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RESUMEN 

 

La infraestructura vial de transporte terrestre del Perú, está conformada por 

carreteras y puentes que interconectan las principales ciudades con los pueblos más 

alejados del país, en tal sentido, corresponde preservar la infraestructura vial a fin de 

evitar interrupciones en el tránsito vehicular particular o comercial. 

Siendo los puentes estructuras especiales que forman parte de la 

infraestructura vial, se encuentran expuestos al tránsito de vehículos con carga pesada, 

dentro de las cuales se encuentran las cargas reglamentadas hasta 48t de peso bruto y 

las cargas especiales mayores a 60 t, requiriendo este último un permiso especial para 

poder transitar por la Red Vial Nacional. 

En tal sentido, el presente trabajo de investigación ha sido desarrollado con la 

finalidad de determinar la condición estructural de una muestra de puentes previo al 

tránsito de vehículos con cargas especiales mayor a 60 t por la Red Vial Nacional, 

para lo cual se han realizado los cálculos estructurales en base a la metodología 

contenida en el Anexo 6 de la Directiva Nº 008-2008-MTC/20 del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú y la metodología contenida en “The Manual 

for Bridge Evaluation” del Comité AASHTO de Estados Unidos. 

La metodología contenida en el Anexo 6 de la Directiva Nº 008-2008-

MTC/20, considera la evaluación estructural de los puentes haciendo una 

comparación a nivel de acciones internas producidas por la sobrecarga de diseño del 

puente y las acciones internas producidas por los vehículos con cargas especiales. La 

metodología contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” considera la capacidad 

estructural del puente, las acciones internas de las cargas permanentes y las acciones 

internas de los vehículos con cargas especiales. 

Con la aplicación de ambas metodologías se obtienen “ratios” en relación a la 

condición estructural del puente, el cual deberá ser mayor a 1.00 para autorizar el 

tránsito de vehículos con cargas especiales mayor a 60 t., en caso fuese menor a 1.00 

se restringe el tránsito de vehículos con cargas especiales mayor a 60 t. 

 

Palabras Clave: Cargas especiales, condición estructural, resistencia nominal, 

factores de carga, patologías estructurales. 
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ABSTRACT 

 

Peru's land transport road infrastructure is made up of highways and bridges 

that interconnect the main cities with the most remote towns of the country, in this 

sense, it is necessary to preserve the road infrastructure in order to avoid interruptions 

in the private vehicle traffic or commercial. 

Since bridges are special structures that are part of the road infrastructure, they 

are exposed to the traffic of vehicles with heavy loads, within which are regulated 

loads of up to 48t gross weight and special loads greater than 60 t, the latter requiring 

a special permission to travel through the National Road Network. 

In this sense, this research work has been developed in order to determine the 

structural condition of a sample of bridges prior to the transit of vehicles with special 

loads greater than 60 t through the National Road Network, for which the calculations 

have been made structure based on the methodology contained in Annex 6 of 

Directive No. 008-2008-MTC / 20 of the Ministry of Transportation and 

Communications of Peru and the methodology contained in “The Manual for Bridge 

Evaluation” of the AASHTO Committee of the United States. 

The methodology contained in Annex 6 of Directive No. 008-2008-MTC / 20, 

considers the structural evaluation of bridges by making a comparison at the level of 

internal actions produced by the design overload of the bridge and the internal actions 

produced by vehicles with special charges. The methodology contained in “The 

Manual for Bridge Evaluation” considers the structural capacity of the bridge, the 

internal actions of permanent loads and the internal actions of vehicles with special 

loads. 

With the application of both methodologies, "ratios" are obtained in relation 

to the structural condition of the bridge, which must be greater than 1.00 to authorize 

the transit of vehicles with special loads greater than 60 t. If it is less than 1.00, the 

traffic of vehicles with special loads greater than 60 t. 

 

Keywords: Special loads, structural condition, nominal resistance, load factors, 

structural pathologies 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los últimos años en el Perú se ha visto un incremento en la inversión 

pública para la construcción de carreteras y puentes en las diferentes rutas que forman 

parte de la Red Vial Nacional, trayendo esto como consecuencia que una gran 

cantidad de pueblos alejados se vean beneficiados con su integración hacia las grandes 

ciudades a través de la infraestructura vial que se viene construyendo. 

Si bien es cierto que la construcción de carreteras y puentes ha aumentado en 

el Perú, el mantenimiento de los mismos también requiere de una mayor inversión 

Nacional; en tal sentido, los puentes constituyen un elemento indispensable para dar 

continuidad a las diferente Rutas Nacionales, por lo que se deberían tomar las acciones 

necesarias a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el abastecimiento y el 

comercio. 

Por las diferentes rutas de la Red Vial Nacional, transitan vehículos de carga 

pesada con diferentes configuraciones, lo cual se encuentra establecido en el 

Reglamento Nacional de Vehículos del Perú; sin embargo, existen configuraciones 

vehiculares de carga pesada denominadas “cargas especiales”, las cuales cuentan con 

un peso bruto mayor a 60 t, estas cargas especiales pueden ser de 2 tipos, vehículos 

autopropulsados o vehículos con cargas especiales; previo al tránsito de vehículos con 

cargas especiales se requieren permisos para que puedan transitar por la Red Vial 

Nacional, en tal sentido se elaboran los estudios de capacidad estructural de los 

puentes en base a la metodología contenida en el Anexo 6 de la Directiva Nº 008-

2008-MTC/20 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 

Con el presente trabajo de investigación se busca determinar la condición 

estructural de los puentes, previo al tránsito de los Vehículos Especiales y/o Tránsito 

de Vehículos con Mercancías Especiales mayor a 60 t, en base a la metodología “Load 

and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” del 

Comité AASHTO de Estados Unidos, de tal manera que se logre determinar en qué 

condición estructural se encuentran los puentes ubicados en la Red Vial Nacional. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

En el Perú, en los últimos 8 años se ha visto un crecimiento importante en la 

inversión pública para la construcción de puentes vehiculares en las diferentes rutas que 

forman parte de la Red Vial Nacional, estos puentes han sido construidos de acuerdo a 

las Normas vigentes con la finalidad de brindar continuidad y seguridad a los usuarios, 

siendo la capacidad de carga reglamentada de los nuevos puentes no mayor a 48tn de 

peso bruto; sin embargo, aún existen puentes en la Red Vial Nacional que fueron 

construidos hace varias décadas, cuya capacidad estructural ha ido disminuyendo debido 

al incremento del tránsito vehicular pesado o a la falta de mantenimiento que ocasionan 

la presencia de patologías estructurales asociadas al concreto y acero. 

Las patologías estructurales existentes en los diferentes puentes vehiculares de 

concreto o acero, se debe en gran medida a la falta de mantenimiento rutinario y periódico 

que se debería realizar en estas estructuras, así mismo, el tránsito de vehículos que 

transportan mercancía especial o vehículos especiales cuyo peso bruto sea mayor a 60 t, 

podrían estar ocasionando la reducción de la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional. 

Las empresas que se encargan de la extracción o producción de los recursos 

naturales en nuestro país requieren de permisos especiales para poder transportar equipos 

y/o maquinarias pesadas a través de la Red Vial Nacional, para lo cual deben elaborar un 

estudio de capacidad de carga de los puentes vehiculares en cumplimiento con la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20 “Norma y Procedimientos para el Otorgamiento de 

Autorizaciones Especiales para Vehículos que Transportan Mercancía Especial y/o para 

Vehículos Especiales” en cuyo Anexo 6 que contempla la “Guía de Procedimientos para 

el Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t 

por los Puentes y Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre – SNTT”; 

siendo la metodología contenida en el referido Anexo 6, desactualizada para las 

condiciones actuales en las que se encuentran los diferentes puentes de la Red Vial 

Nacional, debido a que no se toman en cuenta las patologías estructurales asociadas al 

concreto o acero para determinar la capacidad estructural del puente. 
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Los puentes que aún se encuentran prestando servicio en la Red Vial Nacional 

fueron diseñados y construidos en su momento, considerando sobrecargas vivas 

estandarizadas americanas o francesas que permitían obtener un adecuado 

comportamiento estructural ante el tránsito de vehículos de carga pesada de la época; en 

la actualidad las referidas sobrecargas estandarizadas resultan ser insuficientes para el 

análisis de los puentes debido al incremento de carga pesada en las diferentes rutas de la 

Red Vial Nacional del Perú. 

La falta de mantenimiento en los diferentes elementos estructurales que forman 

parte de un puente, a largo plazo van generando diferentes patologías estructurales como 

fisuras o grietas en los elementos de concreto, así como oxidación o corrosión en los 

elementos de acero, las consecuencias de estas patologías son la reducción progresiva de 

la capacidad estructural de los puentes, llegando en la mayoría de ellos a restringirse la 

capacidad de carga máxima permitida. En tal sentido, corresponde a la Entidad 

responsable de la administración de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional, programar las actividades de mantenimiento necesarios para que los puentes 

no se vean afectados en cuanto a la reducción de su capacidad de carga. 

En el Perú, el tránsito de vehículos que transportan mercancía especial o 

vehículos especiales cuyo peso bruto es mayor a 60 t se ha incrementado en los últimos 

años, por lo cual es necesario determinar la condición estructural de los puentes en base 

a metodologías más adecuadas, teniendo en consideración la reducción de la capacidad 

estructural del puente debido a factores patológicos asociados al concreto y acero. 

El comité AASHTO de EEUU, ha elaborado una metodología para la evaluación 

estructural de puentes vehiculares, en la cual se debe considerar las diferentes patologías 

estructurales asociadas al concreto o acero, además de las cargas vivas de diseño, cargas 

legales y cargas especiales, de tal manera que se pueda determinar la capacidad 

estructural de los puentes, dicha metodología se denomina “Load and Resistance Factor 

Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation”. 

En ese sentido, corresponde elaborar una “Nueva Guía de Procedimientos para el 

Tránsito de Vehículos Especiales por los Puentes de la Red Vial Nacional”, en base a las 

recomendaciones de la metodología “Load and Resistance Factor Rating”, con lo cual se 

podrá emitir la autorización del tránsito de Vehículos Especiales y/o Tránsito de 

Vehículos con Mercancías Especiales mayor a 60 t por la Red Vial Nacional del Perú. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General 

 

¿En qué medida la metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en 

“The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité AASHTO de EEUU, 

cuenta con los parámetros para determinar la condición estructural de los puentes 

ubicados en la Red Vial Nacional del Perú, previo a la autorización del tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 

60t.? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida el tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos 

con mercancías especiales mayor a 60 t afectan la capacidad estructural de los 

puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del Perú? 

 

b) ¿En qué medida las inspecciones rutinarias de los puentes vehiculares 

ubicados en la Red Vial Nacional permitirán evidenciar oportunamente las 

condiciones físicas de sus componentes estructurales? 

 

c) ¿En qué medida la presencia de patologías estructurales asociadas al acero o 

concreto afectan la capacidad estructural de los puentes vehiculares ubicados 

en la Red Vial Nacional del Perú? 

 

d) ¿En qué medida la “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos 

Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por los Puentes 

y Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, contenida en 

la Directiva N° 008-2008-MTC/20, cuenta con los parámetros de evaluación 

de puentes ubicados en la Red Vial Nacional? 

 

e) ¿En qué medida “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité 

AASHTO de EEUU, cuenta con los parámetros de evaluación estructural de 

puentes, previo a la autorización del tránsito de vehículos especiales y/o 

tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t? 
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1.3 Importancia y Justificación del Estudio 

 

1.3.1 Importancia 

Los puentes construidos en la Red Vial Nacional, tanto los que son 

administrados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por Provias 

Nacional, constituyen un elemento importante para dar continuidad a las diferentes 

Rutas Nacionales que se interconectan con los centros poblados más alejados del 

País. 

Desde un enfoque global, los puentes vehiculares se han constituido en 

parte fundamental para el desarrollo del país, debido a que brindan seguridad y 

continuidad a las diferentes rutas del ámbito nacional, es por esta razón que las 

Entidades responsables de su administración deberían contar con programas a 

corto, mediano o a largo plazo para garantizar la puesta en servicio de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del Perú. 

A nivel social los puentes son considerados como elementos necesarios 

para llevar progreso a los lugares más alejados del territorio nacional, tal es así que 

haciendo uso de los puentes los médicos y profesores podrían llegar a los lugares 

más alejados donde son requeridos por gran parte de la población. 

En los últimos años se ha incrementado el tránsito de vehículos de carga 

pesada reglamentada cuyo peso bruto máximo permitido es de 48 t, así mismo se 

ha incrementado el tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con 

mercancías especiales mayor a 60 t, siendo estos últimos los más críticos para las 

condiciones en las que se encuentra la infraestructura vial, lo cual hace necesario 

que se evalúe la condición estructural de los puentes vehiculares ubicados en la 

Red Vial Nacional del Perú con metodologías apropiadas que garanticen la 

seguridad de la infraestructura y de los usuarios. 

En tal sentido la presente investigación tiene como objetivo determinar la 

condición estructural de los puentes ubicados en la Red Vial Nacional del Perú 

mediante la aplicación de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” 

contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité 

AASHTO de EEUU, previo a la autorización del tránsito de vehículos especiales 

y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 
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1.3.2 Justificación 

En las diferentes rutas que forman parte de la Red Vial Nacional, se han 

construido en los últimos años una gran cantidad de puentes vehiculares haciendo 

uso de Normas vigentes que buscan garantizar la seguridad del usuario, sin 

embargo, aún existen puentes que fueron construidos hace varias décadas y que 

debido a su antigüedad o falta de mantenimiento presentan patologías estructurales 

en el concreto o acero que podrían ocasionar la disminución de su capacidad 

estructural. 

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Vehículos, la carga máxima 

permitida en vehículos de carga pesada es de 48 t, sin embargo, por los puentes de 

las diferentes rutas de la Red Vial Nacional transitan eventualmente vehículos con 

carga especial o vehículos especiales cuya carga bruta es mayor a 60 t, para lo cual 

se requieren permisos especiales emitidos por Provias Nacional, que pertenece al 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. 

Previo a la autorización del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de 

vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t, se debe elaborar un estudio de 

puentes en cumplimiento con la Directiva N° 008-2008-MTC/20 aprobado con 

Resolución Directoral N° 2226-2008-MTC/20, en la que se indican los 

procedimiento para elaborar un estudio de puentes, sin embargo, dicha Directiva 

se encuentra desactualizada debido a que no considera las diferentes patologías 

estructurales asociadas al concreto o acero en los puentes, entre otros factores que 

podrían ocasionar la disminución de su capacidad estructural. 

El desarrollo de la presente investigación se realizará en base a la 

metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for 

Bridge Evaluation”, en la que se considera los procedimientos para calcular la 

capacidad estructural de los puentes vehiculares tomando en cuenta las diferentes 

patologías presentes en el concreto o acero, garantizando de esta manera la 

seguridad de los puentes ubicados en la Red Vial Nacional ante el tránsito de 

vehículos especiales y tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60t. 

Como la presente investigación se busca determinar los parámetros de 

evaluación estructural de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional, 

de tal manera que los puentes sigan prestando servicio y no se vea afectado el 

desarrollo económico del país debido daños estructurales en los puentes. 
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1.3.3 Delimitación del Estudio 

 

a) Delimitación Espacial: La presente investigación consiste en determinar la 

condición estructural de los puentes ubicados en la Red Vial Nacional del Perú 

mediante la aplicación de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” 

contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité 

AASHTO de EEUU, previo a la autorización del tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t; 

para poder desarrollar adecuadamente la referida metodología, se requieren 

realizar inspecciones in situ de una muestra representativa de los puentes 

ubicados en la Red Vial Nacional del Perú, para lo cual se seleccionaran 3 

rutas Nacionales. 

 

b) Delimitación Temporal: Para poder desarrollar la presente investigación se 

requieren conocer las diferentes patologías asociadas al concreto y acero 

presentes en los puentes vehiculares, además, de contar con un registro de 

antecedentes del tránsito de vehículos especiales con capacidad de carga 

mayor a 60 t, lo cual será evaluado en una línea de tiempo que abarca desde la 

construcción de los puentes, además de los trabajos de mantenimiento o 

rehabilitación que se haya efectuado durante la vida útil de los puentes. 

El registro de vehículos especiales con capacidad de carga mayor a 60 t será 

solicitado a la Entidad encargada de emitir los permisos de tránsito, en este 

caso corresponde a Provias Nacional, la antigüedad de los registros no será 

mayor a 10 años que corresponde al periodo de incremento del tráfico de 

vehículos especiales por la Red Vial Nacional. 

 

c) Delimitación Teórica: Para poder determinar la condición estructural de los 

puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional, se requiere contar con 

un amplio conocimiento del comportamiento estructural de los materiales, 

para lo cual será necesario contar con investigaciones relacionadas con el 

tema, bibliografía especializada en concreto armado, concreto presforzado y 

acero estructural, estudios de cargas especiales mayor a 60 t, solicitar 

información a Provias Nacional relacionado con los permisos de transito de 

cargas especiales emitidos durante los últimos 10 años. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar la condición estructural de los puentes ubicados en la Red Vial 

Nacional del Perú mediante la aplicación de la metodología “Load and Resistance 

Factor Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el 

Comité AASHTO de EEUU, previo a la autorización del tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Determinar en qué medida el tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de 

vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t afectan la capacidad 

estructural de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional. 

 

b) Determinar la importancia de las inspecciones rutinarias de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional para evidenciar oportunamente 

las condiciones físicas de sus componentes estructurales. 

 

c) Determinar en qué medida se reduce la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del Perú debido a la presencia 

de patologías estructurales asociadas al acero o concreto. 

 

d) Determinar en qué medida la “Guía de Procedimientos para el Tránsito de 

Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por 

los Puentes y Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, 

contenida en la Directiva N° 008-2008-MTC/20, cuenta con los parámetros de 

evaluación de puentes ubicados en la Red Vial Nacional. 

 

e) Determinar en qué medida “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por 

el Comité AASHTO de EEUU, cuenta con los parámetros de evaluación 

estructural de puentes, previo a la autorización del tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Histórico 

Herrada (2012), El envejecimiento de los puentes carreteros es inevitable, aunado 

al hecho del incremento en densidad y carga de los vehículos pesados. Por lo tanto, la 

evaluación de la vida remanente de los puentes es prioritaria para estar en condiciones 

de realizar una prevención temprana y así evitar accidentes relacionados con posibles 

fallas estructurales. 

Caín & Arcos (2016), Los puentes son el componente más vulnerable de una red 

vial y aplicando una metáfora, una cadena no está más fuerte que su eslabón más débil; 

los puentes frecuentemente son los elementos que influyen, en que la continuidad del 

servicio de transporte, se efectúe de forma permanente y segura, es así que es de vital 

importancia realizar evaluaciones a todos los elementos estructurales del puente con el 

objetivo principal de determinar sus patologías o el desgaste de sus componentes. 

En el Perú, desde la creación del Ministerio de Fomento el 22 de enero de 1896 

durante el gobierno Constitucional de Nicolás de Piérola, se tuvo como visión la 

construcción de carreteras y puentes a nivel Nacional, hoy en día el actual Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones continua con la visión de seguir conectando a los centros 

poblados más alejados del país a través de la construcción de carreteras y puentes, siendo 

este último parte fundamental para garantizar la continuidad de las diferentes rutas de la 

amplia Red Vial Nacional. 

A lo largo de los años, la construcción de puentes en el Perú ha significado un 

gran avance para la ingeniería nacional, debido a que en la actualidad contamos con 

puentes importantes que son una muestra de la capacidad de los ingenieros para construir 

obras de gran envergadura, sin embargo, se debe indicar que el proceso de análisis y 

diseño estructural de puentes vehiculares, se constituye como parte fundamental en la 

redacción del proyecto para la construcción de puentes. 

Durante el diseño estructural de un puente vehicular, el ingeniero debe hacer uso 

de especificaciones o normas de diseño de puentes en las que se pueda obtener los 

parámetros necesarios que garanticen la seguridad de los puentes durante su vida útil, sin 

embargo, en el Perú los primeros puentes construidos han sido diseñados haciendo uso 

de especificaciones o normas internacionales, especialmente de Estados Unidos y 

posteriormente de Francia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_de_Pi%C3%A9rola
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El comité AASHTO (American Association of State Highway and 

Transportation Officials), de Estados Unidos, en el año 1921 elaboró la primera versión 

de las especificaciones para diseño de puentes vehiculares, de acuerdo a las 

características de los vehículos de carga pesada que transitaban por las diferentes 

carreteras de la Red Vial de EEUU. Dichas especificaciones fueron empleadas 

posteriormente en varios de los países del continente americano, lo cual también se 

empleó en el Perú para la construcción de puentes en la Red Vial Nacional. 

Las especificaciones para diseño de puentes vehiculares, elaborados por el comité 

AASHTO de EEUU, se denominaron “Standard Specifications for Highway Bridges”, 

en la cual se establecieron los parámetros para las cargas permanentes y cargas 

transitorias que se deberían emplear para el diseño estructural de los puentes, siendo la 

definición de la carga transitoria la de mayor importancia, debido a que se establecieron 

cargas vivas de acuerdo a las características de los vehículos de carga pesada de la época, 

lo mismos que fueron identificados como H10–44, H15–44 y H20–44, posteriormente 

se establecieron 2 cargas vivas estandarizadas denominadas HS15–44 y HS20–44, 

finalmente se adicionó la sobrecarga viva denominada HS-25. 

Paralelamente entre los años 1970 & 1980, en el Perú se adoptó el uso de dos 

sobrecargas vivas denominadas C25 y C30 para el diseño de puentes, las cuales se 

encontraban contenidas en el manual de Puentes de Francia, con lo cual se obtenían 

mayores esfuerzos en los puentes y garantizaba un adecuado comportamiento estructural 

ante el tránsito de vehículos con carga pesada reglamentada, sin embargo, en la referida 

norma Francesa no se mencionaba cuáles son las condiciones de diseño o evaluación de 

puentes ante el tránsito de cargas especiales cuyo peso bruto es mayor a 60 t. 

En 1986, un subcomité de AASHTO detectó varias inconsistencias en las 

especificaciones Standard, producto de las nuevas investigaciones y precisó los casos 

particulares en que ésta no era aplicable, por ejemplo, puentes colgantes. 

La última versión de las especificaciones AASHTO Standard fue del año 2002, 

con la cual se diseñaron varios puentes de la Red Vial Nacional del Perú para el tránsito 

regular de vehículos de carga pesada; sin embargo, en esta última versión de las 

especificaciones, así como en las anteriores no se mencionaba cuáles son las condiciones 

de diseño o evaluación de puentes ante el tránsito de cargas especiales cuyo peso bruto 

es mayor a 60 t. 
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En 1992, Kulicki desarrolló un nuevo modelo de cargas para diseño de puentes 

en base a un estudio elaborado por Transportation Research Board (TRB, 1990) 

relacionado con las cargas de camiones. Por consiguiente, en el año 1993 el comité 

AASHTO de EEUU, elaboró una nueva especificación para diseño de puentes, el cual se 

denominó AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, determinándose la nueva 

carga viva estandarizada para diseño de puentes denominada HL-93, con la cual se podía 

obtener un mejor comportamiento estructural de los puentes ante el incremento del 

tránsito de vehículos de carga pesada por las diferentes carreteras y puentes de Estados 

Unidos. La referida especificación fue adoptada en el Perú para el diseño de los puentes 

vehiculares de la Red Vial Nacional, sin embargo, no se menciona cuáles son las 

condiciones evaluación de puentes ante el tránsito de cargas especiales mayor a 60 t. 

En el Perú, en el año 2003 se publicó el primer Manual de Diseño de Puentes, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 589-2003-MTC/02 de fecha 31 de julio de 

2003, la cual era una adaptación de las especificaciones americanas AASHTO LRFD 

Bridge Design Specifications. 

Como consecuencia del incremento de transito de carga pesada por las diferentes 

rutas de la Red Vial Nacional del Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

en el año 2003 emitió el Reglamento Nacional de Vehículos aprobado con Decreto 

Supremo N° 058-2003-MTC, en la cual se establece que la carga vehicular máxima 

permitida no deberá exceder las 48tn de acuerdo a la configuración vehicular. 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través del Proyecto Especial de 

Infraestructura de Transporte Nacional (Provias Nacional), en el año 2008 emitió la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20, aprobado con Resolución Directoral N° 2226-2008-

MTC/20, en relación a la “Norma y Procedimientos para el Otorgamiento de 

Autorizaciones Especiales para Vehículos que Transportan Mercancía Especial o 

Vehículos Especiales” la misma que en su Anexo 6 contempla la “Guía de 

Procedimientos para el Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías 

Especiales mayor a 60 t por los Puentes y Obras de Arte del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre”; al respecto en el referido Anexo 6 se indica que se deberá 

comparar los esfuerzos generados por las cargas especiales mayores a 60 t y los esfuerzos 

generados por la sobrecarga de diseño de los puentes, sin considerar la presencia de 

diferentes patologías estructurales asociados al concreto o acero, que podrían afectar la 

capacidad estructural de los puentes de la Red Vial Nacional. 
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El comité ASHTO de EEUU, publicó en el año 2011 “The Manual for Bridge 

Evaluation”, en cuyo contenido se encuentra la metodología “Load and Resistance Factor 

Rating - LRFR”, que permite evaluar la capacidad estructural de puentes vehiculares 

debido a la sobrecarga de diseño vigente denominada HL-93, cargas legales y cargas 

especiales, siendo este último el motivo de la propuesta de actualización de la “Guía de 

Procedimientos para el Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías 

Especiales mayor a 60 t por los Puentes y Obras de Arte del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre – SNTT. 

Cusba (2011), en su investigación sostiene que, en el mundo se han presentado 

colapsos o derrumbamientos de puentes con algunas causas y consecuencias similares a 

las ocurridas en Colombia, en tal sentido algunos países han tomado las respectivas 

medidas correctivas y de prevención, mediante la aplicación de políticas claras de 

mantenimiento y conservación, que se han traducido en sistemas de administración y 

gestión de puentes. 

A nivel mundial, se han diseñados y construidos puentes vehiculares 

considerando sobrecargas vivas que en su momento reflejaban un adecuado 

comportamiento estructural de los puentes ante el tránsito de vehículos pesados de la 

época, sin embargo, varios de estos puentes han ido disminuyendo su capacidad 

estructural debido a la antigüedad de su construcción, la falta de mantenimiento, 

incremento del tránsito de carga pesada reglamentada o incremento de carga especial, 

siendo este último una carga no considerada en las especificaciones de diseño de puentes 

que se vienen empleando hasta la fecha. 
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2.2 Investigaciones Relacionadas con el Tema 

2.2.1 Investigaciones Internacionales 

Cusba (2011) desarrolló la investigación “Estudio de las Causas y Soluciones 

Estructurales del Colapso total o Parcial de los Puentes Vehiculares de Colombia 

desde 1986 al 2011, y la Evaluación de las Consecuencias del Derrumbamiento de 

uno de ellos”. 

En su investigación realiza una evaluación de las causas y consecuencias del 

colapso de puentes en Colombia, indicando que es un problema que debe ser objeto 

de reflexión y análisis por parte de las instituciones públicas y privadas del Estado; 

planteando la pregunta ¿Conocemos verdaderamente las principales causas y 

consecuencias que han originado el colapso de los puentes vehiculares en 

Colombia desde el año de 1986 hasta la fecha y sus correspondientes soluciones?, 

teniendo en cuenta que se siguen presentando colapsos de este tipo de estructuras, 

por problemas relacionados con socavación, deficiencias estructurales, entre otros. 

Por consiguiente, la investigación plantea como objetivo general: Determinar las 

principales causas y soluciones estructurales que han originado el colapso parcial 

o total de los puentes vehiculares en Colombia desde 1986 hasta la fecha y las 

consecuencias del derrumbamiento de uno de ellos, localizados en la Red Vial 

Nacional y que son administrados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

La población seleccionada para el desarrollo del estudio toma como referencia una 

reseña de los principales puentes colapsados en el país entre 1986 y la fecha (2011) 

y la muestra corresponde al colapso del puente Pescadero. 

La conclusión más importante de la presente investigación indica que, se encontró 

que la principal causa por la cual colapsaron los puentes en Colombia en el período 

comprendido de 1986 hasta 2011 fue por crecientes y avalanchas 41%, seguido por 

socavación 35%, deficiencias estructurales y de diseño 15%, sobrecarga e impacto 

7% y deficiencias en la construcción e interventoría 2%. Esta conclusión es muy 

importante, teniendo en cuenta que indica que un 15% del colapso de los puentes 

en Colombia se debe a deficiencias estructurales y de diseño, lo cual se deberá 

tener en cuenta para los puentes en el Perú. 

Finalmente, el autor de la investigación indica que, para la realización del presente 

trabajo de grado, la participación de áreas como la de ingeniería civil, economía y 

sociología, para poder lograr los objetivos de la investigación. 
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Herrada (2013) en su estudio “Sistematización del Análisis del Comportamiento 

de Puentes Carreteros de Acero ante Escenarios de Tráfico Pesado”. 

En su investigación indica que el principal problema que afecta a los puentes de 

acero y concreto construidos a principios del siglo XX, son los daños estructurales 

asociados al incremento del tráfico vehicular que generan deformaciones en la 

estructura que se van acumulando con el tiempo. 

La investigación tiene como objetivo principal estudiar el comportamiento de los 

puentes de acero de longitudes cortas hasta los 40m, sistematizando los procesos 

donde se determine principalmente los efectos producto del tráfico pesado y con 

ello estimar el comportamiento de la estructura ante efectos de fatiga en puentes 

de acero de uno, dos y tres tramos. 

La hipótesis general indica, si es posible realizar una actualización y mejora al 

paquete de computo DEFP (Diagnóstico Estadístico y de Fatiga en Puentes) tal que 

integre la metodología que facilite el pronóstico de dicho comportamiento de los 

puentes ante cargas vehiculares pesadas. 

La población del estudio corresponde a los puentes de acero de longitudes cortas 

hasta los 40m y la muestra corresponde a la evaluación estructural de 3 puentes. 

La recolección de datos materia de investigación de la referida tesis, está 

relacionada con los resultados obtenidos del análisis estructural de los puentes de 

acero mediante líneas de influencia y superficie de influencia, para lo cual hizo uso 

del software DEEFEP que analiza distintos escenarios de tráfico real. 

Las conclusiones presentadas, muestran principalmente el desarrollo del software 

DEEFEP, actualizado, revisado y mejorado con un enfoque moderno: estructurado 

por módulos, interactivo y amigable para el usuario. Este programa se basa en la 

metodología propuesta por el Eurocode, similar al AASHTO. 

Por otro lado, con el módulo de análisis estadístico se pueden realizar estudios 

paramétricos que permiten conocer tanto las características de flujo vehicular 

determinadas a partir de un análisis comparativo entre las leyes de distribución y 

de valores extremos bajo diferentes escenarios de tráfico histórico. 

La investigación desarrollada es muy importante debido a que proporciona un 

procedimiento de sistematización de puentes a través del uso de un software, con 

el cual se puede conocer las características del flujo vehicular por los puentes, lo 

cual será de gran ayuda para el desarrollo de la presente investigación. 
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Molina (2012) en su estudio “Diseño de un Sistema de Gestión de Puentes bajo 

Enfoque de Priorización de la Inversión”. 

En su investigación indica que el principal problema para la conexión vial de un 

país depende de la existencia de puentes que unen distintos puntos distanciados por 

la geografía del territorio. Debido a su importancia estratégica, estas estructuras, 

representan puntos críticos en las redes donde están insertas. Dado lo anterior, el 

mantenimiento de estas estructuras en un estado aceptable obedece a una necesidad 

que no se puede obviar. 

La investigación tiene como objetivo principal la generación de un diseño básico 

de Sistema de Gestión de Puentes, determinando los módulos necesarios para 

obtener un sistema que resulte útil y aplicable, además, que permita la priorización 

de la inversión, por medio de un método transparente y no complejo. 

La población del estudio corresponde a la información contenida en otras 

investigaciones relacionadas con la evaluación e inspección de puentes. 

La recolección de datos de la referida tesis, fue a través de inspecciones in situ de 

los puentes para luego ser procesados en un software de gestión de puentes. 

La conclusión más importante indica que: la cantidad y calidad de información que 

se almacena en una base de datos, sobre las estructuras que se administran, resulta 

de vital importancia para las pretensiones y alcances esperados del sistema 

completo. Con el desarrollo de su trabajo presentado, ha logrado establecer un 

sistema de información básico para un Sistema de Gestión de Puentes funcional, 

además, el esquema propuesto para el sistema es modificable y perfectible para las 

necesidades que se puedan presentar en el futuro. 

Así mismo en otra conclusión importante indica que: entre las limitaciones que 

cabe destacar del sistema, se puede mencionar la falta de un análisis a nivel de red 

para la gestión de las estructuras, puesto que, el sistema analiza las estructuras 

individualmente. La consecuencia de lo anterior, es que el encargado de tomar las 

decisiones de gestión, debe analizar por su cuenta la influencia de las medidas que 

tome sobre la red. 

La investigación desarrollada por Molina, considera que un adecuado sistema de 

gestión de puentes permitirá que se realicen programas de mantenimiento y se 

priorice la inversión de puentes, lo cual será considerado en la medida que sea 

posible en la presente investigación. 
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Montero (2016) en su estudio “Evaluación de la Capacidad de Carga Viva 

Vehicular del Puente tipo Cercha de paso Inferior sobre el Río Guacimal y 

Similares”. 

En su investigación indica que el principal problema, al tener estructuras diseñadas 

con cargas menores a las cargas de diseño actuales y que distan de las cargas vivas 

reales que transitan por nuestras carreteras, provoca que en este momento se 

desconozca el nivel de desempeño, de manera tal que el estado de esfuerzo que 

están sometidos los elementos del puente pudo haber superado los esfuerzos 

considerados a la hora de su diseño, implicando incertidumbre en cuanto al nivel 

de seguridad de los mismos. 

La investigación tiene como objetivo principal, evaluar la capacidad de carga viva 

vehicular de superestructuras de puentes de tipo cercha de paso inferior similares 

al del Río Guacimal siguiendo el procedimiento recomendado por el Manual de 

Evaluación de Puentes del AASHTO mediante la elaboración de memorias de 

cálculo electrónicas y automatizadas. 

La población del estudio corresponde a los puentes tipo cercha y la muestra 

corresponde a la evaluación de un puente tipo cercha de paso inferior sobre el rio 

Guacimal. 

La recolección de datos fue en bases la recolección de datos in situ, además de los 

antecedentes de los puentes tipo cercha y el puente sobre el rio Guacimal. 

De la evaluación del puente, el autor indica que: los elementos de la cercha que 

reprobaron la evaluación de cargas de diseño lo hicieron específicamente para el 

estado límite de Resistencia I, de manera que no tienen la capacidad suficiente para 

soportar las cargas. Todos los elementos aprobaron el estado límite de Servicio II 

por lo que se puede asegurar que no se generarán deformaciones que reduzcan su 

capacidad para tomar carga. 

La conclusión más importante indican que: los valores máximos (tensión) y 

mínimos (compresión) de cargas en los elementos no se obtienen con solo colocar 

el camión en el centro del vano, sino que hay que correr el camión por todo el vano 

de la cercha para así determinar estos valores, ya que hay una línea de influencia 

diferente para cada elemento de manera que no es posible determinar un lugar en 

el cual se obtengan los valores máximos (tensión) y mínimos (compresión) en 

todos los elementos de manera simultánea. 
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Panqueva (2015) elaboró el estudio “Análisis de Patologías Físicas de Puentes 

Vehiculares en Concreto en la Localidad de Chapinero”. 

En su investigación indica que el principal problema está relacionado con la 

existencia de patologías físicas en las estructuras de los puentes vehiculares ya que 

en su ciclo de vida útil se ven afectadas por múltiples agresiones que conllevan a 

la presencia de dichas “patologías” que es definido como el estudio sistemático de 

los procesos y características de las enfermedades o los defectos o daños que puede 

sufrir una estructura, sus causas, sus consecuencias y sus remedios. 

La investigación tiene como objetivo principal, analizar las patologías físicas de 

los puentes vehiculares en concreto en la localidad de Chapinero. 

La población del estudio corresponde a los puentes vehiculares de concreto 

existentes en la localidad de Chapinero y la muestra corresponde a la evaluación 

de 20 puentes de concreto en la localidad de Chapinero. 

La recolección de datos se hizo a través de inspecciones in situ de 20 puentes 

seleccionados, para lo cual hizo uso de fichas de inspección de patologías. Se 

registraron fotografías de elementos afectados por las patologías físicas, se 

realizaron inspecciones visuales del estado de los elementos estructurales tanto de 

la superestructura como de la infraestructura. 

La conclusión más importante indica que: se evidenció la presencia de humedad 

en un 80% en los puentes vehiculares inspeccionados. Debido a la humedad se 

encontraron rastros de musgo y hongos que en su crecimiento pueden causar daños 

mecánicos por acción de las hifas que penetran la microestructura del concreto. 

Así mismo indica en otra conclusión que: el mantenimiento periódico a los puentes 

vehiculares es la mejor solución para prevenir la aparición temprana de patologías 

físicas en dichas estructuras. En Chapinero se constató que más del 80% de los 

puentes evaluados no presentaban mantenimientos recientes. 

La investigación desarrollada por el autor resalta la presencia de patologías 

estructurales en los puentes de concreto, resaltado que debe ser tratado a tiempo, 

por lo que se deberían programar trabajos de mantenimiento periódico. Estas 

recomendaciones son importantes para el desarrollo de la presente investigación 

debido a que van influir en la determinación de la capacidad estructural de los 

puentes ante el tránsito de cargas especiales con peso bruto mayor a 60 t. 
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Parra y Sedano (2011) con su estudio “Desarrollo de una Metodología para la 

Evaluación del Estado de Puentes Existentes”. 

En su investigación describe que el principal problema es que se ha presentado un 

gran número de emergencias en los puentes de la red vial de Colombia, debido en 

algunas ocasiones a la falta de inspección visual, mantenimiento, obras de 

rehabilitación y la sobrecarga sobre estas estructuras. Con un sistema de 

administración de puentes, se podrá evitar estos imprevistos y optimizar el uso de 

los recursos disponibles, priorizando el mantenimiento y rehabilitación de los 

puentes según la necesidad de intervención. 

De acuerdo con los investigadores Parra y Sedano su investigación tiene como 

objetivo principal, desarrollar una metodología para la evaluación del estado de los 

puentes existentes, que contribuya en la toma de decisiones con respecto a la 

priorización de la inversión para su mantenimiento, rehabilitación y/o sustitución. 

La población del estudio corresponde a los puentes existentes en la Gobernación 

de Cundinamarca y la muestra corresponde al inventario y la inspección visual de 

14 puentes administrados por la Gobernación de Cundinamarca y ubicados en el 

Departamento de Cundinamarca.   

La recolección de datos consistió en trabajos de campo para lo cual se emplearon 

fichas de levantamiento de daños en los puentes en estudio. 

La conclusión más resaltante indica que: con el desarrollo de la investigación, los 

autores Parra y Sedano, comprobaron por medio de la metodología planteada la 

importancia de las variables externas y regionales que afectan la estructura de un 

puente en el momento de realizar la priorización, que es un aspecto muy importante 

para la toma de decisiones en el proceso de intervención mediante trabajos de 

mantenimiento o rehabilitación de los puentes. 

Así mismo los autores concluyen que: realizaron la validación de la metodología 

planteada mediante los ajustes recomendados por el panel de expertos articulado 

con la evaluación de 14 puentes administrados por la Gobernación de 

Cundinamarca. Dicha validación, se concentró en la optimización y reducción de 

los criterios de cada variable empleados para la evaluación mediante la inspección 

visual de cada uno de los componentes que conforman este tipo de estructuras. 
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2.2.2 Investigaciones Nacionales  

Quintanilla (2016) con su estudio “Evaluación de la Capacidad de Carga Viva 

Vehicular de la Super-Estructura del Puente Reticulado Itigalo L=40 m, haciendo 

uso de la metodología Load and Resistance Rating Factor – AASHTO” 

En su investigación, enfoca su problema principal a las condiciones estructurales 

actuales del puente, debido al incremento de cargas con el transcurrir del tiempo, 

además del deterioro que presentan algunos elementos estructurales debido a 

factores ambientales como corrosión; por lo que para la evaluación del puente 

aplicó la metodología de Factor de Calificación de Carga y Resistencia LRFR con 

la finalidad de determinar qué elementos serán reforzados, posible restricción de 

cargas o reemplazo total del puente. 

La investigación tiene como objetivo principal, aplicar una nueva metodología de 

evaluación de puentes existentes haciendo uso de la metodología de Factor de 

Calificación de Carga y Resistencia - LRFR para evaluar la capacidad de carga 

viva vehicular de los puentes existentes de la Red Vial Nacional, ya que 

actualmente el MTC no tiene definido una metodología (cualitativa y cuantitativa) 

a usar para la evaluación de puentes existentes a nivel nacional. 

La hipótesis planteada indica que, al evaluar la situación actual de la capacidad de 

carga móvil vehicular del puente mediante la metodología de Factor de 

Calificación de Carga y Resistencia, determinaremos si el puente evaluado es capaz 

de resistir de manera segura el tránsito de los vehículos oficiales del MTC. De no 

ser el caso, se contempla la hipótesis de que el puente sufra un colapso o que ciertos 

elementos fallen y requieran ser reforzados; otra situación es de restringir el 

tránsito a cierto tipo de vehículos debido a que representan un peligro de colapso 

para el puente. 

Su conclusión más importante indica que, la evaluación de la capacidad de carga 

viva en los puentes haciendo uso de la metodología de Factores de Calificación de 

Carga y Resistencia de las especificaciones AASHTO, representa una solución 

rápida y sencilla para poder ser aplicada en Perú, para tener una evaluación 

cualitativa-cuantitativa y así, tener resultados de evaluaciones que representen 

condiciones cercanas a los reales de los puentes existentes.  

Su recomendación propone que el Ministerio de Transportes y comunicaciones 

implemente la metodología LRFR para evaluar la capacidad de carga viva en los 

puentes existentes del país, lo cual será aplicado en la presente investigación. 
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Rojas (2017) en su estudio “Evaluación de la Capacidad Estructural del Puente 

Colgante Eduardo de Habich de 120.00m de longitud” 

En su investigación plantea la siguiente pregunta en su problema principal ¿Cuál 

será la capacidad estructural del Puente Colgante Eduardo de Habich de 120m de 

longitud, al determinar el índice de clasificación (RF) de sus componentes bajo los 

efectos de la sobrecarga vehicular HL-93 de la normativa norteamericana 

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications? 

La investigación tiene como objetivo principal es Evaluar la capacidad estructural 

del Puente Colgante Eduardo de Habich de 120.00 m de longitud, determinando el 

índice de clasificación (RF) de sus componentes bajo los efectos de la sobrecarga 

vehicular HL-93 de la normativa norteamericana AASHTO LRFD Bridge Design 

Specifications. 

La hipótesis general indica que, la determinación de las tensiones a las que estará 

sujeto el cable, así como las componentes de fuerzas que recibirán las torres y 

bloques de anclaje dependerá del estudio de este elemento. 

La población del estudio corresponde a los puentes colgantes y la muestra 

corresponde al puente colgante Eduardo de Habich. 

La recolección de datos materia de la referida tesis, consiste en la inspección in 

situ de las condiciones del puente, haciendo uso de la ficha del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, además de información relacionada con el tema. 

Las conclusiones presentadas en la tesis, los elementos del puente que conforman 

las torres, viga de rigidez y sistema de suspensión, los cuales tienen como material 

predominante el acero, se encuentran en un buen estado gracias al recubrimiento 

de protección. Del mismo modo, las conexiones del puente se encuentran 

correctamente fijas y sin pernos faltantes o signos de relajación de torque en estos. 

De acuerdo a las consideraciones de la metodología LRFR aplicada, la admisión 

de cargas especiales (muy pesadas) que, de manera excepcional, eventualmente 

circulan en este puente, estaría restringido a aquellos donde un exhaustivo estudio, 

demostrarán no afectar integridad estructural del puente, debido a que los 

elementos principales de la viga de rigidez presentan una clasificación RF menor 

a 1 en la evaluación a nivel de Operación. 

La evaluación desarrollada por el autor, ha sido desarrollada mediante la 

metodología LRFR, la cual será aplicada en la presente investigación. 
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Saenz (2016) con su investigación “La Evaluación Preliminar del Puente Chillón 

km. 24+239. Carretera Panamericana Norte Habich - Intercambio Vial Ancón, para 

posible Intervención Preventiva” 

Plantea la siguiente pregunta general ¿De qué manera, la evaluación preliminar del 

puente Chillón km. 24+239 de la carretera Panamericana Norte Habich - 

intercambio vial Ancón determina su posible intervención preventiva? Lo cual es 

de gran importancia para determinar las condiciones actuales del puente y así poder 

determinar su capacidad estructural. 

Formula el siguiente objetivo general, de qué manera, la evaluación preliminar del 

puente Chillón km. 24+239 de la carretera Panamericana Norte Habich – 

intercambio vial Ancón determina su posible intervención preventiva. Así mismo 

en los objetivos específicos se aborda el tema relacionado con la patología del 

concreto armado, refiriéndose específicamente a la resistencia y carbonatación del 

concreto y su influencia en una posible intervención preventiva. 

