = 0.245 soles / persona (costo adicional) 

Costo adicional del usuario por día de acuerdo al tipo de vehículo: 

Tipo V.  Costo Adicional 

Livianos 0.245 x 3424      S/838.88/día  

Pesado 0.245 x 2 x 3802    S/1,863.00/día 

 TOTAL    S/2,701.88/día 
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Por lo tanto, adicionalmente se tiene una perdida diaria por no disponer del puente 

definitivo que no involucre restricciones en el transporte en la zona del puente 

Virú equivalente a S/2,701.88 soles por día. Esto en los cuatro años transcurridos 

es aproximadamente S/ 3,944,744.80 soles que deben asumir los usuarios del 

transporte. Estos costos normalmente no son considerados entre las pérdidas por 

no tomar acciones oportunas. 

En resumen, los costos adicionales se muestran seguidamente: 

Tabla 40: Costos adicionales a causa de la interrupción del Puente Virú 

COSTOS DEBIDO A LA 

INTERRUPCION DEL PUENTE VIRÚ 
MONTO 

- Perdidas en la agencia o Lucro Cesante (74 días) S/        8,763,321.70 

- Costo del usuario por desvío por puente Alameda  

o Debido al consumo extra de combustible (23 días) S/           673,484.98 

o Costo tiempo (Hora-Hombre) (23 días) S/           811,660.80 

- Costo adicional del pase por el puente provisional    

  (S/2,701.88/día) durante 04 años. 
S/         3,944,744.80 

Pérdida total S/       14,193,212.28   

Fuente: Elaboración propia 

b. Caso del Puente Sechín  

En este acápite se van a calcular los costos de usuario por la interrupción de la vía 

debido al colapso del puente. En la presente investigación, se van a tener dos 

casos de interrupción de la vía del puente: el primero es por el colapso de la 

estructura y no tener alternativa de pase y el segundo caso es por las condiciones 

geométricas diferentes para dar pase por el puente modular.  

En condiciones normales; en la Panamericana, la distancia de pase desde antes y 

después del puente compromete una distancia aproximada de 0.25 km. así mismo, 

la velocidad máxima en condiciones normales es de 100 km/h con un tiempo de 

recorrido de 0.0025 h. para este tramo.  

Se tiene estimado el precio del combustible al 2017 y también el consumo de 

combustible por tipo de vehículo. Ver Tabla 37 

Según el reporte del INEI del año 2017, se determinó que el valor de la hora 

productiva es de S/6.62. 

Según los datos emitidos por OSITRAN, sobre la red Vial N°04 y tomando como 
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referencia la información del año 2016. 

 

Tabla 40:Tráfico de vehículos en peaje Vesique 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
TIEMPO 

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 
% 

Livianos Anual 1,705,411 59.05 

Pesados Anual 1,182,472 40.95 

TOTAL DE VEHÍCULOS 2, 887,883 100.0 

Fuente: Adaptación de tabla de OSITRAN  

Según lo estimado, los costos adicionales originados por el colapso del puente 

Sechín son de los siguientes tipos: 

– Perdidas en la agencia por el no cobro de peajes o subvención del estado por 

el tiempo de interrupción del tráfico por el colapso del puente y sin 

alternativa de pase, durante 74 días 

De la Tabla 35 se tiene la recaudación total anual por peaje según el tipo y la 

cantidad de vehículos, determinando el porcentaje del ingreso por el peaje 

Vesique se puede calcular la pérdida total que tiene la concesionaria o agencia por 

la interrupción de 74 días (Desde el colapso del puente hasta que se reabrió 

algunos de los peajes). Es importante señalar que el peaje Vesique influye para los 

puentes Sechin y Huambacho. 

En la siguiente tabla se sustenta los días en los que el peaje no fue cobrado, en el 

número estimado de vehículos que pasan por el peaje de Vesique. 

 

Tabla 41: Cálculo de la perdida por no cobrar en el peaje Vesique 

PEAJE 

VESIQUE 

% de Recaudación 

del total de peajes 

Recaudación 

Anual 

Monto perdido de la 

recaudación (74 días) 

  Livianos 42.62% S/ 9,737,391.40 S/ 1,974,156.06 

  Pesado 25.16% S/ 31,255,764.80 S/ 6,336,785.19 

Pérdida total (influencia para los dos puentes 

Sechín y Huambacho) 

S/ 8,310,941.25 

Fuente: Propia 
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Se tiene una pérdida total por la influencia del no cobro del peaje Vesique de S/ 

4,155,470.62. Además, se ha explicado anteriormente que se han presentado una 

serie de pérdidas en el aspecto del comercio de la zona.  

– Costo adicional del pase por el puente provisional modular de dos vías, que 

por sus características geométricas presenta restricciones de velocidad 

El pase por el puente Modular obliga a restricciones de velocidad por las 

variaciones en la sección y por el ingreso a una estructura con límites laterales, 

la distancia de pase se asume de 0.25 km. El recorrido normal en la vía es de 100 

km/hora y para esa distancia se usa 0.0025 horas, pero esta distancia por las 

características de acceso y del puente, debe ser recorrida a unos 30 km/hora lo 

que implica un tiempo de recorrido de 0.0083 horas con lo que resulta un tiempo 

adicional en el recorrido normal igual a: 

0.0083 - 0.0025 = 0.0058 horas (tiempo adicional) 

0.0058 * 6.62 = 0.039 soles / persona (costo adicional) 

 Costo adicional del usuario por día de acuerdo al tipo de vehículo: 

 Tipo  Costo Adicional 

Livianos 0.0039 x 4737    S/18.47/día  

Pesado 0.0039 x 2 x 3285    S/25.62/día 

 TOTAL    S/44.09 /día 

 

Por lo tanto, adicionalmente se tiene una perdida diaria asumida por el usuario por 

no disponer del puente definitivo, que no involucre restricciones en el transporte 

en la zona del puente Sechín por un equivalente a S/ 44.09 soles/día. Esto en los 

cuatro años transcurridos asciende a S/64,371.40 soles que deben asumir los 

usuarios del transporte. Estos costos normalmente no son considerados entre las 

pérdidas económicas por no tomar acciones oportunas. 

c. Caso del Puente Fortaleza 

En este acápite se van a calcular los costos por la interrupción de la vía debido al 

colapso del puente, en este caso se tiene sólo la influencia por la falta de cobro del 
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peaje Fortaleza, no se ha producido mucho desvío porque se tenía construido el 

puente paralelo de la nueva vía y que ha servido de pase. 

Se tiene estimado el precio del combustible al 2017 y también el consumo de 

combustible por tipo de vehículo, Ver Tabla 35 

Según el reporte del INEI del año 2017, se determinó que el valor de la hora 

productiva es de S/6.62. 

Según los datos emitidos por OSITRAN, sobre la red Vial N°04 y tomando como 

referencia la información del año 2016.  

De la Tabla 36 se tiene la recaudación total anual por peaje según el tipo y la 

cantidad de vehículos, determinando el porcentaje del ingreso por el peaje 

Fortaleza se puede calcular la pérdida total que tiene la concesionaria o agencia 

por la interrupción de 74 días (Desde el colapso del puente hasta que se reabrió 

algunos de los peajes). 

Tabla 42: Tráfico de vehículos en el peaje Fortaleza 

TIPO DE 

VEHÍCULO 
TIEMPO 

NÚMERO DE 

VEHÍCULOS 
% 

Livianos Anual 560,733 33.73 

Pesados Anual 1,101,925 66.27 

TOTAL DE VEHÍCULOS 2, 601,332 100.0 

Fuente: Adaptación de tabla de OSITRAN 

En la siguiente tabla se sustenta el monto que no fue cobrado, según el número 

estimado de vehículos que pasan por el peaje de Fortaleza. 

 

 

Tabla 43: Cálculo de la perdida por no cobrar en el peaje Fortaleza 

PEAJE 

FORTALEZA 

% de Recaudación 

del total de peajes 

Recaudación 

Anual 

Monto perdido de la 

recaudación (74 

días) 

  Livianos 14.01% S/ 3,200,864.7 S/    648,942.43 

  Pesado 25.16% S/ 29,131,466.0 S/ 5,906,105.44 

Pérdida total S/ 6,555,047.87 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente tenemos la relación de los costos adicionales ocasionados por la falta 

de cobrar los peajes cercanos a los puentes colapsados y los costos por desvíos y 

otros. 