La base teórica desarrollada para su investigación abarca conceptos importantes 

relacionados con carbonatación, capacidad de carga, corrosión del concreto, 

fisuras, acciones químicas, acciones mecánicas, entre otras, que conllevan a 

determinar la condición actual del referido puente. 

La recolección de información para el desarrollo de su tesis, lo realizó en base a la 

Guía para la Inspección de Puentes aprobado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, además realizó ensayos no destructivos como carbonatación, 

esclerómetro y espesor de recubrimiento, realizando una inspección de la 

superestructura y subestructura. Con la información recopilada pudo determinar la 

condición actual del puente y determinar su posible intervención.  

La conclusión más importante de su investigación determina que, la evaluación 

preliminar del puente chillón Km 24+239 Panamericana Norte, indica que se 

evidencia la falta de mantenimiento preventivo o correctivo, lo cual viene 

deteriorando las estructuras del puente Chillón, los mismos que se traducen en 

aceros expuestos en vigas, fisuras, grietas y desprendimiento de concreto en vigas, 

pilares, tablero y barandas; obstrucción del sistema de drenaje y juntas en el 

tablero, entre otros. 

La evaluación desarrollada por el autor, recomienda que se realicen inspecciones 

de los puentes, lo cual será considerado en la presente investigación. 
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Tinoco (2018) en su investigación desarrollada “Evaluación del Puente Raimondi 

de la Ciudad De Huaraz” 

El problema central abarca la siguiente interrogante ¿Cuál es el estado actual de la 

superestructura y la sobrecarga máxima que puede soportar el puente Raimondi de 

la Ciudad de Huaraz? Abarcando de esta manera 2 condiciones importantes para 

determinar la capacidad estructural del puente, el estado actual y la sobrecarga. 

Tanto el objetivo general y los objetivos específicos están orientados en evaluar el 

estado actual de la superestructura y en determinar la sobrecarga máxima que 

podrían soportar los elementos estructurales del puente. 

La hipótesis general indica que, de acuerdo al estado actual de la superestructura y 

la capacidad de sobrecarga máxima de los componentes estructurales del puente 

Raimondi de la Ciudad de Huaraz tienen la suficiente capacidad de soportar la 

carga de diseño. 

En el marco teórico de su investigación describe el procedimiento de evaluación 

de puentes mediante la metodología Load and Resistance Factor Rating del Manual 

for Bridge Evaluation, con lo cual busca determinar cuál es la capacidad estructural 

del puente y sus posibles restricciones de carga. 

Su investigación desarrollada abarca el proceso de inspección de campo de los 

componentes del puente, posteriormente elabora el modelamiento estructural del 

puente, para finalmente obtener la capacidad estructural del puente. 

Su conclusión más importante indica que la superestructura del puente Raimondi 

registra un RF>1; lo cual es un indicador de que el puente cuenta con capacidad 

estructural para la sobrecarga de diseño HL-93. 

La evaluación desarrollada por el autor, ha sido mediante la metodología LRFR, la 

cual será aplicada en la presente investigación. Así mismo incide en la inspección 

de campo del puente, lo cual proporciona información respecto a las condiciones 

actuales de los elementos estructurales del puente. 
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2.3 Estructura Teórica y Científica que sustenta el Estudio 

2.3.1 Definiciones Generales 

En las definiciones más importantes se describen los siguientes conceptos: 

 

2.3.1.1 Puente 

Un puente puede ser considerado como una obra de ingeniería cuya función es dar 

continuidad a las carreteras para llevar progreso a los lugares más alejados del 

amplio territorio Nacional, tal es así que gracias a los puentes los médicos y 

profesores, entre otros profesionales, podrían llegar a los lugares más alejados 

donde son requeridos por gran parte de la población. 

Los puentes pueden estar clasificados de acuerdo al material empleado en su 

construcción, tipología estructural, uso, procedimiento constructivo, entre otros. 

Debido a que un puente es un elemento clave en un sistema de transporte, se debe 

lograr un equilibrio entre manejar el volumen de tráfico de cargas a futuro y el 

costo de un puente con mayor capacidad estructural. El diseñador de nuevos 

puentes tiene control sobre estos parámetros y debe tomar decisiones acertadas 

para que la capacidad estructural y el costo estén en equilibrio, además que la 

seguridad no se vea comprometida. (Richard Barker & Jay Puckett 2013). 

 

2.3.1.2 Superestructura 

La superestructura de un puente, está conformada por todos los elementos 

estructurales y no estructurales que contribuyen con la seguridad, la comodidad de 

los usuarios y la durabilidad del puente. (Conception de la Structure du Nouveau 

Pont 2003-2004). 

La superestructura se encuentra en interacción directa de las cargas transitorias, 

por lo que el diseño estructural de todos sus componentes corresponde a un 

procedimiento de cálculo muy importante, debido a que durante su vida útil el 

tránsito de vehículos de carga pesada será constante. En tal sentido, para el diseño 

estructural se deberá hacer uso de sobrecargas vivas estandarizadas que permita 

determinar un adecuado comportamiento estructural del puente durante su vida 

útil. Entre los elementos más importantes de la superestructura se tiene, losa, las 

vigas longitudinales, viga diafragma, vigas reticuladas, arcos, cables estructurales, 

tirantes, torres, entre otros. 
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2.3.1.3 Subestructura 

La subestructura de un puente, corresponde al elemento estructural que se encarga 

de recibir las cargas provenientes de la superestructura, además de ser elementos 

estructurales que se encuentran bajo la acción de cargas sísmicas y empujes de 

suelo, los cuales estarán actuando durante la vida útil del puente. 

La subestructura se puede clasificar de 2 tipos, estribos y pilares, ambos 

construidos en concreto armado, siendo los estribos los apoyos que se encuentra 

en los extremos de la superestructura y los pilares corresponden a los apoyos 

intermedios cuando se construyen superestructuras de varios tramos. 

Entre los elementos estructurales más importantes del estribo se tiene, la zapata, 

pantalla frontal, parapeto y aleros, en algunos casos se requiere contar con 

cimentación profunda de acuerdo con los resultados de los estudios básicos. 

Entre los elementos estructurales más importantes del pilar se tiene, la zapata, 

columna o pantalla y viga cabezal, en algunos casos se requiere contar con 

cimentación profunda de acuerdo con los resultados de los estudios básicos. 

 

2.3.1.4 Elementos Secundarios 

Los elementos secundarios que forman parte de un puente, están conformados por 

la junta de dilatación, dispositivos de apoyo y losa de aproximación, las cuales 

cumplen una función importante para la durabilidad de la superestructura y la 

subestructura, siendo estos elementos vulnerables ante las cargas actuantes. 

Junta de dilatación, corresponde al elemento que se encuentra ubicado entre el 

parapeto del estribo y losa de la superestructura, cuya función es permitir la 

dilatación longitudinal de la superestructura debido al cambio de temperatura, 

evitando de esta manera concentraciones de esfuerzos en el puente. 

Dispositivos de apoyo, se encuentran ubicados sobre la cajuela del estribo o sobre 

la viga cabezal del pilar, cuya función es evitar las cargas provenientes de la 

superestructura dañen a la subestructura, los dispositivos de apoyo por lo general 

están conformados por material elastomérico con planchas de refuerzo interior, 

además de tener la condición de ser móvil y fijo. 

Losa de aproximación, también conocida como losa de transición, es un elemento 

que se encuentra ubicado en la parte posterior del estribo, cuya función es evitar 

que el tránsito de los vehículos de carga pesada genere elevadas vibraciones en la 

superestructura.  
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2.3.2 Especificaciones Americanas para Diseño de puentes “Standard 

Specifications for Highway Bridges” 

La compilación de estas especificaciones comenzó en 1921 con la organización del 

Comité de Puentes y Estructuras de la Asociación Estadounidense de Funcionarios 

de Carreteras del Estado. Durante el período de 1921, hasta que se imprimió en 

1931, las especificaciones se desarrollaron gradualmente y, a medida que las 

diversas divisiones se aprobaban de vez en cuando, se pusieron a disposición en 

forma mimeografiada para uso de los Departamentos de Carreteras del Estado y 

otras organizaciones. Aunque no estaba en forma impresa, las especificaciones 

fueron valiosas para la ingeniería de puentes durante el período. 

Las presentes especificaciones consideran que los puentes deberán diseñarse para 

las siguientes cargas o fuerzas: carga muerta, carga viva, impacto o efecto dinámico 

de la carga viva, cargas de viento, entre otras cargas que se pueden presentar 

durante la vida útil del puente. 

En las diferentes publicaciones de las especificaciones Standard, se desarrollaron 

sistemas de cargas vivas estandarizadas para determinar las acciones internas en 

los puentes, de acuerdo al tránsito vehicular de la época, las cuales se indican a 

continuación: 

Sistema H: Consistía en un camión de dos ejes o la carga del carril especificada, 

con 3 sistemas de cargas denominadas H10-44, H15-44 y H20-44. Las cuales 

fueron utilizadas para el diseño estructural de puentes hasta los años 50 aprox. 

 

Figura 01: Sobrecarga viva estandarizada tipo H10-44, H15-44 y H20-44 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges 

Elaboración: Propia 
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Sistema HS: Consistía en un camión tracto con semirremolque o la carga del carril 

especificada, con 2 sistemas de cargas denominadas HS15-44 y HS20-44. La 

separación variable entre los ejes posteriores se ha introducido para que la 

separación de los ejes pueda aproximarse más a los camiones remolques en uso. 

 

Figura 02: Sobrecarga viva estandarizada tipo HS15-44 y HS20-44 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges 

Elaboración: Propia 

 

Adicionalmente a las sobrecargas vivas estandarizadas denominadas H10-44, H15-

44 y H20-44, utilizadas en el Perú hasta el año 1950 aproximadamente y las 

sobrecargas vivas estandarizadas denominadas HS15-44 y HS20-44, utilizadas en 

el Perú hasta el año 2006 aproximadamente, el comité AASHTO determinó una 

nueva sobrecarga viva denominada HS25 el cual consistía en un 20% de peso 

adicional a la sobrecarga HS20-44. 

 

Figura 03: Sobrecarga viva estandarizada tipo HS25 

Fuente: Standard Specifications for Highway Bridges 

Elaboración: Propia 
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2.3.3 Especificaciones Francesas para Diseño de Puentes 

Para tener en cuenta los datos relacionados con el tráfico actual y al tratar de 

conciliar una apreciación justa de la seguridad con el imperativo de la economía, 

parecía necesario hacer ciertas modificaciones y adiciones al folleto N° 61, de la 

especificación de requisitos comunes aplicables a los contratos de obras públicas 

"Programa de sobrecargas y pruebas de puentes de carretera" aprobado el 19 de 

agosto de 1960. (Conception, Calcul et Épreuves des Ouvrages D´Art 1980). 

En estas especificaciones se establecieron cargas de diseño estructural, en base a 

las verificaciones de los estados últimos y condiciones de servicio en el puente, 

cuya aplicación dependía de los efectos que se buscaba obtener; ya sea para cargas 

de servicio, de congestionamiento o eventos extremos. 

Las especificaciones francesas cuentan con su propia configuración de sobrecargas 

vivas estandarizadas para el diseño estructural de puentes, las cuales fueron 

adoptadas en nuestro país por los años 70 y 80, con lo cual se buscaba diseñar 

puentes con más capacidad de carga, teniendo en cuenta el avance en la fabricación 

de vehículos pesados para la época. 

Las especificaciones francesas, consideraban diferentes sistemas de sobrecargas 

vivas para diseño de puentes, de las cuales en el Perú se utilizaron 2 

configuraciones denominadas C25 y C30, 2 vehículos simultáneos de 25tn cada 

uno y 2 vehículos simultáneos de 30tn cada uno, respectivamente. 

 

Figura 04: Sobrecarga viva estandarizada francesa tipo C-25 y C-30 

Fuente: Especificaciones Francesas 

Elaboración: Propia 
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2.3.4 Especificaciones Americanas para Diseño de puentes “AASHTO LRFD 

Bridge Design Specifications” 

Las disposiciones de las especificaciones están destinadas al diseño, evaluación y 

rehabilitación de puentes vehiculares. 

En estas especificaciones se enfatizan los conceptos de seguridad a través de la 

redundancia y la ductilidad y de la protección contra la abrasión y la colisión. 

Las disposiciones de diseño de estas especificaciones emplean la metodología de 

diseño por factores de carga y resistencia (LRFD). Los factores se han desarrollado 

a partir de la teoría de la fiabilidad basada en el conocimiento estadístico actual de 

las cargas y el rendimiento estructural. 

Se incluyen métodos de análisis distintos de los incluidos en las Especificaciones 

anteriores y las técnicas de modelado inherentes a ellos. 

Los puentes se diseñarán para lograr los objetivos de constructibilidad, seguridad 

y servicio, con la atención a los problemas de inspección, economía y estética. 

La elección de la ubicación de los puentes deberá estar respaldada por análisis de 

alternativas con consideraciones a las preocupaciones económicas, de ingeniería, 

así como los costos de mantenimiento e inspección asociados con las estructuras. 

Las tipologías estructurales y empleo de materiales se seleccionarán con la debida 

consideración del costo proyectado. Se debe considerar el costo de los gastos 

futuros durante la vida útil estimada del puente. 

El número de carriles de diseño se determinará tomando la parte entera de la 

relación w/3.60, donde w es el ancho libre de la calzada entre bordes o barreras. 

Se deberá considerar los efectos de las cargas permanentes y las cargas transitorias, 

para el diseño estructural de los puentes, además de otras cargas que se puedan 

presentar durante la vida útil del puente. 

Las cargas permanentes están conformadas por todas aquellas cargas estructurales 

y no estructurales que forman parte de la superestructura y subestructura, los cuales 

deberán ser consideradas en el diseño del puente. 

Las cargas transitorias están referidas a la carga peatonal y a la sobrecarga viva 

designada como HL-93, el cual consistirá en una combinación del camión de 

diseño o tándem de diseño y la carga de carril de diseño. 
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Camión de Diseño: consiste en un camión tracto con semirremolque, cuyos pesos 

y separaciones de los ejes y ruedas serán como se indica en la figura 05, debido a 

las vibraciones generadas por la carga móvil se deberá considerar un incremento 

por carga dinámica como se indica en el artículo 3.6.2. de las especificaciones. 

 

Figura 05: Camión de diseño 

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 

Elaboración: Propia 

 

Tándem de diseño: consiste en dos ejes móviles, cuyos pesos y separaciones de los 

ejes y ruedas serán como se indica en la figura 06, debido a las vibraciones 

generadas por la carga móvil se deberá considerar un incremento por carga 

dinámica como se indica en el artículo 3.6.2. de las especificaciones. 

 

Figura 06: Tándem de diseño 

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 

Elaboración: Propia 

 

Carga de Carril de Diseño: consiste en una carga distribuida de 0.95tn/m aplicada 

en toda la longitud del puente, transversalmente se supondrá distribuida 

uniformemente en un ancho de 3.0m, así mismo los efectos debidos a la carga del 

carril no estarán sujetos a un incremento por carga dinámica. 

 

Figura 07: Carga de carril de diseño 

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 

Elaboración: Propia 
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El diseño de todos los elementos estructurales y las conexiones de un puente deben 

satisfacer la ecuación general de diseño, para cada uno de los estados límite: 

 Estado Límite de Servicio: Están asociados a la perdida de funcionabilidad de 

la estructura,  dependiendo ésta de los esfuerzos, deformaciones y/o fisuración. 

 Estado Límite de Fatiga y Fractura: Se deberá tomar en cuenta para la 

evaluación de la estructura en el rango de esfuerzos como resultado de los 

efectos de carga del camión de diseño. 

 Estado Límite de Resistencia: Se realiza el diseño del puente mediante la 

amplificación de las acciones internas y la resistencia minorada de la capacidad 

nominal. 

 Estado Límite de Evento Extremo: El estado límite de evento extremo se tomará 

para garantizar la supervivencia estructural de un puente durante un terremoto 

o inundación importante, o cuando colisiona una embarcación. 

Todos los estados límite se considerarán de igual importancia, en tal sentido las 

presentes especificaciones consideran la siguiente ecuación general de diseño: 

 

 

Dónde: 

i : Factor de modificación de respuestas 

i : Factor de amplificación de cargas 

Qi : Cargas actuantes 

Φ : Factor de resistencia 

Rn : Resistencia nominal 

Rr : Resistencia factorizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

iiQi ≤ ϕRn = Rr 
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2.3.5 Reglamento Nacional de Vehículos 

El Reglamento Nacional de Vehículos aprobado por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones del Perú, mediante Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, tiene 

como objetivo establecer los requisitos y características que deben cumplir las 

diferentes configuraciones vehiculares que harán uso del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre. 

Las disposiciones indicadas en el presente Reglamento, son aplicables a todas las 

configuraciones vehiculares señaladas en el Anexo I, de igual forma con los 

vehículos de carga especial que harán uso del Sistema Nacional de Transporte 

Terrestre. 

Los vehículos que harán uso del SNTT, deberán identificarse con sus respectivos 

códigos de identificación vehicular. 

   

Figura 08: Diagrama de vehículos reglamentarios 

Fuente: Reglamento Nacional de Vehículos 

 

El tránsito de Vehículos Especiales en el SNTT requiere autorización previa 

emitida por el Ministerio de Transportes y comunicaciones, directamente o a través 

del órgano que éste designe, de acuerdo al procedimiento establecido para dicho 

efecto. 
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2.3.6 Directiva Nº 008-2008-MTC/20: Procedimientos para Autorización de 

Tránsito de Vehículos Especiales y/o Vehículos con Cargas Especiales 

La presente directiva fue elaborada y aprobada por Provias Nacional el 23 de 

setiembre del año 2008, mediante Resolución Directoral Nº 2226-2008-MTC/20, 

la cual cuenta con las disposiciones necesarias para el otorgamiento de permisos 

para el tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayor a 60 t, siendo el Anexo 6 “Guía de Procedimientos para el 

Tránsito de Vehículos Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 

t. por los Puentes y Obras del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”. 

Provias Nacional es la Entidad responsable de emitir los permisos de tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 

60 t, por los diferentes tramos de la Red Vial Nacional. 

2.3.6.1 Pesos Máximos Permitidos por Eje o Conjunto de Ejes 

En la presente Directiva se encuentran especificados los pesos máximos permitidos 

por ejes o conjuntos de ejes de los vehículos de carga especial, los cuales deberán 

ser considerados por los transportistas y/o dueños de las cargas especiales, antes 

de presentar el estudio de evaluación de puentes para el otorgamiento de los 

permisos especiales de circulación por la Red Vial Nacional. 

En la tabla 01 se indican los pesos máximos establecidos en la presente Directiva: 

Tabla 01: 

Distribución de pesos máximos por eje o conjunto de ejes 

 
Fuente: Directiva Nº 008-2008-MTC/20 

Elaboración: Propia 

EJES TIPO Máximo

EDRC (eje doble

rodado cuádruple)
15,000

EDRC (eje doble rodado 

cuádruple)
28,000

ECRD (eje cuádruple

rodado doble)
32,000

ETRC (eje triple rodado 

cuádruple)
36,000

EJES NO CONVENCIONALES
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2.3.6.2 Autorización para Tránsito de Vehículos con Peso Máximo 

Comprendido entre 48t y 60t 

Provias Nacional otorga permisos para el tránsito de vehículos con peso máximo 

comprendido entre las 48 t. y 60 t; para lo cual deberá cumplir con: 

 Presentar el estudio de puentes en cumplimiento de los requisitos 

indicados en el numeral 8.1.1 de la presente Directiva. 

 Formulario de autorización para tránsito de vehículos especiales. 

 Presentar un diagrama de la configuración vehicular indicando de la 

distribución de pesos por ejes, distancias entre ejes, cantidad de 

neumáticos, la misma que deberá estar firmado por un representante de la 

empresa que solicita la autorización de tránsito vehicular. 

 

2.3.6.3 Autorización para Tránsito de Vehículos Especiales con Peso 

Superior a 60t 

Provias Nacional otorga permisos para el tránsito de vehículos especiales con peso 

superior a 60 t; para lo cual deberá cumplir con: 

 Presentar el estudio de puentes en cumplimiento de los requisitos 

indicados en el numeral 8.1.1 de la presente Directiva. 

 Formulario de autorización para tránsito de vehículos especiales. 

 Elaborar y presentar un estudio de verificación de capacidad estructural 

de los puentes ubicados en el tramo de la Red Vial Nacional por la cual 

transitaran los vehículos especiales con peso superior a 60 t, de acuerdo a 

los requisitos indicados en el Anexo 6 de la Directiva N° 008-2008. 

 

2.3.6.4 Contenido Mínimo del Estudio de Verificación de Puentes 

Los Consultores a cargo de la elaboración de los estudios de verificación de 

puentes, deberán presentar como mínimo la sgte. documentación: 

 Copia del certificado de habilidad vigente, emitido por el Colegio de 

Ingenieros del Perú, Capítulo de Ingeniería Civil. 

 Formulario de Autorización para tránsito de vehículos especiales. 

 Programación estimada para el tránsito del vehículo especial o vehículo 

con carga especial. 
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 Carta de la empresa que solicita el permiso de tránsito especial, dirigida a 

la Entidad responsable del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

encargada de emitir los permisos. 

 Ficha técnica con la descripción del vehículo especial o vehículo con 

carga especial, número de ejes, número de neumáticos por eje, 

dimensiones, entre otros datos que sean de importancia para la Entidad. 

 Cuadro resumen con la descripción de los puentes ubicados en el tramo 

de la Red Vial Nacional, por la cual transitará el vehículo especial o 

vehículo con carga especial. 

 Memoria de cálculo de la verificación estructural de los puentes ubicados 

en el tramo de la Red Vial Nacional, por la cual transitará el vehículo 

especial o vehículo con carga especial. 

 Cuadro con las deflexiones producidas por el vehículo especial o vehículo 

con carga especial. 

 

2.3.7 Guía para Inspección de Puentes del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha elaborado la presente Guía 

para la inspección de puentes, con la finalidad de poder evaluar las condiciones en 

las que se encuentran los puentes ubicados en la Red Vial Nacional. 

Debido a la antigüedad de construcción de varios de los puentes existentes, es 

necesario realizar las inspecciones técnicas rutinarias en cada estructura con la 

finalidad de advertir si presentan daños que pudieran poner en riesgo la seguridad 

de los puentes y/o la seguridad de los usuarios. 

La Guía cuenta con las mínimas recomendaciones que deberán cumplir los 

Ingenieros a cargo de realizar las inspecciones de campo de los puentes ubicados 

en la Red Vial Nacional, de tal forma que puedan identificar los daños en las 

estructuras existentes y puedan elaborar los informes respectivos con la finalidad 

de tomar acciones a corto plazo. 

En tal sentido, la Guía de Inspección de Puentes, constituye un documento de alta 

importancia para los Ingenieros Especialistas a cargo de la recopilación de datos 

de campo. 
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Inspección: 

La inspección corresponde al conjunto de actividades de gabinete y campo, que 

consiste en la recolección de toda la información relacionada con la construcción 

del puente: expediente técnico, planos post construcción, inspecciones rutinarias, 

inspecciones periódicas, toma de datos in situ, etc., finalmente la elaboración del 

informe de inspección respectiva, la misma que deberá estar firmada por un 

Ingeniero calificado. 

Los tipos de inspección son: 

a. Inspección inicial 

b. Inspección rutinaria 

c. Inspección de daños 

d. Inspección especial 

Como consecuencia del incremento del tráfico reglamentario y el incremento del 

tránsito de vehículos especiales por la Red Vial Nacional, los puentes han ido 

presentando daños con el paso del tiempo, debido además a la falta de 

mantenimiento en sus elementos estructurales. 

Con la finalidad de conocer la condición existente de cada uno de los componentes 

estructurales del puente, es necesario contar con un cronograma de inspección a 

corto, mediano y largo plazo, el cual deberá ser ejecutado por la Entidad 

responsable de la administración de los puentes. 

Los puentes deberán ser evaluados con una frecuencia no menor de una vez al año, 

el cual será realizado por Ingenieros Especialistas con experiencia calificada. 

Se deberán emplear técnicas de inspección avanzadas, pudiendo ser destructivas y 

no destructivas, los cuales deberán ser aplicadas aleatoriamente en los elementos 

estructurales de concreto y/o acero. 

Se deberá contar con un inventario calificado de todos los puentes ubicados en la 

Red Vial Nacional, indicando si cuentan con planos, expediente técnico, 

inspecciones realizadas, actividades de mantenimiento, etc. 

La base de datos de las inspecciones realizadas deberá ser administrada por la 

Entidad responsable de los puentes, de tal manera que sea de fácil acceso para los 

Ingenieros a cargo de realizar las inspecciones futuras. 
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Informe de Inspección 

Los informes de inspección serán elaborados posteriormente a la recopilación de 

datos en campo, en el cual se deberán indicar los daños existentes en los elementos 

estructurales del puente, identificando las causas de la falla y las actividades 

necesarias para su intervención. 

El informe deberá contar con un amplio panel fotográfico en el cual se indiquen 

los daños detectados en los elementos estructurales, elaborando además los planos 

de detalles de las intervenciones a realizar. 

Se deberán indicar las recomendaciones futuras a fin de evitar mayores daños en 

los puentes, indicando cuales son los trabajos de mantenimiento que se requieren 

ejecutar a corto, mediano y largo plazo. 

De acuerdo con los daños detectados en los puentes, se deberá indicar un puntaje 

de calificación en un rango que va desde 0 a 5, el cual se indica en la en la tabla 

02. 

Tabla 02: 

Cuadro de condición global del puente 

 
Fuente: Guía de Inspección de Puentes del MTC 

Elaboración: Propia 

 

 

Calificación Descripción de la Calificación

0 Muy bueno: No se observa problemas

1
Bueno: Hay problemas menores. Algunos elementos muestran deterioro

sin importancia.

2

Regular: Los elementos primarios están en buen estado, pero algunos

secundarios muestran deterioro, algo de pérdida de sección, grietas,

descascaramiento o socavación pérdida de sección avanzada.

3

Malo: La pérdida de sección, deterioro o socavación afectan seriamente a

los elementos estructurales primarios.

Hay posibilidad de fracturas locales, pueden presentarse rajaduras en el

concreto o fatigas en el acero.

4

Muy Malo: Avanzado deterioro de los elementos estructurales primarios.

− Grietas de fatiga en acero o grietas de corte en el concreto

− La socavación compromete el apoyo que debe dar la infraestructura.

− Conviene cerrar el puente a menos que este monitoreado .

5

Pésimo: Gran deterioro o pérdida de sección presente en elementos

estructurales críticos.

− Desplazamientos horizontales o verticales afectan la estabilidad de la

estructura

− El puente se cierra al tráfico pero con acciones correctivas se puede

restablecer el tránsito de unidades ligeras.
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2.3.8 “The Manual for Bridge Evaluation” 

 

2.3.7.1 Introducción 

Propósito 

Este Manual sirve como estándar y proporciona uniformidad en los procedimientos 

y políticas para determinar la condición física, las necesidades de mantenimiento 

y la capacidad de carga de los puentes vehiculares del país. 

 

Alcance 

Este manual ha sido desarrollado para ayudar a los propietarios de puentes 

mediante el establecimiento de procedimientos de inspección y evaluación. El 

Manual se ha dividido en ocho secciones, y cada sección representa una fase 

distinta de un programa general de inspección y evaluación de puentes. 

La Sección 1 contiene información introductoria y de antecedentes sobre la 

inspección de mantenimiento de puentes, así como definiciones de términos de 

interés general. Los componentes clave de un archivo de puente completo se 

definen en la Sección 2. El registro de cada puente en el archivo proporciona la 

base contra la cual se pueden medir los cambios en la condición física. Un sistema 

de gestión de puentes es una herramienta eficaz para asignar recursos limitados a 

actividades relacionadas con puentes. Se incluye una descripción general de los 

sistemas de gestión de puentes en la Sección 3. Los tipos y la frecuencia de las 

inspecciones de campo se analizan en la Sección 4, al igual que las técnicas y los 

requisitos de inspección específicos. La ausencia de información de la construcción 

del puente puede justificar pruebas del material, los métodos de prueba se discuten 

en la Sección 5. La Sección 6 discute la capacidad de carga de los puentes e incluye 

el método de factor de carga y resistencia, el método de factor de carga y el método 

por esfuerzo admisible. La evaluación de los puentes existentes para la fatiga se 

discute en la Sección 7. Las pruebas de carga de campo son un medio de 

complementar los procedimientos analíticos para determinar la capacidad de carga 

viva de un puente. Los procedimientos de prueba de carga se describen en la 

Sección 8. 
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Medidas de calidad 

Para mantener la precisión y la coherencia de las inspecciones y las capacidades 

de carga, los propietarios de puentes deben implementar medidas adecuadas de 

control y garantía de calidad. Los procedimientos típicos de control de calidad 

incluyen el uso de listas de verificación para garantizar la uniformidad y la 

integridad, la revisión de informes y cálculos por parte de una persona y la revisión 

periódica de campo de los equipos de inspección y su trabajo. Las medidas de 

garantía de calidad incluyen la revisión general del programa de inspección y 

calificación para determinar si los resultados cumplen o exceden los estándares 

establecidos por el Propietario. 

 

2.3.7.2 Archivos de Puentes 

General 

Los propietarios de puentes deben mantener un registro completo, preciso y actual 

de cada puente bajo su jurisdicción. La información completa, en buena forma 

utilizable, es vital para la gestión efectiva de los puentes. Además, dicha 

información proporciona un registro que puede ser importante para la reparación, 

rehabilitación o reemplazo. 

Un registro de puente contiene la información acumulativa sobre un puente 

individual. Debe proporcionar un historial completo de la estructura, incluidos los 

detalles de cualquier daño y todo el fortalecimiento y las reparaciones realizadas 

al puente. El registro del puente debe informar datos sobre la capacidad de la 

estructura, incluidos los cálculos que justifiquen los límites de carga reducida, si 

corresponde. 

Parte o la totalidad de la información relativa a un puente puede almacenarse en 

formato electrónico como parte de un sistema de gestión de puentes. Cuando se 

utilizan formatos electrónicos y en papel para guardar datos, se deben hacer 

referencias cruzadas para garantizar que todos los datos relevantes estén 

disponibles para el inspector o evaluador. 
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Planos de construcción 

Cada registro de puente debe incluir un conjunto de todos los planos utilizados para 

construir o reparar el puente. 

Cada registro del puente debe incluir un conjunto de planos finales que muestren 

la condición "construida" del puente, con la firma de la persona responsable de 

registrar las condiciones de construcción. 

 

Especificaciones 

Cada registro de puente debe contener una copia completa de las especificaciones 

técnicas bajo las cuales se construyó el puente. Solo las disposiciones técnicas 

especiales deben incorporarse en el registro del puente. La edición y la fecha de la 

especificación técnica general deben anotarse en el registro del puente. 

 

Fotografías 

Cada registro del puente debe contener al menos dos fotografías, una que muestre 

una vista superior de la calzada y otra una vista en elevación lateral del puente. 

También se deben incluir otras fotos necesarias para mostrar defectos importantes 

u otras características importantes, como los accesorios en el puente. 

 

Historial de mantenimiento y reparación 

Cada registro del puente debe incluir un registro cronológico que documente el 

mantenimiento y las reparaciones que se han producido desde la construcción 

inicial del puente. Incluir detalles como la fecha, la descripción del proyecto, el 

contratista, el costo, el número de contrato y los datos relacionados para los 

proyectos internos. 

 

Cargas de permisos 

Se debe incluir un registro de los permisos especiales de viaje más importantes 

emitidos para el uso del puente junto con la documentación y los cálculos de 

respaldo. 
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Datos de tráfico 

Cada registro del puente debe incluir la frecuencia y el tipo de vehículos que usan 

el puente y sus variaciones históricas, cuando estén disponibles. El tráfico diario 

promedio (ADT) y el tráfico diario promedio de camiones (ADTT) son dos 

parámetros importantes en la vida útil por fatiga y la determinación de la capacidad 

de carga segura que se deben monitorear rutinariamente para cada carril de tráfico 

en el puente. Los pesos de los vehículos que usan el puente, si están disponibles, 

también deben incluirse en el registro del puente. 

 

Historial de inspección 

Cada registro del puente debe incluir un registro cronológico de la fecha y el tipo 

de todas las inspecciones realizadas en el puente. El original del informe para cada 

inspección debe incluirse en el registro del puente. Cuando esté disponible, 

estudios de evaluación de socavación, sísmica y fatiga información de fractura 

crítica, evaluaciones de cubierta, y los estudios de corrosión deberían ser parte del 

registro del puente. 

 

2.3.7.3 Inspección 

General 

Se llevan a cabo inspecciones de puentes para determinar la condición física y 

funcional del puente; para formar la base para la evaluación y la capacidad de carga 

del puente, así como el análisis de las solicitudes de permisos de sobrecarga; para 

iniciar acciones de mantenimiento; para proporcionar un registro continuo de la 

condición del puente y la tasa de deterioro; establecer prioridades para los 

programas de reparación y rehabilitación. La cooperación entre las personas en los 

departamentos responsables de la inspección del puente, la capacidad de carga, los 

permisos y el mantenimiento es esencial para la efectividad general de dichos 

programas. 

La inspección exitosa del puente depende de la planificación y las técnicas 

adecuadas, el equipo adecuado y la experiencia y confiabilidad del personal que 

realiza la inspección. Las inspecciones no deben limitarse a la búsqueda de 
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defectos que puedan existir, sino que deben incluir la anticipación de problemas 

incipientes. Por lo tanto, se realizan inspecciones para desarrollar programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

El plan y las técnicas de inspección deben garantizar que: 

 Las características estructurales únicas y los problemas especiales de los 

puentes individuales se consideran al desarrollar un plan de inspección. 

 La tecnología y la práctica actuales se aplican durante la inspección. 

 La intensidad y frecuencia de la inspección es consistente con el tipo de 

estructura y detalles, y el potencial de falla. 

 El personal de inspección se asigna de acuerdo con sus calificaciones. 

Cada uno de estos elementos se analiza en detalle en los siguientes artículos. 

 

Inspecciones iniciales 

Una inspección inicial es la primera inspección de un puente cuando se convierte 

en parte del archivo del puente, pero los elementos de una inspección inicial 

también pueden aplicarse cuando ha habido un cambio en la configuración de la 

estructura (por ejemplo, ensanchamientos, alargamientos, suplementos flexiones, 

etc.) o un cambio en la propiedad del puente. La inspección inicial es una 

investigación completamente documentada realizada por personas que cumplen 

con los requisitos requeridos para el personal de inspección y debe ir acompañada 

de una determinación analítica de la capacidad de carga. El propósito de esta 

inspección es doble. 

Primero, debe usarse para proporcionar todos los datos de Inventario y Evaluación 

de Estructura requeridos por las regulaciones estatales, y toda otra información 

relevante normalmente recopilada por el Propietario del Puente. 

El segundo aspecto importante de la inspección inicial es la determinación de las 

condiciones estructurales de referencia y la identificación y el listado de cualquier 

problema o ubicación existente en la estructura que pueda tener problemas 

potenciales. El inspector tomará nota de los miembros o detalles críticos para la 

fractura durante esta inspección inicial, con la ayuda de una revisión detallada 

previa de los planes. En un nuevo puente, los inspectores pueden encontrar 

miembros críticos para fracturas identificados en los planes. 
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Se hacen evaluaciones de otras condiciones que luego pueden requerir atención 

especial. Si el puente sometido a una inspección inicial no es una estructura recién 

construida, puede ser necesario incluir algunos o todos los elementos de una 

inspección en profundidad. 

 

Inspecciones de daños 

Una inspección de daños es una inspección no programada para evaluar el daño 

estructural resultante de factores ambientales o acciones humanas. El alcance de la 

inspección debe ser suficiente para determinar la necesidad de restricciones de 

carga de emergencia o el cierre del puente al tráfico y para evaluar el nivel de 

esfuerzo necesario para efectuar una reparación. La cantidad de esfuerzo invertido 

en este tipo de inspección puede variar significativamente dependiendo de la 

extensión del daño. Si se ha producido un daño importante, los inspectores deben 

evaluar los miembros fracturados, determinar el alcance de la pérdida de la sección, 

realizar mediciones para la desalineación de los miembros y verificar cualquier 

pérdida de soporte de la base. Puede ser conveniente realizar cálculos en el sitio 

para establecer restricciones de carga de emergencia. Esta inspección puede 

complementarse con una inspección en profundidad oportuna como se describe a 

continuación para documentar la verificación de las mediciones y cálculos de 

campo y quizás un análisis más refinado para establecer o ajustar las restricciones 

de carga provisionales o los procedimientos de seguimiento requeridos. Debe 

ejercerse una conciencia particular sobre el potencial de litigio en la 

documentación de las inspecciones de daños. 

 

Frecuencia 

Cada puente debe ser inspeccionado a intervalos regulares que no excedan los 24 

meses o en intervalos más largos para ciertos puentes donde tal acción esté 

justificada por informes pasados e historial y análisis de desempeño. 

Debe considerar factores tales como la edad, volumen del tráfico, tamaño, grado 

de deterioro, historial de rendimiento, capacidad de carga, ubicación y los impactos 

sociales y económicos debido a que el puente esté fuera de servicio. 
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2.3.7.4 Capacidad de Carga 

a) Alcance 

Esta sección establece los criterios para la clasificación de carga y la limitación de 

puentes existentes, ofrece una selección de métodos de clasificación de carga. La 

Parte A incorpora disposiciones específicas para el método de clasificación por 

factores de carga y resistencia (LRFR) desarrollado para proporcionar una 

confiabilidad uniforme en las clasificaciones de carga del puente, las limitaciones 

de carga y las decisiones de permisos. La Parte B proporciona criterios y 

procedimientos de seguridad para los métodos de evaluación por factor de carga y 

esfuerzos permitidos. No se da preferencia a ningún método de calificación. 

Cualquiera de estos tres métodos identificados anteriormente puede usarse para 

establecer capacidades de carga viva y límites de carga. 

Los propietarios de puentes deben implementar procedimientos estandarizados 

para determinar la capacidad de carga de los puentes con base en este Manual. 

La clasificación de carga requiere un juicio de ingeniería para determinar un valor 

de clasificación que sea aplicable para mantener el uso seguro del puente y llegar 

a las decisiones de publicación y permiso. 

Las clasificaciones de carga específicas se utilizan para identificar la necesidad de 

limitar la carga o reforzar el puente y para tomar decisiones sobre permisos de 

vehículos con sobrepeso. 

Esta sección está destinada para su uso en la evaluación de los tipos de puentes de 

carreteras comúnmente utilizados que están sujetos principalmente a cargas 

permanentes y cargas vehiculares. Los métodos para la evaluación de puentes 

existentes para eventos extremos como terremotos, colisión de embarcaciones, 

viento, inundaciones, hielo o fuego no se incluyen en este documento. 

La calificación de puentes de largo tramo, puentes móviles y otros puentes 

complejos puede involucrar consideraciones y cargas adicionales que no se 

abordan específicamente en esta Sección y los procedimientos de calificación 

deben aumentarse con criterios de evaluación adicionales cuando sea necesario. 
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b) Condición de los miembros del puente 

La calificación de un puente más antiguo para su capacidad de carga debe basarse 

en una investigación de campo reciente. Todas las características físicas de un 

puente que tienen un efecto sobre su integridad estructural deben examinarse. 

Observe las secciones dañadas o deterioradas y obtenga datos adecuados sobre 

estas áreas para que su efecto pueda evaluarse adecuadamente en el análisis. Donde 

el acero está severamente corroído, el concreto deteriorado o la madera 

descompuesta, haga una determinación de la pérdida en un área transversal tan 

cerca como sea razonablemente posible. Determine si existen hoyos profundos, 

mellas u otros defectos que puedan causar áreas de concentración de esfuerzos en 

cualquier miembro estructural. Puede ser necesario reducir las capacidades de 

carga por debajo de las permitidas si tales condiciones existen. 

 

c) Métodos de evaluación 

El manual proporciona métodos analíticos y empíricos para evaluar la capacidad 

de carga viva máxima en los puentes o para evaluar su seguridad bajo una 

condición de carga particular. La clasificación por factores de carga y resistencia 

se detalla en el manual, también se consideran las pruebas de carga. 

 

d) Calificaciones y responsabilidades 

Un ingeniero profesional registrado se encargará de la responsabilidad general de 

la evaluación de la capacidad del puente. La experiencia necesaria para evaluar 

adecuadamente un puente varía ampliamente con la complejidad del puente. 

 

e) Documentación de capacidad de carga 

La capacidad de carga debe documentarse adecuadamente, como los informes de 

inspección de campo, los datos de prueba de carga y material, todos los cálculos 

de soporte y una declaración clara de todos los supuestos utilizados para calcular 

la capacidad de carga. Si se utilizó un modelo de computadora, el archivo de datos 

de entrada debe conservarse para su uso futuro. 
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f) Capacidad por factores de carga y resistencia 

El manual MBE es consistente con las especificaciones vigentes de diseño de 

puentes AASHTO LRFD. En este documento se hace referencia a artículos 

específicos en las especificaciones de diseño de puentes AASHTO LRFD. 

El muestreo de material, la instrumentación y las pruebas de carga pueden ser útiles 

para establecer la capacidad de carga de dichos miembros. 

Las evaluaciones de puentes se realizan para diversos propósitos utilizando 

diferentes modelos de carga viva y criterios de evaluación. 

La metodología para la clasificación del factor de carga y resistencia de los puentes 

se compone de tres procedimientos distintos: 1) Clasificación de carga de diseño, 

2) clasificación de carga legal y 3) clasificación de carga permitida. 

 

Capacidad de carga de diseño 

La clasificación de carga de diseño es una evaluación de primer nivel de puentes 

basada en los estándares de diseño de la carga HL-93 y LRFD, utilizando 

dimensiones y propiedades del puente en su condición actual de inspección. Es una 

medida del rendimiento de los puentes existentes según los estándares actuales de 

diseño de puentes LRFD. Bajo esta verificación, los puentes se seleccionan para el 

estado límite de resistencia en el nivel de confiabilidad de diseño LRFD. La 

evaluación en un segundo nivel de fiabilidad de evaluación más bajo también es 

una opción. La calificación también considera todos los estados límite de servicio 

LRFD aplicables. 

La clasificación de carga de diseño puede servir como un proceso de detección 

para identificar puentes que deben ser clasificados para cargas legales. Los puentes 

que pasan la verificación de carga de diseño (RF≥1) en el nivel de Inventario 

tendrán una clasificación de carga satisfactoria para todas las cargas legales que 

caen dentro de los límites de exclusión de LRFD. 

Calificación de carga legal 

Esta clasificación de segundo nivel proporciona una capacidad de carga segura 

única (para una configuración de camión determinada) aplicable a AASHTO y 

cargas legales estatales. El factor de carga viva se seleccionan en función de las 
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condiciones del tráfico de camiones en el sitio. La resistencia es el estado límite 

primario para la capacidad de carga; Los estados límite de servicio se aplican 

selectivamente. Los resultados de la clasificación de carga para cargas legales 

podrían usarse como base para la toma de decisiones relacionadas con la limitación 

de carga o el reforzamiento del puente. 

 

Capacidad de carga permitida 

La calificación de carga permita verifica la seguridad y la capacidad de servicio de 

los puentes en la revisión de las solicitudes de permisos para el paso de vehículos 

por encima de las limitaciones de peso legalmente establecidas. Esta es una 

calificación de tercer nivel que debe aplicarse solo a los puentes que tienen 

capacidad suficiente para las cargas legales de AASHTO. Los factores de carga 

calibrados por tipo de permiso y condiciones de tráfico en el sitio se especifican 

para verificar los efectos de carga inducidos por el paso del camión con sobrepeso. 

También se proporciona orientación sobre los criterios de capacidad de servicio 

que deben verificarse al revisar las solicitudes de permisos. 

 

g) Cargas permanentes 

Las cargas permanentes incluyen cargas muertas y los efectos de fuerza del proceso 

de construcción. 

Cargas muertas: DC y DW 

Los efectos de la carga muerta en la estructura se calcularán de acuerdo con las 

condiciones existentes en el momento del análisis. Las cargas muertas deben 

basarse en las dimensiones mostradas en los planos y verificadas con mediciones 

de campo. Donde esté presente, los servicios públicos, los accesorios y el grosor 

de la superficie de desgaste deben verificarse en el campo en el momento de la 

inspección. Los pesos unitarios mínimos de los materiales utilizados en el cálculo 

de las cargas muertas deben estar de acuerdo con la tabla de diseño LRFD 3.5.1-1, 

en ausencia de información más precisa. 
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h) Cargas transitorias 

 

Cargas vivas vehiculares: LL 

Las cargas vivas nominales que se utilizarán en la evaluación de puentes se 

seleccionan en función del propósito y el uso previsto de los resultados de la 

evaluación. Los modelos de carga en vivo para clasificación de carga incluyen: 

 Carga de diseño: carga de diseño HL-93 según especificaciones de diseño 

LRFD. 

 Cargas legales: Cargas legales de AASHTO, como se especifica en el 

Artículo 6A.4.4.2.1a. La carga nominal como se especifica en el Artículo 

6A.4.4.2.1b o las cargas legales estatales del MBE. 

 Carga de permiso: Camión de permiso real 

Los factores de carga para cargas vivas vehiculares apropiadas para su uso en la 

clasificación de carga son los especificados en los Artículos 6A.4.3.2.2, 6A.4.4.2.3 

y 6A.4.5.4.2 del MBE. 

Las cargas legales estatales que tienen solo pequeñas variaciones de las cargas 

legales AASHTO deben evaluarse utilizando los mismos procedimientos y factores 

especificados para los camiones AASHTO del MBE. 

Las cargas legales estatales significativamente más pesadas que las cargas legales 

de AASHTO deben clasificarse según los factores de carga especificados para los 

permisos de rutina en este Manual, si el tramo tiene capacidad suficiente para las 

cargas legales de AASHTO. 

 

Capacidad de carga dinámica: IM 

La asignación de carga dinámica para la evaluación será la especificada en los 

Artículos 6A.4.3.3, 6A.4.4.3 y 6A.4.5.5 del MBE. 

 

Cargas de peatones: PL 

Las cargas peatonales en las aceras no necesitan considerarse simultáneamente con 

las cargas vehiculares a menos que el ingeniero tenga razones para esperar que una 

carga peatonal significativa coincida con la carga máxima del vehículo. 
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Cargas de viento: WL y WS 

No es necesario considerar las cargas de viento a menos que circunstancias 

especiales justifiquen lo contrario. 

 

Efectos de temperatura: TG y TU 

No es necesario tener en cuenta los efectos de la temperatura al calcular las 

capacidades de carga para los componentes de puentes no segmentarios que se han 

provisto con un refuerzo de acero bien distribuido para controlar el agrietamiento 

térmico. 

 

Efectos de terremoto: EQ 

No es necesario tener en cuenta los efectos del terremoto al calcular la capacidad 

de carga. 

 

Fluencia y contracción: CR y SH 

No es necesario tener en cuenta los efectos de fluencia y contracción al calcular las 

capacidades de carga cuando hay un refuerzo bien distribuido para controlar el 

agrietamiento en componentes no segmentados y no pretensados. 

 

i) Procedimientos de calificación de carga 

Se han proporcionado tres procedimientos de clasificación de carga que son 

consistentes con la filosofía por factores de carga y resistencia para la evaluación 

de la capacidad de carga de los puentes en servicio: 

 Capacidad de carga de diseño (evaluación de primer nivel) 

 Clasificación de carga legal (evaluación de segundo nivel) 

 Calificación de carga permitida (evaluación de tercer nivel) 

Cada procedimiento está orientado a un modelo específico de carga viva con 

factores de carga especialmente calibrados destinados a mantener un nivel de 

confiabilidad uniforme y aceptable en todas las evaluaciones. 
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j) Ecuación general de capacidad de carga 

La siguiente expresión general se utilizará para determinar la capacidad de carga 

de cada componente y conexión sujeta a un solo efecto de fuerza, es decir, fuerza 

axial, momento flector o fuerza cortante: 

 

 

Para el estado límite de resistencia: 

C = cs * n * Rn 
 

Donde el siguiente límite será aplicado: 

cs ≥ 0.85 

Donde: 

  RF = Factor de clasificación 

  C = Capacidad 

  Rn = Resistencia nominal del elemento 

  DC = Efectos de la carga muerta estructural 

  DW = Efectos de la carga muerta no estructural 

  P = Efectos de otras cargas permanentes 

  LL = Efectos de la carga viva 

  IM = Incremento por carga dinámica 

  DC = Factor de carga de componentes estructurales, LRFD 

  DW = Factor de carga de componentes no estructurales, LRFD 

  P = Factor de carga de otras cargas permanentes, LRFD 

  LL = Factor de evaluación por carga viva 

  c = Factor de condición 

  s = Factor de sistema 

   = Factor de resistencia, LRFD 

 

RF =
C − (DC)(DC) − (DW)(DW) +

−
(P)(P)

(LL)(LL + IM)
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k) Estados límite 

La resistencia es el estado límite primario para la capacidad de carga; los estados 

límite de servicio y fatiga se aplican selectivamente de acuerdo con las 

disposiciones del Manual de Evaluación de Puentes. En la tabla 03 se indican los 

diferentes factores de amplificación de cargas para cada estado limite. 

Tabla 03: 

Estados límite y factores de carga para la capacidad de carga 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

 

l) Factor de Condición: c 

Debido a la condición en la que se encuentren los elementos estructurales del 

puente, ya sea por deterioros o perdidas de sus componentes, se deberá considerar 

un “Factor de Condición” el cual permitirá obtener una reducción en la resistencia 

nominal del elemento estructural que se está evaluando. 

En la tabla 04 se indican los valores considerados para el factor de condición: 

Tabla 04: 

Factor de condición 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

Inventario Operación

DC DW LL LL LL LL

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35
Tablas  6A.4.4.2.3a-1

y 6A.4.4.2.3b-1
---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- Tabla  6A.4.5.4.2a-1

Servicio II 1.00 1.00 1.30 1.00 1.30 1.00

Fatiga 0.00 0.00 0.75 --- --- ---

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35
Tablas  6A.4.4.2.3a-1

y 6A.4.4.2.3b-1
---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- Tabla  6A.4.5.4.2a-1

Fatiga 1.00 1.00 --- --- --- 1.00

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35
Tablas  6A.4.4.2.3a-1

y 6A.4.4.2.3b-1
---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- Tabla  6A.4.5.4.2a-1

Servicio III 1.00 1.00 0.80 --- 1.00 ---

Servicio I 1.00 1.00 --- --- --- 1.00

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35
Tablas  6A.4.4.2.3a-1

y 6A.4.4.2.3b-1
---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- Tabla  6A.4.5.4.2a-1

Acero

Concreto 

Armado

Concreto 

Presforzado

Madera

Tipo de 

Puente

Carga Permanente
Carga de Diseño Carga                                  

Legal
Carga PermitidaEstados 

Límites

Condición del elemento estructural c

Bueno o satisfactorio 1.00

Regular 0.95

Malo 0.85
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m) Factor de Sistema: s 

De acuerdo al nivel de redundancia del sistema estructural de los puentes, se deberá 

considerar un “Factor de Sistema” el cual permitirá obtener una reducción en la 

resistencia nominal del elemento estructural que se está evaluando. Los puentes 

con menor capacidad de redundancia obtendrán un menor factor de reducción. 

En la tabla 05 se indican los valores considerados para el factor de sistema: 

Tabla 05: 

Factor de sistema 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

 

n) Clasificación de Carga de Diseño 

Esta clasificación se realizará en base a la aplicación de la sobrecarga denominada 

HL-93 y mediante el uso de las especificaciones AASHTO LRFD. 

La clasificación de carga se podrá dar para 2 condiciones, nivel de inventario y 

nivel de operación, cada uno de ellos con factores de seguridad diferentes. 

Se deberá realizar la clasificación para el estado límite de resistencia I, para lo cual 

se muestra en la tabla 06 los factores de carga especificados: 

Tabla 06: 

Factores de carga para carga de diseño 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

 

 

Tipo de superestructura c

Miembros soldados en puentes de 2 vigas/reticulado/arco 0.85

Miembros remachados en puentes de 2 vigas/reticulado/arco 0.90

Puente reticulado de miembros múltiples 0.90

Puentes con 3 vigas espaciadas a 1.80m 0.85

Puentes con 4 vigas espaciadas ≤ 1.20m 0.95

Todos los puente con vigas y puentes losa 1.00

Vigas con espaciamiento > 3.60m y tramos no continuos 0.85

Sistema de tramos redundantes entre vigas 1.00

Nivel de evaluación Factor de carga

Inventario 1.75

Operación 1.35
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o) Clasificación de Carga Legal 

La clasificación de los puentes para las cargas legales, se deberá realizar de acuerdo 

a las cargas legales estandarizadas de AASHTO y las cargas legales del lugar 

donde se requiere realizar la clasificación de cargas. 

Se deberán emplear factores de seguridad de acuerdo al estado limite considerado 

y en función al tráfico de carga pesada por el puente. 

En base a la clasificación de carga obtenida, se podrá tomar la decisión de permitir 

el tránsito de las cargas legales o limitar la carga máxima sobre el puente. 

De acuerdo a las especificaciones AASHTO, se deberá considerar la carga legal 

para tráfico comercial de rutina, denominados: Tipo 3, Tipo 3S2 y Tipo 3-3 o las 

cargas legales propias de cada lugar. 

En la tabla 07 se indican los factores de carga para tráfico de rutina: 

Tabla 07: 

Factores de carga viva para tráfico comercial de rutina 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

 

p) Clasificación de Carga Permitida 

Las cargas permitidas serán consideradas todas aquellas que excedan el límite 

máximo de los vehículos de carga reglamentada o carga legal, para lo cual se 

requieren permisos especiales para su tránsito por los puentes. 

La Entidad a cargo de la administración de los puentes, es la que emitirá los 

permisos especiales, para lo cual se deberá presentar un estudio de evaluación de 

capacidad estructural de los puentes. 

Los permisos especiales generalmente son válidos para un solo viaje o para un 

número limitado de viajes, de acuerdo a lo requerido por los propietarios de las 

cargas permitidas o cargas especiales. 

Volumen de tráfico 

(una dirección)

Factor de carga para Tipo 

3, Tipo 3S2, Tipo 3-3

Desconocido 1.80

ADTT ≥ 5000 1.80

ADTT = 1000 1.65

ADTT ≤ 1000 1.40
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Los permisos pueden tener ciertas condiciones y restricciones impuestas para 

reducir el efecto de carga, que incluyen, entre otros: 

• Requerir el uso de escoltas para restringir el resto del tráfico en el puente que se 

está transitando. 

• Requerir que el vehículo con permiso esté en una determinada posición en el 

puente (por ejemplo, en el centro) para reducir la carga en los componentes críticos. 

• Requerir cruzar a velocidad de arrastre (<10 k/h) para reducir la capacidad de 

carga dinámica. 

Se especifica los factores de carga viva que están calibrados para la clasificación 

de permiso que proporcione un nivel de confiabilidad uniforme y aceptable. 

Los factores de carga se definen en función del tipo de permiso, la condición de 

carga y los datos de tráfico del lugar. 

En la tabla 08 se indican los factores de carga viva para carga permitida: 

Tabla 08: 

Factores de carga permitida 

 
Fuente: The Manual for Bridge Evaluation 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Hasta 100 

kips

≥ 100 

kips

> 5000 1.80 1.30

  = 1000 1.60 1.20

< 100 1.40 1.10

Viaje Individual
Escoltado sin otros 

vehículos en el puente
Un carril N/A

> 5000

  = 1000

< 100

> 5000

  = 1000

< 100

Un carril

Mezclar con el tráfico (otros 

vehículos pueden estar en 

el puente)

Mezclar con el tráfico (otros 

vehículos pueden estar en 

el puente)

Todos los pesos

1.55

Rutina o 

Anual

Cruces 

Ilimitados

Mezclar con el tráfico (otros 

vehículos pueden estar en 

el puente)

Dos o mas 

carriles

Cruce 

Especial o 

Limitado

Viaje Individual

Viajes Múltiples 

(menos de 100 

cruces)

Un carril

1.15

1.50

1.40

1.35

1.85

1.75

Factor de carga por 

peso permitido
b

Tipo de 

Permiso
Frecuencia Condición de Carga Df

a
ADTT (una 

dirección)
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2.4 Definición de Términos Básicos 

  

2.4.1 Carga Especial 

Se denominan cargas especiales a aquellos vehículos que en combinación con la 

carga que transportan suman más de 60 t, lo cual no se encuentra considerado 

dentro de los efectos generados en los puentes debido a las cargas vivas 

estandarizadas. 

Fuente: Directiva N° 008-2008-MTC/20. 

 

2.4.2 Fisuras 

Las fisuras normalmente son de menor gravedad. Son estrechas o alargadas, con 

aberturas de menos de 0,5mm. Generalmente, no implican problemas estructurales, 

pero pueden provocar consecuencias más graves. Es importante notar que si la 

fisura evoluciona en el tiempo se puede convertir en grieta. 

Fuente: American Concrete Institute. 

 

2.4.3 Grietas 

Una grieta en el concreto puede considerarse como la segunda etapa luego de la 

evolución de las fisuras, este comportamiento en el concreto puede ocasionarse por 

diversos factores asociados a un mal diseño estructural, prácticas de construcción 

inadecuados, incrementos de cargas, fatiga, etc. 

Fuente: American Concrete Institute. 

 

2.4.4 Carbonatación 

El efecto de la carbonatación no causa de forma directa deterioro en el concreto, el 

efecto de carbonatación puede ser el detonante del proceso corrosivo en el acero, a 

través de este mecanismo de acción, provocando agrietamientos en el concreto o 

despostillamientos en el mismo. 

Fuente: American Concrete Institute. 
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2.4.5 Fatiga del Concreto 

Las deformaciones excesivas pueden presentarse debido al daño progresivo 

provocado por cargas de fatiga, una de las consecuencias de estas deformaciones 

excesivas es el agrietamiento, el cual es uno de los más importantes límites de 

serviciabilidad considerados en el diseño de elementos de concreto armado. 

Fuente: American Concrete Institute. 

 

2.4.6 Oxidación del Acero de Refuerzo 

El acero inoxidable tiene una capa llamada “capa pasiva”, que se regenera 

automáticamente en presencia del oxígeno y lo protege del proceso corrosivo. 

Naturalmente, después de un tiempo observaremos que se ha formado una delgada 

capa de óxido, lo que conocemos como oxidación. Sin embargo, la acumulación 

de suciedad pueden destruirla y generar corrosión. 

Fuente: American Institute Steel Construction. 

 

2.4.7 Corrosión del Acero de Refuerzo 

El acero en el concreto reforzado aporta las propiedades de resistencia a la tensión 

tan necesarias en el concreto estructural, sin embargo, cuando el acero de refuerzo 

se corroe podría afectar la estabilidad de la estructura, al reducirse el área del acero 

en su sección transversal, se podría reducir la capacidad estructural de los puentes. 

Fuente: American Institute Steel Construction. 

 

2.4.8 Corrosión del Acero Estructural 

Los puentes conformados por acero estructural, cuyos elementos principales están 

conformados por perfiles metálicos brindan la resistencia estructural, sin embargo, 

se encuentran expuestos a la agresión del medio ambiente que ocasionan la 

presencia de óxido y/o corrosión en los elementos metálicos, ocasionando la 

reducción de su resistencia nominal. 

Fuente: American Institute Steel Construction. 
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2.5 Fundamentos teóricos que sustenta las hipótesis 

La presente investigación está orientada en demostrar que las inspecciones 

rutinarias en los puentes vehiculares ayudan a evidenciar oportunamente las 

patologías estructurales asociadas al acero o concreto; así mismo, con la aplicación 

de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual 

for Bridge Evaluation” del Comité AASHTO de EE.UU., se podrá determinar de 

manera más eficiente la capacidad estructural de los puentes vehiculares ubicados 

en la Red Vial Nacional del Perú, previo a la autorización del tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 

 

Figura 09: Fundamentos teóricos 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito 

de vehículos con 

mercancías especiales 

mayor a 60 t

Inspecciones rutinarias 

de puentes vehiculares

Evaluación de 

patologías estructurales 

asociadas al acero y/o 

concreto en puentes 

vehiculares

Aplicación de la 

metodología “Load 

and Resistance Factor 

Rating” contenida en 

“The Manual for 

Bridge Evaluation” del 

Comité AASHTO de 

EEUU

Autorizaciones 

de tránsito 

especial por los 

puentes ubicados 

en la Red Vial 

Nacional

Seguridad 

estructural de los 

puentes

Preservación de 

la infraestructura 

vial

Determinar la condición estructural de los puentes ubicados 

en la Red Vial Nacional del Perú mediante la aplicación de 

la metodología “Load and Resistance Factor Rating” 

contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” 

elaborado por el Comité AASHTO de EEUU, previo a la 

autorización del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito 

de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t.

APORTE

Demostrar que, con la aplicación de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en 

“The Manual for Bridge Evaluation” del Comité AASHTO de EE.UU., se podrá determinar de manera 

más eficiente la capacidad estructural de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú, previo a la autorización del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con 

mercancías especiales mayor a 60 t.



57 

 

2.6 Hipótesis 

 

2.6.1 Hipótesis General 

La metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual 

for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité AASHTO de EEUU, cuenta con 

los parámetros para determinar la condición estructural de los puentes ubicados en 

la Red Vial Nacional del Perú, previo a la autorización del tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 

 

2.6.2 Hipótesis Específica 

 

a) El tránsito de vehículos especiales y/o el tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayores a 60 t afectan la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del Perú. 

 

b) Las inspecciones rutinarias de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional permiten evidenciar oportunamente las condiciones físicas de sus 

componentes estructurales. 

 

c) La presencia de patologías estructurales asociadas al acero o concreto reducen 

la capacidad estructural de los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional del Perú. 

 

d) La “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos Especiales y 

Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por los Puentes y Obras de 

Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, contenida en la Directiva 

Nº 008-2008-MTC/20, no cuenta con los parámetros para determinar la 

condición estructural de los puentes ubicados en la Red Vial Nacional. 

 

e) “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el Comité AASHTO de 

EEUU, cuenta con los parámetros de evaluación estructural de puentes previo 

a la autorización del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos 

con mercancías especiales mayor a 60 t por los puentes ubicados en la Red 

Vial Nacional. 
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2.7 Variables 

Para la presente investigación se han propuesto las siguientes variables 

independientes y dependientes, que van a estar interrelacionadas de tal manera que 

se pueda lograr el objetivo. 

 

2.7.1 Independiente 

 

a) Aplicación de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida 

en “The Manual for Bridge Evaluation”, elaborado por el Comité AASHTO 

de EEUU. 

 

a) Aplicación de la “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos 

Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por los Puentes 

y Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, contenida en 

la Directiva N° 008-2008-MTC/20, elaborado por el Ministerio de Transportes 

y Comunicaciones del Perú. 

 

2.7.2 Dependiente 

 

a) Cálculo de la condición estructural de los puentes de acuerdo con la 

metodología “Load and Resistance Factor Rating”, previo al tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales 

mayor a 60 t. 

 

b) Cálculo de la condición estructural de los puentes de acuerdo con la 

metodología de la “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos 

Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por los Puentes 

y Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, previo al 

tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayor a 60 t. 
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2.7.3 Indicadores 

 

 Falta de mantenimiento en puentes de concreto y acero. 

 Cambios en las especificaciones para diseño de puentes. 

 Tránsito de vehículos especiales autopropulsados. 

 Tránsito de vehículos con cargas especiales. 

 Presencia de fisuras o grietas en puentes de concreto. 

 Presencia de óxido y/o corrosión en puentes de acero. 

 Ratio de condición estructural. 

 Autorización de tránsito de cargas especiales. 
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Tabla 09: 

Operacionalización de variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

Variable Definición Conceptual Indicadores Instrumento Herramienta

Independiente:

Evaluación estructural

de puentes

vehiculares.

* El principal problema que afecta a los

puentes de acero y concreto construidos a

principios del siglo XX, son los daños

estructurales asociados al incremento del

tráfico vehicular que generan deformaciones

en la estructura que se van acumulando con

el tiempo. (Herrada 2016).

* El principal problema es que se ha

presentado un gran número de emergencias

en los puentes de la red vial de Colombia,

debido en algunas ocasiones a la falta de

inspección visual, mantenimiento, obras de

rehabilitación y la sobrecarga sobre estas

estructuras. (Parra y Sedano 2011)

* Falta de mantenimiento en

puentes de concreto y acero.

* Cambios en las especificaciones 

para diseño de puentes.

* Tránsito de vehículos

especiales autopropulsados.

* Tránsito de vehículos con

cargas especiales.

* Metodología “Load and

Resistance Factor Rating”.

* “Guía de Procedimientos para

el Tránsito de Vehículos

Especiales y Tránsito de

Mercancías Especiales mayor a

60t por los Puentes y Obras de

Arte del Sistema Nacional de

Transporte Terrestre”

* “The Manual for Bridge

Evaluation” elaborado por el

Comité AASHTO de EEUU.

* Directiva N° 008-2008-MTC/20

del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones del Perú.

Dependiente:

Determinación de la

condición estructural

de los puentes

vehiculares.

* La evaluación de la capacidad de carga

viva de puentes haciendo uso de la

metodología de Factor de Calificación de

Carga y Resistencia-LRFR de AASHTO MBE 

representa una solución rápida y sencilla

para poder ser aplicada en Perú. (Quintanilla

2016).

* El propósito de la determinación de la

condición estructural de los puentes, es

autorizar el transporte de mercancía especial

con exceso de dimensión y/o peso, cuando

supere los límites permitidos para la

circulación señalados en el Reglamento

Nacional de Vehículos. (Directiva N° 008-

2008-MTC/20).

* Presencia de fisuras y/o grietas

en puentes de concreto.

* Presencia de óxido y/o

corrosión en puentes de acero.

* Ratio de condición estructural.

* Autorización de tránsito de

cargas especiales.

* Metodología “Load and

Resistance Factor Rating”.

* “Guía de Procedimientos para

el Tránsito de Vehículos

Especiales y Tránsito de

Mercancías Especiales mayor a

60t por los Puentes y Obras de

Arte del Sistema Nacional de

Transporte Terrestre”

* “The Manual for Bridge

Evaluation” elaborado por el

Comité AASHTO de EEUU.

* Directiva N° 008-2008-MTC/20

del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones del Perú.
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo, método y diseño de la investigación 

 

3.1.1 Tipo de la investigación 

La presente investigación se define como tipo Aplicada, debido a que se abordará 

un objetivo específico, el cual consiste en determinar la condición estructural de 

los puentes ubicados en la Red Vial Nacional del Perú mediante la aplicación de la 

metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for 

Bridge Evaluation” elaborado por el Comité AASHTO de EEUU, previo a la 

autorización del tránsito de vehículos especiales o tránsito de mercancías 

especiales mayor a 60 t por los puentes ubicados en la Red Vial Nacional del Perú. 

 

3.1.2 Método de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se definirá el método que mejor refleje los 

resultados obtenidos, por lo tanto, se define el método exploratorio, debido a que 

será necesario averiguar en las Entidades Públicas responsables de la 

administración de los puentes vehiculares, cual es la frecuencia de transito de los 

vehículos especiales mayor a 60 t y la frecuencia de inspección rutinaria en los 

puentes de la Red Vial Nacional. Así mismo se define el método descriptivo, 

debido a que se buscara investigar cuales son las causas más importantes que 

ocasionan la reducción de la capacidad estructural de los puentes vehiculares. Se 

considera el método correlacional, porque se investigará la relación entre la 

disminución de la capacidad estructural de los puentes vehiculares debido a la 

presencia de patologías estructurales en puentes vehiculares de acero o concreto 

además del tránsito de vehículos especiales o tránsito de mercancías especiales 

mayor a 60 t. Se define el método explicativo; debido a que en la presente 

investigación se analizara los efectos de la reducción de la capacidad estructural de 

los puentes vehiculares en las autorizaciones de tránsito de vehículos especiales 

por los puentes ubicados en la Red Vial Nacional. 
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3.1.3 Diseño de la investigación 

La presente investigación se define como no Experimental; debido a que las 

variables independientes no podrán ser controladas o manipuladas, siendo estas las 

patologías estructurales en puentes de acero o concreto, además del tránsito de 

vehículos especiales con capacidad de carga mayor a 60 t, los cuales generan la 

reducción de la capacidad estructural de los puentes vehiculares ubicados en la Red 

Vial Nacional. 

El tipo de investigación será Causal Comparativa: 

M1   O1xyzm 

M2   O2xyzm 

Mn  Onxyzm 

En donde: 

  M: Muestra seleccionada de puentes 

O: Observación de variables 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población 

La infraestructura vial nacional, se constituye como parte fundamental para la 

integración del país, en tal sentido corresponde preservar las carreteras y los 

puentes, siendo este último materia de la presente investigación debido a que en la 

Red Vial Nacional existen puentes con más de 50 años de antigüedad y puentes 

que fueron construidos en los últimos 10 años, lo cual pone en evidencia que varios 

de los puentes antiguos podrían haber disminuido su capacidad estructural, debido 

a patologías estructurales asociadas al concreto o acero, además, si se tiene en 

cuenta que el tránsito de vehículos especiales con carga mayor a 60 t se ha 

incrementado considerablemente, en tal sentido corresponde evaluar 

adecuadamente las condiciones actuales y su respectiva capacidad estructural de 

los puentes; por lo tanto, la población para la presente investigación estará 

relacionada con los puentes vehiculares construidos Red Vial Nacional cuya 

antigüedad data desde 1950 dependiendo de la Ruta Nacional. 
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En las siguientes tablas se indican la relación de puentes vehiculares ubicados en 

la Red Vial Nacional: 

Tabla 10: 

Inventario de puentes ruta PE-1S Tramo: Lima – Tacna 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Santa Anita 0+000 C-25 2 50.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1970

2 Trebol Javier Prado 3+400 C-25 2 50.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado ---

3 Primavera 6+700 C-25 3 54.30 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo 1967

4 Alipio Ponce 12+950 C-25 1 14.30 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1965

5 Mala 82+270 C-30 3 70.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1982

6 Intercambio Vial Mala 82+320 C-30 2 36.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1982

7 Asia I 102+020 C-30 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1981

8 Asia II 103+020 C-30 1 35.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1981

9 Don Oscar 130+000 HS-20 1 9.60 Losa Concreto Armado Apoyado ---

10 Santa Barbara 136+500 HS-20 1 10.60 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

11 Santa Cruz 138+000 HS-20 2 13.80 Losa Concreto Armado Apoyado 1963

12 Henry Aramayo 145+800 C-30 3 217.50 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Continuo ---

13 Topara 176+000 HL-93 2 60.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 2016

14 Tambo de Mora 186+200 HL-93 2 60.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 2016

15 Km 188+400 188+400 HL-93 1 14.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 2016

16 Km 191+500 191+500 HL-93 1 16.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 2016

17 Rio Chico 192+700 HL-93 6 237.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Continuo 2016

18 Km 198+100 198+100 HL-93 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado 2016

19 Matagente 198+400 HL-93 6 237.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Continuo 2016

20 Km 216+500 216+500 HL-93 1 16.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 2016

21 Rio Pisco 217+500 HL-93 6 237.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Continuo 2016

22 Los Maestros 306+000 HS-20 3 27.00 Losa Concreto Armado Continuo ---

23 Santa Cruz 384+000 HS-20 2 14.00 Losa Concreto Armado Apoyado ---

24 Rio Grande 395+000 HS-20 2 66.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

25 Palpa 399+000 HS-20 1 25.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

26 Viscas 400+000 HS-20 2 48.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

27 San José 416+000 HS-20 1 20.00 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1969

28 Aja 442+000 HS-20 1 16.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1964

29 Nazca 449+050 HS-20 1 33.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

30 Poroma 468+000 C-25 3 45.30 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1963

31 Alto Grande 524+700 HS-20 2 12.60 Marco Concreto Armado Empotrado ---

32 Chaviña 559+500 C-25 4 136.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo 1963

33 Yauca 567+000 C-25 6 160.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1963

34 Tanaka 583+100 C-30 1 15.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

35 Atiquipa 601+000 HS-20 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado ---

36 La Caleta 614+010 C-30 1 15.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1980

37 Chala 619+000 C-25 1 35.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1983

38 Chaparra 639+000 C-30 1 35.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1986

39 Bandurrias 698+400 HS-20 1 14.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1954

40 Atico 712+000 HS-20 1 22.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1954

41 Falla I 769+000 HS-20 1 20.00 Arco de Timpano Relleno Concreto Armado Empotrado 1954

42 Falla II 770+000 HS-20 1 20.00 Arco de Timpano Relleno Concreto Armado Empotrado 1954

43 Ocoña 775+000 C-25 6 360.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo 1968

44 Haway 810+000 HS-20 1 10.00 Arco de Timpano Relleno Concreto Armado Empotrado ---

45 Camana 827+000 C-30 4 220.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo 1982

46 Sihuas 925+015 HS-20 3 111.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

47 Vitor 955+000 HS-20 2 74.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

48 Santa Rosa 1048+700 C-25 3 123.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

49 Montalvo 1140+000 HS-20 1 60.50 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado ---

50 Camiara 1213+000 HS-20 2 33.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1954

51 Tomasiri 1256+000 HS-20 2 30.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo ---

RUTA NACIONAL PE-1S - TRAMO : LIMA-TACNA
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Tabla 11: 

Inventario de puentes ruta PE-1N Tramo: Lima – Tumbes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

N° Nombre Progresiva
S/C            

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Vicentelo 2+620 C-25 1 29.50 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

2 Ferrocarril 3+010 C-25 1 14.30 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

3 Mariano Santos 4+570 C-25 3 43.50 Pórtico con Viga Rectangular Concreto Armado Empotrado ---

4 Huascar 6+220 C-25 5 198.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

5 Habich 6+220 HL-93 --- --- Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Continuo ---

6 Tomas Valle 6+220 HL-93 --- --- Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Continuo ---

7 Angelica Gamarra 6+220 HL-93 --- --- Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Continuo ---

8 Carlos Izaguirre 6+220 HL-93 --- --- Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Continuo ---

9 Los Alizos 6+220 HL-93 --- --- Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

10 Universitaria 6+220 C-25 --- --- Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

11 Chillón 40+000 HS-20 3 68.34 Viga Gerber Reforzada Concreto Armado Continuo 1952

12 Chancay 76+100 C-30 3 55.50 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1952

13 Huaura 153+000 HL-93 5 184.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

14 Supe 181+500 HL-93 1 40.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

15 Pativilca 198+050 HL-93 9 344.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

16 Fortaleza 210+000 HS-20 1 23.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1982

17 Huarmey 292+000 HS-20 2 30.60 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1953

18 Culebras 309+100 HL-93 1 30.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

19 Carrizal 374+061 HS-20 3 99.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado ---

20 Sechín 385+400 HL-93 1 21.34 Modular Acero Estructural Apoyado 2017

21 Huambacho 407+500 HL-93 1 30.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 2016

22 Lacramarca 429+000 HS-20 6 30.30 Marco Concreto Armado Empotrado ---

23 Coishco 443+000 HL-93 1 51.82 Modular Acero Estructural Apoyado 2017

24 Gálvez 445+000 HS-20 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado ---

25 Santa 449+000 C-25 6 240.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo 1962

26 Huamanzaña 494+080 C-30 1 30.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1993

27 Chao 497+000 C-25 2 30.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1964

28 Virú 514+000 HL-93 3 112.78 Modular Acero Estructural Continuo ---

29 Moche 557+000 C-30 5 90.00 Viga Gerber Reforzada Concreto Armado Continuo 1987

30 Careaga 610+143 HL-93 5 220.30 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

31 Casagrande 615+095 HL-93 1 11.50 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado ---

32 Arenita 634+315 HL-93 3 21.00 Losa Concreto Armado Continuo ---

33 Libertad 693+539 C-25 9 211.50 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

34 Chaman 713+480 C-30 2 67.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1984

35 El Avispero 729+300 C-25 3 15.00 Marco Concreto Armado Continuo ---

36 Ucupe 745+815 C-25 5 117.40 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1963

37 HL-93 1 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado ---

38 C-30 2 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1998

39 Lambayeque 797+050 HS-20 1 15.70 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1997

40 Iniche 821+195 HS-20 3 15.75 Marco Concreto Armado Continuo ---

41 Motupe I 822+725 C-25 3 46.25 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1975

42 Motupe II 824+270 HS-20 6 32.10 Marco Concreto Armado Empotrado 1979

43 Motupe III 824+389 HS-20 6 32.10 Marco Concreto Armado Empotrado 1979

44 Miguel Grau 977+080 HS-20 12 306.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

45 Panamericana 978+000 HS-20 3 18.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

46 La Legua 978+200 HS-20 1 10.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

47 Las Monjas 991+000 C-30 1 60.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1998

48 Cola de Alacrán 1019+400 C-30 1 20.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1984

49 C-30 5 Reticulado Metálico Acero Estructural Continuo 1976

50 C-30 1 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

51 Samán 1030+000 C-30 3 127.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo 1983

52 Peroles 1037+500 C-30 3 16.98 Marco Concreto Armado Empotrado 1984

53 Manuela 1065+700 HL-93 1 50.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

RUTA NACIONAL PE-1N - TRAMO : LIMA-TUMBES

Reque 773+000 150.00

Sullana 1020+050 385.00
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Tabla 12: 

Inventario de puentes ruta PE-1N Tramo: Lima – Tumbes (continuación) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 13: 

Inventario de puentes ruta PE-22A Tramo: Ramiro Priale  – PE-22A 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

N° Nombre Progresiva
S/C            

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

54 Débora 1 1084+600 HS-25 8 120.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1999

55 Débora 2 1084+800 HS-25 5 75.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1999

56 Pariñas I 1096+500 HS-20 5 147.50 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1992

57 Pariñas II 1097+400 HS-20 5 147.50 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1992

58 Quebrada Honda 1102+500 C-30 7 223.86 Marco Concreto Armado Empotrado 1995

59 Carrillo 1152+800 C-30 2 40.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1985

60 Vichayito 1155+500 C-30 2 50.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1985

61 Cabo Blanco 1162+500 C-30 3 75.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1985

62 Mancora 1165+500 C-30 7 175.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1985

63 Quebrada seca 1176+900 C-30 4 80.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1985

64 Carpitas 1180+500 C-30 3 60.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

65 Punta Sal 1187+000 C-30 8 32.00 Marco Concreto Armado Empotrado ---

66 Sapotal 1190+000 C-30 9 36.00 Marco Concreto Armado Empotrado 1984

67 Cancas I 1194+000 C-30 2 8.00 Marco Concreto Armado Empotrado ---

68 Cancas II 1195+000 C-30 5 20.00 Marco Concreto Armado Empotrado ---

69 El Anima 1197+000 HS-20 10 45.00 Marco Concreto Armado Empotrado 1959

70 Canoas 1200+000 HL-93 1 50.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 2015

71 C-30 2 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1994

72 HS-25 2 Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Apoyado ---

73 El Rubio 1209+000 C-30 2 40.00 Viga Cajón Presforzada Acero Estructural Apoyado ---

74 Lavejal 1 1213+000 C-30 5 20.00 Marco Concreto Armado Empotrado 1984

75 Lavejal 2 1213+200 C-30 5 20.00 Marco Concreto Armado Empotrado 1984

76 Palo Santo 1216+000 HS-20 1 33.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1993

77 Huacura 1220+000 HS-20 1 33.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado ---

78 Bocapan 1231+300 C-25 11 253.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1962

79 Los Pozos 1239+000 C-30 4 16.00 Marco Concreto Armado Empotrado ---

80 Tucillal 1242+380 C-30 1 29.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1977

81 Caleta Grau 1245+780 HL-93 1 30.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

82 Charan 1246+110 C-25 3 54.90 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1964

83 La Cruz 1246+850 C-25 2 25.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1964

84 Corrales 1249+080 HS-20 6 25.50 Marco Concreto Armado Empotrado 1958

85 El Piojo 1252+620 C-30 3 75.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1983

86 Montes 1257+640 HS-20 7 29.75 Marco Concreto Armado Apoyado ---

87 HS-20 3 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado

88 C-25 2 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado

RUTA NACIONAL PE-1N - TRAMO : LIMA-TUMBES

Plateritos 1205+000 80.00

Tumbes 1258+080 280.00 1966

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 By Pass --- C-30 2 70.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

2 Priale --- C-30 4 220.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

3 Huaycoloro 7+750 C-30 1 19.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

4 Huachipa 13+600 C-30 2 70.00 Viga Cajón Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1993

RUTA NACIONAL PE-22A - TRAMO: RAMIRO PRIALE - PE-22A
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Tabla 14: 

Inventario de puentes ruta PE-22 Tramo: Lima – La Oroya 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 15: 

Inventario de puentes ruta PE-3N Tramo: La Oroya - Huánuco 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Los Angeles 27+500 HS-20 2 60.00 Pórtico Viga y Losa Concreto Armado Empotrado 1951

2 Pomaticla 37+930 HS-15 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1951

3 Ricardo Palma 38+000 HS-15 1 60.00 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Empotrado 1951

4 Esperanza 57+000 C-30 1 50.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1981

5 La Cascada 59+000 C-30 1 52.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

6 Verrugas 61+000 C-30 1 21.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1981

7 Surco 66+000 C-30 1 62.00 Viga Cajón Presforzado Concreto Postensado Apoyado 1984

8 Eduardo de Habich 69+800 HS-20 1 120.00 Suspendido con Fiador Descargado Acero Estructural y Cables Articulado 1984

9 Collana 70+000 C-30 3 150.00 Viga Cajón Presforzado Concreto Postensado Continuo 1994

10 Adahauro 71+000 C-30 1 13.00 Losa Concreto Armado Apoyado 1983

11 Matucana 74+270 C-30 3 71.00 Viga Cajón Presforzado Concreto Postensado Continuo ---

12 Huaripachi 76+000 C-30 1 40.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

13 Llican 77+000 HS-20 1 30.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1953

14 Huallatupe 81+000 HS-20 1 20.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado ---

15 Tamboraque I 88+000 HS-20 1 21.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1953

16 Tamboraque II 89+000 HS-20 1 21.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1953

17 Tamboraque III 90+000 HS-20 1 45.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1955

18 Anchi I 99+120 HS-20 1 10.00 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Empotrado ---

19 Young Bazo 99+310 HS-20 1 22.50 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

20 Anchi II 100+000 HS-20 1 18.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1956

21 Rio Blanco 101+300 C-30 1 9.50 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado ---

22 Chicla I 106+000 HS-20 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1957

23 Chicla II 107+000 HS-20 1 15.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1959

24 Bellavista I 108+000 HS-20 1 14.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1958

25 Bellavista II 108+500 HS-20 1 14.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1958

26 Tablachaca 110+500 HS-20 1 13.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1959

27 Chinchan 120+000 HS-20 1 13.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado 1959

28 Pachachaca 154+000 HS-20 5 108.50 Viga de Alma Llena Acero Estructural Continuo 1962

29 Yauli 159+000 HS-20 1 18.00 Portico Jabalconado Concreto Armado Empotrado 1957

30 Huaymanta 173+200 HS-20 3 37.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1961

RUTA PE-22 - TRAMO: LIMA - LA OROYA

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Antahuaro --- HS-20 1 96.00 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Empotrado 1991

2 Huayre --- HS-20 1 12.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

3 Huanchal --- HS-20 1 15.00 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1994

4 Batanchaca 162+800 HS-20 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

5 Mosqueta 167+950 HS-20 1 15.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

6 San Juan 168+120 HS-20 1 15.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

7 Salcachupan 174+500 HS-20 1 20.00 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado 1970

8 San Rafael 181+800 HS-20 1 15.00 Losa Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

9 Ambo 211+024 HS-20 1 35.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

10 Huacachupa 216+050 HS-20 1 23.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado ---

RUTA PE-3N - TRAMO: LA OROYA - HUÁNUCO
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Tabla 16: 

Inventario de puentes ruta PE-18A Tramo: Huánuco - Pumahuasi 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17: 

Inventario de puentes ruta PE-5N Tramo: Pumahuasi – Von Humbolt 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 18: 

Inventario de puentes ruta PE-18C Tramo: Von Humbolt - Pucallpa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Huallaga 0+100 HS-20 1 60.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1968

2 Saboy --- HS-20 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado ---

1 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado

2 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado

4 Chinchavito 93+875 HS-20 1 40.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1993

5 Cayumba 97+830 C-30 3 150.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo 1999

6 Las Palmas 105+125 HS-20 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado ---

7 Tambillo Grande 109+100 HL-93 1 35.00 Modular Acero Estructural Apoyado 2014

8 Cuevas 113+200 HS-20 1 25.00 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado ---

9 Santa Rosa 132+280 HS-20 1 20.00 Viga de Alma Llena Acero Estructural Apoyado ---

1993

RUTA PE-18A - TRAMO: HUÁNUCO - PUMAHUASI

3 Rancho 25+750 HS-20 82.00

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Pumahuasi 482+758 HS-25 1 50.00 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Empotrado ---

2 Chino 446+842 HL-93 3 115.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

3 Trene 446+277 HL-93 1 10.00 Losa Concreto Armado Apoyado 2017

4 Duke 438+616 HS-20 1 30.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1972

5 Thinker 436+973 HS-20 1 25.00 Viga Cajón Reforzada Concreto Armado Apoyado 1967

6 1 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado

7 2 Losa Concreto Armado Apoyado

8 1 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado

9 2 Losa Concreto Armado Apoyado

10 Motelo 429+560 HS-20 1 25.00 Viga Cajón Reforzada Concreto Armado Apoyado 1968

11 Hidayacu 428+334 HS-20 3 78.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

12 Boqueron 426+027 HS-20 3 84.00 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Continuo ---

13 Chesman I 423+626 HS-20 1 27.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

14 Chesman II 423+531 HS-20 1 27.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

15 1 280.00 Suspendido con Fiador Mixto Acero Estructural y Cables Suspendido 1981

16 10 273.60 Viga Gerber Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1995

17 Huacamayo 396+822 HS-20 1 60.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1977

18 Huipoca 390+301 HS-20 1 33.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado ---

19 Chio 380+693 HS-20 1 33.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1979

20 San Alejandro 352+263 HS-20 3 140.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Continuo ---

21 Aguaytillo 337+000 HS-20 3 30.15 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1964

22 Tahuayo 328+981 HS-20 3 41.70 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1964

Aguaytia 403+786 HS-20

1968

RUTA PE-5N - TRAMO: PUMAHUASI - VON HUMBOLT

Cholon 435+628 HS-20 40.00 1967

Previsto 432+680 HS-20 80.00

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Yanayacu 6+974 HS-20 3 41.70 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1964

2 Neshuya 25+938 HS-25 1 60.00 Arco Atirantado Acero Estructural y Cables Apoyado ---

3 Abelayoc 31+265 HS-20 1 30.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1963

4 Abeluyo 32+013 HS-20 5 32.50 Marco Concreto Armado Empotrado 1963

5 Jordan 34+368 HS-20 4 22.00 Marco Concreto Armado Empotrado 1963

6 Tulumayo 37+442 HS-20 5 32.50 Marco Concreto Armado Empotrado 1963

RUTA PE-18C - TRAMO: VON HUMBOLT - PUCALLPA
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3.2.2 Muestra 

Para seleccionar la muestra de puentes, se revisará los antecedentes de permisos de 

tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías especiales 

mayor a 60 t en las diferentes Rutas Nacionales, cuya antigüedad no será mayor a 

10 años. 

El muestreo de puentes seleccionados en la presente investigación, será del tipo 

Probabilístico, debido a que los resultados obtenidos en la muestra seleccionada 

podrán ser considerados en los demás puentes ubicados en la Red Vial Nacional, 

previo al tránsito de vehículos con cargas especiales. 

En las siguientes tablas se incidan la muestra de los puentes seleccionados: 

Tabla 19: 

Muestra de puentes ruta Nacional PE-1S: Tramo Lima – Palpa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20: 

Muestra de puentes ruta Nacional PE-1N: Tramo Lima – Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 21: 

Muestra de puentes ruta Nacional PE-22: Tramo Lima – Chicla 

 
Fuente: Elaboración propia 

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Santa Anita 0+000 C-25 2 50.00 Viga AASHTO Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1970

2 Alipio Ponce 12+950 C-25 1 14.30 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1965

3 Mala 82+270 C-30 3 70.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Continuo 1982

4 Intercambio Vial Mala 82+320 C-30 2 36.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1982

5 Asia I 102+500 C-30 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1981

6 Asia II 103+500 C-30 1 35.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1981

7 Rio Grande 395+000 HS-20 2 66.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1963

RUTA NACIONAL PE-1S - TRAMO : LIMA - PALPA

N° Nombre Progresiva
S/C            

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Fortaleza 210+000 HS-20 1 23.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1982

2 Culebras 309+100 C-30 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1983

3 Carrizal 374+061 HS-20 3 99.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado ---

4 Chao 497+000 C-25 2 30.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1964

5 Moche 557+000 C-30 5 90.00 Viga Gerber Reforzada Concreto Armado Continuo 1987

6 Motupe I 822+725 C-25 3 46.25 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1975

RUTA NACIONAL PE-1N - TRAMO : LIMA - LAMBAYEQUE

N° Nombre Progresiva
S/C 

Diseño

N° de 

Tramos

Longitud 

Total
Tipología Estructural

Material Predominante 

y/o Estructural

Condición 

de Borde

Año de 

Construcción

1 Ricardo Palma 38+000 HS-15 1 60.00 Arco de Tablero Superior Concreto Armado Empotrado 1951

2 Esperanza 57+000 C-30 1 50.00 Viga Rectangular Presforzada Concreto Postensado Apoyado 1981

3 Eduardo de Habich 69+800 HS-20 1 120.00 Suspendido con Fiador Descargado Acero Estructural y Cables Articulado 1984

4 Huallatupe 81+000 HS-20 1 20.00 Pórtico Losa Concreto Armado Empotrado ---

5 Tamboraque III 90+000 HS-20 1 45.00 Reticulado Metálico Acero Estructural Apoyado 1955

6 Chicla I 106+000 HS-20 1 20.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1957

7 Bellavista II 108+500 HS-20 1 14.00 Viga Rectangular Reforzada Concreto Armado Apoyado 1958

RUTA PE-22 - TRAMO: LIMA - CHICLA
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3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.3.1 Técnica de recolección de datos 

Para el desarrollo de la presente investigación, se hará uso de fuentes primarias y 

secundarias, es decir, mediante las fuentes primarias se recopilará información 

relacionada con los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional, para lo 

cual se solicitará información a Provias Nacional sobre la frecuencia de 

autorizaciones de tránsito de vehículos especiales y tránsito de mercancías 

especiales mayor a 60 t por los puentes y obras de arte del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre, además se solicitará información relacionada con las 

inspecciones rutinarias realizadas durante los últimos 10 años en los puentes de la 

Red Vial Nacional en los que se podrá tomar datos de las diferentes patologías 

asociadas al concreto y acero, así como los programas de mantenimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Mediante las fuentes secundarias se recopilará información 

en las especificaciones de diseño de puentes utilizadas en el Perú, manuales de 

evaluación de puentes, Directivas y Reglamentos aprobados por Provias Nacional, 

guías de inspección de puentes, tesis doctorales, tesis magistrales y bibliografías 

especializadas relacionadas con el tema en investigación. 