 

Tabla 44: Lucro cesante y gastos del usuario por el colapso de los puentes 

Puente 
Lucro cesante 

Por peajes 

Gastos por 

desvío 

Gastos por 

pase puente 

provisional* 

SUBTOTAL 

Sechín  4,155,470,63 -      64,375.80 4,219,846.43 

Fortaleza 6,555,047.87 - - 6,555,047.87 

Huambacho 4,155,470,63 - - 4,155,470.63 

Virú 8,763,321.70 1,485,145.78 3,944,744.80 14,193,212.28   

TOTAL 29,123,577.21 

Fuente: Elaboración propia 
*Por 4 años 

 

Comparando el total de la Tabla 44 con el total de la Tabla 34 se aprecia que el 

monto total del lucro cesante y gastos del usuario significan un 80% del total de la 

inversión para reconstruir los cuatro puentes colapsados. 

Sólo el lucro cesante por peajes asciende a un 65% del monto total de inversión 

por los nuevos puentes. 

4.2 Análisis de resultados 

4.2.1 Análisis de resultados de los costos directos de los puentes a reemplazar en 

los dos escenarios (antes y después de Niño Costero) y los costos adicionales 

generados por interrupción de la vía 

Se tiene determinado los costos de inversión para reemplazar cuatro puentes de un 

tramo de la vía Autopista del Sol determinados entre 2013 y el 2014 (primer 

escenario), en el que se incluía las acciones a implementar para todos los puentes 

y proyección de reemplazo de cuatro puentes como se señala en las Tablas 21 y 

22. 

En el segundo escenario después del niño costero, 2017, igualmente se han 

determinado los costos de los cuatro puentes colapsados. Ver Tabla 34. 
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Todos los resultados más relevantes se han agrupado en la Tabla 45, en dónde se 

culmina con un ratio (R) entre la inversión estimada después del niño costero y la 

inversión inicial estimada antes del Niño Costero.  
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Tabla 45: Determinación del costo de inversión inicial y final en función de la luz de puentes a reemplazar 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 

 

Nombre 

Puente 

Luz 

inicial 

(m) 

Luz  de 

proyecto 

(m) 

Material 

Predomi 

nante 

Camión 

Diseño 

RF Factor 

de 

capacidad 

(superestr

uctura) 

Problema 

Mayor 

COSTO 

DIRECTO al 

2014 

 VALOR 

ACTUAL al 

2017 

Costo 

estimado de 

inversión 

inicial antes 

del Niño 

Costero 

Costo estimado 

de inversión 

después del 

Niño Costero 

Lucro 

Cesante y 

gastos del 

usuario  

Costo final 
inversión 

R: costo de 

inversión 

final vs. 

costo de 

inversión 

inicial  

Sechín 10 20 C.A. HS-20 0.9 

Colapso total 

por falta de 

área 

hidráulica 

1,872,298.55 2,358,556.95 2,358,556.95 5,511,943.20 4,219,846.43 9,731,789.63 412.6% 

Fortaleza 23 25 C.A. C-30 1 

Socavación 

del estribo 

derecho 

2,340,373.18 2,948,196.18 2,948,196.18 6,042,375.00 6,555,047.87 12,597,422.87 427.3% 

Huambacho 30.2 30 C.A. HS-20 reemplazo 

Estructura 

deteriorada 

socavación y 

falta de área 

hidráulica. 

2,808,447.82 3,537,835.42 3,537,835.42 7,250,850.00 4,155,470.63 11,406,320.63 322.4% 

Virú 100.36 120 
Ret. de 

acero. 
HS-20 reemplazo 

Socavación 

de un pilar, y 

pérdida un 

tramo del 

reticulado. 

7,072,796.06 8,909,686.07 8,909,686.07 17,583,069.00 14,193,212.28 31,776,281.28 356.65% 
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Gráfico 1: Variación de los costos directos por el reemplazo de puentes en los dos 

escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los Ratios mostrados en la tabla 45 se muestran en el Gráfico 1, relacionando el 

ratio con la luz de los puentes, entre los que tienen luces y características 

similares. Del gráfico se obtiene la línea de regresión con su respectiva ecuación 

cuadrática que nos permite obtener la variación de costos para diferentes luces de 

puentes. 

Gráfico 2: Variación de los costos directos por el reemplazo de puentes en los 

dos escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los costos estimados en la Tabla 22 y Tabla 34 se muestra el Gráfico 2 que 

representa la variación de los costos directos de los puentes a reemplazar en los 

dos escenarios. Se puede apreciar que conforme la luz del puente aumenta, 

igualmente la variación de costos por no invertir oportunamente se incrementa. 