Para realizar adecuadamente la recolección de datos se considera las siguientes 

técnicas: base de datos, análisis documental y observación directa, las cuales serán 

de gran utilidad para llegar al objetivo de la presente investigación. 

 

3.3.2 Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos seleccionados para la recolección de datos, materia de la presente 

investigación, se definen en base a las técnicas seleccionadas, con lo cual se busca 

correlacionar toda la información para lograr el objetivo de la presente 

investigación. 

A continuación, en la tabla 22 se muestra la correlación entre las técnicas e 

instrumentos seleccionados. 
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Tabla 22: 

Técnicas e Instrumentos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Validez del instrumento 

Para la verificación de la condición estructural de los puentes, se hará uso de la 

metodología de verificación estructural por fuerzas en servicio de la Directiva Nº 

008-2008-MTC/20 aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

del Perú y de la metodología Load and Resistance Factor Rating de “The Manual 

for Bridge Evaluation” del Comité AASHTO de Estados Unidos. 

 

3.3.4 Confiabilidad del instrumento 

La Directiva Nº 008-2008-MTC/20 es empleado en el Perú para la evaluación de 

puentes, del mismo modo “The Manual for Bridge Evaluation” es empleado en 

Estados Unidos para la evaluación de puentes, previo a la autorización de tránsito 

de vehículos especiales o tránsito de mercancías especiales, lo cual otorga la 

confiabilidad que se requiere para desarrollar la evaluación de puentes en la 

presente investigación. 

Tecnicas Instrumentos

Base de Datos: Sistema de Información:

Se recopilará información relacionada con la

frecuencia del tránsito de cargas especiales

mayor a 60tn, frecuencia de los programas de

inspecciones rutinarias y la frecuencia de los

programas de mantenimiento en los puentes

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional,

antecedentes del tránsito de cargas especiales

mayor a 60tn.

Toda la información necesaria será recopilada

de la Entidad responsable de administrar y

otorgar los permisos de transito de cargas

especiales, siendo la Entidad Provias Nacional

del Ministerio de Transportes y

Comunicaciones.

Análisis Documental: Registro del Contenido:

Corresponde a la recopilación de información

relacionada con la documentación existente que

fuese utilizada en su momento para el diseño

estructural de los puentes vehiculares, así como

las Directivas y/o Reglamentos para el tránsito

de cargas vehiculares por la Red Vial Nacional y

los expedientes de evaluación de capacidad

estructural de los puentes previo a la

autorización de tránsito de cargas especiales.

Toda la información relacionada con el

expediente técnico y planos de los puentes será

requerida a Provias Nacional y al Ministerio de

Transportes y Comunicaciones, las

especificaciones de diseño de puentes serán

obtenidas en versión digital del Comité

AASHTO de EEUU, Directivas y/o

Reglamentos será solicitada a Provias Nacional.

Observación Directa: Registro de Observación:

La recopilación de información mediante esta

técnica será realizada a través de inspecciones in

situ de una muestra de puentes vehiculares, en

los que se podrá evidenciar las patologías

estructurales asociadas al acero y/o concreto, así 

mismo en la medida que sea posible se podrá

evidenciar el tránsito de cargas especiales en los

puentes de la Red Vial Nacional.

La recopilación de información será mediante el

uso de una ficha estandarizada de inspección de

puentes, el cual será requerido a Provias

Nacional.
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3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

 

3.4.1 Generalidades 

3.4.1.1 Expedientes técnicos de evaluación de puentes 

En los últimos años se ha incrementado el tránsito de vehículos con carga especial 

mayor a 60 t por las diferentes rutas de la Red Vial Nacional, lo cual se ha podido 

constatar en la cantidad de expedientes presentados por los transportistas y/o 

dueños de las cargas, quienes en reiteradas ocasiones han solicitado permisos 

especiales a Provias Nacional. La Subdirección de Operaciones (ex Gerencia de 

Operaciones) se encarga de emitir los respectivos permisos, previo a la 

presentación de un estudio de puentes por parte de los transportistas y/o dueños de 

las cargas, quienes contratan a un Consultor en evaluación de puentes para que 

determine la capacidad estructural de cada puente que se encuentra en la ruta por 

la cual transitará la carga especial, el referido estudio de puentes lo realiza el 

Consultor en base a la “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos 

Especiales y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t por los Puentes y 

Obras de Arte del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, contenida en la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20. 

Los expedientes presentados a Provias Nacional, son evaluados por los ingenieros 

especialistas en puentes, quienes luego revisar la documentación presentada emiten 

su conformidad y una ficha de evaluación de puentes con las características más 

importantes, siendo, configuración de la carga especial, pesos y separaciones de 

ejes del vehículo en sentido longitudinal y transversal, rutas autorizadas para 

tránsito de cargas especiales, velocidad de tránsito, ubicación de la carga especial 

en el puente, oficinas zonales, entre otros; Provias Nacional emite la autorización 

para el tránsito de vehículos especiales y/o tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayor a 60 t, la cual tiene una vigencia de 1 año. 

En algunos casos específicos, en caso de que el puente no cuente con capacidad 

estructural, el Consultor determina la necesidad de apuntalar temporalmente o 

definitivamente el puente, así como también podría reforzar el puente; lo cual 

consta en los expedientes presentados a Provias Nacional. 

 



72 

 

3.4.1.2 Rutas Nacionales con mayor tránsito de cargas especiales 

Los ejes longitudinales y transversales se constituyen como los ejes más 

importantes para la integración de los pueblos más alejados con las principales 

ciudades del Perú, en tal sentido, es importante que se evalúe periódicamente las 

condiciones en las que se encuentran los puentes y se pueda determinar su 

capacidad estructural, previo a la autorización del tránsito vehicular de cargas 

especiales y/o mercancías especiales mayor a 60 t por la Red Vial Nacional. 

La Entidad Pública a cargo de la administración de la Red Vial Nacional es la 

encargada de elaborar un inventario calificado en la que se cuente con la 

información actualizada sobre las condiciones actuales de los puentes; lo cual 

debería ser de dominio público para evaluaciones respectivas. 

Se han identificado algunas rutas Nacionales con mayor tránsito vehicular de 

cargas especiales y/o mercancías especiales mayor a 60 t, de acuerdo con las 

autorizaciones de permisos especiales emitidos por la respectiva Entidad: 

 Red Vial Nacional PE-1S, Tramo: Lima – Tacna 

 Red Vial Nacional PE-1N, Tramo: Lima – Tumbes 

 Red Vial Nacional PE-22, Tramo: Lima – La Oroya 

 Red Vial Nacional PE-3N, Tramo: La Oroya – Huánuco 

 Red Vial Nacional PE-5N, Tramo: Pumahuasi – Von Humboldt 

 

Red Vial Nacional PE-1S, Tramo: Lima – Tacna 

Esta importante ruta Nacional, integra a la ciudad de Lima con las ciudades y 

centros poblados de la zona sur del Perú, cuyo intercambio comercial, turístico y 

minero es muy importante para el desarrollo de la región. 

En tal sentido, es importante conocer la situación en la que se encuentra la 

infraestructura vial de transporte terrestre y más aún las condiciones en las que se 

encuentran los puentes vehiculares en el presente tramo; siendo Lima la capital del 

Perú, deberá mantener comunicación constante con el resto del país. 

Es importante indicar que esta ruta se ha visto afectada en las últimas décadas por 

los efectos del fenómeno del niño, lo cual ha ocasionado el colapso de varios 

puentes dejando interrumpido el tránsito vehicular. 
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Se debe precisar que en la referida ruta se encuentran concesionados varios tramos, 

en la cual se vienen construyendo nuevos puentes con mayor capacidad estructural, 

de acuerdo con las normas vigentes de diseño de puentes vehiculares. 

En la presente ruta, se han considerado 11 tipologías estructurales para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la tipología de 

viga rectangular reforzada, según se describe en la tabla 23: 

Tabla 23: 

Red Vial Nacional PE-1S: Tipología estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 4 tipos de sobrecarga de diseño para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la sobrecarga 

americana HS-20, según se describe en la tabla 24: 

Tabla 24: 

Red Vial Nacional PE-1S: Sobrecarga de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 3 tipos de materiales para la construcción 

de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia el concreto armado, según 

se describe en la tabla 25: 

Tipo Cantidad %

Arco de Tablero Superior 1 1.96%

Arco de Timpano Relleno 3 5.88%

Losa 6 11.76%

Marco 1 1.96%

Pórtico Losa 3 5.88%

Viga Rectangular Reforzada 15 29.41%

Reticulado Metálico 7 13.73%

Viga de Alma Llena 1 1.96%

Viga AASHTO Presforzada 6 11.76%

Viga Cajón Presforzada 6 11.76%

Viga Rectangular Presforzada 2 3.92%

Tipología Estructural

Tipo Cantidad %

HS-20 23 45.10%

C-25 10 19.61%

C-30 9 17.65%

HL-93 9 17.65%

Sobrecarga de Diseño
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Tabla 25: 

Red Vial Nacional PE-1S: Material predominante o estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Red Vial Nacional PE-1N, Tramo: Lima – Tumbes 

Esta importante ruta Nacional, integra a la capital Lima con las ciudades y centros 

poblados de la zona norte del Perú, debido al intercambio comercial, turístico y 

minero que es muy importante para el desarrollo de la región. 

En tal sentido, es importante conocer la situación en la que se encuentra la 

infraestructura vial de transporte terrestre y más aún las condiciones en las que se 

encuentran los puentes vehiculares en el presente tramo. 

Es importante indicar que esta ruta se ha visto afectada en las últimas décadas por 

los efectos del fenómeno del niño, lo cual ha ocasionado el colapso de varios 

puentes dejando interrumpido el tránsito vehicular. 

Esta red vial es de alta importancia, debido a que es una ruta de acceso hacia la 

zona oriental del país, llegando a zonas de producción agrícola y de extracción 

minera, en tal sentido el tránsito vehicular pesado es recurrente por esta vía. 

Se debe precisar que en la referida ruta se encuentran concesionados varios tramos, 

en la cual se vienen construyendo nuevos puentes con mayor capacidad estructural, 

de acuerdo con las normas vigentes de diseño de puentes vehiculares. 

En la presente ruta, se han considerado 11 tipologías estructurales para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la tipología de 

viga rectangular reforzada, según se describe en la tabla 26: 

Tipo Cantidad %

Acero Estructural 8 15.69%

Concreto Armado 29 56.86%

Concreto Postensado 14 27.45%

Material Predominante y/o Estructural
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Tabla 26: 

Red Vial Nacional PE-1N: Tipología estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 5 tipos de sobrecarga de diseño para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la sobrecarga 

francesa C-30, según se describe en la tabla 27: 

Tabla 27: 

Red Vial Nacional PE-1N: Sobrecarga de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 3 tipos de materiales para la construcción 

de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia el concreto armado, según 

se describe en la tabla 28: 

Tabla 28: 

Red Vial Nacional PE-1N: Material predominante o estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo Cantidad %

Losa 2 2.27%

Marco 17 19.32%

Modular 3 3.41%

Pórtico Losa 1 1.14%

Pórtico Viga y Losa 1 1.14%

Reticulado Metálico 8 9.09%

Viga AASHTO Presforzada 14 15.91%

Viga Cajón Presforzada 12 13.64%

Viga de Alma Llena 3 3.41%

Viga Gerber Reforzada 2 2.27%

Viga Gerber Presforzada 3 3.41%

Viga Rectangular Reforzada 13 14.77%

Viga Rectangular Presforzada 9 10.23%

Tipología Estructural

Tipo Cantidad %

HS-20 21 23.86%

HS-25 3 3.41%

C-25 15 17.05%

C-30 29 32.95%

HL-93 20 22.73%

Sobrecarga de Diseño

Tipo Cantidad %

Acero Estructural 20 22.73%

Concreto Armado 36 40.91%

Concreto Postensado 32 36.36%

Material Predominante y/o Estructural
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Red Vial Nacional PE-22, Tramo: Lima – La Oroya 

Esta importante ruta Nacional, integra a la capital Lima con los centros poblados 

ubicados en la carretera central del Perú, siendo esta ruta de alta importancia para 

el intercambio económico, turístico y minero, por lo tanto, el tránsito vehicular es 

constante y fluido, en tal sentido los permisos de cargas especiales son requeridos 

con mayor frecuencia a la Entidad respectiva. 

En tal sentido, es importante conocer la situación en la que se encuentra la 

infraestructura vial de transporte terrestre y más aún las condiciones en las que se 

encuentran los puentes vehiculares en el presente tramo; siendo Lima la capital del 

Perú, deberá mantener comunicación constante con la Oroya debido a que en este 

lugar se encuentra un importante centro minero. 

Es importante indicar que en esta ruta se han reforzado varios puentes, debido a 

que no contaban con las condiciones para el tránsito de vehículos especiales, estos 

reforzamientos son del tipo apuntalamiento y/o con fibras de carbono. 

Se debe precisar que la referida ruta se encuentra concesionada, sin embargo, no 

se han construido nuevos puentes, solo se realizan trabajos de mantenimiento a los 

puentes existentes. 

En la presente ruta, se han considerado 10 tipologías estructurales para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la tipología de 

viga rectangular reforzada, según se describe en la tabla 29: 

Tabla 29: 

Red Vial Nacional PE-22: Tipología estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tipo Cantidad %

Arco de Tablero Superior 2 6.67%

Suspendido con Fiador Descargado 1 3.33%

Losa 1 3.33%

Pórtico Losa 9 30.00%

Pórtico Viga y Losa 1 3.33%

Portico Jabalconado 1 3.33%

Viga Rectangular Reforzada 6 20.00%

Viga de Alma Llena 1 3.33%

Reticulado Metálico 1 3.33%

Viga Cajón Presforzado 3 10.00%

Viga Rectangular Presforzada 4 13.33%

Tipología Estructural



77 

 

En la presente ruta se han considerado 3 tipos de sobrecarga de diseño para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la sobrecarga 

americana HS-20, según se describe en la tabla 30: 

Tabla 30: 

Red Vial Nacional PE-22: Sobrecarga de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 4 tipos de materiales para la construcción 

de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia el concreto armado, según 

se describe en la tabla 31: 

Tabla 31: 

Red Vial Nacional PE-22: Material predominante o estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Red Vial Nacional PE-3N, Tramo: La Oroya - Huánuco 

Esta ruta Nacional, integra la ciudad de la Oroya con el departamento de Huánuco, 

cuyo intercambio comercial y/o turístico es muy importante para el desarrollo de 

la región, por lo tanto, el tránsito vehicular es constante y fluido, en tal sentido los 

permisos de cargas especiales son requeridos con mayor frecuencia a la Entidad 

respectiva. 

En tal sentido, es importante conocer la situación en la que se encuentra la 

infraestructura vial de transporte terrestre y más aún las condiciones en las que se 

encuentran los puentes vehiculares en el presente tramo; teniendo en cuenta 

además que en la Oroya se encuentra un importante centro minero. 

Tipo Cantidad %

HS-15 2 6.67%

HS-20 19 63.33%

C-30 9 30.00%

Sobrecarga de Diseño

Tipo Cantidad %

Acero Estructural 2 6.67%

Acero Estructural y Cables 1 3.33%

Concreto Armado 20 66.67%

Concreto Postensado 7 23.33%

Material Predominante y/o Estructural



78 

 

En la presente ruta, se han considerado 4 tipologías estructurales para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la tipología de 

viga rectangular reforzada, según se describe en la tabla 32: 

Tabla 32: 

Red Vial Nacional PE-3N: Tipología estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se ha considerado 1 tipo de sobrecarga de diseño para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo la sobrecarga americana HS-20, según 

se describe en la tabla 33: 

Tabla 33: 

Red Vial Nacional PE-3N: Sobrecarga de diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 3 tipos de materiales para la construcción 

de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia el concreto armado, según 

se describe en la tabla 34: 

Tabla 34: 

Red Vial Nacional PE-3N: Material predominante o estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tipo Cantidad %

Arco de Tablero Superior 1 10.00%

Viga Rectangular Reforzada 5 50.00%

Viga de Alma Llena 2 20.00%

Losa Presforzada 1 10.00%

Viga Rectangular Presforzada 1 10.00%

Tipología Estructural

Tipo Cantidad %

HS-20 10 100.00%

Sobrecarga de Diseño

Tipo Cantidad %

Acero Estructural 2 20.00%

Concreto Armado 6 60.00%

Concreto Postensado 2 20.00%

Material Predominante y/o Estructural



79 

 

Red Vial Nacional PE-5N, Tramo: Pumahuasi – Von Humboldt 

Esta ruta Nacional, integra los departamentos de Huánuco y Ucayali, cuyo 

intercambio comercial y/o turístico es muy importante para el desarrollo de la 

región amazónica, debido a su ubicación estratégica. 

En tal sentido, es importante conocer la situación en la que se encuentra la 

infraestructura vial de transporte terrestre y más aún las condiciones en las que se 

encuentran los puentes vehiculares en el presente tramo. 

En la presente ruta, se han considerado 8 tipologías estructurales para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo las de mayor incidencia, viga 

rectangular reforzada y reticulado metálico, según se describe en la tabla 35: 

Tabla 35: 

Red Vial Nacional PE-5N: Tipología estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la presente ruta se han considerado 3 tipos de sobrecarga de diseño para la 

construcción de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia la sobrecarga 

americana HS-20, según se describe en la tabla 36: 

Tabla 36: 

Red Vial Nacional PE-5N: Sobrecarga de Diseño 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tipo Cantidad %

Arco de Tablero Superior 1 4.55%

Suspendido con Fiador Mixto 1 4.55%

Reticulado Metálico 5 22.73%

Losa 3 13.64%

Viga Rectangular Reforzada 4 18.18%

Viga AASHTO Presforzada 1 4.55%

Viga Cajón Presforzada 2 9.09%

Viga Gerber Presforzada 4 18.18%

Viga Rectangular Presforzada 1 4.55%

Tipología Estructural

Tipo Cantidad %

HS-20 19 86.36%

HS-25 1 4.55%

HL-93 2 9.09%

Sobrecarga de Diseño
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En la presente ruta se han considerado 4 tipos de materiales para la construcción 

de puentes vehiculares, siendo el de mayor incidencia el concreto postensado, 

según se describe en la tabla 37: 

Tabla 37: 

Red Vial Nacional PE-5N: Material predominante o estructural 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Cantidad %

Acero Estructural 5 22.73%

Acero Estructural y Cables 1 4.55%

Concreto Armado 7 31.82%

Concreto Postensado 9 40.91%

Material Predominante y/o Estructural
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3.4.1.3 Programas de mantenimiento de puentes 

El mantenimiento de un puente vehicular es muy importante para garantizar que 

pueda seguir prestando servicio, en tal sentido, es necesario que Provias Nacional 

cuente con programas de mantenimiento de puentes a corto, mediano y largo plazo, 

que deberán ser incluidos dentro de su política de atención a la infraestructura vial.  

Provias Nacional, cuenta con un Manual de Operaciones aprobado en el año 2018, 

en la que se encuentra indicada las funciones que tiene a su cargo la Entidad, para 

lo cual ha elaborado una estructura funcional para las diferentes actividades que 

debe atender; siendo las Unidades Funcionales de Línea a través de sus 

Direcciones, las encargadas de ejecutar los proyectos relacionados con la Red Vial 

Nacional. 

En la sgte. figura se muestra el organigrama de funciones de Provias Nacional. 

 

Figura 10: Organigrama de funciones de Provias Nacional 

Elaboración: Manual de Operaciones de Provias Nacional 

 

La Dirección de Gestión Vial a través de su Subdirección de Conservación, tiene 

entre sus principales funciones lo siguiente: 

 Programar y ejecutar el mantenimiento rutinario y/o periódico de la Red 

Vial Nacional mediante contratos por niveles de servicios u otras 

modalidades de contratación. 
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 Ejecutar el mantenimiento de los puentes de la Red Vial Nacional, incluido 

los puentes modulares, mediante contratos por niveles de servicios u otras 

modalidades de contratación. 

 Actualizar el inventario de la Red Vial Nacional incluyendo carreteras y 

puentes en coordinación con las demás unidades funcionales de línea. 

Tal como se indica en las funciones de la Subdirección de Conservación, es la 

encargada de planificar y gestionar los trabajos de mantenimiento de los puentes 

ubicados en la Red Vial Nacional, por lo tanto, corresponde a Provias Nacional 

garantizar el adecuado funcionamiento de la infraestructura. 

Provias Nacional tiene a su cargo las actividades de elaboración, gestión, 

administración y ejecución de los proyectos de infraestructura relacionada con la 

Red Vial Nacional, además de planificar, gestionar y controlar las actividades y 

recursos económicos para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes 

de la Red Vial Nacional. 

Los puentes construidos hace varias décadas fueron proyectados para una vida útil 

de 50 años, mientras que los puentes construidos en los últimos años han sido 

proyectados para una vida útil de 75 años, esto se debe a la actualización de las 

especificaciones para diseño de puentes vehiculares; sin embargo, para que un 

puente pueda cumplir con el periodo de vida útil estimado, se requieren realizar 

trabajos de mantenimiento que garanticen un buen comportamiento estructural de 

los puentes ante el tránsito de cargas pesadas reglamentadas de 48tn, así como las 

cargas especiales mayores a 60 t. 

En el Perú existen puentes que ya habrían superado ampliamente su vida útil 

proyectada de 50 años y que aún siguen prestando servicio en las diferentes rutas 

de la Red Vial Nacional, esto se debe en gran medida a que el puente ha recibido 

un mantenimiento adecuado o que el tránsito de cargas pesadas reglamentadas de 

48tn es menor a lo proyectado. 
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3.4.1.4 Permisos para tránsito de cargas especiales mayor a 60 t 

Los permisos para el tránsito de cargas especiales por las diferentes rutas de la Red 

Vial Nacional, son solicitados a Provias Nacional por los transportistas o dueños 

de las cargas, para lo cual existen 2 tipos de configuraciones móviles que se 

describen a continuación: 

Tránsito de vehículos especiales mayor a 60 t, la cual está referida a vehículos 

autopropulsados, que pueden desplazarse por sus propios medios mediante un 

conductor calificado. 

En el siguiente diagrama se describe las características técnicas del vehículo. 

 

Figura 11: Vehículo especial autopropulsado 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Tránsito de mercancías especiales, está referida a cargas que requieren ser 

transportadas mediante vehículos especiales, el peso combinado del vehículo más 

la carga deberá ser mayor a 60 t, en este caso, el vehículo cuenta con varios ejes de 

ruedas que le permite distribuir mejor el peso bruto. 

En el siguiente diagrama se describe las características técnicas del vehículo. 

 

Figura 12: Vehículo con mercancía especial 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 
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3.4.2 Clasificación de puentes en evaluación 

3.4.2.1 Puentes de concreto armado 

Son las estructuras más utilizadas cuando se requiere construir un puente, debido 

a su facilidad para el diseño estructural, proceso constructivo y mantenimiento 

durante su vida útil, en tal sentido, es evidente encontrar varios puentes de esta 

tipología estructural construidos en las diferentes rutas de la Red Vial Nacional. 

Esta tipología de puente se puede clasificar en puente tipo losa, puente tipo viga & 

losa y puente tipo pórtico, cada una de ellas son requeridas para una determinada 

longitud, desde el punto de vista técnico y económico. 

Puentes tipo losa: son requeridas para cubrir longitudes no mayores a 10m, su 

elemento estructural está conformada por una losa maciza sobre la cual transitan 

las cargas vehiculares. La superestructura se encuentra apoyada en la 

subestructura, por lo que requieren aparatos de apoyo y juntas de dilatación. 

 

Figura 13: Sección transversal de puente tipo losa de concreto armado 

Elaboración: Propia 

 

Ventajas: 

 Facilidad para el diseño estructural. 

 Son estructuras estáticamente determinadas. 

 Son económicos para luces no mayores a 10m. 

 Giran libremente ante asentamientos en la cimentación. 

Desventajas: 

 Requieren encofrado en el cauce del rio. 

 Los estribos son más costosos que el tablero. 

 Requieren mantenimiento de apoyos y juntas. 

 La estructura podría presentar fisuras o grietas. 

 

Vereda Calzada

Bombeo

VeredaCalzada

Eje de
Vía

Baranda
Metálica

Bombeo
Losa
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Puentes tipo viga & losa: son requeridos para cubrir longitudes no mayores a 

20m, sus elementos estructurales están conformados por vigas principales, vigas 

diafragmas y losa maciza La superestructura se encuentra apoyada en la 

subestructura, por lo que requieren aparatos de apoyo y juntas de dilatación. 

 

Figura 14: Sección transversal de puente tipo viga & losa de concreto armado 

Elaboración: Propia 

 

Ventajas: 

 Son estructuras estáticamente determinadas. 

 Pueden ser simplemente apoyados o continuos. 

 Giran libremente ante asentamientos en la cimentación. 

Desventajas: 

 Requieren encofrado en el cauce del rio. 

 Requieren mantenimiento de apoyos y juntas. 

 La estructura podría presentar fisuras o grietas. 

 

Puentes tipo pórtico: son requeridos para cubrir longitudes no mayores a 20m, 

pudiendo tener una sección transversal tipo losa o tipo viga y losa. La 

superestructura se encuentra empotrada con la subestructura, por lo que no 

requieren aparatos de apoyo y juntas de dilatación. 

 

Figura 15: Vista en elevación de puente tipo pórtico de concreto armado 

Elaboración: Propia 

Bombeo Bombeo

Vereda Vereda

Baranda
Metálica

Losa

Viga principal
Viga diafragma

Eje de
Vía

Berma Calzada BermaCalzada

Superestructura

Subestructura
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Ventajas: 

 Mejor optimización de concreto y acero de refuerzo. 

 Pueden redistribuir momentos positivos y negativos. 

 Requieren bajo presupuesto para su mantenimiento. 

Desventajas: 

 Requieren encofrado en el cauce del rio. 

 La estructura podría presentar fisuras o grietas. 

 Son vulnerables ante los asentamientos en la cimentación. 

 

3.4.2.2 Puentes de concreto presforzado 

El concreto presforzado es un material muy empleado para la construcción de 

puentes vehiculares, debido a las ventajas que cuenta para su diseño estructural, 

proceso constructivo y mantenimiento durante su vida útil. 

Esta tipología de puentes se puede clasificar en: puente con vigas de concreto 

postensado y puente con vigas de concreto pretensado, siendo requeridas de 

acuerdo a las condiciones técnica y económica de cada proyecto. 

Se describen algunas ventajas y desventajas del concreto presforzado para la 

construcción de puentes postensados o pretensados 

Ventajas: 

 Pueden cubrir luces hasta 50m. 

 Requieren menor costo de mantenimiento. 

 Pueden ser simplemente apoyados o continuos. 

 Mejor comportamiento ante las cargas de servicio. 

 Se pueden producir en un taller acondicionado (pretensado). 

Desventajas: 

 Requieren encofrado especial in situ (postensado). 

 Requieren de grúas especiales para el izaje (pretensado).  

 Requieren adecuada dosificación de agua-cemento (postensado). 

 Requieren monitoreo de los anclajes pasivo y activo (postensado). 

 Requieren ser trasladados a obra con equipos especiales (pretensado). 
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Puentes con vigas de concreto postensado: son requeridas para cubrir longitudes 

entre 20m y 50m, sus elementos estructurales están conformados por vigas 

principales de concreto postensado, vigas diafragmas y losa maciza de concreto 

armado. Esta tipología es empleada con mayor frecuencia para la construcción de 

puentes en zonas alejadas de la zona urbana. 

En este tipo de puente se aplica una fuerza tensora en el cable interior de cada viga, 

luego de que el concreto haya sido verito en el encofrado y se encuentre al 80% de 

su resistencia de diseño. 

 

Figura 16: Sección transversal de puente con vigas de concreto postensado 

Elaboración: Propia 

 

Puentes con vigas de concreto pretensado: son requeridas para cubrir longitudes 

entre 20m y 50m, sus elementos estructurales están conformados por vigas 

principales de concreto pretensado, vigas diafragmas y losa maciza de concreto 

armado. Esta tipología es empleada con mayor frecuencia para la construcción de 

puentes en zonas urbanas. 

En este tipo de puente se aplica una fuerza tensora en el cable interior de cada viga, 

antes que el concreto haya sido vertido en su encofrado. 

 

Figura 17: Sección transversal de puente con vigas de concreto pretensado 

Elaboración: Propia 
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3.4.2.3 Puentes de acero estructural 

El acero ha sido utilizado durante varios siglos para la construcción de puentes y 

en la actualidad su uso sigue siendo considerado para la construcción de puentes 

de grandes luces, para el diseño estructural se debe cumplir con todas las 

verificaciones que se exige en los códigos de diseño, el proceso constructivo puede 

ser elegido de acuerdo a las exigencias de cada proyecto. 

Los puentes de acero pueden estar clasificados como puentes con vigas de alma 

llena y puentes reticulados. 

Puentes con vigas de alma llena: son requeridas para cubrir longitudes entre 20m 

y 60m, sus elementos estructurales están conformados por vigas principales, vigas 

diafragmas y losa de concreto armado. Esta tipología es empleada para la 

construcción de puentes en zonas alejadas y en zonas urbanas. 

 

Figura 18: Sección transversal de puente con vigas de alma llena 

Elaboración: Propia 
 

Ventajas: 

 Son recomendables para luces entre 20m y 60m. 

 Pueden ser trasportados a obra por partes. 

 El encofrado de la losa se realiza sobre las vigas. 

 Pueden ser simplemente apoyados o continuos. 

 Se pueden producir en un taller acondicionado.  

Desventajas: 

 Requieren mayor costo de mantenimiento. 

 Su instalación requiere trabajos especiales. 

 Requieren de un diseño especial de sus componentes. 

 Se encuentran expuestos a la oxidación o corrosión. 

 Requieren verificación de esfuerzos por proceso constructivo. 

Eje de
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Losa

Viga principal
Viga diafragma

Vereda Calzada
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VeredaCalzada

Bombeo

Baranda
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Puentes reticulados: son requeridas para cubrir longitudes entre 60m y 100m, sus 

elementos estructurales están conformados por el cordón superior, cordón inferior, 

diagonal, montante, viga transversal y losa de concreto. Esta tipología es empleada 

para la construcción de puentes en zonas alejadas y en zonas urbanas. 

 

Figura 19: Vista en elevación de puente reticulado 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Figura 20: Sección transversal de puente reticulado 

Elaboración: Propia 
 

Ventajas: 

 Pueden ser trasportados a obra por partes. 

 Pueden ser simplemente apoyados o continuos. 

 Se pueden producir en un taller acondicionado. 

 Son recomendables para luces entre 60m y 100m. 

Desventajas: 

 Requieren mayor costo de mantenimiento. 

 Su instalación requiere trabajos especiales. 

 Requieren demasiados pernos en las uniones. 

 Requieren verificación por proceso constructivo. 

 Se encuentran expuestos a la oxidación o corrosión. 

Cordón inferior

Cordón superior

Diagonal

Montante Losa

CL
Losa

Viga transversal

Reticulado Reticulado
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3.4.3 Inspección de puentes en la Red Vial Nacional 

La inspección de los puentes debe ser considerado como una actividad primordial 

para garantizar un adecuado comportamiento estructural durante su vida útil, en tal 

sentido, corresponde programar dicha actividad con mayor frecuencia en las 

diferentes rutas de la Red Vial Nacional. 

Es muy frecuente dejar de lado la inspección y posterior mantenimiento de los 

puentes y esperar que con el tiempo la misma estructura comience a presentar 

daños irreparables pudiendo llegar incluso al colapso, lo cual ocasiona la 

interrupción fluida del tráfico y grandes pérdidas económicas para la sociedad. 

Un caso muy recordado en Lima, fue el que ocurrió con el puente San Pedro, 

ubicado a la altura del km 33 de la ruta PE-01S, el cual colapsó el 20 de julio del 

año 2013 debido al tránsito de un camión cisterna con combustible; en tal sentido 

es preciso indicar que el tránsito de este tipo de vehículo es muy frecuente por las 

diferentes rutas de la Red Vial Nacional. 

 

Figura 21: Colapso del puente San Pedro 

Elaboración: Imágenes de internet 

 

Un adecuado programa de inspección de puentes es importante para dar a conocer 

sus condiciones, para lo cual se requiere contar con profesionales altamente 

calificados para realizar esta actividad; en tal sentido, para la elaboración de la 

presente investigación se ha previsto la inspección de una muestra de puentes 

ubicados en 3 Rutas Nacionales, siendo: PE-1S, PE-1N y PE-22. 
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3.4.3.1 Ruta Nacional PE-1S: Tramo Lima – Palpa 

De acuerdo con la identificación de puentes ubicados en la ruta PE-1S, existen 3 

tipologías de acuerdo con su material predominante o estructural, lo cual es 

importante conocer previo a la programación de los trabajos de inspección, con la 

finalidad de prever los equipos necesarios para realizar la referida actividad. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar que los puentes de acero estructural 

cuentan con 8 unidades, los puentes de concreto armado con 29 unidades y los 

puentes de concreto postensado con 14 unidades. 

 

Figura 22: Material predominante o estructural en ruta Nacional PE-1S 

Elaboración: Propia 

 

La información precedente permitirá que se pueda tener un mayor alcance de las 

patologías estructurales en los puentes, dependiendo del material predominante o 

estructural que forman parte de los elementos resistentes del puente; al ser los 

puentes de concreto armado los de mayor incidencia se deberá tener en cuenta las 

patologías asociadas a este material y las medidas de prevención que se requieren 

para garantizar su adecuado funcionamiento. 

Se han seleccionado 7 puentes para su respectiva inspección de campo, siendo los 

puentes San Anita, Alipio Ponce, Mala, Intercambio Vial Mala, Asia I, Asia II y 

Rio Grande. Los detalles de la inspección se encuentran en el Anexo IV. 

Como consecuencia del estado de emergencia debido al brote a nivel mundial del 

COVID-19, se ha realizado la inspección teniendo en cuenta los protocolos de 

seguridad recomendados. 
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Puente San Anita: 

El puente cuya longitud es de 50m, se encuentra ubicado en el km 0+000 de la ruta 

PE-1S, distrito de Santa Anita, provincia y departamento de Lima, el puente es de 

uso vehicular y peatonal debido a que se encuentra en la zona urbana; en la referida 

ubicación se cuenta con dos puentes de similares características, un puente en la 

calzada que va en sentido norte a sur y otro puente en la calzada que va en sentido 

de sur a norte. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1970, consta 

de 2 tramos cuya superestructura está conformada por vigas de concreto 

postensado y losa de concreto armado, apoyado sobre dos estribos y un pilar de 

concreto armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga C-25 de las 

especificaciones francesas. 

Debido a que el puente forma parte de un intercambio vial, en la calzada inferior 

transitan vehículos de diferentes configuraciones, lo cual ha ocasionado que 

impacten en las vigas generando de esta manera presencia de daños estructurales. 

No se han evidenciado daños en los elementos secundarios tales como juntas de 

dilatación y aparatos de apoyo. 

En el año 2014 se amplió la calzada existente en el puente, para lo cual se colocaron 

más vigas presforzadas y se ampliaron los estribos y el pilar. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 10 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 23: Ubicación del puente Santa Anita 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Alipio Ponce: 

El puente cuya longitud es de 14.30m, se encuentra ubicado en el km 12+950 de 

la ruta PE-1S, distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de 

Lima, el puente es de uso vehicular y peatonal debido a que se encuentra en la zona 

urbana; en la referida ubicación se cuenta con dos puentes de similares 

características, un puente en la calzada que va en sentido norte a sur y otro puente 

en la calzada que va en sentido de sur a norte. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1965, consta 

de 1 tramo cuya superestructura está conformada por vigas y losa de concreto 

armado, apoyado sobre estribos de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga C-25 de las especificaciones francesas. 

Adicionalmente existe un tramo conformado por una estructura tipo super span. 

Debido a que el puente forma parte de un intercambio vial, en la calzada inferior 

transitan vehículos de diferentes configuraciones, lo cual ha ocasionado que 

impacten en las vigas generando de esta manera presencia de daños estructurales. 

No se han evidenciado daños en los elementos secundarios tales como juntas de 

dilatación y aparatos de apoyo. 

En el año 2013 se amplió la calzada existente en el puente, para lo cual se colocaron 

vigas presforzadas y se ampliaron los estribos. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 10 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 24: Ubicación del puente Alipio Ponce 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Mala: 

El puente cuya longitud es de 70m, se encuentra ubicado en el km 82+270 de la 

ruta PE-1S, distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, el puente 

es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta con dos 

puentes de similares características, un puente en la calzada que va en sentido norte 

a sur y otro puente en la calzada que va en sentido de sur a norte. 

El puente consta de 3 tramos continuos cuya superestructura está conformada por 

vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos y pilares de concreto 

armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga C-30 de las 

especificaciones francesas. 

Las 4 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras y 

grietas que han sido resanadas oportunamente, lo mismo sucede con las vigas 

diafragmas; estas patologías presentes en el puente son propias del material 

predominante, asociadas al concreto armado.  

No se han evidenciado daños en los elementos secundarios tales como juntas de 

dilatación y aparatos de apoyo. 

No se cuentan con los planos de construcción del puente por lo que se ha estimado 

que su construcción data del año 1982 similar al puente Intercambio Vial Mala. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 10 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 25: Ubicación del puente Mala 

Elaboración: Imagen de Google Earth 

 



95 

 

Puente Intercambio Vial Mala: 

El puente cuya longitud es de 36m, se encuentra ubicado en el km 82+320 de la 

ruta PE-1S, distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, el puente 

es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con dos 

puentes de similares características, un puente en la calzada que va en sentido norte 

a sur y otro puente en la calzada que va en sentido de sur a norte. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1982, el puente 

consta de 2 tramos simplemente apoyados cuya superestructura está conformada 

por vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos y pilar de concreto 

armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga C-30 de las 

especificaciones francesas. 

Las 5 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras y 

grietas que han sido resanadas oportunamente, lo mismo sucede con las vigas 

diafragmas; estas patologías presentes en el puente son propias del material 

predominante, asociadas al concreto armado.  

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 10 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 26: Ubicación del puente Intercambio Vial Mala 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Asia I: 

El puente cuya longitud es de 20m, se encuentra ubicado en el km 102+020 de la 

ruta PE-1S, distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, el puente 

es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con dos 

puentes de similares características, un puente en la calzada que va en sentido norte 

a sur y otro puente en la calzada que va en sentido de sur a norte.  

El puente consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya superestructura está 

conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos de 

gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga 

C-30 de las especificaciones francesas. 

Las 4 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras y 

grietas que han sido resanadas oportunamente, lo mismo sucede con las vigas 

diafragmas; estas patologías presentes en el puente son propias del material 

predominante, asociadas al concreto armado; adicionalmente se indica que los 

puentes ubicados en la misma progresiva se encuentran apuntalados. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1981. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 11 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 27: Ubicación del puente Asia I 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Asia II: 

El puente cuya longitud es de 35m, se encuentra ubicado en el km 103+020 de la 

ruta PE-1S, distrito de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, el puente 

es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con dos 

puentes de similares características, un puente en la calzada que va en sentido norte 

a sur y otro puente en la calzada que va en sentido de sur a norte.  

El puente consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya superestructura está 

conformada por vigas de concreto postensado y losa de concreto armado, apoyado 

sobre estribos de gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas. 

Las 5 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras y 

grietas que han sido resanadas oportunamente, estas patologías se encuentran 

presentes en mayor cantidad en las vigas diafragmas debido a que son de concreto 

armado, mientras que las vigas de concreto postensado no presentan mayores 

daños estructurales. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1981. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 11 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 28: Ubicación del puente Asia II 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Rio Grande: 

El puente tiene una longitud total de 68m, se encuentra ubicado en el km 395+000 

de la ruta PE-1S, distrito de Rio Grande, provincia de Palpa, departamento de 

Lima, el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta 

con un solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, de norte a sur 

y de sur a norte.  

El puente consta de 2 tramos, cada tramo es simplemente apoyado, cuya 

superestructura está conformada por elemento reticulados de acero estructural y 

losa de concreto armado, apoyado sobre estribos y pilar de concreto armado, la 

carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga HS-20 de las especificaciones 

americanas AASHTO STANDARD. 

Los elementos de la estructura reticulada no presentan daños como corrosión del 

acero, sin embargo, se ha evidenciado que existen tuberías adosadas aguas arriba 

y aguas abajo; los apoyos ubicados en el pilar y estribos se encuentran en buenas 

condiciones, la losa presenta fisuras en su cara inferior. 

La fecha estimada de construcción del puente es el año 1963. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 11 de setiembre del 2020 se 

encuentran en el Anexo IV. 

 

Figura 29: Ubicación del puente Rio Grande 

Elaboración: Imagen de Google Earth 

 

 



99 

 

3.4.3.2 Red Vial Nacional PE-1N: Tramo Lima – Lambayeque 

De acuerdo con la identificación de puentes ubicados en la ruta PE-1N, existen 3 

tipologías de acuerdo con su material predominante o estructural, lo cual es 

importante conocer previo a la programación de los trabajos de inspección, con la 

finalidad de prever los equipos necesarios para realizar la referida actividad. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar que los puentes de acero estructural 

cuentan con 20 unidades, los puentes de concreto armado con 36 unidades y los 

puentes de concreto postensado con 32 unidades. 

 

Figura 30: Material predominante o estructural en ruta Nacional PE-1N 

Elaboración: Propia 

 

La información precedente permitirá que se pueda tener un mayor alcance de las 

patologías estructurales en los puentes, dependiendo del material predominante o 

estructural que forman parte de los elementos resistentes del puente; al ser los 

puentes de concreto armado los de mayor incidencia se deberá tener en cuenta las 

patologías asociadas a este material y las medidas de prevención que se requieren 

para garantizar su adecuado funcionamiento. 

En la presente ruta se han seleccionado 6 puentes para su respectiva inspección de 

campo, siendo los puentes Fortaleza, Culebras, Carrizales, Chao, Moche y Motupe 

I. Los detalles de la inspección se encuentran en el Anexo V. 

Como consecuencia del estado de emergencia debido al brote a nivel mundial del 

COVID-19, se ha realizado la inspección teniendo en cuenta los protocolos de 

seguridad recomendados. 
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Puente Fortaleza: 

El puente cuya longitud es de 23m, se encuentra ubicado en el km 210+000 de la 

ruta PE-1N, distrito de Paramonga, provincia de Barranca, departamento de Lima, 

el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con 

dos estructuras, un puente en la calzada que va en sentido sur a norte y otro puente 

en la calzada que va en sentido de norte a sur. 

El puente inspeccionado, consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya 

superestructura está conformada por vigas de concreto postensado y losa de 

concreto armado, apoyado sobre estribos de gravedad de concreto armado, la carga 

viva de diseño corresponde a la sobrecarga HS-20 de las especificaciones 

americanas AASHTO STANDARD. 

Las 4 vigas principales del puente no presentan daños estructurales tipo fisuras o 

grietas, estas patologías se encuentran presentes en mayor cantidad en las vigas 

diafragmas debido a que son de concreto armado, mientras que las vigas de 

concreto postensado no presentan mayores daños estructurales. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, del mismo modo, los 

apoyos elastoméricos se encuentran en buenas condiciones sin evidencias de 

aplastamiento y/o deformaciones. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1982. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 14 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 31: Ubicación del puente Fortaleza 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Culebras: 

El puente cuya longitud es de 20m, se encuentra ubicado en el km 309+100 de la 

ruta PE-1N, distrito de Tuquillo, provincia de Huarmey, departamento de Ancash, 

el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con 

dos estructuras, un puente en la calzada que va en sentido sur a norte y otro puente 

en la calzada que va en sentido de norte a sur. 

El puente inspeccionado, consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya 

superestructura está conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado 

sobre estribos de gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas. 

Las 5 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras 

que han sido resanadas oportunamente, estas patologías se encuentran presentes en 

mayor cantidad en las vigas diafragmas, estas patologías son propias del material 

predominante en la estructura del puente. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1983. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 14 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 32: Ubicación del puente Culebras 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Carrizal: 

El puente cuya longitud es de 99m, se encuentra ubicado en el km 374+061 de la 

ruta PE-1N, distrito de Casma, provincia de Casma, departamento de Ancash, el 

puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta con un 

solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, de sur a norte y de 

norte a sur.  

El puente consta de 3 tramos simplemente apoyados cuya superestructura está 

conformada por elementos reticulados de acero estructural y losa de concreto 

armado, apoyado sobre estribos y pilar de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO 

STANDARD. 