Por otro lado, en el Gráfico 3 se muestra la variación porcentual de estas 

inversiones, apreciándose que se tiene cómo promedio un aumento del 100% del 

costo de la inversión en cada puente entre los dos escenarios. 

Gráfico 3: Variación porcentual por el reemplazo de cuatro puentes en dos 

escenarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se han considerado otros costos que se presentan en este tipo de 

eventos: los ingresos que se dejan de percibir, cómo los peajes (lucro cesante) y 

los otros costos que deberán ser asumidos por los usuarios. Ver tabla 44.   
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Gráfico 4: Comparación entre el Costo de la Infraestructura después del Niño 

costero, y el lucro cesante con los gastos del usuario 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 4 se muestran los costos finales de la inversión después del Niño 

Costero de cada puente, y también su respectivo lucro cesante con los otros gastos 

del usuario, esto nos permite apreciar que son montos muy altos lo que se deja de 

ganar y se pierde por la interrupción de la vía por el colapso de los puentes. El 

monto total del lucro cesante y gastos del usuario significan un 80% del total de la 

inversión para reconstruir los cuatro puentes. El valor más influyente es, el lucro 

cesante, que se deja de percibir ingresos en el cobro de los peajes afectados por el 

colapso de puentes, que representa un 65% del monto de la inversión para el 

reemplazo de la infraestructura. 

 

4.2.2 Propuesta de mejora 

Recopilar toda la información existente en planos, documentos y registros que sirvan de 

base para toda inspección rutinaria y comparativa que permita prevenir posibles riesgos. 

Es importante iniciar por las vías principales que en su mayoría están concesionadas y 

se debe continuar por las vías de penetración más importantes.  
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Con esta información se debería establecer una buena base de datos que debe ser 

constantemente actualizada y que debe estar a cargo del ente rector el MTC, que deberá 

recibir toda información de las intervenciones por los concesionarios, gobiernos 

regionales y locales. Es muy necesario registrar el año de construcción y sobrecarga de 

diseño para ubicar las consideraciones que nos permiten determinar su capacidad 

resistente. 

Revisar las fichas establecidas para la inspección de puentes enriqueciéndolas con 

mayores datos sobre el cauce, estrechamientos, pendientes, socavación, colmatación, 

porque son razones de fallas de muchos puentes en la costa del país especialmente.  

Establecer la medición de cotas y registro con vuelos dron desde 500 m. aguas arriba y 

pasados los 350m. aguas abajo, como mínimo, en cada ubicación de un puente. 

La inspección física de puentes debe complementarse con videos y fotos de todos los 

elementos principales de las estructuras tanto superestructura, como infraestructura. 

En los datos de la inspección física y datos de la superficie de la superestructura deben 

considerarse con mayor relevancia lo correspondiente a veredas y barandas para 

garantizar las medidas de seguridad del peatón. 

La evaluación de las cargas permitidas en la actualidad y su comparación con la 

capacidad de diseño. Aplicación de la norma LRFR para poder tomar decisiones en las 

acciones de los puentes. 

Impulsar con mayor insistencia el desarrollo de los proyectos de puentes con 

metodología BIM para luego poder aplicarlo en acciones de mantenimiento con mayor 

precisión. 

Establecer las acciones a implementar y sus costos directos e indirectos en cada caso. 

Incluso proyectar el escenario de las afectaciones ante una posibilidad de colapso. 

En la toma de decisiones debe considerarse los elementos principales que afecten la 

estabilidad del puente y así mismo evaluar la importancia de la vía, su ubicación y su 

trascendencia en el desarrollo social y económico de la región o del país. 
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4.2.3 Validación de la Propuesta 

Se ha establecido mediante un juicio de expertos la revisión de la propuesta mediante un 

formato que figura en el Anexo 6. 

Se seleccionó a tres profesionales con experiencia en proyectos de estudios de puentes. 

El magister Juan José Velásquez con amplia experiencia en el área de estudios de 

hidrología e hidráulica. 

El Dr. Ing. Nicolas Villaseca y el Ing. Francisco Arellano con muchos años de 

trayectoria en la consultoría de proyectos de puentes. 