Los elementos de la estructura reticulada presentan desgaste de la pintura de 

protección, por lo que se ha evidenciado la presencia de oxidación o corrosión de 

los elementos metálicos como diagonales, montantes y bridas superior e inferior, 

las uniones de los elementos presentan oxidación debido a alta concentración de 

planchas y remaches que se requieren. La losa en su totalidad presenta fisuras en 

su cara inferior, se evidencian trabajos de resanes en la losa. 

Las juntas de dilatación no presentan daños, sin embargo, los apoyos móviles tipo 

basculantes han sido reemplazados en su totalidad por apoyos elastoméricos. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 14 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 33: Ubicación del puente Carrizal 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Chao: 

El puente cuya longitud es de 30m, se encuentra ubicado en el km 497+000 de la 

ruta PE-1N, distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, el 

puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta con un 

solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, de sur a norte y de 

norte a sur.  

El puente consta de 2 tramos simplemente apoyado, cuya superestructura está 

conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos y pilar de 

concreto armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga C-25 de las 

especificaciones francesas. 

Las 4 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras 

que han sido resanadas oportunamente, estas patologías se encuentran presentes en 

mayor cantidad en las vigas diafragmas, estas patologías son propias del material 

predominante en la estructura del puente. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1964. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 15 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 34: Ubicación del puente Chao 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Moche: 

El puente cuya longitud es de 90m, se encuentra ubicado en el km 557+000 de la 

ruta PE-1N, distrito de Moche, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, 

el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuentan con 

dos puentes de similares características, un puente en la calzada que va en sentido 

sur a norte y otro puente en la calzada en sentido de norte a sur.  

El puente consta de 5 tramos conformado por una estructura tipo Gerber de 

concreto armado, cuenta con pilares y estribos de concreto armado, la carga viva 

de diseño corresponde a la sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas. 

Las 4 vigas principales del puente presentan daños estructurales del tipo fisuras o 

grietas que han sido resanadas oportunamente, los daños en la estructura son más 

evidentes en la zona de los apoyos de la viga Gerber y en la zona de los apoyos en 

los pilares. Adicionalmente se ha evidenciado tuberías adosadas a la estructura 

principal, para lo cual se han realizado perforaciones en el concreto. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo sobre los estribos. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1987. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 15 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 35: Ubicación del puente Moche 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Motupe I: 

El puente cuya longitud es de 46.25m, se encuentra ubicado en el km 822+725 de 

la ruta PE-1N, distrito de Morrope, provincia de Lambayeque, departamento de 

Lambayeque, el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación 

se cuenta con un solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, de 

sur a norte y de norte a sur. 

El puente inspeccionado, consta de 3 tramos simplemente apoyado cuya 

superestructura está conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado 

sobre estribos y pilares tipo pórtico de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga C-25 de las especificaciones francesas. 

Las 3 vigas principales y las vigas diafragmas presentan daños estructurales tipo 

fisuras o grietas, las cuales han sido resanadas oportunamente, así mismo las vigas 

cabezales de los pilares tipo pórtico presentan daños estructurales como 

consecuencia de la falta de los apoyos elastoméricos. 

Se han evidenciado daños en las juntas de dilatación las que presentan 

desprendimientos de concreto y exposición de los refuerzos, no se ha evidenciado 

los aparatos de apoyo en los pilares y estribos, la viga y losa del puente presentan 

daños en la zona de apoyos sobre los pilares. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1975. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 15 de agosto del 2020 se 

encuentran en el Anexo V. 

 

Figura 36: Ubicación del puente Motupe I 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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3.4.3.3 Red Vial Nacional PE-22: Tramo Lima – Chicla  

De acuerdo con la identificación de puentes ubicados en la ruta PE-22, existen 4 

tipologías de acuerdo con su material predominante o estructural, lo cual es 

importante conocer previo a la programación de los trabajos de inspección, con la 

finalidad de prever los equipos necesarios para realizar la referida actividad. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar que los puentes de acero estructural 

cuentan con 2 unidades, los puentes de acero estructural y cables con 1 unidad, los 

puentes de concreto armado con 20 unidades y los puentes de concreto postensado 

con 7 unidades. 

 

Figura 37: Material predominante o estructural en ruta Nacional PE-22 

Elaboración: Propia 

 

La información precedente permitirá que se pueda tener un mayor alcance de las 

patologías estructurales en los puentes, dependiendo del material predominante o 

estructural que forman parte de los elementos resistentes del puente; al ser los 

puentes de concreto armado los de mayor incidencia se deberá tener en cuenta las 

patologías asociadas a este material y las medidas de prevención que se requieren 

para garantizar su adecuado funcionamiento. 

En la presente ruta se han seleccionado 7 puentes para su respectiva inspección de 

campo. Los detalles de la inspección se encuentran en el Anexo VI. 

Como consecuencia del estado de emergencia debido al brote a nivel mundial del 

COVID-19, se ha realizado la inspección teniendo en cuenta los protocolos de 

seguridad recomendados. 
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Puente Ricardo Palma: 

El puente cuya longitud es de 60m, se encuentra ubicado en el km 38+000 de la 

ruta PE-22, distrito de Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, departamento de 

Lima, el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta 

con un solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, desde Lima 

hacia la Oroya y viceversa. 

El puente es de tipología arco de tablero superior con tímpanos aligerados, todos 

sus elementos estructurales han sido construidos en concreto armado, lo cual ha 

constituido un problema para el puente durante su vida útil debido a las patologías 

que presenta dicho material. De acuerdo con los planos del puente la carga viva de 

diseño corresponde a la sobrecarga HS-15 de las especificaciones americanas 

AASHTO STANDARD, siendo una carga antigua para las condiciones actuales de 

tránsito vehicular de carga pesada por la referida ruta. 

Los elementos estructurales tales como arco, columnas, vigas y losa, presentan 

daños estructurales tipo fisuras y grietas, además de exposición del acero de 

refuerzo, se ha evidenciado que existen fisuras antiguas que han sido resanadas, 

sin embargo, existente nuevas fisuras en varios elementos estructurales. 

No se han evidenciado las juntas de dilatación y los aparatos de apoyo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1951. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 20 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 38: Ubicación del puente Ricardo Palma 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Esperanza: 

El puente cuya longitud es de 50m, se encuentra ubicado en el km 57+000 de la 

ruta PE-22, distrito de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de 

Lima, el puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta 

con un solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, desde Lima 

hacia la Oroya y viceversa. 

El puente consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya superestructura está 

conformada por vigas de concreto postensado y losa de concreto armado, apoyado 

sobre estribos de gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas. 

Las vigas principales del puente construidos en concreto postensado no presentan 

daños estructurales tipo fisuras o grietas, las vigas diafragmas presentan humedad 

y fisuras presentes en el concreto armado. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo, por lo que las cajuelas de los estribos 

presentan daños por aplastamiento. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1981. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 20 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 39: Ubicación del puente Esperanza 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Eduardo de Habich: 

El puente cuya longitud es de 120m, se encuentra ubicado en el km 69+800 de la 

ruta PE-22, distrito de Cocachacra, provincia de Huarochirí, departamento de 

Lima; en la referida ubicación se cuenta con un solo puente para el tránsito 

vehicular en ambas direcciones, desde Lima hacia la Oroya y viceversa. 

El puente consta de 1 tramo suspendido con fiadores descargados, el material 

predominante en los elementos del puente es del tipo acero estructural y cables, 

además de la losa de concreto armado, las torres del puente se encuentran apoyados 

sobre estribos de concreto armado, la carga viva de diseño de la superestructura 

corresponde a la sobrecarga HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO 

STANDARD. 

Los elementos del puente conformados por acero y cables estructurales no 

presentan daños debido a la oxidación o corrosión; la viga de rigidez, el cable 

principal y las péndolas se encuentran en buenas condiciones, sin embargo, la losa 

de concreto armado en su cara inferior se encuentra fisurada, presenta resanes 

efectuados con inyección de epóxicos.  

Las juntas de dilatación se encuentran en regular condición con pérdidas de pernos 

de conexión, los apoyos basculantes se encuentran en buena condición. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1981. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 20 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo V. 

 

Figura 40: Ubicación del puente Eduardo de Habich 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Huallatupe: 

El puente cuya longitud es de 20m, se encuentra ubicado en el km 81+000 de la 

ruta PE-22, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima; 

en la referida ubicación se cuenta con un solo puente para el tránsito vehicular en 

ambas direcciones, desde Lima hacia la Oroya y viceversa. 

El puente cuya tipología es pórtico, cuenta con una superestructura tipo losa de 

peralte variable empotrado en la subestructura; el material empleado en la 

construcción del puente es concreto armado, por lo que se ha evidenciado la 

presencia de fisuras o grietas en la losa, la carga viva de diseño corresponde a la 

sobrecarga HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO STANDARD. 

El puente se encuentra apuntalado con elementos metálicos, colocados para 

aumentar la capacidad estructural de la losa, de acuerdo con los antecedentes del 

puente, el referido apuntalamiento fue colocado previo al tránsito de un vehículo 

con carga especial, debido a que el puente no contaba con capacidad estructural. 

Se ha evidenciado fisuras o grietas en la cara inferior de la losa, que han sido 

resanadas con inyección de epóxicos, sin embargo, existen nuevas fisuras que se 

extienden por toda la estructura, afectando la zona de anclaje de los puntales. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1981. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 20 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 41: Ubicación del puente Huallatupe 

Elaboración: Imagen de Google Earth 

 



111 

 

Puente Tamboraque III: 

El puente cuya longitud es de 45m, se encuentra ubicado en el km 90+000 de la 

ruta PE-22, distrito de San Mateo, provincia de Huarochirí, departamento de Lima; 

en la referida ubicación se cuenta con un solo puente para el tránsito vehicular en 

ambas direcciones, desde Lima hacia la Oroya y viceversa, la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO 

STANDARD. 

El puente es de tipología reticulado metálico, la brida superior e inferior y 

diagonales no presentan daños asociados a la oxidación o corrosión, sin embargo, 

la losa presenta daños estructurales debido a que cuenta con 3 tramos separados 

por juntas de dilatación, lo cual ha generado que las cargas vehiculares aumenten 

la flexión en la losa ocasionando daños que requieren ser reparados. 

De acuerdo con los antecedentes del puente, no se cuentan con reportes de 

reforzamientos o apuntalamientos como consecuencia del tránsito de vehículos con 

cargas especiales.   

Los apoyos del puente y las juntas de dilatación no presentan daños. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1955. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 21 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 42: Ubicación del puente Tamboraque III 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Chicla I: 

El puente cuya longitud es de 20m, se encuentra ubicado en el km 106+000 de la 

ruta PE-22, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, el 

puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta con un 

solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, desde Lima hacia la 

Oroya y viceversa. 

El puente consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya superestructura está 

conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos de 

gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga 

HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO STANDARD. 

Se ha evidenciado que las vigas principales han sido reforzadas con fibra de 

carbono, para solicitaciones a flexión y cortante, lo cual es un indicador de que la 

estructura no contaba con capacidad estructural previo al tránsito de cargas pesadas 

reglamentadas o especiales. Las vigas diafragmas presentan fisuras que han sido 

resanadas oportunamente. 

No se han evidenciado daños en las juntas de dilatación, sin embargo, no se ha 

podido evidenciar los aparatos de apoyo entre las vigas y la cajuela del estribo. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1957. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 21 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 43: Ubicación del puente Chicla I 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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Puente Bellavista II: 

El puente cuya longitud es de 14m, se encuentra ubicado en el km 108+500 de la 

ruta PE-22, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí, departamento de Lima, el 

puente es de uso estrictamente vehicular; en la referida ubicación se cuenta con un 

solo puente para el tránsito vehicular en ambas direcciones, desde Lima hacia la 

Oroya y viceversa. 

El puente consta de 1 tramo simplemente apoyado cuya superestructura está 

conformada por vigas y losa de concreto armado, apoyado sobre estribos de 

gravedad de concreto armado, la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga 

HS-20 de las especificaciones americanas AASHTO STANDARD. 

Las vigas principales del puente construidos en concreto armado presentan daños 

estructurales tipo fisuras o grietas, de igual manera sucede con las vigas 

diafragmas, se ha evidenciado la filtración de humedad en las vigas principales. 

Las juntas de dilatación se encuentran obstruidas y/o deterioradas, no se ha podido 

evidenciar los aparatos de apoyo, por lo que las cajuelas de los estribos presentan 

daños por aplastamiento. 

De acuerdo con los planos del puente, su construcción data del año 1958. 

Los detalles de la inspección realizada en fecha 21 de julio del 2020 se encuentran 

en el Anexo VI. 

 

Figura 44: Ubicación del puente Bellavista II 

Elaboración: Imagen de Google Earth 
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3.4.4 Estudio de patologías estructurales 

Las patologías estructurales tales como fisuras o grietas presentes en los puentes 

de concreto, así como oxidación o corrosión presente en los puentes de acero, 

constituyen un problema que se debe atender con la finalidad de preservar la 

infraestructura vial, en tal sentido, dichas patologías estructurales deberán ser 

consideradas durante la evaluación de la capacidad estructural de los puentes 

ubicados en la Red Vial Nacional previo al tránsito de vehículos especiales y/o 

tránsito de vehículos con mercancías especiales mayor a 60 t. 

Puentes de tamaños mediano y pequeño tienen relevancia significativa en el 

desarrollo económico y social del país, pues deben garantizar el tránsito de 

personas, vehículos, materias primas y productos locales. Sin embargo, las 

precarias condiciones de los puentes en las zonas urbanas y rurales hacen difícil el 

desplazamiento, causando incomodidad e inseguridad para los usuarios. Por otro 

lado, los costos de transporte para los productores y el mantenimiento para los 

gobiernos locales continúan aumentando. (Nilson Tadeu & Artur Lenz 2010). 

Las patologías pueden presentarse desde el proceso constructivo, otras pueden 

presentarse durante alguna etapa de la vida útil y en cambio otras pueden 

presentarse por consecuencia de accidentes. Se pueden clasificar según su origen 

en lesiones físicas, químicas y mecánicas de acuerdo al efecto producido por 

algunos elementos presentes en el clima, el entorno, sustancias, entre otras. 

(Panqueva Jhon 2015). 

El estudio de la Patología Estructural involucra el análisis detallado del problema, 

describiendo sus causas, formas manifiestas, mecanismos de ocurrencia, 

mantención estructural y profilaxis. Con una correcta estimación del caso, es 

posible que el profesional involucrado pueda definir una de las medidas para un 

caso de condición patológica. (Nilson Tadeu & Artur Lenz 2010). 

La mayor patología presente en los puentes es la fisuración. Las vigas son los 

elementos más afectados por esta patología a pesar de que aparecen en otros 

elementos como las losas, las pilas o apoyos intermedios entre luces. Otras 

patologías con nivel alto de daño encontradas fueron las corrosiones, las fisuras a 

cortante, asentamientos diferenciales y daños en las juntas de construcción. (Jairo 

Naranjo & Pablo Abril 2018). 
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3.4.4.1 Patologías estructurales en elementos de concreto 

Los elementos estructurales que forman parte de un puente de concreto armado y/o 

concreto presforzado, tales como losas, vigas principales, vigas diafragmas, 

columnas, se encuentran expuestos a la presencia de fisuras y/o grietas que pueden 

afectar una adecuada puesta en servicio de los puentes. 

De acuerdo con el comportamiento estructural del concreto simple y sin refuerzo, 

presenta una baja resistencia a la tracción, lo cual es un factor importante a tener 

en cuenta debido a su baja resistencia ante la presencia de fisuras y/o grietas. 

Las fisuras son aberturas cuyo ancho puede llegar hasta de 1mm que se dan en la 

cara expuesta de una estructura de concreto, la presencia de fisuras se puede dar 

debido a los cambios de temperatura, humedad ambiental, variación de esfuerzos 

en las armaduras de refuerzo, incrementos de carga no previstos en el diseño de la 

estructura, entre otros. 

Se puede considerar una grieta a aquellas fisuras cuyo ancho sea mayor a 1mm y 

que son de mayor profundidad. Las grietas se dan en su mayoría por un incremento 

de las cargas vivas y por los gradientes de temperatura. 

En la tabla 38 se indica el ancho máximo de fisuras y grietas 

Tabla 38: 

Ancho máximo de fisuras y grietas en las estructuras de concreto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Durante el análisis estructural de los puentes, se toma en cuenta la posible presencia 

de fisuras o grietas en el estado límite de Servicio, para lo cual se realiza un control 

de ancho de fisuras en el concreto. 

Con la finalidad de evitar que las fisuras o grietas ocasionen daños futuros a las 

estructuras de concreto armado o concreto presforzado, se deberán establecer 

programas de mantenimiento y/o reforzamiento a corto plazo. 

Condición de Exposición in mm

Aire seco o membrana protectora 0.016 0.41

Humedad, aire húmedo y suelo 0.012 0.30

Descongelación por productos químicos 0.007 0.18

Agua de mar, humectación y secado 0.006 0.15

Estructuras con retención de agua 0.004 0.10



116 

 

3.4.4.2 Patologías estructurales en elementos de acero 

En los elementos de concreto armado la presencia de fisuras y/o grietas ocasionan 

el ingreso de agua y oxígeno, lo cual trae como consecuencia la formación de óxido 

en las varillas de refuerzo, el óxido puede aumentar el volumen de la varilla de 

refuerzo ocasionando desprendimiento del concreto. 

El recubrimiento del concreto ayuda a evitar que la varilla de refuerzo presente 

oxidación y/o corrosión, para elementos estructurales en contacto con el suelo se 

deberá emplear un mayor recubrimiento evitando así que la humedad llegue a la 

varilla de refuerzo. 

El problema relacionado con la corrosión está asociada a la falta de recubrimiento 

adecuado en los elementos de concreto armado, una vez que éste ofrece al acero 

una protección física y una protección química. (Figueiredo y Meira, 2012). 

Las principales causas que permiten la presencia de corrosión son: 

 Curado del concreto deficiente o nulo. 

 Mala colocación del concreto. 

 Mala colocación de la armadura (muy cerca de la superficie). 

 Bajo espesor de recubrimiento de concreto sobre la armadura. 

 Exposición de la estructura a cloruros. 

 Presencia permanente de humedad. 

La prevención de la corrosión en las varillas de refuerzo se basa principalmente en 

evitar el ingreso de agua y oxígeno en los elementos de concreto. 

Los puentes tipo reticulados, arcos de tablero inferior y vigas de alma llena, en los 

que sus elementos estructurales esta conformados por acero estructural, se 

encuentran expuestos a la presencia de óxido y/o corrosión, debido a que cuentan 

únicamente con una capa protectora de pintura. 

Los puentes reticulados y arcos de tablero inferior son los más vulnerables a la 

presencia de óxido, debido a que se encuentran expuestos a la presencia de lluvias 

y/o acumulación de material de desecho en sus elementos estructurales. 

La falta de mantenimiento en los puentes es una de las principales causas de la 

presencia de óxido y/o corrosión, sobre todo en puentes ubicados en zonas urbanas 

y en zonal de alta presencia de lluvias. 
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3.4.5 Evaluación estructural de puentes – Directiva N° 008-2008-MTC/20 

De acuerdo con la Directiva N° 008-2008, la evaluación estructural de los puentes 

previo al tránsito de vehículos con carga especial, se realiza en base a la 

comparación de los efectos generados por la sobrecarga de diseño del puente y los 

efectos generados por la carga especial, siendo estos efectos, fuerza axial, fuerza 

cortante y momento flector, de acuerdo con la tipología estructural. 

En tal sentido, para determinar la capacidad estructural de los puentes, no se toma 

en cuenta las patologias asociadas a fisuras o grietas del concreto, asi como las 

patologias asociadas a oxidación o corrosión de acero, lo cual podria conllevar a 

realizar un calculo erroneo de la capacidad del puente, trayendo como 

consecuencia daños y/o sobreesfuerzos en la estructura debido al tránsito de 

vehículos especiales y tránsito de mercancías especiales mayor a 60 t. 

Para poder determinar los efectos en el puente debido a la sobrecarga de diseño y 

la carga especial, se debera determinar la sgte expresión: 

R =
D

d
 

Donde: 

R: Ratio de condición del puente 

D: Demanda por sobrecarga de diseño del puente 

d: Demanda por carga especial en el puente 

 

Para poder autorizar el tránsito de una carga especial por los puentes ubicados en 

la Red Vial Nacional, el resultado obtenido de R (Ratio de capacidad del puente) 

deberá ser mayor a la unidad, con lo cual se estaría confirmando que el efecto de 

la sobrecarga de diseño es mayor que el efecto de la carga especial. 

Con la finalidad de realizar las verificaciones estructurales de acuerdo con la 

Directiva Nº 008-2008, se han seleccionado 3 puentes cuyas tipologías 

estructurales y material estructural, predominan en las diferentes rutas nacionales, 

cuyos resultados se encuentran en el anexo XVII, siendo los puentes: 

a) Puente Asia I, ubicado en la Red Vial Nacional PE-1S 

b) Puente Carrizal, ubicado en la Red Vial Nacional PE-1N 

c) Puente Esperanza, ubicado en la Red Vial Nacional PE-22 
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3.4.6 Evaluación estructural de puentes – Metodología AASHTO LRFR 

De acuerdo con la metodología Load and Resistance Factor Rating, contenida en 

“The Manual for Bridge Evaluation”, para determinar la capacidad estructural de 

los puentes se deberá considerar la capacidad nominal reducida de sus 

componentes estructurales, con la finalidad de poder conocer con mayor exactitud 

si el puente cuenta con capacidad estructural previo a la autorización del tránsito 

de vehículos especiales y tránsito de mercancías especiales mayor a 60 t. 

Para poder desarrollar la metodología AASHTO LRFR es necesario tener un 

conocimiento previo del puente en estudio, realizar visitas de campo para evaluar 

las condiciones de la estructura (ver anexos IV, V y VI), obtener los planos de 

construcción del puente, especificaciones técnicas de los materiales empleados en 

la construcción; con lo cual se podrá determinar la capacidad nominal de sus 

elementos estructurales, siendo la capacidad por flexión, cortante, tracción o 

compresión, de acuerdo con la tipología estructural del puente. 

Para poder determinar los efectos en el puente debido a la sobrecarga de diseño y 

la carga especial, se debera determinar la sgte expresión: 

 

 

Donde: 

RF  = Factor de clasificación 

C  = Capacidad 

DC & DW  = Efectos de cargas permanentes 

P  = Efectos de otras cargas permanentes 

LL  = Efectos de cargas transitorias 

 

Con la finalidad de realizar las verificaciones estructurales de acuerdo con la 

metodología AASHTO LRFR, se han seleccionado 3 puentes cuyas tipologías 

estructurales y material estructural, predominan en las diferentes rutas nacionales, 

cuyos resultados se encuentran en el anexo VIII, siendo los puentes: 

a) Puente Asia I, ubicado en la Red Vial Nacional PE-1S 

b) Puente Carrizal, ubicado en la Red Vial Nacional PE-1N 

c) Puente Esperanza, ubicado en la Red Vial Nacional PE-22 

RF =
C − (DC)(DC) − (DW)(DW) +

−
(P)(P)

(LL)(LL + IM)
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3.4.7 Estructura de Concreto Armado: Puente Asia I 

El puente Asia I ubicado en la Red Vial Nacional PE-1S, cuya superestructura tipo 

viga y losa de concreto armado cuenta con una longitud de 20m, de acuerdo con 

los planos del proyecto su construcción data del año 1981. 

Se ha previsto la evaluación estructural del puente, debido a su antigüedad y a los 

daños detectados durante la visita de campo realizada en fecha 11 de setiembre del 

2020, cuyo reporte se encuentra en el anexo IV así mismo teniendo en cuenta que 

el puente es de concreto armado, se evidenciaron patologías asociadas a fisuras y 

grietas en sus elementos estructurales, los mismos que podrían afectar la capacidad 

estructural del puente. 

Para desarrollar la evaluación estructural del puente, ha sido necesario conseguir 

los planos elaborados para su construcción, de los cuales se ha extraído la 

información más importante tales como las dimensiones de sus elementos 

estructurales, cantidad de vigas principales y vigas diafragmas, losa, según se 

muestra en la figura 45. 

 

Figura 45: Sección transversal de la superestructura 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

En la figura 46, se muestra el semi encofrado de la superestructura, en la cual se 

puede ver las dimensiones y cantidad de vigas diafragmas, además se muestra la 

contraflecha calculada de 4.5cm por proceso constructivo. 

 

Figura 46: Vista longitudinal de la superestructura 

Elaboración: Planos de construcción del puente 
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De acuerdo con los planos del puente, la resistencia del concreto es de 210kg/cm² 

y el módulo de fluencia del acero de refuerzo es de 4200kg/cm², siendo estas 

propiedades importantes para determinar la capacidad estructural del puente. 

En las siguientes imágenes se muestran los detalles de refuerzo, en losa, viga 

diafragma y viga principal: 

  

Figura 47: Vista del refuerzo colocado en losa y vereda 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

  

Figura 48: Vista del refuerzo colocado en viga diafragma 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

 

Figura 49: Vista longitudinal del refuerzo colocado en vigas principales 

Elaboración: Planos de construcción del puente 
 

 

Figura 50: Vista de secciones de refuerzo en vigas 

Elaboración: Planos de construcción del puente 
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En las especificaciones del plano se indica que la sobrecarga viva de diseño del 

puente corresponde al tipo C-30 de las especificaciones francesas. 

  

Figura 51: Sobrecarga francesa tipo C-30 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

La sobrecarga C-30, será ingresado en el software CSiBridge con la finalidad de 

determinar sus efectos en el puente, cuyos resultados se detallan en el anexo VII. 

 

Figura 52: Definición de sobrecarga francesa tipo C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Con la finalidad de determinar las acciones internas debido a la sobrecarga C-30, 

se debe considerar un coeficiente de impacto de acuerdo con la siguiente formula: 

 

 

  Donde: 

   L: longitud del puente 

   P: peso del puente 

   w: peso de la sobrecarga 

 

1.50m4.50m4.50m1.50m4.50m

6 tn 12 tn 12 tn 6 tn 12 tn 12 tn

Ci = 1 +
0.4

1 + 0.2L
+

0.6

1 +
4P
w
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Con la finalidad de poder obtener las acciones internas en la estructura del puente, 

tales como fuerza cortante y momento flector en las vigas principales, se ha 

procedido a realizar el modelamiento estructural de la superestructura mediante el 

software CSiBridge v21.1.0, el cual es de gran utilidad para poder realizar un 

adecuado análisis estructural del puente, en la figura 53 se muestra el 

modelamiento del puente que incluye losa, vigas diafragmas y vigas principales. 

 

Figura 53: Modelamiento estructural de la superestructura 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Una definición importante en el modelamiento del puente, corresponde a las 

propiedades de los materiales empleados en sus elementos estructurales, en la 

figura 54 se muestra la definición del material concreto armado f´c=210kg/cm². 

 

Figura 54: Definición de propiedades del material 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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En el referido modelamiento de la superestructura, se ha incluido los carriles 

virtuales para el tránsito de la sobrecarga tipo C-30 que fuese empleado en el diseño 

del puente, el cual cuenta con un ancho virtual de 2.50m de acuerdo con las 

especificaciones francesas para diseño de puentes. 

En la figura 55 se muestra la ubicación más desfavorable para la sobrecarga de 

diseño tipo C-30, por lo que se han definido 3 carriles virtuales orientados de forma 

excéntrica para obtener los mayores efectos en el puente. 

 

Figura 55: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga C-30 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 56 se muestran los 3 carriles virtuales definidos en el software 

CSiBridge v21.1.0, los cuales se encuentran orientados de forma excéntrica tal 

como se encuentra definido en la figura anterior. 

 

Figura 56: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

CL
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Seguidamente, en el modelamiento de la superestructura, se ha incluido el carril 

virtual para el tránsito de las cargas especiales seleccionadas tipo: G5-60, G6-72, 

G8-96, T4S4-64, T4S6-96.14, T4S9-137, T4S12-173 y T4S16-206.60, de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 3.4.7 de la presente investigación. Se hace la precisión 

que cada carga especial transitará por el puente de forma individual. 

En la figura 57 se muestra la ubicación más desfavorable para el tránsito de las 

cargas especiales, dicha ubicación se ha definido en base a los antecedentes de 

autorizaciones emitidos por Provias Nacional. 

 

Figura 57: Definición de carril para tránsito de cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 58 se muestra el único carril virtual definido en el software CSiBridge 

v21.1.0, el cual se encuentra ubicado en el centro del tablero tal como se encuentra 

definido en la figura anterior. 

 

Figura 58: Definición de carril virtual para tránsito de la carga especial 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

 

CL
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3.4.8 Estructura de Acero Estructural: Puente Carrizal 

El puente Carrizal ubicado en la Red Vial Nacional PE-1N, cuya superestructura 

tipo reticulado metálico cuenta con 3 tramos apoyados de 33m de longitud cada 

uno; de acuerdo con los planos de la estructura metálica, los elementos fueron 

fabricados por la empresa alemana Maschinenfabrik Augsburg Nürnberg en el año 

1957 y fue diseñado considerando la sobrecarga americana tipo HS20-44. 

Se ha previsto la evaluación estructural del puente, debido a su antigüedad y a los 

daños detectados durante la visita de campo realizada en fecha 14 de agosto del 

2020, cuyo reporte se encuentra en el anexo V; así mismo teniendo en cuenta que 

el elemento resistente del puente es de acero estructural, se evidenciaron patologías 

asociadas a oxidación y corrosión, los mismos que podrían afectar la capacidad 

estructural del puente. 

Para desarrollar la evaluación estructural del puente, ha sido necesario conseguir 

los planos elaborados para su construcción, en la figura 59 se muestra la sección 

transversal de la superestructura cuyo peralte de la viga reticulada es variable. 

 

Figura 59: Sección transversal de la superestructura 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

De acuerdo con los planos del puente, el acero estructural que ha sido empleado en 

la fabricación de los elementos que forman parte del reticulado, es del tipo ST37, 

la resistencia del concreto en losa es de 320kg/cm² y el módulo de fluencia del 

acero de refuerzo en losa es de 4200kg/cm², siendo estas propiedades importantes 

para determinar la capacidad estructural del puente. 
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En la figura 60, se muestra la vista longitudinal de la viga reticulada que forma 

parte de la superestructura, en la cual se puede ver el peralte variable desde los 

extremos hasta el centro del puente. 

 

Figura 60: Vista longitudinal de la superestructura 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

En la figura 61, se muestra la sección transversal de la losa con sus dimensiones de 

encofrado y los detalles de la armadura de refuerzo. 

 

Figura 61: Sección transversal de losa de concreto armado 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

El elemento principal del puente, conformado por dos vigas reticuladas de acero 

estructural, cuenta con elementos de sección I en las bridas superior e inferior, 

diagonales y montantes, dispuestos según se muestran en la figura 62.  

 

Figura 62: Secciones transversales de elementos del reticulado 

Elaboración: Planos de construcción del puente 
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En los planos del fabricante de la estructura metálica se indica que la sobrecarga 

viva de diseño del puente es del tipo HS-20 de las especificaciones americanas. 

 

Figura 63: Sobrecarga americana tipo HS-20 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

La sobrecarga HS-20, será ingresado en el software CSiBridge con la finalidad de 

determinar sus efectos en el puente, cuyos resultados se detallan en el anexo VII. 

 

Figura 64: Definición de sobrecarga americana tipo HS-20 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Con la finalidad de determinar las acciones internas en la superestructura debido a 

la sobrecarga de diseño HS-20, se deberá considerar un coeficiente de impacto de 

acuerdo con la siguiente formula, cuyo valor no será mayor a 1.30: 

 

  Donde: 

L: longitud del puente 

 

14.51 tn 14.51 tn3.63 tn

4.27m 4.27m - 9.14m

C. I. = 1 +
15.24

L + 38
 ≤ 1.30 
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Con la finalidad de poder obtener las fuerzas axiales en los elementos de la viga 

reticulada, se ha procedido a realizar el modelamiento de la superestructura 

mediante el software CSiBridge v21.1.0, el cual es de gran utilidad para poder 

realizar un adecuado análisis estructural del puente, en la figura 65 se muestra el 

modelamiento del puente que incluye todos los elementos metálicos de las vigas 

reticuladas y las vigas transversales. 

 

Figura 65: Modelamiento estructural de la superestructura 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Una definición importante en el modelamiento del puente, corresponde a las 

propiedades de los materiales empleados en sus elementos estructurales, en la 

figura 66 se muestra la definición del material acero estructural ST37. 

 -  

Figura 66: Definición de propiedades del material 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 



129 

 

En el referido modelamiento de la superestructura, se ha incluido los carriles 

virtuales para el tránsito de la sobrecarga tipo HS-20 que fuese empleado en el 

diseño del puente, el cual cuenta con un ancho virtual de 3.00m de acuerdo con las 

especificaciones americanas para diseño de puentes. 

En la figura 67 se muestra la ubicación más desfavorable para la sobrecarga de 

diseño tipo HS-20, por lo que se han definido 2 carriles virtuales orientados de 

forma excéntrica para obtener los mayores efectos en el puente. 

 

Figura 67: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga HS-20 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 68 se muestran los 2 carriles virtuales definidos en el software 

CSiBridge v21.1.0, los cuales se encuentran orientados de forma excéntrica tal 

como se encuentra definido en la figura anterior. 

 

Figura 68: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga HS-20 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

 

CL
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Seguidamente, en el modelamiento de la superestructura, se ha incluido el carril 

virtual para el tránsito de las cargas especiales seleccionadas tipo: G5-60, G6-72, 

G8-96, T4S4-64, T4S6-96.14, T4S9-137, T4S12-173 y T4S16-206.60, de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 3.4.7 de la presente investigación. Se hace la precisión 

que cada carga especial transitará por el puente de forma individual. 

En la figura 69 se muestra la ubicación más desfavorable para el tránsito de las 

cargas especiales, dicha ubicación se ha definido en base a los antecedentes de 

autorizaciones emitidos por Provias Nacional. 

 

Figura 69: Definición de carril virtual para tránsito de cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 70 se muestra el único carril virtual definido en el software CSiBridge 

v21.1.0, el cual se encuentra ubicado en el centro del tablero tal como se encuentra 

definido en la figura anterior. 

 

Figura 70: Definición de carril virtual para tránsito de la carga especial 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.9 Estructura de Acero Estructural: Puente Esperanza 

El puente Esperanza ubicado en la Red Vial Nacional PE-22, cuya superestructura 

cuenta con una longitud de 50 m, de acuerdo con los planos del proyecto su 

construcción data del año 1981. 

Se ha previsto la evaluación estructural del puente, debido a su antigüedad y a la 

evidencia de daños detectados durante la visita de campo realizada en fecha 20 de 

julio del 2020, cuyo reporte se encuentra en el anexo VI. 

Para desarrollar la evaluación estructural del puente, ha sido necesario conseguir 

los planos elaborados para su construcción, de los cuales se ha extraído la 

información más importante tales como las dimensiones de sus elementos 

estructurales, cantidad de vigas principales y vigas diafragmas, losa, según se 

muestra en la figura 71. 

 

Figura 71: Sección transversal de la superestructura 

Elaboración: Planos de construcción del puente 

 

En la figura 72, se muestra el semi encofrado de la superestructura, en la cual se 

puede ver las dimensiones y cantidad de vigas diafragmas, además se muestra la 

trayectoria del cable de presfuerzo y la fuerza final aplicada de 775 t. 

 

Figura 72: Vista longitudinal del refuerzo en vigas 

Elaboración: Planos de construcción del puente 
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En las especificaciones del plano se indica que la sobrecarga viva de diseño del 

puente corresponde al tipo C-30 de las especificaciones francesas. 

  

Figura 73: Sobrecarga francesa tipo C-30 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

La sobrecarga C-30, será ingresado en el software CSiBridge con la finalidad de 

determinar sus efectos en el puente, cuyos resultados se detallan en el anexo VII. 

 

Figura 74: Definición de sobrecarga francesa tipo C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Con la finalidad de determinar las acciones internas debido a la sobrecarga C-30, 

se debe considerar un coeficiente de impacto de acuerdo con la siguiente formula: 

 

 

  Donde: 

   L: longitud del puente 

   P: peso del puente 

   w: peso de la sobrecarga 

 

1.50m4.50m4.50m1.50m4.50m

6 tn 12 tn 12 tn 6 tn 12 tn 12 tn

Ci = 1 +
0.4

1 + 0.2L
+

0.6

1 +
4P
w
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Con la finalidad de poder obtener las acciones internas en la estructura del puente, 

tales como fuerza cortante y momento flector en las vigas principales, se ha 

procedido a realizar el modelamiento estructural de la superestructura mediante el 

software CSiBridge v21.1.0, el cual es de gran utilidad para poder realizar un 

adecuado análisis estructural del puente, en la figura 75 se muestra el 

modelamiento del puente que incluye losa, vigas diafragmas y vigas principales. 

 

Figura 75: Modelamiento estructural de la superestructura 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

Una definición importante en el modelamiento del puente, corresponde a las 

propiedades de los materiales empleados en sus elementos estructurales, en la 

figura 76 se muestra la definición del material concreto armado f´c=350kg/cm². 

 

Figura 76: Definición de propiedades del material 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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En el referido modelamiento de la superestructura, se ha incluido los carriles 

virtuales para el tránsito de la sobrecarga tipo C-30 que fuese empleado en el diseño 

del puente, el cual cuenta con un ancho virtual de 2.50 m de acuerdo con las 

especificaciones francesas para diseño de puentes. 

En la figura 77 se muestra la ubicación más desfavorable para la sobrecarga de 

diseño tipo C-30, por lo que se han definido 2 carriles virtuales orientados de forma 

excéntrica para obtener los mayores efectos en el puente. 

 

Figura 77: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga C-30 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 78 se muestran los 2 carriles virtuales definidos en el software 

CSiBridge v21.1.0, los cuales se encuentran orientados de forma excéntrica tal 

como se encuentra definido en la figura anterior. 

 

Figura 78: Definición de carriles virtuales para tránsito de la sobrecarga C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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Seguidamente, en el modelamiento de la superestructura, se ha incluido el carril 

virtual para el tránsito de las cargas especiales seleccionadas tipo: G5-60, G6-72, 

G8-96, T4S4-64, T4S6-96.14, T4S9-137, T4S12-173 y T4S16-206.60, de acuerdo 

a lo indicado en el numeral 3.4.7 de la presente investigación. Se hace la precisión 

que cada carga especial transitará por el puente de forma individual. 

En la figura 79 se muestra la ubicación más desfavorable para el tránsito de las 

cargas especiales, dicha ubicación se ha definido en base a los antecedentes de 

autorizaciones emitidos por Provias Nacional. 

 

Figura 79: Definición de carril para tránsito de cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia, en base a los planos de construcción del puente 

 

En la figura 80 se muestra el único carril virtual definido en el software CSiBridge 

v21.1.0, el cual se encuentra ubicado en el centro del tablero tal como se encuentra 

definido en la figura anterior. 

 

Figura 80: Definición de carril virtual para tránsito de la carga especial 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10 Cargas Especiales para Evaluación Estructural de Puentes 

De acuerdo con los antecedentes de autorizaciones de tránsito de vehículos 

especiales, por los puentes ubicados en la Red Vial Nacional PE-1S, PE-1N y PE-

22, emitidos por la Subdirección de Operaciones de Provias Nacional, se han 

establecido los siguientes vehículos especiales autopropulsadas o vehículos con 

cargas especiales, como parte del presente trabajo de investigación con la finalidad 

de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y Esperanza: 

3.4.10.1 Vehículo Especial Autopropulsado de 60 t - Tipo G5-60 

Grúa de 60 t de peso bruto, cuenta con 5 ejes los cuales transmites un peso de 12 t 

cada uno, se requiere que previo a la autorización de transito por la Red Vial 

Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 81: Vehículo especial autopropulsado de 60 t - tipo G5-60 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

El vehículo especial tipo G5-60, será ingresado en el software CSiBridge v21.1.0 

con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 82: Definición de vehículo especial autopropulsado de 60 t - tipo G5-60 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.2 Vehículo Especial Autopropulsado de 72 t - Tipo G6-72 

Grúa de 72 t de peso bruto, cuenta con 6 ejes los cuales transmites un peso de 12 t 

cada uno, se requiere que previo a la autorización de transito por la Red Vial 

Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 83: Vehículo especial autopropulsado de 72t - tipo G6-72 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo G6-72, transitará por el centro 

del centro del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose 

adicionalmente un incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo G6-72, será ingresado en el software CSiBridge v21.1.0 

con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 84: Definición de vehículo especial autopropulsado de 72 t - tipo G6-72 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.3 Vehículo Especial Autopropulsado de 96 t - Tipo G8-96 

Grúa de 96 t de peso bruto, cuenta con 8 ejes los cuales transmites un peso de 12 t 

cada uno, se requiere que previo a la autorización de transito por la Red Vial 

Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 85: Vehículo especial autopropulsado de 96 t - tipo G8-96 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo G6-72, transitará por el centro 

del centro del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose 

adicionalmente un incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo G8-96, será ingresado en el software CSiBridge v21.1.0 

con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 86: Definición de vehículo especial autopropulsado de 96 t - tipo G8-96 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.4 Vehículo con Carga Especial de 64 t - Tipo T4S4-64 

Vehículo que transporta una carga especial de 44 t y que en conjunto transmite un 

peso bruto de 64 t, cuenta con 8 ejes los cuales transmites el peso que se indica en 

la figura 45, se requiere que previo a la autorización de transito por la Red Vial 

Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 87: Vehículo con carga especial de 64t - tipo T4S4-64 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo T4S4-64, transitará por el centro 

del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose adicionalmente un 

incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo T4S4-64, será ingresado en el software CSiBridge v21.1.0 

con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 88: Definición de vehículo con carga especial de 64 t - tipo T4S4-64 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.5 Vehículo con Carga Especial de 96.14 t - Tipo T4S6-96.14 

Vehículo que transporta una carga especial de 59.84 t y que en conjunto transmite 

un peso bruto de 96.14 t, cuenta con 10 ejes los cuales transmites el peso que se 

indica en la figura 45, se requiere que previo a la autorización de transito por la 

Red Vial Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 89: Vehículo con carga especial de 96.14 t - tipo T4S6-96.14 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo T4S6-96.14 transitará por el 

centro del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose 

adicionalmente un incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo T4S6-96.14, será ingresado en el software CSiBridge 

v21.1.0 con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 90: Definición de vehículo con carga especial de 96.14 t - tipo T4S6-96.14 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.6 Vehículo con Carga Especial de 137 t - Tipo T4S9-137 

Vehículo que transporta una carga especial de 75 t y que en conjunto transmite un 

peso bruto de 137 t, cuenta con 13 ejes los cuales transmites el peso que se indica 

en la figura 45, se requiere que previo a la autorización de transito por la Red Vial 

Nacional se efectúe la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 91: Vehículo con carga especial de 137 t - tipo T4S9-137 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo T4S9-137 transitará por el centro 

del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose adicionalmente un 

incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo T4S9-137, será ingresado en el software CSiBridge 

v21.1.0 con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 92: Definición de vehículo con carga especial de 137 t - tipo T4S9-137 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.7 Vehículo con Carga Especial de 173 t - Tipo T4S12-173 

Vehículo que transporta una carga especial de 105.16 t y que en conjunto transmite 

un peso bruto de 173 t, cuenta con 16 ejes los cuales transmites el peso que se 

indica en la figura 45, previo a la autorización de transito por la Red Vial Nacional 

se deberá realizar la verificación estructural de los puentes existentes. 

 

Figura 93: Vehículo con carga especial de 173 t - tipo T4S12-173 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo T4S12-173 transitará por el 

centro del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose 

adicionalmente un incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo T4S12-173, será ingresado en el software CSiBridge 

v21.1.0 con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 94: Definición de vehículo con carga especial de 173 t - tipo T4S12-173 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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3.4.10.8 Vehículo con Carga Especial de 206.60 t - Tipo T4S16-206.60 

Vehículo que transporta una carga especial de 120.67 t y que en conjunto transmite 

un peso bruto de 206.60 t, cuenta con 20 ejes los cuales transmiten el peso que se 

indica en la figura 45, previo a la autorización de transito por la Red Vial Nacional 

se deberá realizar la verificación estructural de los puentes. 

 

Figura 95: Vehículo con carga especial de 206.60 t - tipo T4S16-206.60 

Elaboración: Expedientes presentados a Provias Nacional 

 

Se deberá establecer que el vehículo especial tipo T4S16-206.60 transitará por el 

centro del puente a una velocidad no mayor a 5km/h, considerándose 

adicionalmente un incremento dinámico de 5%. 

El vehículo especial tipo T4S16-206.60, será ingresado en el software CSiBridge 

v21.1.0 con la finalidad de determinar sus efectos en los puentes Asia I, Carrizal y 

Esperanza, cuyos resultados se detallan en los anexos VII y VIII. 

 

Figura 96: Definición de vehículo con carga especial de 206.60 t - tipo T4S16-206.60 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados  

 

4.1.1 Resultados de Inspección de Puentes Ruta Nacional PE-1S  

En la presente Ruta Nacional se han seleccionado 7 puentes para realizar la 

inspección de daños; siendo, estructuras de concreto armado, concreto presforzado 

y acero estructural, se han detectado patologías relacionadas con fisuras o grietas 

en los elementos estructurales de concreto, oxidación o corrosión en elementos 

estructurales de acero. 

En la tabla 39 se detallan algunos aspectos importantes de la inspección de los 

puentes seleccionados de la Red Vial Nacional PE-1S: tramo Lima – Palpa. 