Un resumen de esta experiencia se muestra en los cuadros siguientes: 

 EXPERTO 1 EXPERTO 2 EXPERTO 3 

Apellidos: VELÁSQUEZ DÍAZ 
VILLASECA 

CARRASCO 
ARELLANO GÓMEZ 

Nombres: JUAN JOSÉ NICOLÁS 
EDGARDO 

FRANCISCO 

Especialidad: 

INGENIERO CIVIL – 

HIDROLOGÍA E 

HIDRÁULICA 

CONSULTOR EN 

INGENIERIA 

INGENIERO 

ESTRUCTURAL 

Años de 

experiencia:  
56 años 20 años 47 años 

 

 VELÁSQUEZ VILLASECA ARELLANO 

SI NO SI NO SI NO 

Ha participado en 

proyectos/construcción de puentes  
X  X  X  

Ha participado en inspecciones o 

evaluaciones de puentes 
 X X  X  

Ha participado en la determinación de 

los efectos del fenómeno del Niño en 

puentes 

X  X   X 

VALORACIÓN DE EXPERTICIA APTO APTO APTO 

La propuesta fue sometida a la evaluación de los expertos quienes la consideran 

apropiada y aportan lo siguiente para enriquecerla: 

- Recopilar marcas de aguas máximas en pilares y estribos de puentes. 

- Utilizar Google Maps para observar las variaciones del cauce en el tiempo 

- Retomar el Software de mantenimiento SCAP 

- Cada inspección debe registrar las deflexiones para generar un historial y poder 

participar algún comportamiento atípico 

- Precisar los niveles del fondo del cauce 

- Registrar en las fichas pruebas estáticas y dinámicas que se hayan efectuado en 

el puente 
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- Verificar el cumplimiento de las exigencias del Manual de hidrología e 

hidráulica en la actualidad 

- Considerar puntos fijos de control en cada puente para comparar datos. 

- Usar drones en la inspección de zonas inaccesibles de la superestructura como 

torres, arcos, elementos de colgantes o atirantados. 

- En la evaluación incluir pruebas de comportamiento estático y dinámico que 

permitan evaluar cambios de comportamiento. 

- Establecer la ponderación en los puntos a evaluar 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 Se concluye que a partir de la búsqueda de información para desarrollar la presente 

investigación no existe una base de datos eficiente y actualizada. La información de 

la que se pudo disponer fue solamente de los planos ubicados en la planoteca del 

MTC. 

 Para la inspección física se utilizaron las fichas SCAP del MTC del 2006, las cuales 

presentan alguna necesidad de mejora como: precisar datos e imágenes con respecto 

a la superestructura, en dónde se debe detallar con mayor precisión la condición de 

los elementos portantes principales. Con respecto a la subestructura, en especial en 

puentes que se encuentren sobre ríos se debe mostrar las características del cauce, la 

cota de fondo con respecto a la cimentación, así como la condición superficial de los 

elementos de soporte, en general detalles sobre colmatación y socavación. 

 En los elementos portantes principales, como vigas, de arriostre, tablero debe 

detallarse las grietas y fisuras para evaluar su afectación en la capacidad resistente, 

considerando los factores externos ambientales y nivel de exposición. 

 Se concluye de la evaluación física realizada en el 2013 y de su respectiva 

evaluación estructural, el reemplazo a muy corto plazo de los puentes Huambacho y 

Virú. A mediano plazo se debería reemplazar el puente Fortaleza por la socavación 

que mostraba el estribo derecho y también el puente Sechín porque este último tenía 

muy poco galibo libre y debía evaluarse los niveles de descarga, para proceder a su 

reemplazo, máxime por estar ubicado en la ciudad. 

 La evaluación económica al 2014 concluyó que el reemplazo de los cuatro puentes 

con las luces correspondientes representaba unos 17,754,274.62 de soles 

aproximadamente a valor actual del 2017. Por otro lado, la rehabilitación de los 

demás puentes tiene un costo aproximado de 4.2 millones de soles a valor actual del 

2017. 
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 No se implementaron lo señalado en el informe de inspección y costos del 2013 al 

2014, con lo cual no se contó con la protección de los puentes existentes, y ante el 

efecto del Niño Costero del 2017 colapsaron los puentes Sechín, Huambacho, 

Fortaleza y Virú. El costo de reconstrucción de estos puentes asciende a S/ 

36,388,237.2 soles aproximadamente. Comparando la inversión valorizada entre el 

2014 y la del 2017 hay una relación de 1 a 2 aproximadamente. 

 Después de los estragos del Niño Costero del 2017 se concluye además la urgencia 

del cambio del puente Carrizal, que se encuentra muy debilitado en su cimentación y 

se recomiendan además acciones de prevención del colapso hasta que se reemplace 

con una nueva estructura con una inversión de S/ 334,105.00 soles. El reemplazo del 

puente asciende a S/ 17,113,200.00 soles. 

 Se han determinados costos adicionales que por lo general no se cuantifican, pero si 

representan pérdidas para la agencia (lucro cesante) o estado y para el usuario. Estos 

costos ascienden a un 80 % del total de la inversión. 

 Los ingresos dejados de captar o lucro cesante por no cobrar los peajes, llegan a 

ascender a un 65% del total del costo de las nuevas estructuras. 

 En el caso del puente Virú se tiene como los costos asumidos por el usuario, los 

costos por desvíos y pases por puente provisional que ascienden a un 30.8 % del 

costo total de la nueva infraestructura. 

 

RECOMENDACIONES 

 Establecer una base de datos trabajada por cada concesionario, ya que tiene asignado 

el mantenimiento de un tramo de carretera, esta información debería integrarse en el 

MTC, debiendo incluirse todas las características físicas y de condición; planos y 

fichas de inspección que se realicen periódicamente. 

 Establecer algunos cambios de mejora en la información requerida en las fichas 

SCAP del MTC. Especialmente en cuando al tipo de cause, y sus características que 

pueden ir cambiando con la acción de las descargas que son muy variables por razón 

del cambio climático. 

 Establecer la obligación de la inspección y evaluación de estas estructuras a fin de 

llevar un record de comportamiento durante su vida útil, con información 

debidamente registrada. 

 Utilizar medios tecnológicos modernos para mejorar la inspección de los cauces y de 

las estructuras más relevantes, como son drones especiales. 

 En las estructuras más grandes puede evaluarse la colocación de sensores que 

permitan determinar las deflexiones reales y poder compararlas con las determinadas 
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en el diseño. La inversión para un control en tiempo real puede ser muy relevante 

frente a la seguridad de un buen control y salvaguardar la estabilidad de las 

estructuras. 

 En los puentes determinar los puntos estratégicos que deberán controlarse 

obligatoriamente señalando los controles necesarios como deflexión, socavación, etc. 

  Aplicar las acciones de mantenimiento oportuno para disminuir los riesgos de 

colapso de las estructuras y evitar mayores costos en la inversión como se muestra en 

el desarrollo de la presente investigación. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1: Cálculo del tamaño de la muestra 

Debido a que se conocen el número total de 746 puentes existentes en la Panamericana 

Norte desde Lima a Tumbes, se calcula el tamaño de la muestra de la siguiente forma a 

partir de la población finita: 

  
            

                   
 

 

n = tamaño de la muestra = ??? 

N = tamaño de la población = 746 

Z = nivel de confiabilidad = 1.645 

p = probabilidad estimada = 0.8 

e = margen de error  = 0.2 
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De esta manera se obtiene el tamaño de la muestra que será de 10 puentes cómo 

mínimo. 
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Anexo 2: Ficha de inspección de puentes del MTC 

A continuación, se presenta la ficha completa de Inspección de puentes del MTC que 

proviene de la Guía para la Inspección de puentes del 2006: 
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Anexo 3: Presupuesto de los puentes Jabonillal y las Monjas 
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Anexo 4: Cálculo del valor presente al valor futuro 

A partir de la siguiente formula se logra obtener los montos actuales a montos futuros, 

dependiendo de la proyección que desee. En este caso se hace esta conversión para 

realizar la comparación de los montos en mismo momento. 

             

Donde:  

VA = Valor presente 

VF = Valor Futuro 

i = Tipo de interés 

n = plazo de la inversión 

NOMBRE DEL PUENTE COSTO DIRECTO al 2014 

Huarmey 120,995.26 

Fortaleza (provisional) 117,211.78 

Culebras 129,140.54 

Carrizal 1,187,722.13 

Sechin (provisional) 134,603.48 

Lacramarca 226,557.72 

Santa 1,003,321.05 

Huamanzaña 193,934.60 

Chao 244,796.23 

TOTAL 3,358,282.25 

 

Para el puente Huarmey: 

El tipo de interés será de 8% por lo cual el cálculo del valor futuro será: 

VF = 120995.26(1+0.08) ^ 3 = 152419.18 

Para el puente Fortaleza: 

VF = 117211.78 (1+0.08) ^ 3 = 147653.09 

Para el puente Culebras: 

VF = 129140.54 (1+0.08) ^ 3 = 162679.89 

 