Tabla 39: 

Patologías en puentes - Red Vial Nacional PE-1S – Tramo: Lima - Palpa 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la inspección de campo de los puentes 

seleccionados, se han evidenciado que la mayoría de puentes presentan fisuras en 

la losa, el cual es una patología recurrente en los elementos de concreto armado; 

respecto a las vigas de concreto armado o concreto presforzado presentan fisuras o 

grietas en las zonas de máxima flexión; el único puente conformado por acero 

estructural de tipología reticulado cuenta con presencia de oxidación y zonas 

puntuales de corrosión en las uniones de los elementos estructurales; los daños en 

apoyos y juntas son menores en comparación con los elementos estructurales. 

Siendo una muestra los puentes que fueron inspeccionados, se puede inferir que 

todos los puentes de la Red Vial Nacional PE-1S podrían presentar patologías 

estructurales debido a la falta de mantenimiento o a su antigüedad, repercutiendo 

así mismo en la disminución de su capacidad estructural. 

N° Nombre
Longitud 

Total

Material Predominante 

y/o Estructural

Fisuras y/o 

Grietas en Losa

Fisuras y/o 

Grietas en Vigas

Oxidación y/o 

Corrosión

Daños en 

Juntas

Daños en 

Apoyos

1 Santa Anita 50.00 Concreto Postensado  

2 Alipio Ponce 14.30 Concreto Armado  

3 Mala 70.00 Concreto Armado  

4 Intercambio Vial Mala 36.00 Concreto Armado   

5 Asia I 20.00 Concreto Armado   

6 Asia II 35.00 Concreto Postensado

7 Rio Grande 66.00 Acero Estructural  

PATOLOGÍAS EN PUENTES - RED VIAL NACIONAL PE-1S - TRAMO : LIMA - PALPA
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4.1.2 Resultados de Inspección de Puentes Ruta Nacional PE-1N 

En la presente Ruta Nacional se han seleccionado 6 puentes para realizar la 

inspección de daños; siendo, estructuras de concreto armado, concreto presforzado 

y acero estructural, se han detectado patologías relacionadas con fisuras o grietas 

en los elementos estructurales de concreto, oxidación o corrosión en elementos 

estructurales de acero. 

En la tabla 40 se detallan algunos aspectos importantes de la inspección de los 

puentes seleccionados de la Red Vial Nacional PE-1N: tramo Lima – Lambayeque. 

Tabla 40: 

Patologías en puentes - Red Vial Nacional PE-1N – Tramo: Lima - Lambayeque 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la inspección de campo de los puentes 

seleccionados, se han evidenciado que la mayoría de puentes presentan fisuras en 

la losa, el cual es una patología recurrente en los elementos de concreto armado; 

respecto a las vigas de concreto armado o concreto presforzado presentan fisuras o 

grietas en las zonas de máxima flexión; el único puente conformado por acero 

estructural de tipología reticulado cuenta con presencia de oxidación y zonas 

puntuales de corrosión en las uniones de los elementos estructurales; los daños en 

apoyos y juntas son menores en comparación con los elementos estructurales. 

Siendo una muestra los puentes que fueron inspeccionados, se puede inferir que 

todos los puentes de la Red Vial Nacional PE-1N podrían presentar patologías 

estructurales debido a la falta de mantenimiento o a su antigüedad, repercutiendo 

así mismo en la disminución de su capacidad estructural. 

 

 

 

N° Nombre
Longitud 

Total

Material Predominante 

y/o Estructural

Fisuras y/o 

Grietas en Losa

Fisuras y/o 

Grietas en Vigas

Oxidación y/o 

Corrosión

Daños en 

Juntas

Daños en 

Apoyos

1 Fortaleza 23.00 Concreto Postensado

2 Culebras 20.00 Concreto Armado  

3 Carrizal 99.00 Acero Estructural  

4 Chao 30.00 Concreto Armado  

5 Moche 90.00 Concreto Armado    

6 Motupe I 46.25 Concreto Armado   

PATOLOGÍAS EN PUENTES - RED VIAL NACIONAL PE-1N - TRAMO : LIMA - LAMBAYEQUE



146 

 

4.1.3 Resultados de Inspección de Puentes Ruta Nacional PE-22 

En la presente Ruta Nacional se han seleccionado 7 puentes para realizar la 

inspección de daños; siendo, estructuras de concreto armado, concreto presforzado 

y acero estructural, se han detectado patologías relacionadas con fisuras o grietas 

en los elementos estructurales de concreto, oxidación o corrosión en elementos 

estructurales de acero. 

En la tabla 41 se detallan algunos aspectos importantes de la inspección de los 

puentes seleccionados de la Red Vial Nacional PE-22: tramo Lima – Chicla. 

Tabla 41: 

Patologías en puentes - Red Vial Nacional PE-22 – Tramo: Lima - Chicla 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la inspección de campo de los puentes 

seleccionados, se han evidenciado que la mayoría de puentes presentan fisuras en 

la losa, el cual es una patología recurrente en los elementos de concreto armado; 

respecto a las vigas de concreto armado o concreto presforzado presentan fisuras o 

grietas en las zonas de máxima flexión; el único puente conformado por acero 

estructural de tipología reticulado cuenta con presencia de oxidación y zonas 

puntuales de corrosión en las uniones de los elementos estructurales; los daños en 

apoyos y juntas son menores en comparación con los elementos estructurales. 

Siendo una muestra los puentes que fueron inspeccionados, se puede inferir que 

todos los puentes de la Red Vial Nacional PE-22 podrían presentar patologías 

estructurales debido a la falta de mantenimiento o a su antigüedad, repercutiendo 

así mismo en la disminución de su capacidad estructural. 

 

 

 

N° Nombre
Longitud 

Total

Material Predominante 

y/o Estructural

Fisuras y/o 

Grietas en Losa

Fisuras y/o 

Grietas en Vigas

Oxidación y/o 

Corrosión

Daños en 

Juntas

Daños en 

Apoyos

1 Ricardo Palma 60.00 Concreto Armado   

2 Esperanza 50.00 Concreto Postensado  

3 Eduardo de Habich 120.00 Acero Estructural y Cables 

4 Huallatupe 20.00 Concreto Armado 

5 Tamboraque III 45.00 Acero Estructural   

6 Chicla I 20.00 Concreto Armado   

7 Bellavista II 14.00 Concreto Armado    

PATOLOGÍAS EN PUENTES - RED VIAL NACIONAL PE-22 - TRAMO : LIMA - CHICLA
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4.1.4 Resultados de Evaluación del Puente Asia I 

Los resultados que se muestran a continuación, han sido obtenidos de las memorias 

de cálculo desarrolladas en el anexo VII y anexo VIII. 

4.1.4.1 Acciones internas por sobrecarga de diseño C-30 

De acuerdo con los planos del puente, la carga viva de diseño corresponde a la 

sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas, lo cual ha sido considerado en 

el análisis estructural del puente para obtener las acciones internas en vigas 

principales, tales como fuerza cortante y momento flector, los cuales se indican en 

la tabla 42, dichos resultados has sido considerados en la verificación de la 

condición estructural del puente, el cual se encuentra contenido en el anexo VII. 

 
Figura 97: Diagrama de fuerzas cortantes por sobrecarga de diseño C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 
Figura 98: Diagrama de momentos flectores por sobrecarga de diseño C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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Tabla 42: 

Acciones internas por sobrecarga de diseño C-30 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.2 Capacidad nominal en vigas principales 

La capacidad nominal en viga principales, corresponde a la capacidad estructural 

con la que cuenta el puente luego de ser afectado por los factores de reducción de 

capacidad que corresponden a fuerzas cortantes y momentos flectores de acuerdo 

con las especificaciones AASHTO LRFD, así mismo se consideran factores de 

reducción de acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFR. 

Los resultados indicados en la tabla 43 son muy importantes debido a que son 

determinantes para poder obtener la condición estructural del puente, los cálculos 

respectivos se encuentran contenidos en el anexo VIII. 

Tabla 43: 

Capacidad nominal en vigas principales del puente 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.3 Acciones internas por cargas permanentes 

Los resultados obtenidos debido a las cargas permanentes en el puente, son muy 

importantes debido a que influyen en el cálculo de la condición estructural del 

puente, por lo que se deberán realizar las inspecciones de campo necesarios a fin 

de determinar las condiciones en las que se encuentran los elementos estructurales 

y no estructurales del puente. 

En la tabla 44 se indican los resultados obtenidos, los mismos que han sido 

extraídos del anexo VIII. 

Tabla 44: 

Acciones internas por cargas permanentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento V (t) M (t-m)

Viga 42.29 157.84

Elemento V (t) M (t-m)

Viga 119.87 335.00

Carga V (t) M (t-m)

DC 36.79 193.31

DW 6.29 42.42
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4.1.4.4 Acciones internas por vehículos especiales autopropulsados 

Se ha considerado en la evaluación del puente 3 tipos de vehículos 

autopropulsados, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados se indican en la tabla 45. 

  
Figura 99: Diagrama de fuerzas cortantes por vehículos autopropulsados 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

  
Figura 100: Diagrama de momentos flectores por vehículos autopropulsados 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

Tabla 45: 

Acciones internas por vehículos especiales autopropulsados 

  
Fuente: Elaboración propia 

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.20 66.95

G6-72 17.90 70.55

G8-96 20.49 84.30



150 

 

4.1.4.5 Acciones internas por vehículos con cargas especiales 

Se ha considerado en la evaluación del puente 5 tipos de vehículos con cargas 

especiales, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados se indican en la tabla 46. 

  
Figura 101: Diagrama de fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 
Figura 102: Diagrama de momentos flectores por vehículos con cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

Tabla 46: 

Acciones internas por vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 14.27 46.21

T4S6-96.14 20.05 79.71

T4S9-137 18.75 75.06

T4S12-173 25.27 108.94

T4S16-206.60 23.43 100.96
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4.1.4.6 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

especiales autopropulsados 

Los respectivos cálculos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tabla 47 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural por 

fuerzas cortantes y en la tabla 48 se indican los resultados obtenidos para la 

condición estructural por momentos flectores; la columna R corresponde a los 

resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF corresponde a los 

resultados obtenidos mediante “The Manual for Bridge Evaluation” del Comité 

AASHTO de EEUU. 

Tabla 47: 

Condición estructural por fuerzas cortantes de vehículos especiales autopropulsados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 48: 

Condición estructural por momentos flectores de vehículos especiales autopropulsados 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.7 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

con cargas especiales 

Los cálculos respectivos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tabla 49 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural por 

fuerzas cortantes y en la tabla 50 se indican los resultados obtenidos para la 

condición estructural por momentos flectores; la columna R corresponde a los 

resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF corresponde a los 

resultados obtenidos mediante la metodología del “The Manual for Bridge 

Evaluation” del Comité AASHTO de EEUU. 

Carga R RF

G5-60 2.46 3.26

G6-72 2.36 3.13

G8-96 2.06 2.73

Carga R RF

G5-60 2.36 0.39

G6-72 2.24 0.37

G8-96 1.87 0.31
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Tabla 49: 

Condición estructural por fuerzas cortantes de vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 50: 

Condición estructural por momentos flectores de vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 Resultados de Evaluación del Puente Carrizal 

 Los resultados que se muestran a continuación, han sido obtenidos de las 

memorias de cálculo desarrolladas en el anexo VII y anexo VIII. 

4.1.5.1 Identificación de elementos estructurales 

La estructura reticulada está conformada por 4 tipos de elementos estructurales que 

se encargaran de transmitir las fuerzas axiales que actúan en todo el puente. 

Para efectos de la presente investigación, se ha previsto la evaluación de la 

condición estructural del elemento más esforzado, siendo, brida superior BS-4, 

brida inferior BI-5, diagonal D-1 y montante M-1. 

 
Figura 103: Diagrama de elementos estructurales en puente reticulado 

Elaboración: Elaboración propia 

 

Carga R RF

T4S4-64 2.96 3.93

T4S6-96.14 2.11 2.79

T4S9-137 2.26 2.99

T4S12-173 1.67 2.22

T4S16-206.60 1.81 2.39

Carga R RF

T4S4-64 3.42 0.56

T4S6-96.14 1.98 0.32

T4S9-137 2.10 0.34

T4S12-173 1.45 0.24

T4S16-206.60 1.56 0.26
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4.1.5.2 Acciones internas por sobrecarga de diseño HS-20 

De acuerdo con los planos del puente, la carga viva de diseño corresponde a la 

sobrecarga HS-20 de las especificaciones AASHTO STANDARD, lo cual ha sido 

considerado en el análisis estructural del puente para obtener las fuerzas axiales en 

los elementos estructurales del reticulado metálico, los cuales se indican en la tabla 

51 y en la tabla 52, dichos resultados has sido considerados en la verificación de la 

condición estructural del puente. 

Tabla 51: 

Acciones internas por sobrecarga de diseño HS-20 en elementos en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 52: 

Acciones internas por sobrecarga de diseño HS-20 en elementos en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.3 Capacidad nominal en elementos estructurales 

La capacidad nominal de los elementos del reticulado, corresponde a la capacidad 

estructural con la que cuenta el puente luego de ser afectado por los factores de 

reducción de capacidad que corresponden a fuerzas axiales de acuerdo con las 

especificaciones AASHTO LRFD, así mismo se consideran factores de reducción 

de acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFR. 

Los resultados indicados en las tablas 53 y 54 son muy importantes debido a que 

son determinantes para poder obtener la condición estructural del puente, los 

cálculos respectivos se encuentran contenidos en el anexo VIII. 

Elemento F (t)

BI-5 67.46

M-1 22.76

Elemento F (t)

BS-4 71.54

D-1 54.20
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Tabla 53: 

Capacidad nominal de elementos en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 54: 

Capacidad nominal de elementos en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.4 Acciones internas por cargas permanentes 

Los resultados obtenidos debido a las cargas permanentes en el puente, son muy 

importantes debido a que influyen en el cálculo de la condición estructural del 

puente, por lo que se deberán realizar las inspecciones de campo necesarios a fin 

de determinar las condiciones en las que se encuentran los elementos estructurales 

y no estructurales del puente. 

En las tablas 55 y 56 se indican los resultados obtenidos, los mismos que han sido 

extraídos del anexo VIII. 

Tabla 55: 

Acciones internas de elementos en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 56: 

Acciones internas de elementos en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Elemento F (t)

BI-5 203.85

M-1 100.80

Elemento F (t)

BS-4 189.50

D-1 178.79

Elemento DC (t) DW (t)

BI-5 71.40 14.85

M-1 8.37 1.87

Elemento DC (t) DW (t)

BS-4 75.08 15.62

D-1 55.77 11.60
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4.1.5.5 Acciones internas por vehículos especiales autopropulsados 

Se ha considerado en la evaluación del puente 3 tipos de vehículos 

autopropulsados, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados obtenidos para elementos en tracción 

se indican en las tablas 57 y 58, los resultados obtenidos para elementos en 

compresión se indican en las tablas 59 y 60. 

Tabla 57: 

Acciones internas en brida inferior BI-5 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 58: 

Acciones internas en montante M-1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 59: 

Acciones internas en brida superior BS-4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60: 

Acciones internas en diagonal D-1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento Carga F (t)

G5-60 43.30

G6-72 48.32

G8-96 61.13

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Elemento Carga F (t)

G5-60 14.08

G6-72 13.51

G8-96 14.86

Montante                        

M-1

Elemento Carga F (t)

G5-60 45.57

G6-72 51.24

G8-96 64.78

Brida                      

Superior                        

BS-4

Elemento Carga F (t)

G5-60 34.48

G6-72 39.00

G8-96 49.09

Diagonal                        

D-1
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4.1.5.6 Acciones internas por vehículos con cargas especiales 

Se ha considerado en la evaluación del puente 5 tipos de vehículos con cargas 

especiales, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados obtenidos para elementos en tracción 

se indican en las tablas 61 y 62, los resultados obtenidos para elementos en 

compresión se indican en las tablas 63 y 64. 

Tabla 61: 

Acciones internas en brida inferior BI-5 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62: 

Acciones internas en montante M-1 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 63: 

Acciones internas en brida superior BS-4 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento Carga F (t)

T4S4-64 35.17

T4S6-96.14 59.79

T4S9-137 50.29

T4S12-173 86.69

T4S16-206.60 92.44

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Elemento Carga F (t)

T4S4-64 12.51

T4S6-96.14 14.50

T4S9-137 14.87

T4S12-173 16.29

T4S16-206.60 15.08

Montante                        

M-1

Elemento Carga F (t)

T4S4-64 39.20

T4S6-96.14 64.00

T4S9-137 55.91

T4S12-173 92.31

T4S16-206.60 97.57

Brida                      

Superior                        

BS-4
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Tabla 64: 

Acciones internas en diagonal D-1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.7 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

especiales autopropulsados 

Los respectivos cálculos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tablas 65 y 66 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural 

en elementos en tracción, en la tablas 67 y 68 se indican los resultados obtenidos 

para la condición estructural en elementos en compresión; la columna R 

corresponde a los resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF 

corresponde a los resultados obtenidos mediante “The Manual for Bridge 

Evaluation” del Comité AASHTO de EEUU. 

Tabla 65: 

Condición estructural en brida inferior BI-5 en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 66: 

Condición estructural en montante M-1 en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento Carga F (t)

T4S4-64 32.54

T4S6-96.14 49.24

T4S9-137 48.97

T4S12-173 72.05

T4S16-206.60 74.71

Diagonal                        

D-1

Elemento Carga R RF

G5-60 1.21 1.85

G6-72 1.16 1.66

G8-96 1.06 1.31

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Elemento Carga R RF

G5-60 3.18 5.41

G6-72 3.26 5.63

G8-96 3.08 5.12

Montante                        

M-1
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Tabla 67: 

Condición estructural en brida superior BS-4 en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 68: 

Condición estructural en diagonal D-1 en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5.8 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

con cargas especiales 

Los respectivos cálculos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tablas 69 y 70 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural 

en elementos en tracción, en la tablas 71 y 72 se indican los resultados obtenidos 

para la condición estructural en elementos en compresión; la columna R 

corresponde a los resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF 

corresponde a los resultados obtenidos mediante “The Manual for Bridge 

Evaluation” del Comité AASHTO de EEUU. 

Tabla 69: 

Condición estructural en brida inferior BI-5 en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento Carga R RF

G5-60 1.20 1.38

G6-72 1.15 1.23

G8-96 1.05 0.97

Brida                      

Superior                        

BS-4

Elemento Carga R RF

G5-60 1.54 2.31

G6-72 1.48 2.04

G8-96 1.35 1.62

Diagonal                        

D-1

Elemento Carga R RF

T4S4-64 1.29 2.28

T4S6-96.14 1.07 1.34

T4S9-137 1.15 1.60

T4S12-173 0.91 0.93

T4S16-206.60 0.88 0.87

Brida                      

Inferior                        

BI-5
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Tabla 70: 

Condición estructural en montante M-1 en tracción 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 71: 

Condición estructural en brida superior BS-4 en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 72: 

Condición estructural en diagonal D-1 en compresión 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6 Resultados de Evaluación del Puente Esperanza 

Los resultados que se muestran a continuación, han sido obtenidos de las memorias 

de cálculo desarrolladas en el anexo VII y anexo VIII. 

4.1.6.1 Acciones internas por sobrecarga de diseño 

De acuerdo con los planos del puente, la carga viva de diseño corresponde a la 

sobrecarga C-30 de las especificaciones francesas, lo cual ha sido considerado en 

Elemento Carga R RF

T4S4-64 3.40 6.08

T4S6-96.14 3.13 5.25

T4S9-137 3.08 5.12

T4S12-173 2.92 4.67

T4S16-206.60 3.06 5.05

Montante                        

M-1

Elemento Carga R RF

T4S4-64 1.26 1.60

T4S6-96.14 1.05 0.98

T4S9-137 1.11 1.12

T4S12-173 0.89 0.68

T4S16-206.60 0.87 0.64

Brida                      

Superior                        

BS-4

Elemento Carga R RF

T4S4-64 1.57 2.45

T4S6-96.14 1.35 1.62

T4S9-137 1.35 1.63

T4S12-173 1.13 1.11

T4S16-206.60 1.11 1.07

Diagonal                        

D-1
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el análisis estructural del puente para obtener las acciones internas en vigas 

principales, tales como fuerza cortante y momento flector, los cuales se indican en 

la tabla 73, dichos resultados has sido considerados en la verificación de la 

condición estructural del puente, el cual se encuentra contenido en el anexo VII. 

 
Figura 104: Diagrama de fuerzas cortantes por sobrecarga de diseño C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

 
Figura 105: Diagrama de momentos flectores por sobrecarga de diseño C-30 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

Tabla 73: 

Acciones internas por sobrecarga de diseño C30 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento V (t) M (t-m)

Viga 42.05 370.71
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4.1.6.2 Capacidad nominal en vigas principales 

La capacidad nominal en viga principales, corresponde a la capacidad estructural 

con la que cuenta el puente luego de ser afectado por los factores de reducción de 

capacidad que corresponden a fuerzas cortantes y momentos flectores de acuerdo 

con las especificaciones AASHTO LRFD, así mismo se consideran factores de 

reducción de acuerdo con las especificaciones AASHTO LRFR. 

Los resultados indicados en la tabla 74 son muy importantes debido a que son 

determinantes para poder obtener la condición estructural del puente, los cálculos 

respectivos se encuentran contenidos en el anexo VIII. 

Tabla 74: 

Capacidad nominal en vigas principales del puente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6.3 Acciones internas por cargas permanentes 

Los resultados obtenidos debido a las cargas permanentes en el puente, son muy 

importantes debido a que influyen en el cálculo de la condición estructural del 

puente, por lo que se deberán realizar las inspecciones de campo necesarios a fin 

de determinar las condiciones en las que se encuentran los elementos estructurales 

y no estructurales del puente. 

En la tabla 75 se indican los resultados obtenidos, los mismos que han sido 

extraídos del anexo VIII. 

Tabla 75: 

Acciones internas por cargas permanentes 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Elemento V (t) M (t-m)

Viga 143.05 1,563.17

Carga V (t) M (t-m)

DC 78.39 1,010.57

DW 8.87 123.27
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4.1.6.4 Acciones internas por vehículos especiales autopropulsados 

Se ha considerado en la evaluación del puente 3 tipos de vehículos 

autopropulsados, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados se indican en la tabla 76. 

 
Figura 106: Diagrama de fuerzas cortantes por vehículos autopropulsados 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 
Figura 107: Diagrama de momentos flectores por vehículos autopropulsados 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

Tabla 76: 

Acciones internas por vehículos especiales autopropulsados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.84 185.39

G6-72 19.71 212.42

G8-96 24.37 273.71
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4.1.6.5 Acciones internas por vehículos con cargas especiales 

Se ha considerado en la evaluación del puente 5 tipos de vehículos con cargas 

especiales, las características de los vehículos seleccionados se encuentran 

indicados en el numeral 3.4.10, los resultados se indican en la tabla 77. 

 
Figura 108: Diagrama de fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 

 

 
Figura 109: Diagrama de momentos flectores por vehículos con cargas especiales 

Elaboración: Elaboración propia en software CSiBridge v21.1.0 
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Tabla 77: 

Acciones internas por vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.6.6 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

especiales autopropulsados 

Los respectivos cálculos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tabla 78 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural por 

fuerzas cortantes y en la tabla 79 se indican los resultados obtenidos para la 

condición estructural por momentos flectores; la columna R corresponde a los 

resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF corresponde a los 

resultados obtenidos mediante “The Manual for Bridge Evaluation” del Comité 

AASHTO de EEUU. 

Tabla 78: 

Condición estructural por fuerzas cortantes de vehículos especiales autopropulsados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 79: 

Condición estructural por momentos flectores de vehículos especiales autopropulsados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 17.96 171.01

T4S6-96.14 25.05 270.25

T4S9-137 29.03 286.65

T4S12-173 37.68 426.89

T4S16-206.60 40.72 475.91

Carga R RF

G5-60 2.36 1.55

G6-72 2.13 1.40

G8-96 1.73 1.13

Carga R RF

G5-60 2.00 0.62

G6-72 1.75 0.54

G8-96 1.35 0.42
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4.1.6.7 Verificación de condición estructural en vigas debido a vehículos 

con cargas especiales 

Los cálculos respectivos se encuentran desarrollados en los anexos VII y VIII, en 

la tabla 80 se indican los resultados obtenidos para la condición estructural por 

fuerzas cortantes y en la tabla 81 se indican los resultados obtenidos para la 

condición estructural por momentos flectores; la columna R corresponde a los 

resultados obtenidos mediante de la Directiva Nº 008-2008-MTC del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones del Perú y la columna RF corresponde a los 

resultados obtenidos mediante la metodología del “The Manual for Bridge 

Evaluation” del Comité AASHTO de EEUU. 

Tabla 80: 

Condición estructural por fuerzas cortantes de vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 81: 

Condición estructural por momentos flectores de vehículos con cargas especiales 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Carga R RF

T4S4-64 2.34 1.54

T4S6-96.14 1.68 1.10

T4S9-137 1.45 0.95

T4S12-173 1.12 0.73

T4S16-206.60 1.03 0.68

Carga R RF

T4S4-64 2.17 0.59

T4S6-96.14 1.37 0.37

T4S9-137 1.29 0.35

T4S12-173 0.87 0.23

T4S16-206.60 0.78 0.21
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4.2 Análisis o discusión de resultados 

 

4.2.1 Análisis de resultados del puente Asia I 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de la 

“Directiva Nº 008-2008-MTC”, se puede observar que en la verificación de la 

condición estructural por fuerzas cortantes y momentos flectores todas las cargas 

especiales presentan valores superiores al límite inferior; así mismo, se hace la 

indicación que para obtener la condición estructural no se ha considerado la 

capacidad nominal del puente, los resultados se muestran en las tablas 82 y 83. 

Tabla 82: 

Condición estructural por fuerzas cortantes, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 83: 

Condición estructural por momentos flectores, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 2.46 1.00 Cumple

G6-72 2.36 1.00 Cumple

G8-96 2.06 1.00 Cumple

T4S4-64 2.96 1.00 Cumple

T4S6-96.14 2.11 1.00 Cumple

T4S9-137 2.26 1.00 Cumple

T4S12-173 1.67 1.00 Cumple

T4S16-206.60 1.81 1.00 Cumple

Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 2.36 1.00 Cumple

G6-72 2.24 1.00 Cumple

G8-96 1.87 1.00 Cumple

T4S4-64 3.42 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.98 1.00 Cumple

T4S9-137 2.10 1.00 Cumple

T4S12-173 1.45 1.00 Cumple

T4S16-206.60 1.56 1.00 Cumple
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De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de “The 

Manual for Bridge Evaluation”, se puede observar que la verificación de la 

condición estructural para fuerzas cortantes todas las cargas especiales presentan 

valores mayores al límite inferior, mientras que en la verificación de la condición 

estructural para momentos flectores las cargas especiales NO están cumpliendo 

con el límite inferior; así mismo, se hace la indicación que para obtener dicha 

condición estructural se ha considerado la capacidad nominal reducida del puente, 

los resultados se muestran en las tablas 84 y 85. 

Tabla 84: 

Condición estructural por fuerzas cortantes, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 85: 

Condición estructural por momentos flectores, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 3.26 1.00 Cumple

G6-72 3.13 1.00 Cumple

G8-96 2.73 1.00 Cumple

T4S4-64 3.93 1.00 Cumple

T4S6-96.14 2.79 1.00 Cumple

T4S9-137 2.99 1.00 Cumple

T4S12-173 2.22 1.00 Cumple

T4S16-206.60 2.39 1.00 Cumple

Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 0.39 1.00 No cumple

G6-72 0.37 1.00 No cumple

G8-96 0.31 1.00 No cumple

T4S4-64 0.56 1.00 No cumple

T4S6-96.14 0.32 1.00 No cumple

T4S9-137 0.34 1.00 No cumple

T4S12-173 0.24 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.26 1.00 No cumple
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4.2.2 Análisis de resultados del puente Carrizal 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de la 

“Directiva Nº 008-2008-MTC”, se puede observar que en la verificación de la 

condición estructural para fuerzas cortantes todas las cargas especiales presentan 

valores mayores al límite inferior, mientras que en la verificación de la condición 

estructural para momentos flectores las cargas especiales tipo T4S12-173 y T4S16-

206.60 presentan valores menores al límite inferior; se hace la indicación que para 

obtener la condición estructural no se ha considerado la capacidad nominal del 

puente, los resultados se muestran en las tablas 86, 87, 88 y 89. 

Tabla 86: 

Condición estructural por fuerza axial en brida inferior BI-5, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 87: 

Condición estructural por fuerza axial en montante M-1, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Elemento Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 1.21 1.00 Cumple

G6-72 1.16 1.00 Cumple

G8-96 1.06 1.00 Cumple

T4S4-64 1.29 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.07 1.00 Cumple

T4S9-137 1.15 1.00 Cumple

T4S12-173 0.91 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.88 1.00 No cumple

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Elemento Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 3.18 1.00 Cumple

G6-72 3.26 1.00 Cumple

G8-96 3.08 1.00 Cumple

T4S4-64 3.40 1.00 Cumple

T4S6-96.14 3.13 1.00 Cumple

T4S9-137 3.08 1.00 Cumple

T4S12-173 2.92 1.00 Cumple

T4S16-206.60 3.06 1.00 Cumple

Montante                        

M-1
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Tabla 88: 

Condición estructural por fuerza axial en brida superior BS-4, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 89: 

Condición estructural por fuerza axial en diagonal D-1, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de “The 

Manual for Bridge Evaluation”, se puede observar que en la verificación de la 

condición estructural para fuerzas cortantes las cargas especiales tipo T4S9-137, 

T4S12-173 y T4S16-206.60 presentan valores menores al límite inferior, mientras 

que en la verificación de la condición estructural para momentos flectores las 

cargas especiales NO están cumpliendo con el límite inferior; así mismo, se hace 

la indicación que para obtener dicha condición estructural se ha considerado la 

capacidad nominal reducida del puente, los resultados se muestran en las tablas 90, 

91, 92 y 93. 

Elemento Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 1.20 1.00 Cumple

G6-72 1.15 1.00 Cumple

G8-96 1.05 1.00 Cumple

T4S4-64 1.26 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.05 1.00 Cumple

T4S9-137 1.11 1.00 Cumple

T4S12-173 0.89 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.87 1.00 No cumple

Brida                      

Superior                        

BS-4

Elemento Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 1.54 1.00 Cumple

G6-72 1.48 1.00 Cumple

G8-96 1.35 1.00 Cumple

T4S4-64 1.57 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.35 1.00 Cumple

T4S9-137 1.35 1.00 Cumple

T4S12-173 1.13 1.00 Cumple

T4S16-206.60 1.11 1.00 Cumple

Diagonal                        

D-1



170 

 

Tabla 90: 

Condición estructural por fuerza axial en brida inferior BI-5, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 91: 

Condición estructural por fuerza axial en montante M-1, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Elemento Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 1.85 1.00 Cumple

G6-72 1.66 1.00 Cumple

G8-96 1.31 1.00 Cumple

T4S4-64 2.28 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.34 1.00 Cumple

T4S9-137 1.60 1.00 Cumple

T4S12-173 0.93 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.87 1.00 No cumple

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Elemento Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 5.41 1.00 Cumple

G6-72 5.63 1.00 Cumple

G8-96 5.12 1.00 Cumple

T4S4-64 6.08 1.00 Cumple

T4S6-96.14 5.25 1.00 Cumple

T4S9-137 5.12 1.00 Cumple

T4S12-173 4.67 1.00 Cumple

T4S16-206.60 5.05 1.00 Cumple

Montante                        

M-1
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Tabla 92: 

Condición estructural por fuerza axial en brida superior BS-4, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 93: 

Condición estructural por fuerza axial en diagonal D-1, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 1.38 1.00 Cumple

G6-72 1.23 1.00 Cumple

G8-96 0.97 1.00 No cumple

T4S4-64 1.60 1.00 Cumple

T4S6-96.14 0.98 1.00 No cumple

T4S9-137 1.12 1.00 Cumple

T4S12-173 0.68 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.64 1.00 No cumple

Brida                      

Superior                        

BS-4

Elemento Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 2.31 1.00 Cumple

G6-72 2.04 1.00 Cumple

G8-96 1.62 1.00 Cumple

T4S4-64 2.45 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.62 1.00 Cumple

T4S9-137 1.63 1.00 Cumple

T4S12-173 1.11 1.00 Cumple

T4S16-206.60 1.07 1.00 Cumple

Diagonal                        

D-1
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4.2.3 Análisis de resultados del puente Esperanza 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de la 

“Directiva Nº 008-2008-MTC”, se puede observar que en la verificación de la 

condición estructural para fuerzas cortantes todas las cargas especiales presentan 

valores mayores al límite inferior, mientras que en la verificación de la condición 

estructural para momentos flectores las cargas especiales tipo T4S12-173 y T4S16-

206.60 presentan valores menores al límite inferior; así mismo, se hace la 

indicación que para obtener dicha condición estructural no se ha considerado la 

capacidad nominal del puente, los resultados se muestran en las tablas 94 y 95. 

Tabla 94: 

Condición estructural por fuerzas cortantes, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 95: 

Condición estructural por momentos flectores, Directiva Nº 008-2008-MTC 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 2.36 1.00 Cumple

G6-72 2.13 1.00 Cumple

G8-96 1.73 1.00 Cumple

T4S4-64 2.34 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.68 1.00 Cumple

T4S9-137 1.45 1.00 Cumple

T4S12-173 1.12 1.00 Cumple

T4S16-206.60 1.03 1.00 Cumple

Carga R Límite Inferior Condición

G5-60 2.00 1.00 Cumple

G6-72 1.75 1.00 Cumple

G8-96 1.35 1.00 Cumple

T4S4-64 2.17 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.37 1.00 Cumple

T4S9-137 1.29 1.00 Cumple

T4S12-173 0.87 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.78 1.00 No cumple
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De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el procedimiento de “The 

Manual for Bridge Evaluation”, se puede observar que en la verificación de la 

condición estructural para fuerzas cortantes las cargas especiales tipo T4S9-137, 

T4S12-173 y T4S16-206.60 presentan valores menores al límite inferior, mientras 

que en la verificación de la condición estructural para momentos flectores las 

cargas especiales NO están cumpliendo con el límite inferior; se hace la indicación 

que para obtener dicha condición estructural se ha considerado la capacidad 

nominal reducida del puente, los resultados se muestran en las tablas 96 y 97. 

Tabla 96: 

Condición estructural por fuerzas cortantes, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 97: 

Condición estructural por momentos flectores, Manual for Bridge Evaluation 

 
Fuente: Elaboración propia 

Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 1.55 1.00 Cumple

G6-72 1.40 1.00 Cumple

G8-96 1.13 1.00 Cumple

T4S4-64 1.54 1.00 Cumple

T4S6-96.14 1.10 1.00 Cumple

T4S9-137 0.95 1.00 No cumple

T4S12-173 0.73 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.68 1.00 No cumple

Carga RF Límite Inferior Condición

G5-60 0.62 1.00 No cumple

G6-72 0.54 1.00 No cumple

G8-96 0.42 1.00 No cumple

T4S4-64 0.59 1.00 No cumple

T4S6-96.14 0.37 1.00 No cumple

T4S9-137 0.35 1.00 No cumple

T4S12-173 0.23 1.00 No cumple

T4S16-206.60 0.21 1.00 No cumple
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. Previo al tránsito de vehículos con cargas especiales por la Red Vial Nacional, se debe 

realizar un estudio de verificación estructural de los puentes, para lo cual el Ministerio 

de Transporte y Comunicaciones del Perú cuenta con la Directiva Nº 008-2008-MTC; 

sin embargo, dicha Directiva no cuenta con una metodología actualizada para 

determinar la condición estructural de los puentes previo al tránsito de vehículos con 

cargas especiales mayor a 60 t., debido a que se considera la evaluación estructural de 

los puentes haciendo una comparación de las acciones internas producidas por la 

sobrecarga de diseño del puente y las acciones internas producidas por los vehículos 

con cargas especiales, siendo estos parámetros insuficientes para determinar una 

adecuada evaluación estructural de los puentes. 

2. Previo a la evaluación estructural de los puentes vehiculares, es necesario contar con 

información relacionada con la condición actual en la que se encuentran sus elementos 

estructurales; en tal sentido, en la presente investigación se han realizado las 

inspecciones de campo de una muestra de 20 puentes distribuidos en 3 tramos de las 

siguientes Rutas Nacionales por las que transitan frecuentemente vehículos con cargas 

especiales, siendo, 07 puentes en la ruta PE-1S – Tramo: Lima–Palpa, 06 puentes en 

la ruta PE-1N – Tramo: Lima–Lambayeque y 07 puentes en la ruta PE-22 – Tramo: 

Lima-Chicla, con la finalidad de evidenciar las patologías estructurales en los 

diferentes puentes de concreto armado, concreto presforzado y acero estructural. Los 

resultados de las inspecciones de campo encuentran en los anexos IV, V y VI. 

3. Adicionalmente a la información recopilada en la inspección de campo de la muestra 

de puentes seleccionados, es necesario contar con la información relacionada a los 

planos o expedientes técnicos de los puentes existentes, en tal sentido, para el 

desarrollo de la presente investigación se ha solicitado al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones los planos de construcción de 3 puentes de la muestra seleccionada 

para la inspección de campo, de tal manera que se pueda obtener de los planos las 

especificaciones técnicas de los materiales empleados en la construcción del puente, 

armaduras de refuerzo en vigas, dimensiones de los elementos estructurales, fuerza de 

tensado en vigas, etc., con dicha información se realizó la evaluación estructural de 

los puentes y se determinó su condición estructural. 
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4. De acuerdo con investigaciones relacionas con la presente investigación, las 

patologías estructurales asociadas a fisuras o grietas presentes en los elementos 

estructurales de concreto y las patologías estructurales asociadas a oxidación o 

corrosión presentes en los elementos estructurales de acero, afectan directamente a la 

resistencia estructural de los puentes de concreto o acero; lo cual ha sido considerado 

en la presente investigación debido a que varios de los puentes existentes en las 

diferentes rutas nacionales cuentan con más de 50 años de construcción y no se les ha 

realizado el mantenimiento periódico o rutinario en los puentes. 

5. Se ha realizado la inspección de campo y la posterior evaluación estructural del puente 

Asia I que se encuentra en la Ruta Nacional PE-1S tramo: Lima – Palpa, dicho puente 

está conformado por vigas y losa de concreto armado, cuya longitud es de 20m medido 

entre ejes de apoyo, se evidenció en la inspección de campo que las vigas principales, 

vigas diafragmas y la losa se encuentran fisuradas o agrietadas, incluso cuentan con 

puntales metálicos en las vigas; en los planos se indica que la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga francesa denominada C-30 y que el año de construcción 

es de 1981. En base a las condiciones actuales del puente y a la información recopilada 

en los planos, se ha procedido a realizar la verificación de la condición estructural del 

puente por momentos flectores y fuerzas cortantes, debido a cargas especiales mayor 

a 60 t., en primer lugar mediante la aplicación de la metodología contenida en la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20, lo cual se encuentran ampliamente desarrollado en 

el anexo VII, en segundo lugar mediante la aplicación de la metodología “Load and 

Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation”, lo cual 

se encuentran ampliamente desarrollado en el anexo VIII. Obteniéndose resultados 

muy diferenciados con la aplicación de ambas metodologías. 

6. Se ha realizado la inspección de campo y la posterior evaluación estructural del puente 

Carrizal que se encuentra en la Ruta Nacional PE-1N tramo: Lima – Lambayeque, 

dicho puente está conformado por una estructura reticulada de acero estructural, 

cuenta con 3 tramos cada uno de 33m medido entre ejes de apoyo, se evidenció en la 

inspección de campo que los elementos metálicos presentan oxidación o corrosión; en 

los planos se indica que la carga viva de diseño corresponde a la sobrecarga americana 

denominada HS-20, no se cuenta con el año de construcción. En base a las condiciones 

actuales del puente y a la información recopilada en los planos, se ha procedido a 

realizar la verificación de la condición estructural del puente por fuerzas axiales, 
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debido a cargas especiales mayor a 60 t., en primer lugar mediante la aplicación de la 

metodología contenida en la Directiva N° 008-2008-MTC/20, lo cual se encuentran 

ampliamente desarrollado en el anexo VII, en segundo lugar mediante la aplicación 

de la metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual 

for Bridge Evaluation”, lo cual se encuentran ampliamente desarrollado en el anexo 

VIII. Obteniéndose resultados muy diferenciados con la aplicación de ambas 

metodologías. 

7. Se ha realizado la inspección de campo y la posterior evaluación estructural del puente 

Esperanza que se encuentra en la Ruta Nacional PE-22 tramo: Lima – Chicla, dicho 

puente está conformado por vigas principales de concreto postensado, viga diafragma 

y losa de concreto armado, cuya longitud es de 50m medido entre ejes de apoyo, se 

evidenció en la inspección de campo que las vigas diafragmas y la losa presentan 

humedad y fisuradas resanadas; en los planos se indica que la carga viva de diseño 

corresponde a la sobrecarga francesa denominada C-30 y que el año de construcción 

es de 1981. En base a las condiciones actuales del puente y a la información recopilada 

en los planos, se ha procedido a realizar la verificación de la condición estructural del 

puente por momentos flectores y fuerzas cortantes, debido a cargas especiales mayor 

a 60 t., en primer lugar mediante la aplicación de la metodología contenida en la 

Directiva N° 008-2008-MTC/20, lo cual se encuentran ampliamente desarrollado en 

el anexo VII, en segundo lugar mediante la aplicación de la metodología “Load and 

Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation”, lo cual 

se encuentran ampliamente desarrollado en el anexo VIII. Obteniéndose resultados 

muy diferenciados con la aplicación de ambas metodologías. 

8. La metodología “Load and Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for 

Bridge Evaluation”, es ampliamente utilizada en EE.UU. para determinar la condición 

estructural de sus puentes, con la finalidad de programar las acciones necesarias para 

reforzar o reemplazar el puente en caso de que su capacidad estructural se vea 

superada por los efectos de los vehículos de carga permitida o especial, en tal sentido, 

en el Perú es necesario que la evaluación estructural de los puentes y la determinación 

de su condición estructural previo al tránsito de vehículos con cargas especiales mayor 

a 60 t. se realice en base a la metodología “Load and Resistance Factor Rating” debido 

a que cuenta con los parámetros necesarios para determinar la condición estructural 

de los puentes, garantizando la seguridad de los usuarios. 
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Recomendaciones 

 

1. La Entidad responsable de la administración de la Red Vial Nacional, deberá contar 

con un inventario calificado de todos los puentes ubicados en la Red Vial Nacional, 

de tal manera que se puedan programar las acciones necesarias para realizar las 

inspecciones de campo y los trabajos de mantenimiento de los puentes, advirtiendo 

los daños estructurales que puedan afectar la capacidad estructural de cada puente. 

2. La Entidad responsable de la administración de la Red Vial Nacional, deberá regular 

el tránsito de cargas especiales mayor a 60 t. que pudieran afectar la capacidad 

estructural de los puentes existentes, en tal sentido, es necesario contar con 

metodologías apropiadas para determinar la condición estructural de los puentes. 

3. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú cuenta con su planoteca en 

la cual se custodian los planos de los puentes existentes en la Red Vial Nacional que 

fueron construidos hace más de 50años, en tal sentido, es necesario contar con un 

inventario calificado de planos debidamente identificados por rutas para su fácil 

acceso en caso de requerir la evaluación estructural de algún puente. 

4. Elaborar una nueva “Guía de Procedimientos para el Tránsito de Vehículos Especiales 

y Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60 t. por los Puentes y Obras de Arte 

del Sistema Nacional de Transporte Terrestre”, en base a la metodología “Load and 

Resistance Factor Rating” contenida en “The Manual for Bridge Evaluation” 

elaborado por el Comité AASHTO de EEUU. 

5. La metodología “Load and Resistance Factor Rating” es ampliamente utilizada en 

EE.UU., debido a que en sus carreteras aún existen puentes que han sido construidos 

hace más de 50 años, en tal sentido corresponde determinar la condición estructural 

de los puentes en base a metodologías aceptables; por lo tanto, en el Perú se 

recomienda que se evalúen los puentes vehiculares previo al tránsito de vehículos 

especiales y tránsito de mercancías especiales mayor a 60 t. en base a la metodología 

“Load and Resistance Factor Rating”. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

1.1. 

Problemas

1.2 

Objetivos

1.3

Justificación e importancia.

1.4

Hipótesis

1.5

Variables
1.6 Metodologia

General

¿En qué medida la metodología “Load and 

Resistance Factor Rating” contenida en “The 

Manual for Bridge Evaluation” elaborado por el 

Comité AASHTO de EEUU, cuenta con los 

parámetros para determinar la condición 

estructural de los puentes ubicados en la Red 

Vial Nacional del Perú, previo a la autorización 

del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito 

de vehículos con mercancías especiales mayor 

a 60t.?

Determinar la condición estructural de los 

puentes ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú mediante la aplicación de la metodología 

“Load and Resistance Factor Rating” contenida 

en “The Manual for Bridge Evaluation” elaborado 

por el Comité AASHTO de EEUU, previo a la 

autorización del tránsito de vehículos especiales 

y/o tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayor a 60 t.