Para el puente Carrizal: 
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VF = 1187722.13 (1+0.08) ^ 3 = 1496187.82 

 

NOMBRE DEL 

PUENTE 

COSTO DIRECTO al 

2014 

VALOR 

ACTUAL al 2017 

Huarmey 120,995.26 152,419.18 

Fortaleza (provisional) 117,211.78 147,653.09 

Culebras 129,140.54 162,679.89 

Carrizal 1,187,722.13 1,496,187.82 

Sechin (provisional) 134,603.48 169,561.62 

Lacramarca 226,557.72 285,397.48 

Santa 1,003,321.05 1,263,895.57 

Huamanzaña 193,934.60 244,301.74 

Chao 244,796.23 308,372.75 

TOTAL 3,358,282.25 4,230,469.14 
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Anexo 5: Índices unificados del ICG correspondientes a junio del 2015 

 

Fuente: ICG, 2015 
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Índices Unificados correspondientes a febrero del 2017 

 

Fuente: ICG, 2015 
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Anexo 6: Evaluación de Expertos 

DATOS DEL EXPERTO 

Apellidos:  

Nombres:  

Especialidad:  

Años de experiencia:   

 

Marque la respuesta con una X 

 SI NO 

Ha participado en proyectos/construcción de puentes    

Ha participado en inspecciones o evaluaciones de puentes   

Ha participado en la determinación de los efectos del fenómeno del 

Niño en puentes 

  

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

Las observaciones y/o comentarios que usted exprese serán incorporados a este trabajo en la 

medida que este dentro de los alcances del mismo. Los que estén fuera del alcance serán 

mencionados para trabajos futuros. A continuación, complete la siguiente información: 

Propuestas de mejoras 
Valoración 

Observaciones y/o comentarios 
1 2 

Recopilar toda la información existente en 

planos, documentos y registros que sirvan de 

base para toda inspección rutinaria y 

comparativa que permita prevenir posibles 

riesgos. (Es posible trabajar inicialmente con 

los concesionarios de las principales vías de 

todo el país) 

   

Establecer al más breve plazo una base de 

datos con la información recopilada por los 

organismos del estado y los cocesionarios de 

las carreteras. 

   

Revisar las fichas establecidas para la 

inspección de puentes enriqueciéndolas con 

mayores datos sobre el cauce, 

estrechamientos, pendientes, socavación, 

colmatación porque es la razón fundamental 

de la falla de muchos puentes en la costa norte 

del país. 

   

Registrar el año de diseño y construcción del 

puente para determinar las consideraciones de 

diseño que nos permitan determinar la 

capacidad resistente y las normas utilizadas. 

   

Establecer la medición de cotas del terreno y 

del cauce, y registro con vuelos de drones 

según las distancias establecidas en las 

normas (aguas arriba, aguas abajo). Normas 

HH. 

   

La inspección física de puentes debe 

complementarse con videos y fotos de todos 
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los elementos principales de las estructuras, 

tanto de superestructura como subestructura.  

En la inspección física y datos debe 

considerarse también con mayor relevancia 

los datos correspondientes a veredas y 

barandas para que cumplan las medidas de 

seguridad al peatón. 

   

Impulsar el desarrollo de los Proyectos de 

puentes con la metodología BIM que según el 

DS Nº 289-2019-EF se indica que los 

procesos de inversión pública de las entidades 

y empresas públicas sujetas al Sistema 

Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones deben utilizar. De esta 

manera, igualmente se facilitará la inspección 

e identificación de daños y su magnitud, así 

como su correcta ubicación en los elementos 

estructurales. Esto nos servirá para determinar 

más adecuadamente la capacidad de carga de 

las estructuras. 

   

Evaluar y comparar la capacidad resistente 

del puente entre las cargas de diseño y las 

cargas permitidas al momento de la 

evaluación. Aplicación de la norma LRFR 

para poder tomar decisiones en la priorización 

de acciones para asegurar la seguridad y 

estabilidad de los puentes.  

   

Establecer las acciones a implementar y sus 

costos. Estimar la trascendencia de su no 

implementación. 

   

En la toma de decisiones debe considerarse: la 

importancia de la vía, la luz del puente, su 

ubicación, y la trascendencia en el desarrollo 

social y económico del país. 

   

Para priorizar las acciones a implementar 

debe considerarse los elementos principales 

de la estructura cuya falla puede afectar la 

estabilidad del puente. 

   

 

1 = de acuerdo 

2= en desacuerdo 

 