La metodología “Load and Resistance 

Factor Rating” contenida en “The 

Manual for Bridge Evaluation” 

elaborado por el Comité AASHTO de 

EEUU, cuenta con los parámetros 

para determinar la condición 

estructural de los puentes ubicados 

en la Red Vial Nacional del Perú, 

previo a la autorización del tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de 

vehículos con mercancías especiales 

mayor a 60 t.

X: Aplicación de la metodología 

“Load and Resistance Factor 

Rating”.

Y: Determinación de la 

condición estructural de los 

puentes vehiculares ubicados 

en la Red Vial Nacional del 

Perú.

Específico 1

¿En qué medida el tránsito de vehículos 

especiales y/o tránsito de vehículos con 

mercancías especiales mayor a 60 t afectan la 

capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú?

Determinar en qué medida el tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de vehículos 

con mercancías especiales mayor a 60 t 

afectan la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional.

El tránsito de vehículos especiales 

y/o el tránsito de vehículos con 

mercancías especiales mayores a 60 

t afectan la capacidad estructural de 

los puentes vehiculares ubicados en 

la Red Vial Nacional del Perú.

X: Tránsito de vehículos 

especiales con capacidad de 

carga mayor a 60tn.

Y: Reducción de capacidad 

estructural de los puentes 

vehiculares.

Específico 2

¿En qué medida las inspecciones rutinarias de 

los puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional permitirán evidenciar oportunamente 

las condiciones físicas de sus componentes 

estructurales?

Determinar la importancia de las inspecciones 

rutinarias de los puentes vehiculares ubicados 

en la Red Vial Nacional para evidenciar 

oportunamente las condiciones físicas de sus 

componentes estructurales.

Las inspecciones rutinarias de los 

puentes vehiculares ubicados en la 

Red Vial Nacional permiten evidenciar 

oportunamente las condiciones 

físicas de sus componentes 

estructurales.

X: Presencia de patologías 

estructurales asociadas a 

fisuras y/o grietas del concreto.

Y: Reducción de la capacidad 

estructural en puentes 

vehiculares de concreto armado 

y/o presforzado.

Específico 3

¿En qué medida la presencia de patologías 

estructurales asociadas al acero o concreto 

afectan la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú?

Determinar en qué medida se reduce la 

capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú debido a la presencia de patologías 

estructurales asociadas al acero o concreto.

La presencia de patologías 

estructurales asociadas al acero o 

concreto reducen la capacidad 

estructural de los puentes vehiculares 

ubicados en la Red Vial Nacional del 

Perú.

X: Presencia de patologías 

estructurales asociadas a 

oxidación y/o corrosión del 

acero.

Y: Reducción de la capacidad 

estructural en puentes 

vehiculares de acero 

estructural.

Específico 4

¿En qué medida la “Guía de Procedimientos 

para el Tránsito de Vehículos Especiales y 

Tránsito de Mercancías Especiales mayor a 60t 

por los Puentes y Obras de Arte del Sistema 

Nacional de Transporte Terrestre”, contenida en 

la Directiva N° 008-2008-MTC/20, cuenta con los 

parámetros de evaluación de puentes ubicados 

en la Red Vial Nacional?

Determinar en qué medida la “Guía de 

Procedimientos para el Tránsito de Vehículos 

Especiales y Tránsito de Mercancías 

Especiales mayor a 60t por los Puentes y 

Obras de Arte del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre”, contenida en la Directiva 

N° 008-2008-MTC/20, cuenta con los 

parámetros de evaluación de puentes ubicados 

en la Red Vial Nacional.

La “Guía de Procedimientos para el 

Tránsito de Vehículos Especiales y 

Tránsito de Mercancías Especiales 

mayor a 60t por los Puentes y Obras 

de Arte del Sistema Nacional de 

Transporte Terrestre”, contenida en la 

Directiva Nº 008-2008-MTC/20, no 

cuenta con los parámetros para 

determinar la condición estructural de 

los puentes ubicados en la Red Vial 

Nacional.

X: Aplicación de la “Guía de 

Procedimientos para el Tránsito 

de Vehículos Especiales mayor 

a 60tn por los Puentes y Obras 

de Arte del Sistema Nacional 

de Transporte Terrestre”

Y: Cálculo de la condición 

estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red 

Vial Nacional.

Específico 5

¿En qué medida “The Manual for Bridge 

Evaluation” elaborado por el Comité AASHTO de 

EEUU, cuenta con los parámetros de evaluación 

estructural de puentes, previo a la autorización 

del tránsito de vehículos especiales y/o tránsito 

de vehículos con mercancías especiales mayor 

a 60 t?

Determinar en qué medida “The Manual for 

Bridge Evaluation” elaborado por el Comité 

AASHTO de EEUU, cuenta con los parámetros 

de evaluación estructural de puentes, previo a la 

autorización del tránsito de vehículos especiales 

y/o tránsito de vehículos con mercancías 

especiales mayor a 60 t.

“The Manual for Bridge Evaluation” 

elaborado por el Comité AASHTO de 

EEUU, cuenta con los parámetros de 

evaluación estructural de puentes 

previo a la autorización del tránsito de 

vehículos especiales y/o tránsito de 

vehículos con mercancías especiales 

mayor a 60 t por los puentes 

ubicados en la Red Vial Nacional.

X: Aplicación de la metodología 

“Load and Resistance Factor 

Rating” contenida en “The 

Manual for Bridge Evaluation”.

Y: Cálculo de la capacidad 

estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red 

Vial Nacional.

ANEXO N° 01:

Los puentes construidos en la Red Vial Nacional, tanto 

los que son administradas y/o gestionadas por el 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través 

de Provias Nacional y los que se encuentran en los 

tramos de carreteras Concesionados, constituyen un 

elemento importante e indispensable para dar 

continuidad a las diferentes Rutas Nacionales que 

interconectan a los centros poblados más alejados del 

País, en tal sentido corresponde evaluar y determinar 

adecuadamente y con metodologías apropiadas la 

capacidad estructural de los puentes ante el tránsito de 

vehículos con cargas pesadas.

De acuerdo con el Reglamento Nacional de Vehículos 

aprobado con Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, por 

los diferentes puentes deberán transitar vehículos de 

carga no mayor a 48tn, sin embargo, debido a que 

existen cargas sobredimensionadas en tamaño y/o 

peso mayores a 60tn, se requieren permisos 

especiales para poder transitar por las diferentes Rutas 

Nacionales, ante ello la Directiva N° 008-2008-MTC/20 

aprobado con Resolución Directoral N° 2226-2008-

MTC/20, indica las pautas para desarrollar un estudio 

de capacidad estructural de  puentes previo a la 

autorización de un permiso especial, sin embargo, 

dicha directiva se encuentra desactualizada debido a 

que no considera las diferentes patologías en los 

puentes que podrían ocasionar la disminución de su 

capacidad estructural y/o de carga vehicular, en tal 

sentido la presente investigación tiene como finalidad 

plantear una propuesta de actualización de la Directiva 

N° 008 en base a la metodología “Load and Resistance 

Factor Rating - LRFR” contenida en “The Manual for 

Bridge Evaluation”.

Nivel / Enfoque de la investigación

Cualitativa; la recopilación de la información 

necesaria se basará en la observación de las 

patologías asociadas al concreto y acero, los 

cuales luego serán analizados para poder 

determinar la capacidad estructural de los 

puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional.                                                                                             

Tipo de la investigación

Aplicada; se tratará de abordar un problema 

específico, el cual está relacionado con la 

reducción de la capacidad estructural de los 

puentes vehiculares ubicados en la Red Vial 

Nacional, el cual será de utilidad para poder 

autorizar el tránsito de vehículos especiales con 

capacidad de carga mayor a 60tn.

Método de la investigación

Explicativa; se buscará determinar las causas y 

las consecuencias de un problema en concreto, 

asociados a las patologías estructurales en el 

concreto y acero y sus efectos en la reducción 

de la capacidad estructural de los puentes 

vehiculares ubicados en la Red Vial Nacional.

Diseño de la investigación

No Experimental; durante el desarrollo de la 

presente investigación, las variables que forman 

parte del estudio no podrán ser controladas o 

manipuladas, debido a que obedecen a un 

proceso asociado con el comportamiento 

estructural de los puentes de concreto y acero, 

así como al tránsito de vehículos especiales con 

capacidad de carga mayor a 60tn.
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Anexo 4: Inspección de Puentes Ruta PE-1S - Tramo Lima – Palpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga AASHTO simplemente apoyada

Provincia : Lima Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Santa Anita Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 4

Progresiva : 0+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 50.00 m Año de construcción : 1970

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE SANTA ANITA

Vista de los 2 tramos del puente, 

superestructura conformada por vigas 

AASHTO postensado, apoyado sobre 

estribos y pilar. La estructura no se encuentra 

ubicada sobre un rio lo cual lo vuelve 

vulnerable ante el impacto de los vehículos 

que transitan debajo del puente.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 4 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 50m. El 

puente se encuentra en la zona urbana, lo 

cual constituye un aspecto importante para la 

seguridad de la estructura.

La superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones, así mismo las juntas de 

dilatación no presentan daños. Cuenta con 

berma de seguridad en el lado derecho de la 

calzada.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga AASHTO simplemente apoyada

Provincia : Lima Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Santa Anita Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 4

Progresiva : 0+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 50.00 m Año de construcción : 1970

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE SANTA ANITA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de daños estructurales ubicados en la 

zona de empotramiento de la viga de 

concreto postensado y losa de concreto 

armado.

Vista de las vigas postensadas con daños 

debido al impacto de los vehículos que 

transitan por la parte inferior del puente.

Vista de las vigas postensadas con daños que 

han sido reparadas, estos daños se 

encuentran ubicadas en la parte inferior de 

las vigas muy cerca de la trayectoria de los 

cables tensores en el interior de la viga.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga AASHTO simplemente apoyada

Provincia : Lima Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Santa Anita Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 4

Progresiva : 0+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 50.00 m Año de construcción : 1970

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE SANTA ANITA

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista de la zona de apoyos de las vigas 

postensadas, se evidencia la colocación de 

tuberias de energía eléctrica en la 

subestructura del puente.

Vista de la subestuctuctura conformada por 

un pilar intermedio tipo pórtico, sobre el cual 

descansan los 2 tramos de la superestructua.

Vista de las vigas postensadas con daños 

debido al impacto de los vehículos que 

transitan por la parte inferior del puente.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Lima Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : San Juan de Miraflores Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 3

Progresiva : 12+950 Número de tramos : 1

Longitud total : 14.30 m Año de construcción : 1965

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ALIPIO PONCE

Las veredas presentan fisuras probablemente 

por el cambio de temperatura y/o por la 

antigüedad del puente. Las barandas son de 

concreto armado, presentando algunos daños 

superficiales.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Puente sobre calzada hacia el Sur:                                           

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 14.30m.

Vista inferior de la superestructura 

conformada por vigas y losa de concreto 

armado, se evidencia la junta longitudinal 

debido a la ampliación de la calzada.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Lima Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : San Juan de Miraflores Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 3

Progresiva : 12+950 Número de tramos : 1

Longitud total : 14.30 m Año de construcción : 1965

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ALIPIO PONCE

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6
Vista de la viga principal con reparaciones, 

debido a daños estructurales.

Vista inferior de la superestructura, se 

evidencia desprendimiento del concreto en la 

losa.

Vista de reparaciones efectuadas en la viga 

de concreto armado, se indica que el puente 

se encuentra en un intercambio vial, por lo 

que las vigas podrían presentar daños por 

impacto de vehículos.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T contínua

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilares de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+270 Número de tramos : 3

Longitud total : 70.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE MALA

Las veredas presentan fisuras probablemente 

por el cambio de temperatura y/o por la 

antigüedad del puente. Las barandas son de 

concreto armado, presentando algunos daños 

superficiales.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Puente sobre calzada hacia el Sur:                                           

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 70m.

La superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones, así mismo las juntas de 

dilatación no presentan daños. Cuenta con 

una berma de seguridad.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T contínua

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilares de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+270 Número de tramos : 3

Longitud total : 70.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE MALA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga diafragma y viga 

longitudinal con reparaciones, en la losa se 

ha podido visualizar la presencia de fisuras.

El puente cuenta con 4 vigas continuas de 

concreto armado y vigas diafragmas de 

concreto armado, en los apoyos sobre los 

pilares las vigas aumentan de peralte. Las 4 

vigas longitudinales en su totalidad 

presentan daños estructurales que han sido 

reparados tal como se pudo constatar, de 

igual manera las vigas diafragmas presentan 

daños estructurales.

Vigas longitudinales reparadas mediante una 

aplicación de mortero agua/cemento, estos 

daños se presentan en todas las vigas.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T contínua

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilares de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+270 Número de tramos : 3

Longitud total : 70.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE MALA

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del estribo derecho y del pilar de 

apoyo, la superestructura se encuentra 

apoyada sobre el estribo sin contar con 

apoyos elastoméricos. La subestructura no 

presenta daños estructurales.

Vista del estribo izquierdo y del pilar de 

apoyo, la superestructura se encuentra 

apoyada sobre el estribo sin contar con 

apoyos elastoméricos. La subestructura no 

presenta daños estructurales.

Vista del puente desde aguas abajo, 

estructura continua de 3 tramos apoyado 

sobre estribos y pilares de concreto armado.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+320 Número de tramos : 2

Longitud total : 36.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE INTERCAMBIO VIAL MALA

Las veredas presentan fisuras probablemente 

por el cambio de temperatura y/o por la 

antigüedad del puente. Las barandas son de 

concreto armado, presentando algunos daños 

superficiales.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Puente sobre calzada hacia el Sur:                                           

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 36m.

La superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones, así mismo las juntas de 

dilatación no presentan daños. La calzada 

cuenta con una berma de seguridad hacia el 

lado derecho.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+320 Número de tramos : 2

Longitud total : 36.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE INTERCAMBIO VIAL MALA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

La superestructura se encuentra apoyada 

sobre el estribo sin contar con apoyos 

elastoméricos

El puente cuenta con 5 vigas apoyadas de 

concreto armado y vigas diafragmas de 

concreto armado. Las 5 vigas longitudinales 

en su totalidad presentan daños estructurales 

que han sido reparados tal como se pudo 

constatar, de igual manera las vigas 

diafragmas presentan daños estructurales.

Vista de una viga longitudinal con 

desprendimiento de concreto, además de 

presencia de fisuras.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 82+320 Número de tramos : 2

Longitud total : 36.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 10/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE INTERCAMBIO VIAL MALA

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del estribo con una cobertura de 

material suelto, por lo que no se puede 

evidenciar si presenta algun daño estructural.

Vista del pilar de apoyo intermedio, no 

presenta daños estructurales.

Vista del puente, estructura de 2 tramos 

apoyados sobre estribos y un pilar 

intermedio de concreto armado.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 102+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA I

Las veredas presentan fisuras probablemente 

por el cambio de temperatura y/o por la 

antigüedad del puente. Las barandas son de 

concreto armado, se encuetran en buenas 

condiciones.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Puente sobre calzada hacia el Sur:                                           

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 20m.

La superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones, así mismo las juntas de 

dilatación no presentan daños.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 102+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA I

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de los puntales metálicos con presencia 

de óxido, las bases de los puntales se 

encuentran expuestas.

El puente cuenta con 4 vigas continuas de 

concreto armado y vigas diafragmas de 

concreto armado. Las 4 vigas longitudinales 

en su totalidad presentan daños estructurales 

que han sido reparados tal como se pudo 

constatar.

Vigas longitudinales reparadas mediante 

inyección epóxica, estos daños se presentan 

en todas las vigas. Las vigas se encuentran 

apuntaladas.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 102+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA I

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista de la viga diafragma resanada con 

inyección epóxica, se encuentra apuntalada. 

La losa presenta daños que han sido 

reparados.

Vista de la viga diafragma resanada con 

mortero, se encuentra apuntalada.

Vista del puente desde aguas abajo, 

estructura de 1 tramo apoyado sobre estribos 

de concreto armado. Se evidencia el 

apuntalamiento en las vigas del puente.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga presforzada simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 103+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 35.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA II

Las veredas presentan fisuras probablemente 

por el cambio de temperatura y/o por la 

antigüedad del puente. Las barandas son de 

concreto armado, se encuetran en buenas 

condiciones.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Puente sobre calzada hacia el Sur:                                           

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el sur del 

país, la longitud del puente es de 35m.

La superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones, así mismo las juntas de 

dilatación no presentan daños.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga presforzada simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 103+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 35.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA II

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga postensada apoyada en la 

cajuela del estribo, no se evidencia el apoyo 

elastomérico. Se evidencia una tubería 

adosada en la viga postensada.

El puente cuenta con 5 vigas continuas de 

concreto postensado y vigas diafragmas de 

concreto armado. Las 5 vigas longitudinales 

no presentan daños estructurales tal como se 

pudo constatar.

Las vigas diafragmas al ser de concreto 

armado presentan fisuras, la losa de concreto 

armado también presentan fisuras.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga presforzada simplemente apoyada

Provincia : Cañete Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Mala Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 103+020 Número de tramos : 1

Longitud total : 35.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE ASIA II

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del estribo derecho en buenas 

condiciones.

Vista del estribo izquierdo en buenas 

condiciones.

Vista del puente desde aguas abajo, 

estructura de 1 tramo apoyado sobre estribos 

de concreto armado.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Palpa Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : Rio Grande Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 395+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 66.00 m Año de construcción : 1963

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE RIO GRANDE

Vista del puente apoyado en el estribo 

derecho, los apoyos se encuentran en 

regulares condiciones. La losa presenta 

fisuras en todos los paños.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles, uno para 

cada sentido de la via, la longitud del puente 

es de 66m conformado por 2 tramos 

apoyados.

Vista de la superestructura apoyada sobre los 

estribos y pilar de concreto armado. Se 

evidencia una tubería adosada en la 

estructura principal del puente.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Palpa Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : Rio Grande Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 395+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 66.00 m Año de construcción : 1963

Fecha : 11/09/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1S

PUENTE RIO GRANDE

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista del estribo derecho en regular 

condición, se evidencia una tubería adosada 

a la brida inferior de la estructura reticulada.

Vista de la tubería metálica adosada a la 

estructura principal del puente.

Vista de la viga transversal y losa de 

concreto con evidencia de fisuras. Los 

apoyos se encuentran en regular condición.
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Anexo 5: Inspección de Puentes Ruta PE-1N - Tramo Lima – Lambayeque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga presforzada simplemente apoyada

Provincia : Barranca Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Paramonga Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 210+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 23.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE FORTALEZA

Vista del estribo derecho, no existe presencia 

de daños en sus ementos estructurales. Vista 

de las vigas postensadas sin presencia de 

daños estructurales.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el norte 

del país, la longitud del puente es de 23m. 

No cuenta con elementos de seguridad tipo 

bermas, la vereda es reducida.

Vista del puentes desde aguas arriba, se 

evidencia tuberias adosadas a la viga 

postensada mediante anclajes metálicos.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga presforzada simplemente apoyada

Provincia : Barranca Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Paramonga Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 210+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 23.00 m Año de construcción : 1982

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE FORTALEZA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la junta de dilatación en la calzada 

del puente, no se evidencian daños, la 

superficie de rodadura se encuentra en 

buenas condiciones.

Vista de los apoyos elastoméricos, la viga no 

presenta daños estructurales.

Vista de tuberias adosadas mediante anclajes 

metálicos, las vigas no presentan daños tipo 

fisuras o grietas.



Departamento : Ancash Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Huarmey Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Tuquillo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 309+100 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1983

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CULEBRAS

Vista de las tuberías adosadas mediante 

anclajes en las vigas de concreto armado.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles en la misma 

dirección, cuya trayectoria es hacia el norte 

del país, la longitud del puente es de 20m. La 

calzada se encuentra en buenas condiciones 

al igual que las juntas de dilatación.

Vista desde aguas abajo, se aprecia el puente 

de un solo tramo en concreto armado, se 

evidencia las tuberías adosadas a las vigas 

del puente.



Departamento : Ancash Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Huarmey Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Tuquillo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 309+100 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1983

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CULEBRAS

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de reparaciones realizadas en la viga y 

barrera de concreto. Vista de tuberías 

adosadas.

Vista de viga apoyada sobre la cajuela del 

estribo, no se pudo evidenciar el apoyo 

elastomérico; la tubería continúa adosada en 

la viga de concreto.

Presencia de fisuras en las vigas de concreto. 

Adosamiento de tuberias en las vigas 

principales.



Departamento : Ancash Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Casma Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : Casma Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 374+061 Número de tramos : 3

Longitud total : 99.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CARRIZAL

Vista inferior de la superestructura, falta de 

pintura de protección en algunos elementos 

metálicos, los pilares se encuentran en 

buenas condiciones. No se evidencia 

corrosión del acero en la superestructura.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles, un carril 

para cada sentido de la vía. El puente se 

encuentra ubicado en zona urbana lo cual 

constituye un aspecto importante para la 

seguridad de la estructura.

Vista desde aguas arriba de la ubicación del 

puente, con ayuda de un dron. El puente 

cuenta con 3 tramos, cada uno apoyado 

sobre estribos y/o pilares.



Departamento : Ancash Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Casma Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : Casma Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 374+061 Número de tramos : 3

Longitud total : 99.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CARRIZAL

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista inferior de la losa en la 

superestructura, la presencia de fisuras es 

constante y la falta de pintura en elementos 

metálicos. Vista de unión de elementos 

templadores en el cordón inferior del 

reticulado principal.

Vista de las conexiones en los elementos 

estructurales de la superestructura, falta de 

pintura y presencia de óxido, la losa presenta 

fisuras.

Vista inferior de la losa en la 

superestructura, la presencia de fisuras es 

constantes y la falta de pintura de protección 

en elementos metálicos.



Departamento : Ancash Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Casma Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : Casma Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 374+061 Número de tramos : 3

Longitud total : 99.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 14/08/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CARRIZAL

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista de corrosión del acero estructural en el 

reticulado, el elemento afectado es una 

diagonal, así mismo falta la pintura de 

protección.

Presencia de óxido en las uniones de 

diagonales y barandas, falta de pintura de 

protección en los elementos metálicos.

Vista del puente mediante el uso de un dron, 

tránsito de una carga especial de 120tn, el 

cual transita a una velocidad no mayor a 

5km/h y por el centro de la calzada 



Departamento : La Libertad Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Viru Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chao Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 497+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 30.00 m Año de construcción : 1964

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CHAO

Vista inferior de la superestructura y del 

pilar de apoyo, ambos elementos de concreto 

armado

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles, un carril 

para cada sentido de la vía, la longitud del 

puente es de 30m. La calzada se encuentra 

en buenas condiciones al igual que las juntas 

de dilatación.

Vista desde aguas arriba de la ubicación del 

puente, consta de 2 tramos cada uno apoyado 

en el pilar y estribo. La estructura es de 

concreto armado.



Departamento : La Libertad Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Viru Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chao Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 497+000 Número de tramos : 2

Longitud total : 30.00 m Año de construcción : 1964

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE CHAO

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista inferior de la superestructura y del 

pilar de apoyo, ambos elementos de concreto 

armado. Las vigas presentan daños a evaluar.

Vista de viga apoyada sobre la cajuela del 

estribo, no se pudo evidenciar el apoyo 

elastomérico; la superficie de concreto 

presenta daños a evaluar.

Vista desde aguas arriba, se aprecia el puente 

de dos tramos en concreto armado, se 

evidencia las tuberías adosadas a las vigas 

del puente.



Departamento : La Libertad Tipologia estructural : Viga Gerber

Provincia : Trujillo Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Moche Subestructura : Estribos y pilares de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 557+000 Número de tramos : 5

Longitud total : 90.00 m Año de construcción : 1987

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE MOCHE

Vista de la viga con pérdida de concreto y 

exposición del acero de refuerzo, la losa 

presenta fisuras.

OBSERVACIÓN IMAGEN

Vista de los 2 puentes en la misma 

ubicación, ambos puentes son de la misma 

tipología estructural, sin embargo, 

construidos en diferentes fechas según 

planos.

Vista inferior del puente, la superestructura 

presenta daños a evaluar, de igual manera los 

pilares intermedios.



Departamento : La Libertad Tipologia estructural : Viga Gerber

Provincia : Trujillo Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Moche Subestructura : Estribos y pilares de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 557+000 Número de tramos : 5

Longitud total : 90.00 m Año de construcción : 1987

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE MOCHE

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga apoyada en el tramo en 

voladizo, se evidencia daños en la zona de 

apoyos, falta de tuberías de drenaje.

Vista de tuberías adosadas a la viga de 

concreto, el puente presenta daños tipo 

fisuras y/o grietas.

Vista de tuberías adosadas a la viga de 

concreto, el tablero no cuenta con tuberias de 

drenaje por lo que la humedad está afectando 

a la losa y viga.



Departamento : Lambayeque Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Lambayeque Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Morrope Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 822+725 Número de tramos : 3

Longitud total : 46.25 m Año de construcción : 1975

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE MOTUPE I

Vista inferior del puente, se evidencia las 

vigas principales y viga diafragma que han 

sido resanadas con inyección de epóxicos.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles, un carril 

para cada sentido de la vía, la longitud del 

puente es de 46.25m. Los elementos 

estructurales son de concreto armado. La 

superestructura cuenta con 3 tramos 

apoyados sobre los pilares y estribos.

Vista del pilar de apoyo de la 

superestructura, las columnas y la viga 

cabezal presentan fisuras que requieren ser 

evaluados.



Departamento : Lambayeque Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyada

Provincia : Lambayeque Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Morrope Subestructura : Estribos y pilar de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 822+725 Número de tramos : 3

Longitud total : 46.25 m Año de construcción : 1975

Fecha : 15/08/2020 Sobrecarga de diseño : C-25

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-1N

PUENTE MOTUPE I

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de reparaciones efectuadas en la viga 

principal, la losa presenta fisuras que 

deberán ser evaluadas.

Vista de la viga y losa resanadas con 

inyección de epóxicos. Las losas de ambos 

tramos presentan daños estructurales.

Vista de la viga y losa resanadas con 

inyección de epóxicos. La losa y vigas de 

ambos tramos presentan daños estructurales 

debido a la falta de apoyos elastoméricos 

entre la viga del puente y la viga cabezal del 

pilar.
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Anexo 6: Inspección de Puentes PE-22 - Tramo Lima – Chicla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento : Lima Tipologia estructural : Arco de tablero superior

Provincia : Huarochí Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Ricardo Palma Subestructura : Arco y estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 38+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 60.00 m Año de construcción : 1951

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-15

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE RICARDO PALMA

Vista de los arcos del puente, sobre las 

cuales sobresales las columnas para soporte 

de la superestructura. Las columnas 

presentan fisuras antiguas que han sido 

resanadas.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles, un carril 

para cada sentido de la vía. Se encuentra 

ubicado en zona urbana lo cual constituye un 

aspecto importante para la seguridad de la 

estructura.

Vista del puente desde agua abajo, se 

evidencia tuberías adosadas a la estructura 

principal del puente. Las tubeías adosadas 

aumentan el peso permanente al puente 

además de generar daños a la estructura.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Arco de tablero superior

Provincia : Huarochí Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Ricardo Palma Subestructura : Arco y estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 38+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 60.00 m Año de construcción : 1951

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-15

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE RICARDO PALMA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de daños estructurales en la losa, 

exposición del acero de refuerzo con 

evidencias de oxidación. El concreto 

presenta fisuras y/o grietas.

Vista de tuberías adosadas a las vigas 

transversales sobre la cual se apoya la losa 

del puente.

Vista de daños estructurales en la losa y viga 

transversal, debido a fisruas y/o grietas en el 

concreto.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Arco de tablero superior

Provincia : Huarochí Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Ricardo Palma Subestructura : Arco y estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 38+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 60.00 m Año de construcción : 1951

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-15

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE RICARDO PALMA

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista de tuberías adosadas en la losa del 

puente, aumentando la carga permanente y 

generando daños estructurales.

Vista de la losa con daños debido al 

agrietamiento y desprendimiento del 

concreto

Vista del puente tipo arco de tablero 

superior, elementos estructurales 

conformados por concreto armado, con 

presencia de fisuras y/o grietas debido a su 

antigüedad y al incremento del tránsito de 

carga pesada.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga rectangular presforzada

Provincia : Huarochí Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Cocachacra Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 57+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 50.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE ESPERANZA

Vista inferior de la superestructura, las vigas 

se encuentran en buenas condiciones, sin 

evidencia de fisuras.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito vehicular en ambas direcciones, se 

encuentra ubicado a media ladera sobre una 

quebrada con poca presencia de agua.

Vista desde aguas arriba de la viga 

postensada apoyada sobre los estribos. No se 

muestran fisuras y/o grietas.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga rectangular presforzada

Provincia : Huarochí Superestructura : Viga postensada y losa de concreto armado

Distrito : Cocachacra Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 57+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 50.00 m Año de construcción : 1981

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : C-30

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE ESPERANZA

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga diafragma y de la losa, 

ambos elementos de concreto armado, 

presencia de humedad en la losa.

Vista de la viga apoyada sobre la cajuela del 

estribo, no se evidencia el apoyo 

elastomérico.

Vista de la viga principal con la viga 

diafragma, presencia de humedad y 

reparaciones efectuadas en la viga 

diafragma.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Suspendido con fiador descargado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Cables de acero y viga de rigidez

Distrito : Cocachacra Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 69+800 Número de tramos : 1

Longitud total : 120.00 m Año de construcción : 1984

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE EDUARDO DE HABICH

Vista de las péndolas y viga de rigidez en 

buenas condiciones, no existe evidencia de 

oxidación y/o corrosión en los elementos 

metálicos. Los elementos metálicos se 

cuentan con su pintura de protección.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito vehicular en ambas direcciones, se 

encuentra ubicado a media ladera sobre una 

quebrada con poca presencia de agua. Se 

evidencia que existen viviendas cerca al 

puente lo cual debe de considerarse en la 

seguridad del puente.

La junta de dilatación se encuentra en 

regular condición, algunos de los pernos de 

conexión se han extraviado.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Suspendido con fiador descargado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Cables de acero y viga de rigidez

Distrito : Cocachacra Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 69+800 Número de tramos : 1

Longitud total : 120.00 m Año de construcción : 1984

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE EDUARDO DE HABICH

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la cara inferior de la losa con 

evidencia de fisuras y/o grietas. Los daños se 

encuentran cerca de la viga de rigidez.

Vista de la cara inferior de la losa con 

evidencia de fisuras y/o grietas, ademas de 

filtraciòn de humedad.

Vista de la cara inferior de la losa con 

evidencia de fisuras y/o grietas. Los daños se 

encuentran cerca de la viga de rigidez. En 

general todos los paños de la losa presentan 

fisuras que han sido resanados y fisuras que 

son recientes.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Suspendido con fiador descargado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Cables de acero y viga de rigidez

Distrito : Cocachacra Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 69+800 Número de tramos : 1

Longitud total : 120.00 m Año de construcción : 1984

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE EDUARDO DE HABICH

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del estribo izquierdo, no se evidencian 

daños en la estructura. Los apoyos 

basculantes en la viga de rigidez se 

encuentran estables.

Vista del estribo derecho, no se evidencian 

daños en la estructura. Los apoyos 

basculantes en la viga de rigidez se 

encuentran estables.

Vista desde aguas arriba del puente, la 

estructura principal se encuentra en buenas 

condiciones.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Pórtico losa de peralte variable

Provincia : Huarochiri Superestructura : Losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 81+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE HUALLATUPE

Las barandas presentan daños posiblemente 

por el impacto vehicular, la vereda presenta 

fisuras.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito vehicular en ambas direcciones, el 

alineamiento del puente es curvo y se 

encuentra sobre un rio que trae material de 

arrastre.

La superficie de rodadura se encuentra en 

malas condiciones, se ha perdido el espesor 

de la superficie de desgaste.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Pórtico losa de peralte variable

Provincia : Huarochiri Superestructura : Losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 81+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE HUALLATUPE

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6
Evidencia de fisuras y filtración de agua en 

la losa, lo cual se extiende por toda la losa.

Vista inferior del puente, se evidencia el 

apuntalamiento para el reforzamiento de la 

superestructura. De acuerdo con los 

antecedentes del puente, dicho reforzamiento 

fue suministrado para el tránsito de un 

vehículo de carga especial. 

Cerca de la zona de anclaje del 

apuntalamiento metálico en la losa, se 

evidencian fisuras que se extienden por toda 

la cara inferior de la losa.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Pórtico losa de peralte variable

Provincia : Huarochiri Superestructura : Losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 81+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : ---

Fecha : 20/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE HUALLATUPE

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del apuntalamiento metálico colocado 

para reforzamiento de la superestructura. Los 

puntales no muestran evidencias de 

oxidación y/o corrosión.

Vista de fisuras que se extienden por toda la 

cara inferior de la losa.

Vista del puente desde agua abajo.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 90+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 45.00 m Año de construcción : 1955

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE TAMBORAQUE III

Vista de la junta en la losa, el cual se 

encuentra protegido debido a daños 

producidos por el tránsito constante de 

vehículos de carga pesada.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito vehicular en ambas direcciones, no 

cuenta con elementos de seguridad tipo 

bermas y veredas, se encuentra cerca de un 

centro poblado por lo que es importante 

preservar la estructura.

Vista del puente desde aguas arriba, la 

estructura reticulada no presenta evidencias 

de oxidación y/o corrosión.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 90+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 45.00 m Año de construcción : 1955

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE TAMBORAQUE III

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de elementos templadores en la viga 

transversal, los pernos se encuentran 

expuestos.

Reparaciones efectuadas en la junta de la 

losa, debido a grietas producidas por el 

incremento de flexión en el tramo voladizo.

Vista de la junta en la losa, la cual ha sido 

reparada recientemente debido a grietas 

debido al incremento de flexión en el tramo 

voladizo.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Reticulado simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Reticulado metálico y losa de concreto armado

Distrito : San Mateo Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 90+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 45.00 m Año de construcción : 1955

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE TAMBORAQUE III

OBSERVACIÓN IMAGEN

7

8

9

Vista del apoyo móvil tipo rodillo, se 

encuentra en buenas condiciones.

Vista del apoyo fijo, se encuentra en buenas 

condiciones.

Vista del puente desde aguas arriba con el 

tránsito de un vehículo de carga especial de 

90tn.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chicla Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 106+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1957

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE CHICLA I

El acceso al puente presenta desgaste y/o 

deterioro de la estructura del pavimento, 

pudiendo afectar a la losa de aproximación 

del puente.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito de vehículos en ambas direcciones, 

la estructura es de un solo tramo, construido 

en concreto armado.

Vista de la calzada del puente en buenas 

condiciones, cuenta con barandas metálicas 

sin daños y/o presencia de oxidación.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chicla Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 106+000 Número de tramos : 1

Longitud total : 20.00 m Año de construcción : 1957

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE CHICLA I

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga reforzada por flexión y 

cortante con fibra de carbono. No se aprecia 

el apoyo elastomérico entre la viga y la 

cajuela del estribo.

Vista desde aguas arriba de la ubicación del 

puente, se aprecia el reforzamiento en el 

extremo de la viga, evidencia de fisuras y/o 

grietas en la losa en voladizo.

Vista inferior de la superestructura, se 

evidencia las vigas de concreto armado con 

refuerzo de fibra de carbono. Vista del 

estribo sin evidencia de daños y/o fisuras.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chicla Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 108+500 Número de tramos : 1

Longitud total : 14.00 m Año de construcción : 1958

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

1

2

3

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE BELLAVISTA II

La superficie de rodadura se encuentra 

desgastada, la junta de dilatación se 

encuentra obstruida, las barandas no 

presentan daños.

OBSERVACIÓN IMAGEN

El puente cuenta con 2 carriles para el 

tránsito de vehículos en ambas direcciones, 

la estructura es de un solo tramo, construido 

en concreto armado.

Vista desde aguas arriba de la ubicación del 

puente, estructura de un solo tramo apoyado 

sobre estribos de concreto armado.



Departamento : Lima Tipologia estructural : Viga T simplemente apoyado

Provincia : Huarochiri Superestructura : Viga y losa de concreto armado

Distrito : Chicla Subestructura : Estribos de concreto armado

Uso : Irrestricto Número de carriles : 2

Progresiva : 108+500 Número de tramos : 1

Longitud total : 14.00 m Año de construcción : 1958

Fecha : 21/07/2020 Sobrecarga de diseño : HS-20

N°

INSPECCIÓN DE PUENTES: RED VIAL NACIONAL PE-22

PUENTE BELLAVISTA II

OBSERVACIÓN IMAGEN

4

5

6

Vista de la viga apoyada sobre la cajuela del 

estribo, se evidencia la filtración de agua en 

la viga, losa y estribo, evidencia de fisuras en 

la viga.

No se evidencia el apoyo elastomérico entre 

la viga y la cajuela del estribo. El concreto 

en la cajuela se encuentra deteriorado.

Vista lateral del puente, se evidencian fisuras 

y/o grietas en la losa en voladizo y en la viga 

principal.
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Anexo 7: Evaluación Estructural de Puentes – Directiva N° 008-2008-MTC/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de carriles virtuales NL = 2

Número de vigas principales Nb = 4

Número de vigas diafragmas interiores Nd = 3

Número de tramos Nt = 1

Longitud del tramo Lt = 20.00 m

Ancho de calzada wc = 10.60 m

Ancho de carril wc = 3.60 m

Ancho de berma wb = 1.70 m

Ancho de vereda wv = 1.20 m

Peralte interior de vereda tv = 0.25 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.15 m

Ancho total del tablero wl = 13.00 m

Peralte de losa ts = 0.20 m

Espesor de Asfalto tw = 0.05 m

Peralte de viga principal sin losa hp = 1.50 m

Ancho de viga principal bw = 0.50 m

Separación de vigas principales S = 3.00 m

Peralte de viga diafragma sin losa hd = 1.30 m

Ancho de viga diafragma bd = 0.30 m

Longitud del volado estructural So = 0.80 m

RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

13.00

1.40

asfalto e=0.05m
2.00%2.00%

0.20
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RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

II.- ESPECIFICACIONES FRANCESAS PARA DISEÑO DE PUENTES:

Sobrecarga de diseño tipo C-30:

Cálculo del coeficiente de impacto "Ci":

P = 314.86 tn peso de carga permanente

w = 60.00 tn peso de sobrecarga de diseño

Ci = 1.132

Cálculo del factor de concentración de cargas método de "Courbon"

e1L = 4.05 m

e2L = 1.55 m

X Cc1L Cc2L Cc

1 0.655 0.405 1.060

2 0.385 0.302 0.687

3 0.115 0.198 0.313

4 0.000 0.095 0.095

Por lo tanto, el factor de concentración de cargas será:

  →   CC = 1.060

Ci = 1 +
0.4

1 + 0.2L
+

0.6

1 +
4P
w

Cc =
1

n
1 +

6 n + 1 − 2X

n2 − 1
∗
e

S

1.50m4.50m4.50m1.50m4.50m

6 tn 12 tn 12 tn 6 tn 12 tn 12 tn



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

III.- CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LA VIGA "T":

Cálculo del ancho de ala efectiva "be":

L/4 = 5.00 m bi/2+L/8 = 3.95 m

12ts+bw = 2.90 m bi/2+6ts+0.5bw = 2.90 m

S = 3.00 m bi/2+So = 2.25 m

→    bi = 2.90 m →    be = 2.25 m

Cálculo del eje neutro y momento de inercia de la sección bruta sin fisurar "Ig":

Viga Interior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.12 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.379 m4

Viga Exterior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.07 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.345 m4

Viga Exterior:Viga Interior:

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

be

h

bw

ts

b

h

bw

ts

yt

b

de EJE NEUTRO

nAs

SECCION REAL SECCION TRANSFORMADA

As

yc



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

IV.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A SOBRECARGA C-30 Y CARGAS ESPECIALES:

Fuerza cortante por sobrecarga C-30

Momento flector por sobrecarga C-30



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

Fuerzas cortantes por vehículos especiales autopropulsados

Momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.20 66.95

G6-72 17.90 70.55

G8-96 20.49 84.30



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

Fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales

Momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 14.27 46.21

T4S6-96.14 20.05 79.71

T4S9-137 18.75 75.06

T4S12-173 25.27 108.94

T4S16-206.60 23.43 100.96



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

V.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE:

5.1.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Acciones internas por sobrecarga de diseño:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

Viga Principal C30 42.29 157.84

Condición:
R: Ratio de condición del puente

D : Demanda por sobrecarga de diseño

d : Demanda por carga especial

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) R Condición

G5-60 17.20 2.46 OK!!

G6-72 17.90 2.36 OK!!

G8-96 20.49 2.06 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) R Condición

G5-60 66.95 2.36 OK!!

G6-72 70.55 2.24 OK!!

G8-96 84.30 1.87 OK!!

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

R =
D

d
 1.00



RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

5.2.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Acciones internas por sobrecarga de diseño:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

Viga Principal C30 42.29 157.84

Condición:
R: Ratio de condición del puente

D : Demanda por sobrecarga de diseño

d : Demanda por carga especial

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) R Condición

T4S4-64 14.27 2.96 OK!!

T4S6-96.14 20.05 2.11 OK!!

T4S9-137 18.75 2.26 OK!!

T4S12-173 25.27 1.67 OK!!

T4S16-206.60 23.43 1.81 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) R Condición

T4S4-64 46.21 3.42 OK!!

T4S6-96.14 79.71 1.98 OK!!

T4S9-137 75.06 2.10 OK!!

T4S12-173 108.94 1.45 OK!!

T4S16-206.60 100.96 1.56 OK!!

Viga                            

Principal

Viga                            

Principal

R =
D

d
 1.00



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de carriles virtuales NL = 2

Número de tramos NT = 3

Longitud del tramo L = 33.00 m

Longitud total LT = 99.00 m

Ancho de carril wc = 4.00 m

Ancho de vereda wv = 0.50 m

Traslape de vereda tv = 0.25 m

Ancho de calzada wC = 8.00 m

Ancho total del tablero del puente wp = 8.50 m

Separación de vigas reticuladas S = 9.30 m

Peralte de losa ts = 0.20 m

Espesor de asfalto tw = 0.05 m

Peralte interior de vereda tv = 0.20 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.10 m

Ancho del baranda wb = 0.00 m

RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6
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RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

II.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:

2.1.- Concreto Armado:

Resistencia del concreto en losa f'c = 280 kg/cm²

Peso especifico del concreto en losa gc° = 2,400 kg/m³

Resistencia del concreto en vereda f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vereda gc° = 2,400 kg/m³

2.2.- Acero Estructural:

Peso específico del acero estructural gs = 7,850 kg/m³

Módulo de elasticidad del acero estructural Es = 2E+06 kg/cm²

Calidad del acero ST37

Limite a la fluencia del acero Fy = 2,396 kg/cm²

Resistencia a la tracción del acero Fu = 3,671 kg/cm²

Calidad del acero ST52

Limite a la fluencia del acero Fy = 3,620 kg/cm²

Resistencia a la tracción del acero Fu = 5,201 kg/cm²

2.3.- Asfalto:

Peso específico gw = 2,250 kg/m³

III.- CÁLCULO DE PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE ELEMENTOS:

Características Sección Tipo 1 Sección Tipo 2 Sección Tipo 3 Sección Tipo 4

h (m) 0.289 0.289 0.289 0.289

btop (m) 0.297 0.220 0.200 0.200

tft (m) 0.0145 0.008 0.008 0.008

D (m) 0.260 0.273 0.273 0.273

tw (m) 0.00875 0.008 0.008 0.008

bbot (m) 0.297 0.220 0.200 0.200

tfb (m) 0.0145 0.008 0.008 0.008

Ag (m²) 0.010888 0.005704 0.005384 0.005384

An (m²) 0.008166 0.004278 0.004038 0.004038

IX-X (m
4
) 6.333E-05 1.421E-05 1.068E-05 1.068E-05

IY-Y (m
4
) 1.752E-04 8.307E-05 7.675E-05 7.675E-05

rX-X (m) 0.0763 0.0499 0.0445 0.0445

rY-Y (m) 0.1269 0.1207 0.1194 0.1194

Sección tipo 1: BS-1, BS-2, BS-3, BS-4, BI-1, BI-2, BI-3, BI-4, BI-5, D-1

Sección tipo 2: D-2, D-3

Sección tipo 3: D-4, D-5

Sección tipo 4: M-1, M-2, M-3, M-4, M-5

Geometría

Radio de giro alrrededor de eje vertical

Área total del elemento

Área neta del elemento

Momento de inercia alrrededor de eje horizontal

Momento de inercia alrrededor de eje vertical

Radio de giro alrrededor de eje horizontal

btopbbot

tf toptf bot
D

tw

h



RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

IV.- CÁLCULO DE CARGAS ACTUANTES:

4.1.- Carga permanente en viga transversal interior

Carga Estructural

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Losa 3.30 0.20 2.40 1.58

Carga No Estructural

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Vereda 3.30 0.20 2.40 1.58

Asfalto 3.30 0.05 2.25 0.37

Elemento l (m) h (m) w (tn/m) p (tn)

Baranda 3.30 0.05 0.17

4.2.- Cargas en viga transversal exterior

Carga Estructural

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Losa 1.65 0.20 2.40 0.79

Carga No Estructural

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Vereda 1.65 0.20 2.40 0.79

Asfalto 1.65 0.05 2.25 0.19

Elemento l (m) h (m) w (tn/m) p (tn)

Baranda 1.65 0.05 0.08

4.3.- Carga Peatonal

Tipo l (m) b (m) w (tn/m²) w (tn/m)

Interior 3.30 0.50 0.00 0.00

Exterior 1.65 0.50 0.00 0.00

4.4.- Sobrecarga de Diseño tipo HS-20:

4.5.- Impacto:

I = 1.215

4.27m

14.51 tn3.63 tn 14.51 tn

4.27m - 9.14m

I = 1 +
15.24

L + 38
≤ 1.30



RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

V.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE:

5.1.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Elemento Carga F (t) R Condición

HS-20 71.54 1.00 OK!!

G5-60 45.57 1.57 OK!!

G6-72 51.24 1.40 OK!!

G8-96 64.78 1.10 OK!!

HS-20 67.46 1.00 OK!!

G5-60 43.30 1.56 OK!!

G6-72 48.32 1.40 OK!!

G8-96 61.13 1.10 OK!!

HS-20 54.20 1.00 OK!!

G5-60 34.48 1.57 OK!!

G6-72 39.00 1.39 OK!!

G8-96 49.09 1.10 OK!!

HS-20 22.76 1.00 OK!!

G5-60 14.08 1.62 OK!!

G6-72 13.51 1.68 OK!!

G8-96 14.86 1.53 OK!!

5.2.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Elemento Carga F (t) R Condición

HS-20 71.54 1.00 OK!!

T4S4-64 39.20 1.83 OK!!

T4S6-96.14 64.00 1.12 OK!!

T4S9-137 55.91 1.28 OK!!

T4S12-173 92.31 0.77 Mal

T4S16-206.60 97.57 0.73 Mal

HS-20 67.46 1.00 OK!!

T4S4-64 35.17 1.92 OK!!

T4S6-96.14 59.79 1.13 OK!!

T4S9-137 50.29 1.34 OK!!

T4S12-173 86.69 0.78 Mal

T4S16-206.60 92.44 0.73 Mal

HS-20 54.20 1.00 OK!!

T4S4-64 32.54 1.67 OK!!

T4S6-96.14 49.24 1.10 OK!!

T4S9-137 48.97 1.11 OK!!

T4S12-173 72.05 0.75 Mal

T4S16-206.60 74.71 0.73 Mal

HS-20 22.76 1.00 OK!!

T4S4-64 12.51 1.82 OK!!

T4S6-96.14 14.50 1.57 OK!!

T4S9-137 14.87 1.53 OK!!

T4S12-173 16.29 1.40 OK!!

T4S16-206.60 15.08 1.51 OK!!

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Brida                      

Superior                        

BS-4

Diagonal                        

D-1

Montante                        

M-1

Brida                      

Superior                        

BS-4

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Diagonal                        

D-1

Montante                        

M-1



RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

VI.- VERIFICACIÓN DE ESFUERZOS ADMISIBLES EN TRACCIÓN:

6.1.- Cálculo de capacidad admisible:

Esfuerzo máximo en fluencia: st = 0.60Fy = 1,437.80 kg/cm²

Esfuerzo máximo en fractura: st = 0.50Fu = 1,835.49 kg/cm²

Por lo tanto; esfuerzo admisible en tracción: st = 1,437.80 kg/cm²

Condición:
R: Ratio de condición del puente

st : Esfuerzo admisible de diseño

s : Esfuerzo actuante por carga especial

6.2.- Verificación de esfuerzos por vehículos especiales autopropulsados:

Fuerza axial por carga muerta en brida inferior: BI-5 = 86.26 t

Fuerza axial por carga muerta en montante: M-1 = 10.24 t

Elemento Carga F (kg) s (kg/cm²) R Condición

G5-60 129,560 1,189.93 1.21 OK!!

G6-72 134,580 1,236.04 1.16 OK!!

G8-96 147,390 1,353.69 1.06 OK!!

G5-60 24,320 451.71 3.18 OK!!

G6-72 23,750 441.12 3.26 OK!!

G8-96 25,100 466.20 3.08 OK!!

6.3.- Verificación de esfuerzos por vehículos con cargas especiales:

Fuerza axial por carga muerta en brida inferior: BI-5 = 86.26 t

Fuerza axial por carga muerta en montante: M-1 = 10.24 t

Elemento Carga F (kg) s (kg/cm²) R Condición

T4S4-64 121,430 1,115.26 1.29 OK!!

T4S6-96.14 146,050 1,341.39 1.07 OK!!

T4S9-137 136,550 1,254.13 1.15 OK!!

T4S12-173 172,950 1,588.45 0.91 Mal

T4S16-206.60 178,700 1,641.26 0.88 Mal

T4S4-64 22,750 422.55 3.40 OK!!

T4S6-96.14 24,740 459.51 3.13 OK!!

T4S9-137 25,110 466.38 3.08 OK!!

T4S12-173 26,530 492.76 2.92 OK!!

T4S16-206.60 25,320 470.28 3.06 OK!!

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Montante                        

M-1

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Montante                        

M-1

R =
st

s
 1.00
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METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

VII.- VERIFICACIÓN DE ESFUERZOS ADMISIBLES EN COMPRESIÓN:

7.1- Cálculo de capacidad admisible:

K = 0.75

F.S. = 1.55

Elemento
L                                            

(cm)

r                             

(cm)
KL/r Cc Fa (kg/cm²)

BS-4 333.00 7.63 32.75 131.52 1,498.10

D-1 485.00 7.63 47.70 131.52 1,444.36

7.2.- Verificación de esfuerzos por vehículos especiales autopropulsados:

Fuerza axial por carga muerta en brida superior: BS-4 = 90.70 t

Fuerza axial por carga muerta en diagonal: D-1 = 67.36 t

Condición:
R: Ratio de condición del puente

Fa : Esfuerzo admisible de diseño

s : Esfuerzo actuante por carga especial

Elemento Carga F (kg) s (kg/cm²) R Condición

G5-60 136,270 1,251.56 1.20 OK!!

G6-72 141,940 1,303.64 1.15 OK!!

G8-96 155,480 1,427.99 1.05 OK!!

G5-60 101,840 935.34 1.54 OK!!

G6-72 106,360 976.86 1.48 OK!!

G8-96 116,450 1,069.53 1.35 OK!!

7.3.- Verificación de esfuerzos por vehículos con cargas especiales:

Fuerza axial por carga muerta en brida superior: BS-4 = 90.70 t

Fuerza axial por carga muerta en diagonal: D-1 = 67.36 t

Elemento Carga F (kg) s (kg/cm²) R Condición

T4S4-64 129,900 1,193.06 1.26 OK!!

T4S6-96.14 154,700 1,420.83 1.05 OK!!

T4S9-137 146,610 1,346.53 1.11 OK!!

T4S12-173 183,010 1,680.84 0.89 Mal

T4S16-206.60 188,270 1,729.15 0.87 Mal

T4S4-64 99,900 917.52 1.57 OK!!

T4S6-96.14 116,600 1,070.90 1.35 OK!!

T4S9-137 116,330 1,068.42 1.35 OK!!

T4S12-173 139,410 1,280.40 1.13 OK!!

T4S16-206.60 142,070 1,304.83 1.11 OK!!

Diagonal                        

D-1

Brida                      

Superior                        

BS-4

Diagonal                        

D-1

Brida                      

Superior                        

BS-4

Cc =
2π2E

Fy
si:

KL

r
≤ Cc → Fa =

Fy
F. S.

1 −

KL
r

2

Fy

4π2E

KL

r
> Cc → Fa =

π2E

F. S.
KL
r

2

R =
Fa

s
 1.00



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de vías NL = 2

Número de vigas principales Nb = 4

Número de vigas diafragmas Nd = 7

Número de tramos Nt = 1

Longitud del tramo Lt = 50.00 m

Ancho de calzada wc = 8.00 m

Ancho de carril wc = 3.00 m

Ancho de berma wb = 1.00 m

Ancho de vereda wv = 0.75 m

Traslape de vereda wt = 0.25 m

Peralte interior de vereda tv = 0.20 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.15 m

Ancho total del tablero wl = 8.50 m

Peralte de losa ts = 0.20 m

Espesor de Asfalto tw = 0.05 m

Peralte de viga principal sin losa hp = 2.45 m

Ancho de viga principal bw = 0.30 m

Separación de vigas principales S = 2.25 m

Peralte de viga diafragma sin losa hd = 2.18 m

Ancho de viga diafragma bd = 0.25 m

Longitud del volado estructural So = 0.875 m

RED VIAL NACIONAL PE-22

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ESPERANZA

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6
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RED VIAL NACIONAL PE-22

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ESPERANZA

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

II.- ESPECIFICACIONES FRANCESAS PARA DISEÑO DE PUENTES:

Sobrecarga de diseño tipo C-30:

Cálculo del coeficiente de impacto "Ci":

P = 655.74 tn peso de carga permanente

w = 60.00 tn peso de sobrecarga de diseño

Ci = 1.063

Cálculo del factor de concentración de cargas método de "Courbon"

e1L = 2.75 m

e2L = 0.25 m

X Cc1L Cc2L Cc

1 0.617 0.283 0.900

2 0.372 0.261 0.633

3 0.128 0.239 0.367

4 0.000 0.217 0.217

Por lo tanto, el factor de concentración de cargas será:

  →   CC = 0.900

Ci = 1 +
0.4

1 + 0.2L
+

0.6

1 +
4P
w

Cc =
1

n
1 +

6 n + 1 − 2X

n2 − 1
∗
e

S

1.50m4.50m4.50m1.50m4.50m

6 tn 12 tn 12 tn 6 tn 12 tn 12 tn
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METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

III.- CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LA VIGA "T":

Cálculo del ancho de ala efectiva "be":

L/4 = 12.50 m bi/2+L/8 = 7.38 m

12ts+bw = 2.70 m bi/2+6ts+0.5bw = 2.48 m

S = 2.25 m bi/2+So = 2.00 m

→    bi = 2.25 m →    be = 2.00 m

Cálculo del eje neutro y momento de inercia de la sección bruta sin fisurar "Ig":

Viga Interior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.73 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.859 m4

Viga Exterior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.69 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.824 m4

Viga Interior: Viga Exterior:

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

be

h

bw

ts

b

h

bw

ts

yt

b

de EJE NEUTRO

nAs

SECCION REAL SECCION TRANSFORMADA

As

yc
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EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ESPERANZA

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

IV.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A SOBRECARGA C-30 Y CARGAS ESPECIALES:

Fuerza cortante por sobrecarga C-30

Momento flector por sobrecarga C-30



RED VIAL NACIONAL PE-22
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METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

Fuerzas cortantes por vehículos especiales autopropulsados

Momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.84 185.39

G6-72 19.71 212.42

G8-96 24.37 273.71
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METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

Fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales

Momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 17.96 171.01

T4S6-96.14 25.05 270.25

T4S9-137 29.03 286.65

T4S12-173 37.68 426.89

T4S16-206.60 40.72 475.91



RED VIAL NACIONAL PE-22

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ESPERANZA

METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

V.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE:

5.1.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Acciones internas por sobrecarga de diseño:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

Viga Principal C30 42.05 370.71

Condición:
R: Ratio de condición del puente

D : Demanda por sobrecarga de diseño

d : Demanda por carga especial

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) R Condición

G5-60 17.84 2.36 OK!!

G6-72 19.71 2.13 OK!!

G8-96 24.37 1.73 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) R Condición

G5-60 185.39 2.00 OK!!

G6-72 212.42 1.75 OK!!

G8-96 273.71 1.35 OK!!

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

R =
D

d
 1.00
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METODOLOGÍA: DIRECTIVA N° 008-2008-MTC/20 - ANEXO Nº 6

5.2.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Acciones internas por sobrecarga de diseño:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

Viga Principal C30 42.05 370.71

Condición:
R: Ratio de condición del puente

D : Demanda por sobrecarga de diseño

d : Demanda por carga especial

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) R Condición

T4S4-64 17.96 2.34 OK!!

T4S6-96.14 25.05 1.68 OK!!

T4S9-137 29.03 1.45 OK!!

T4S12-173 37.68 1.12 OK!!

T4S16-206.60 40.72 1.03 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) R Condición

T4S4-64 171.01 2.17 OK!!

T4S6-96.14 270.25 1.37 OK!!

T4S9-137 286.65 1.29 OK!!

T4S12-173 426.89 0.87 Mal

T4S16-206.60 475.91 0.78 Mal

Viga                            

Principal

Viga                            

Principal

R =
D

d
 1.00
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Anexo 8: Evaluación Estructural de Puentes – Metodología AASHTO LRFR 



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de carriles virtuales NL = 2

Número de vigas principales Nb = 4

Número de vigas diafragmas interiores Nd = 3

Número de tramos Nt = 1

Longitud del tramo Lt = 20.00 m

Ancho de calzada wc = 10.60 m

Ancho de carril wc = 3.60 m

Ancho de berma wb = 1.70 m

Ancho de vereda wv = 1.20 m

Peralte interior de vereda tv = 0.25 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.15 m

Ancho total del tablero wl = 13.00 m

Peralte de losa ts = 0.20 m

Espesor de Asfalto tw = 0.05 m

Peralte de viga principal sin losa hp = 1.50 m

Ancho de viga principal bw = 0.50 m

Separación de vigas principales S = 3.00 m

Peralte de viga diafragma sin losa hd = 1.30 m

Ancho de viga diafragma bd = 0.25 m

Longitud del volado estructural So = 0.80 m

RED VIAL NACIONAL PE-1S
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RED VIAL NACIONAL PE-1S

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ASIA I

METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

II.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:

Concreto Armado:

Resistencia del concreto en vigas f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vigas gc° = 2,400 kg/m³

Elasticidad del concreto en vigas Ecv = 218,820 kg/cm²

Resistencia del concreto en losa f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en losa gc° = 2,400 kg/m³

Elasticidad del concreto en losa Ecl = 2,188,198 kg/cm²

Resistencia del concreto en vereda f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vereda gc° = 2,400 kg/m³

Acero de Refuerzo:

Módulo de fluencia del acero fy = 4,200 kg/cm²

Módulo de elasticidad del acero Es = 2000000 kg/cm²

Superficie de Rodadura:

Peso específico del asfalto gw = 2,250 kg/m³

Coeficiente de Homogeneización Viga y Losa:

Relación de módulos de elasticidad de viga y losa n = Ecv/Ecl = 1.00

Coeficiente de Homogeneización Acero de Refuerzo y Concreto en Viga:

Relación de módulos de elasticidad de acero y concreto n = Es/Ecv = 10

Recubrimientos:

Recubrimiento superior en losa rt = 0.05 m

Recubrimiento inferior en losa rb = 0.025 m

Recubrimiento inferior en viga rv = 0.05 m
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

III.- ESPECIFICACIONES AASHTO LRFR:

AASHTO LRFR (6A.4.2.1); Ecuación General:

Para el estado límite de resistencia:

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.2-1); Estados Límites y factores de carga:

Inventario Operacional

gLL gLL gLL gLL

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35 (*) ---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- 1.15

Servicio I 1.00 1.00 --- --- --- 1.00

(*) Tabla 6A.4.4.2.3a-1 y 6A.4.4.2.3b-1

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.3-1); Factor de condición:

Condición fc

Bueno 1.00

Regular 0.95

Malo 0.85 fc = 0.85

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.4-1); Factor de sistema:

fs

0.85

0.90

0.90

0.85

0.95

1.00

0.85

1.00 fs = 1.00

Por lo tanto:

fc * fs = 0.85

C = fc * fs * fn * Rn

Sistema de vigas longitudinales entre vigas transversales

Miembros remachados de 2 vigas/reticulado/arco 

Puente reticulado de miembros múltiples

Puente de 3 vigas espaciadas a 1.80m

Puente de 4 vigas espaciadas ≤ 1.20m

Puente de varias vigas y puente losa

Vigas con espaciamiento > 3.60m y tramo simpl. apoyado

Carga             

Legal

Carga 

Permitida

Sistema

Miembros soldados de 2 vigas/reticulado/arco 

fc * fs > 0.85

Estados           

Límites

Carga Muerta        

gDC

Carga Muerta        

gDW

Carga de Diseño

RF =
C − gDC DC − gDW DW +

−
(gP)(P)

(gLL)(LL + IM)
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

IV.- CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LA VIGA "T":

Cálculo del ancho de ala efectiva "be":

L/4 = 5.00 m bi/2+L/8 = 3.95 m

12ts+bw = 2.90 m bi/2+6ts+0.5bw = 2.90 m

S = 3.00 m bi/2+So = 2.25 m

→    bi = 2.90 m →    be = 2.25 m

Cálculo del eje neutro y momento de inercia de la sección bruta sin fisurar "Ig":

Viga Interior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.12 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.379 m4

Viga Exterior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.07 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.345 m4

Viga Interior: Viga Exterior:

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

be

h

bw

ts

b

h

bw

ts

yt

b

de EJE NEUTRO
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

V.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A CARGAS PERMANENTES:

Fuerza cortante por carga estructural DC:

Momento flector por carga estructural DC:
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

Fuerza cortante por carga no estructural DW:

Momento flector por carga no estructural DW:
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

VI.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A CARGAS ESPECIALES:

Fuerzas cortantes por vehículos especiales autopropulsados

Momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.20 66.95

G6-72 17.90 70.55

G8-96 20.49 84.30
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Fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales

Momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 14.27 46.21

T4S6-96.14 20.05 79.71

T4S9-137 18.75 75.06

T4S12-173 25.27 108.94

T4S16-206.60 23.43 100.96
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

VII.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NOMINAL EN VIGAS:

7.1.- Capacidad nominal por flexión en viga interior:

fv =       1 '' Diámetro de la varilla de refuerzo

Nv = 13 Cantidad de varillas de refuerzo

AS = 65.87 cm² Area de acero de refuerzo, del plano

b = 290.00 cm Ancho de análisis

de = 161.19 cm Peralte efectivo

b = 0.85

Profundidad efectiva de la zona en compresión:

c = 6.29 cm

a = β*c = 5.34 cm

Momento nominal:

Mn = 438.55 t-m

Momento resistente:

Mr = fMn = 394.70 t-m

Cálculo del momento de agrietamiento, Mcr:

Módulo de rotura:

fr = 28.98 kg/cm²

Momento de agrietamiento:

Mcr = 97.98 t-m

Por lo tanto:

Mr = 394.70 t-m

1.2Mcr = 117.58 t-m

Mr > 1.2Mcr

c =
As ∗ fy

0.85f ′c ∗ β ∗ b

Mn = As ∗ fy de −
a

2

Mcr = Sc fr − fcpe −Mdnc
Sc
Snc

− 1 ≥ Scfr
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7.2.- Capacidad nominal por flexión en viga exterior:

fv =       1 '' Diámetro de la varilla de refuerzo

Nv = 13 Cantidad de varillas de refuerzo

AS = 65.87 cm² Area de acero de refuerzo, del plano

b = 225.00 cm Ancho de análisis

de = 161.19 cm Peralte efectivo

b = 0.85

Profundidad efectiva de la zona en compresión:

c = 8.10 cm

a = β*c = 6.89 cm

Momento nominal:

Mn = 436.42 t-m

Momento resistente:

Mr = fMn = 392.77 t-m

Cálculo del momento de agrietamiento, Mcr:

Módulo de rotura:

fr = 28.98 kg/cm²

Momento de agrietamiento:

Mcr = 93.65 t-m

Por lo tanto:

Mr = 392.77 t-m

1.2Mcr = 112.38 t-m

Mr > 1.2Mcr

c =
As ∗ fy

0.85f ′c ∗ β ∗ b

Mn = As ∗ fy de −
a

2

Mcr = Sc fr − fcpe −Mdnc
Sc
Snc

− 1 ≥ Scfr
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7.3.- Capacidad nominal por corte en vigas:

Cálculo del factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente, AASHTO LRFD (5.8.3.4.2-1):

b = 2.00

Cálculo del ángulo de inclinación de las tensiones por compresión diagonal, AASHTO LRFD (5.8.3.4.2-3):

q = 45.00 º

Resistencia al corte del concreto, AASHTO LRFD (5.8.3.3-3):

Ancho efectivo bv = 50.00 cm

Altura efectiva dv = 158.52 cm

0.9de = 145.07 cm

0.72h = 122.40 cm

Vc = 60.29 t

Resistencia al corte del acero, AASHTO LRFD (5.8.3.3-4):

Diámetro fv = 1/2 ''

Área Av = 2.53 cm²

Espaciamiento S = 0.175 m

Vs = 96.40 t

Cálculo del cortante nominal resistente, AASHTO LRFD (5.8.3.3):

Vn = Vc + VS = 156.70 t

Vn = 416.11 t

Por lo tanto: fVn = 141.03 t
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VIII.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE:

8.1.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Tipo V (t) M (t-m)

C 119.87 335.00

DC 36.79 193.31

DW 6.29 42.42

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) RF Condición

G5-60 17.20 3.26 OK!!

G6-72 17.90 3.13 OK!!

G8-96 20.49 2.73 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) RF Condición

G5-60 66.95 0.39 Mal

G6-72 70.55 0.37 Mal

G8-96 84.30 0.31 Mal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal
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8.2.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Tipo V (t) M (t-m)

C 119.87 335.00

DC 36.79 193.31

DW 6.29 42.42

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) RF Condición

T4S4-64 14.27 3.93 OK!!

T4S6-96.14 20.05 2.79 OK!!

T4S9-137 18.75 2.99 OK!!

T4S12-173 25.27 2.22 OK!!

T4S16-206.60 23.43 2.39 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) RF Condición

T4S4-64 46.21 0.56 Mal

T4S6-96.14 79.71 0.32 Mal

T4S9-137 75.06 0.34 Mal

T4S12-173 108.94 0.24 Mal

T4S16-206.60 100.96 0.26 Mal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GENERALES:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de carriles virtuales NL = 2

Número de tramos NT = 3

Longitud del tramo L = 33.00 m

Longitud total LT = 99.00 m

Ancho de carril wc = 4.00 m

Ancho de vereda wv = 0.50 m

Traslape de vereda tv = 0.25 m

Ancho de calzada wC = 8.00 m

Ancho total del tablero del puente wp = 8.50 m

Separación de vigas reticuladas S = 9.30 m

Peralte de losa ts = 0.20 m

Espesor de asfalto tw = 0.05 m

Peralte interior de vereda tv = 0.20 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.10 m

Ancho del baranda wb = 0.00 m

RED VIAL NACIONAL PE-1N

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

3.55
3.975

4.40
4.825

5.25

3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.303.303.303.30

33.00

3.30

4.00.50 4.00 .50

9.30

CL

.175
.225
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EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE CARRIZAL

METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

II.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:

2.1.- Concreto Armado:

Resistencia del concreto en losa f'c = 280 kg/cm²

Peso especifico del concreto en losa gc° = 2,400 kg/m³

Resistencia del concreto en vereda f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vereda gc° = 2,400 kg/m³

2.2.- Acero Estructural:

Peso específico del acero estructural gs = 7,850 kg/m³

Módulo de elasticidad del acero estructural Es = 2E+06 kg/cm²

Calidad del acero ST37

Limite a la fluencia del acero Fy = 2,396 kg/cm²

Resistencia a la tracción del acero Fu = 3,671 kg/cm²

Calidad del acero ST52

Limite a la fluencia del acero Fy = 3,620 kg/cm²

Resistencia a la tracción del acero Fu = 5,201 kg/cm²

2.3.- Asfalto:

Peso específico gw = 2,250 kg/m³

III.- ESPECIFICACIONES DE DISEÑO PARA PUENTES - AASHTO LRFD 2014:

AASHTO LRFD (1.3.2.1-1); Resistencia mayorada:

SnigiQi  ≤ fRn = Rr

AASHTO LRFD (6.5.4.2); Factores de resistencia:

f

Flexión ff 1.00

Corte fv 1.00

Compresión fc 0.90

Tensión - Fluencia fy 0.95

Tensión - Fractura fu 0.80

Aplastamiento fb 1.00

Tipo de Resistencia
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IV.- ESPECIFICACIONES AASHTO LRFR:

AASHTO LRFR (6A.4.2.1); Ecuación General:

Para el estado límite de resistencia:

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.2-1); Estados Límites y factores de carga:

Inventario Operacional

gLL gLL gLL gLL

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35 (*) ---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- 1.15

Servicio II 1.00 1.00 1.30 1.00 1.30 1.00

Fatiga 0.00 0.00 0.75 --- --- ---

(*) Tabla 6A.4.4.2.3a-1 y 6A.4.4.2.3b-1

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.3-1); Factor de condición:

Condición fc

Bueno 1.00

Regular 0.95

Malo 0.85 fc = 0.85

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.4-1); Factor de sistema:

fs

0.85

0.90

0.90

0.85

0.95

1.00

0.85

1.00 fs = 0.90

Por lo tanto:

fc * fs = 0.85

C = fc * fs * fn * Rn fc * fs > 0.85

Estados           

Límites

Carga Muerta        

gDC

Carga Muerta        

gDW

Carga de Diseño Carga             

Legal

Carga 

Permitida

Sistema

Miembros soldados de 2 vigas/reticulado/arco 

Vigas con espaciamiento > 3.60m y tramo simpl. apoyado

Sistema de vigas longitudinales entre vigas transversales

Miembros remachados de 2 vigas/reticulado/arco 

Puente reticulado de miembros múltiples

Puente de 3 vigas espaciadas a 1.80m

Puente de 4 vigas espaciadas ≤ 1.20m

Puente de varias vigas y puente losa

RF =
C − gDC DC − gDW DW +

−
(gP)(P)

(gLL)(LL + IM)
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V.- CÁLCULO DE CARGAS ACTUANTES:

5.1.- Cargas permanentes:

Las cargas permanentes incluyen:

5.1.1.- Carga permanente en viga transversal interior

Carga Estructural "DC"

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Losa 3.30 0.20 2.40 1.58

Carga No Estructural "DW"

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Vereda 3.30 0.20 2.40 1.58

Asfalto 3.30 0.05 2.25 0.37

Elemento l (m) h (m) w (tn/m) p (tn)

Baranda 3.30 0.05 0.17

5.1.2.- Cargas en viga transversal exterior

Carga Estructural "DC"

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Losa 1.65 0.20 2.40 0.79

Carga No Estructural "DW"

Elemento l (m) h (m) g (tn/m³) w (tn/m)

Vereda 1.65 0.20 2.40 0.79

Asfalto 1.65 0.05 2.25 0.19

Elemento l (m) h (m) w (tn/m) p (tn)

Baranda 1.65 0.05 0.08

5.2.- Cargas Transitorias:

Las cargas transitorias incluyen:

5.2.1.- Carga Peatonal

Tipo l (m) b (m) w (tn/m²) w (tn/m)

Interior 3.30 0.50 0.00 0.00

Exterior 1.65 0.50 0.00 0.00

5.2.2.- Sobrecarga Viva (LL)

Corresponderá a las acciones internas generadas por las siguientes cargas especiales

Vehículos especiales autopropulsados

Vehículos con cargas especiales
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VI.- CÁLCULO DE PROPIEDADES GEOMÉTRICAS DE ELEMENTOS:

Características Sección Tipo 1 Sección Tipo 2 Sección Tipo 3 Sección Tipo 4

h (m) 0.289 0.289 0.289 0.289

btop (m) 0.297 0.220 0.200 0.200

tft (m) 0.0145 0.008 0.008 0.008

D (m) 0.260 0.273 0.273 0.273

tw (m) 0.00875 0.008 0.008 0.008

bbot (m) 0.297 0.220 0.200 0.200

tfb (m) 0.0145 0.008 0.008 0.008

Ag (m²) 0.010888 0.005704 0.005384 0.005384

An (m²) 0.008166 0.004278 0.004038 0.004038

IX-X (m
4
) 6.333E-05 1.421E-05 1.068E-05 1.068E-05

IY-Y (m
4
) 1.752E-04 8.307E-05 7.675E-05 7.675E-05

rX-X (m) 0.0763 0.0499 0.0445 0.0445

rY-Y (m) 0.1269 0.1207 0.1194 0.1194

Sección tipo 1: BS-1, BS-2, BS-3, BS-4, BI-1, BI-2, BI-3, BI-4, BI-5, D-1

Sección tipo 2: D-2, D-3

Sección tipo 3: D-4, D-5

Sección tipo 4: M-1, M-2, M-3, M-4, M-5

Límite de relación ancho/espesor en elementos no esbeltos:

AASHTO LRFD (6.9.4.2.1-1)

Verificación Sección Tipo 1 Sección Tipo 2 Sección Tipo 3 Sección Tipo 4

K 0.56 0.56 0.56 0.56

b/t 10.24 13.75 12.50 12.50

16.58 16.58 16.58 16.58

K 1.49 1.49 1.49 1.49

h/t 29.71 34.13 34.13 34.13

44.11 44.11 44.11 44.11

Geometría

Radio de giro alrrededor de eje vertical

Área total del elemento

Área neta del elemento

Momento de inercia alrrededor de eje horizontal

Momento de inercia alrrededor de eje vertical

Radio de giro alrrededor de eje horizontal

btopbbot

tf toptf bot
D

tw

h

𝑏

𝑡
≤ 𝑘

𝐸

𝐹𝑦

𝑘
𝐸

𝐹𝑦

𝑘
𝐸

𝐹𝑦
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VII.- CÁLCULO DE RESISTENCIA NOMINAL DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES:

7.1.- Resistencia Nominal de Elementos en Tracción

La resistencia factorizada de los componentes en tracción, Pr, se deberá tomar como el menor valor de:

AASHTO LRFD (6.8.2.1-1)

AASHTO LRFD (6.8.2.1-2)

Límite de esbeltez:

AASHTO LRFD (6.8.4)

Elemento
l                                            

(m)
l/r

fPy                                        

(tn)

fPu                                       

(tn)

Pr                                           

(tn)

BI-5 3.30 43.27 247.87 239.82 239.82

M-1 3.55 79.71 122.57 118.59 118.59

7.2.- Resistencia Nominal de Elementos en Compresión

La resistencia factorizada de los componentes en compresión, Pr, se deberá tomar como:

AASHTO LRFD (6.9.2.1-1)

La resistencia nominal en compresión, Pn, se determina como sigue:

Si: entonces: AASHTO LRFD (6.9.4.1.1-1)

Si: entonces: AASHTO LRFD (6.9.4.1.1-2)

Donde:

Q = factor de reducción del elemento esbelto determinado como se especifica en el Artículo 6.9.4.2.

Po = resistencia nominal equivalente

Po = QFyAg

Pe = resistencia crítica al pandeo elástico determinado como se especifica en el artículo 6.9.4.1.2 de pandeo por flexión

AASHTO LRFD (6.9.4.1.2-1)

Donde:

K = factor de longitud efectiva en el plano de pandeo determinado como se especifica en el Artículo 4.6.2.5

Límite de esbeltez:

K = 0.75 AASHTO LRFD (6.9.3)

Elemento
l                                            

(m)
Kl/r

Pe                                            

(tn)

Po                                                   

(tn)
Pe/Po

Pr                                         

(tn)

BS-4 3.33 32.75 2,104.23 260.91 8.06 222.95

D-1 4.85 47.70 991.97 260.91 3.80 210.34

Pr = fyPny = fyFyAg

Pr = fuPnu = fuFuAnRpU

Pr = fcPn

Pe
Po

≥ 0.44

Pe
Po

< 0.44

Pe =
²E

Kℓ
rs

2 Ag

Pn = [0.658
Po
Pe ]Po

K ∗ l

r
≤ 120

l

r
≤ 140

Pn = 0.877Pe
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VIII.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS EN TRACCIÓN:

8.1.- Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Carga F (t)

C 203.85

DC 71.40

DW 14.85

C 100.80

DC 8.37

DW 1.87

8.2.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Elemento Carga F (t) RF Condición

G5-60 43.30 1.85 OK!!

G6-72 48.32 1.66 OK!!

G8-96 61.13 1.31 OK!!

G5-60 14.08 5.41 OK!!

G6-72 13.51 5.63 OK!!

G8-96 14.86 5.12 OK!!

8.3.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Elemento Carga F (t) RF Condición

T4S4-64 35.17 2.28 OK!!

T4S6-96.14 59.79 1.34 OK!!

T4S9-137 50.29 1.60 OK!!

T4S12-173 86.69 0.93 Mal

T4S16-206.60 92.44 0.87 Mal

T4S4-64 12.51 6.08 OK!!

T4S6-96.14 14.50 5.25 OK!!

T4S9-137 14.87 5.12 OK!!

T4S12-173 16.29 4.67 OK!!

T4S16-206.60 15.08 5.05 OK!!

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Montante                        

M-1

Montante                        

M-1

Montante                        

M-1

Brida                      

Inferior                        

BI-5

Brida                      

Inferior                        

BI-5
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IX.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS EN COMPRESIÓN:

9.1.- Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Carga F (t)

C 189.50

DC 75.08

DW 15.62

C 178.79

DC 55.77

DW 11.60

9.2.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Elemento Carga F (t) RF Condición

G5-60 45.57 1.38 OK!!

G6-72 51.24 1.23 OK!!

G8-96 64.78 0.97 Mal

G5-60 34.48 2.31 OK!!

G6-72 39.00 2.04 OK!!

G8-96 49.09 1.62 OK!!

9.3.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Elemento Carga F (t) RF Condición

T4S4-64 39.20 1.60 OK!!

T4S6-96.14 64.00 0.98 Mal

T4S9-137 55.91 1.12 OK!!

T4S12-173 92.31 0.68 Mal

T4S16-206.60 97.57 0.64 Mal

T4S4-64 32.54 2.45 OK!!

T4S6-96.14 49.24 1.62 OK!!

T4S9-137 48.97 1.63 OK!!

T4S12-173 72.05 1.11 OK!!

T4S16-206.60 74.71 1.07 OK!!

Diagonal                        

D-1

Brida                      

Superior                        

BS-4

Diagonal                        

D-1

Brida                      

Superior                        

BS-4

Diagonal                        

D-1

Brida                      

Superior                        

BS-4



I.- CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL PUENTE:

Condición de borde en superestructura CB = Apoyado

Número de carriles reglamentarios NC = 2

Número de vías NL = 2

Número de vigas principales Nb = 4

Número de vigas diafragmas Nd = 7

Número de tramos Nt = 1

Longitud del tramo Lt = 50.00 m

Ancho de calzada wc = 8.00 m

Ancho de carril wc = 3.60 m

Ancho de berma wb = 0.40 m

Ancho de vereda wv = 0.75 m

Traslape de vereda wt = 0.25 m

Peralte interior de vereda tv = 0.20 m

Peralte exterior de vereda tv = 0.15 m

Ancho total del tablero wl = 8.50 m

Peralte de losa ts = 0.17 m

Espesor de Asfalto tw = 0.05 m

Peralte de viga principal sin losa hp = 2.43 m

Ancho de viga principal bw = 0.30 m

Separación de vigas principales S = 2.25 m

Peralte de viga diafragma sin losa hd = 2.18 m

Ancho de viga diafragma bd = 0.25 m

Longitud del volado estructural So = 0.875 m

RED VIAL NACIONAL PE-22

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE ESPERANZA

METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

1.95 0.300.30 1.95 0.30 1.95 0.30 0.725 0.500.7250.50

2.43

0.27

0.15

0.17

4.000.75 4.00 0.75

2.00% 2.00%
asfalto e=0.05m

CL

0.25
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II.- PROPIEDADES DE LOS MATERIALES:

Concreto Presforzado:

Resistencia del concreto en vigas a los 28 días f'c = 350 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vigas a los 28 días gc° = 2,400 kg/m³

Elasticidad del concreto en vigas a los 28 días Ec = 282,495 kg/cm²

Resistencia del concreto en vigas en el tesado (0.80f´c) f'ci = 280 kg/cm²

Elasticidad del concreto en vigas en el tesado Eci = 252,671 kg/cm²

Concreto Armado:

Resistencia del concreto en losa f'c = 280 kg/cm²

Peso especifico del concreto en losa gc° = 2,400 kg/m³

Elasticidad del concreto en losa Ecl = 252,671 kg/cm²

Resistencia del concreto en vereda f'c = 210 kg/cm²

Peso especifico del concreto en vereda gc° = 2,400 kg/m³

Acero Activo:

Resistencia última del acero de presfuerzo fpu = 18,600 kg/cm²

Resistencia a la fluencia del acero de presfuerzo (0.90fpu) fpy = 16,740 kg/cm²

Módulo de elasticidad del acero Es = 1,970,000 kg/cm²

Acero Pasivo:

Módulo de fluencia del acero fy = 4,200 kg/cm²

Módulo de elasticidad del acero Es = 2,000,000 kg/cm²

Superficie de Rodadura:

Peso específico del asfalto gw = 2,250 kg/m³

Coeficiente de Homogeneización Viga y Losa:

Relación de módulos de elasticidad de viga y losa n = Ecv/Ecl = 1.12

Coeficiente de Homogeneización Acero de Refuerzo y Concreto en Viga:

Relación de módulos de elasticidad de acero y concreto n = Es/Ecv = 8
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III.- ESPECIFICACIONES AASHTO LRFR:

AASHTO LRFR (6A.4.2.1); Ecuación General:

Para el estado límite de resistencia:

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.2-1); Estados Límites y factores de carga:

Inventario Operacional

gLL gLL gLL gLL

Resistencia I 1.25 1.50 1.75 1.35 (*) ---

Resistencia II 1.25 1.50 --- --- --- 1.15

Servicio I 1.00 1.00 --- --- --- 1.00

(*) Tabla 6A.4.4.2.3a-1 y 6A.4.4.2.3b-1

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.3-1); Factor de condición:

Condición fc

Bueno 1.00

Regular 0.95

Malo 0.85 fc = 0.85

AASHTO LRFR (T 6A.4.2.4-1); Factor de sistema:

fs

0.85

0.90

0.90

0.85

0.95

1.00

0.85

1.00 fs = 1.00

Por lo tanto:

fc * fs = 0.85

C = fc * fs * fn * Rn fc * fs > 0.85

Estados           

Límites

Carga Muerta        

gDC

Carga Muerta        

gDW

Carga de Diseño Carga             

Legal

Carga 

Permitida

Sistema

Miembros soldados de 2 vigas/reticulado/arco 

Miembros remachados de 2 vigas/reticulado/arco 

Sistema de vigas longitudinales entre vigas transversales

Puente reticulado de miembros múltiples

Puente de 3 vigas espaciadas a 1.80m

Puente de 4 vigas espaciadas ≤ 1.20m

Puente de varias vigas y puente losa

Vigas con espaciamiento > 3.60m y tramo simpl. apoyado

RF =
C − gDC DC − gDW DW +

−
(gP)(P)

(gLL)(LL + IM)
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METODOLOGÍA: AASHTO LRFR

IV.- CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES DE LA VIGA "T":

Cálculo del ancho de ala efectiva "be":

L/4 = 12.50 m bi/2+L/8 = 7.38 m

12ts+bw = 2.34 m bi/2+6ts+0.5bw = 2.30 m

S = 2.25 m bi/2+So = 2.00 m

→    bi = 2.25 m →    be = 2.00 m

Cálculo del eje neutro y momento de inercia de la sección bruta sin fisurar "Ig":

Viga Interior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.66 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.784 m4

Viga Exterior:

Ubicación del eje neutro:

yt = 1.63 m

Momento de inercia de la sección bruta:

Ig = 0.751 m4

Viga Interior: Viga Exterior:

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

yt = h −
b − bw ts² + bwh²

2[ b − bw ts + bwh)]

Ig =
b − bw ts

3

12
+
bwh

3

12
+ b − bw ts h −

ts
2
− yt

2

+ bwh yt−
h

2

2

be

h

bw

ts

b

h

bw

ts

yt

b

de EJE NEUTRO

nAs

SECCION REAL SECCION TRANSFORMADA

As

yc
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V.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A CARGAS PERMANENTES:

Fuerza cortante por carga estructural DC:

Momento flector por carga estructural DC:
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Fuerza cortante por carga no estructural DW:

Momento flector por carga no estructural DW:
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VI.- ACCIONES INTERNAS DEBIDO A CARGAS ESPECIALES:

Fuerzas cortantes por vehículos especiales autopropulsados

Momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos especiales autopropulsados

Carga V (t) M (t-m)

G5-60 17.84 185.39

G6-72 19.71 212.42

G8-96 24.37 273.71
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Fuerzas cortantes por vehículos con cargas especiales

Momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Resumen de fuerzas cortantes y momentos flectores por vehículos con cargas especiales

Carga V (t) M (t-m)

T4S4-64 17.96 171.01

T4S6-96.14 25.05 270.25

T4S9-137 29.03 286.65

T4S12-173 37.68 426.89

T4S16-206.60 40.72 475.91
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VII.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD NOMINAL EN VIGAS:

7.1.- Capacidad nominal por flexión en viga interior:

k = 0.28 Para cable de baja relajación

fpu = 18,600 kg/cm² Resistencia a la fluencia del acero de presfuerzo

ȳ = 0.15 m Distancia desde el fondo de la viga hasta el centroide del cable

dp = 2.45 m Distancia de la fibra extrema en compresión al centroide de los tendones

Aps = 41.94 cm² Área del cable de presfuerzo

Ffp = 775 t Fuerza de presfuerzo en viga

be = 2.30 m Ancho de ala efectiva de la losa

β1 = 0.85

Cálculo de la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en compresión:

c = 13.21 cm

a = 11.23 cm

Cálculo de la tensión media en el acero de pretensado:

fps = 18,319 kg/cm²

Cálculo de la resistencia nominal en flexión:

Mn = 1,839.02 t-m

Verificación del factor para secciones controladas por compresión:

εt(lim) = 0.005

εc = 0.003

c = 0.132 m

dp = 2.45 m

εt = 0.0526 Por lo tanto la sección es controlada, f=1.00

fps = fpu 1 − k
c

dp

c =
Apsfpu

0.85f´cβ1b + kAps
fpu
dp

ε𝑐
𝑐
=

ε𝑡
𝑑 − 𝑐

Mn = Apsfps dp −
a

2
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7.2.- Capacidad nominal por flexión en viga exterior:

k = 0.28 Para cable de baja relajación

fpu = 18,600 kg/cm² Resistencia a la fluencia del acero de presfuerzo

ȳ = 0.15 m Distancia desde el fondo de la viga hasta el centroide del cable

dp = 2.45 m Distancia de la fibra extrema en compresión al centroide de los tendones

Aps = 41.94 cm² Área del cable de presfuerzo

Ffp = 775 t Fuerza de presfuerzo en viga

be = 2.00 m Ancho de ala efectiva de la losa

β1 = 0.85

Cálculo de la distancia desde el eje neutro hasta la fibra en compresión:

c = 15.16 cm

a = 12.88 cm

Cálculo de la tensión media en el acero de pretensado:

fps = 18,278 kg/cm²

Cálculo de la resistencia nominal en flexión:

Mr = fMn = 1,828.53 t-m

Verificación del factor para secciones controladas por compresión:

εt(lim) = 0.005

εc = 0.003

c = 0.152 m

dp = 2.45 m

εt = 0.0455 Por lo tanto la sección es controlada, f=1.00

fps = fpu 1 − k
c

dp

c =
Apsfpu

0.85f´cβ1b + kAps
fpu
dp

ε𝑐
𝑐
=

ε𝑡
𝑑 − 𝑐

Mn = Apsfps dp −
a

2
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7.3.- Capacidad nominal por corte en vigas:

Factor de capacidad del hormigón fisurado diagonalmente, AASHTO LRFD (5.8.3.4.2-1):

b = 2.00

Ángulo de inclinación de las tensiones por compresión diagonal, AASHTO LRFD (5.8.3.4.2-3):

q = 45.00 º

Resistencia al corte del concreto, AASHTO LRFD (5.8.3.3-3):

Ancho efectivo bv = 30.00 cm

Altura efectiva dv = 239.39 cm

0.9de = 2.21 cm

0.72h = 187.20 cm

Vc = 70.53 t

Resistencia al corte del acero, AASHTO LRFD (5.8.3.3-4):

Diámetro fv = 1/2 ''

Área Av = 2.53 cm²

Espaciamiento S = 0.125 m

Vs = 116.47 t

Cálculo del cortante nominal resistente, AASHTO LRFD (5.8.3.3):

Vn = Vc + VS = 187.00 t

Vn = 4,308.95 t

Por lo tanto: fVn = 168.30 t
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VIII.- VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE:

8.1.- Verificación estructural por vehículos especiales autopropulsados

Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

C 143.05 1,563.17

DC 78.39 1,010.57

DW 8.87 123.27

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) RF Condición

G5-60 17.84 1.55 OK!!

G6-72 19.71 1.40 OK!!

G8-96 24.37 1.13 OK!!

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) RF Condición

G5-60 185.39 0.62 Mal

G6-72 212.42 0.54 Mal

G8-96 273.71 0.42 Mal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal
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8.2.- Verificación estructural por vehículos con cargas especiales

Capacidad nominal y acciones internas:

Elemento Carga V (t) M (t-m)

C 143.05 1,563.17

DC 78.39 1,010.57

DW 8.87 123.27

Verificación estructural por fuerzas cortantes:

Elemento Carga V (t) RF Condición

T4S4-64 17.96 1.54 OK!!

T4S6-96.14 25.05 1.10 OK!!

T4S9-137 29.03 0.95 Mal

T4S12-173 37.68 0.73 Mal

T4S16-206.60 40.72 0.68 Mal

Verificación estructural por momentos flectores:

Elemento Carga M (t-m) RF Condición

T4S4-64 171.01 0.59 Mal

T4S6-96.14 270.25 0.37 Mal

T4S9-137 286.65 0.35 Mal

T4S12-173 426.89 0.23 Mal

T4S16-206.60 475.91 0.21 Mal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal

Viga                           

Principal


