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RESUMEN 

 
 

El presente documento comprende un sistema de gestión de puentes basado en el inventario, 

inspección, criterios de evaluación, actividades de mantenimiento, repotenciación y costos 

para estructuras metálicas empleadas en puentes de tipo trabe y armadura, para la aplicación 

de este sistema de gestión se selecciona un puente modelo de estructura metálica tipo trabe, 

ubicado en la provincia de Manabí, este documento se divide en los siguientes capítulos.  

El capítulo 1 contempla todos los fundamentos teóricos para la compresión de los puentes de 

estructuras metálicas y sus partes, así como la descripción y características de puentes tipo 

trabe y armadura. 

En el capítulo 2 se plantea la estructura del sistema de gestión de puentes. Se detalla 

información sobre inventarios, inspección, posibles fallos e irregularidades de puentes 

metálicos, se selecciona un puente modelo del listado de puentes bajo la jurisdicción del 

MTOP. 

El capítulo 3 abarca todo lo correspondiente a los criterios de evaluación y categorización de 

los defectos de los elementos individuales y la estructura global de un puente.  

En el capítulo 4 se establecen actividades de mantenimiento y repotenciación para puentes 

tipo trabe y armadura, de acuerdo a los criterios de evaluación.  

El Capítulo 5 plantea la ingeniera de costos y se indican todos los costos a considerar dentro 

del análisis de precios unitarios. 

El capítulo 6 es una aplicación del sistema de gestión de puentes al puente modelo 

seleccionado en el capítulo 2, también se indican todos los rubros a considerar.  

En el capítulo 7 se manifiestan las conclusiones y recomendaciones  

 
Palabras clave: Repotenciación de puentes metálicos, puente trabe, puentes armadura 
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ABSTRACT 
 

This document comprises a bridge management system based on inventory, inspection, 

evaluation criteria, maintenance activities, rehabilitation activities, and costs for steel 

structures used in girder and truss bridges, for the application of this management system was 

selected a girder steel bridge located in the province of Manabí, this document is divided into 

the following chapters. 

Chapter 1 contemplates all the theoretical foundations for the compression of steel bridges 

and their parts, as well as the description and characteristics of girder and truss bridges. 

Chapter 2 presents the structure of the bridge management system. Information on 

inventories, inspection, possible failures, and irregularities of steel bridges is detailed, a model 

bridge is selected from the list of bridges under the jurisdiction of the MTOP 

Chapter 3 covers everything corresponding to the criteria for evaluating and categorizing the 

defects of the elements and the overall structure of a bridge. 

In Chapter 4, maintenance and rehabilitation activities were carried out for girder and truss 

bridges, according to the evaluation criteria. 

Chapter 5 raises cost engineering and indicates all the costs to consider within the unit price 

analysis 

Chapter 6 is an application of the bridge management system to the model bridge selected in 

chapter 2, all costs to be considered are also indicated 

Chapter 7 states the conclusions and recommendations 

 

Keywords: Rehabilitation of steel bridges, girder bridge, truss bridge 
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REPOTENCIACIÓN DE UN PUENTE MODELO METÁLICO 

TIPO: TRABE Y ARMADURA, EN LA PROVINCIA DE MANABÍ 

INTRODUCCIÓN 

Los puentes metálicos son estructuras de formas diversas que cumplen con el propósito de 

dar continuidad a una vía, garantizar el paso fluido y seguro tanto de vehículos como de 

peatones u otros servicios. Puesto que son elementos indispensables en la infraestructura 

vial y una herramienta principal en el desarrollo comercial y económico de una región, una 

sola falla grave en estas estructuras generaría una interrupción significativa en el flujo 

vehicular, afectando directamente a la economía local. De acuerdo al inventario de puentes 

bajo la jurisdicción del ministerio de transporte y obras públicas dentro del ecuador se cuenta 

con alrededor de 256 puentes de estructuras metálica de los cuales el 74 % representas 

estructuras tipo trabe y el 9 % de estructuras tipo armadura razón por la cual este documento 

se centra en este tipo de estructuras.  

La vida útil de las estructuras de puentes metálicos depende exclusivamente de las 

adecuadas actividades de mantenimiento y/o repotenciación durante su funcionamiento. Por 

tal razón la integridad de estas estructuras son objeto de reflexión y análisis en el campo de 

la ingeniería porque gran parte de estos elementos se ven afectados por su antigüedad, 

capacidad de carga, comportamiento de los materiales, acciones humanas, influencia del 

ambiente y fenómenos naturales.  

En consecuencia, la insuficiente falta de atención y las escasas gestiones de mantenimiento 

y/o repotenciación que recibe el sistema estructural de la mayoría de puentes metálicos 

dentro de la provincia de Manabí, compromete e incrementa la probabilidad de afectar la 

integridad de esta estructura con la presencia de fallas prematuras, que posteriormente 

pueden generar cierres parciales y en situaciones críticas colapsos estructurales. 

A partir de estos antecedentes, el presente estudio busca desarrollar un sistema de gestión 

de puentes metálicos tipo trabe y tipo armadura de la provincia de Manabí, con el propósito 

de generar información que permita conocer el estado actual de los puentes, contrarrestar los 

problemas que presentan este tipo de estructuras en la actualidad, e implementar acciones 

técnicas preventivas que permitan la repotenciación de los mismos, como parte de un 

proyecto vial que se refleja directamente en la seguridad ciudadana y en la optimización de 

los recursos económicos públicos.   
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Objetivo general  

Repotenciar un puente modelo metálico tipo: trabe y/o armadura, a través de procedimiento 

técnicos estandarizados en la provincia de Manabí. 

Objetos Específicos  

• Realizar una revisión bibliográfica sobre los factores que pueden afectar la integridad 

estructural de los puentes.  

• Generar un sistema de gestión de puentes metálicos tipo trabe y armadura.  

• Presentar el estado actual de un puente modelo tipo trabe en la provincia de Manabí. 

• Realizar un plan de mantenimiento y/o repotenciación de un puente modelo tipo Trabe 

en la provincia de Manabí.  

• Realizar un análisis de costos de los procesos de manteamiento y/o repotenciación 

de un puente modelo tipo Trabe.   



3 

 

CAPITULO 1 

1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 DEFINICIÓN 

Los puentes metálicos son estructuras de formas diversas que cumplen con el propósito de 

salvar accidentes geográficos tales como: depresiones de relieve topográfico, pasos de agua 

y cruces a desnivel. Históricamente, a los puentes se los ha catalogado como obras de arte 

destinadas a garantizar estabilidad y seguridad para la circulación fluida y continua de una 

red vial. Puesto que son elementos indispensables en la infraestructura vial marcan el 

desarrollo comercial y económico de una región.  

Los puentes se conforman esencialmente por dos partes, la superestructura denominada 

como la parte superior, está constituido por un conjunto de elementos que soportan las cargas 

estáticas y dinámicas por medio de los distintos tipos de arreglos estructurales que funcionan 

bajo la acción de fuerzan internas y transmite tensiones a la infraestructura, catalogada como 

la parte inferior del puente, compuesta por estribos o pilas que soportan las cargas y 

sobrecargas permanentes [1].  

1.2  TIPOS DE PUENTES  

Antes de conceptualizar un puente se debe conocer limitaciones y una serie de factores que 

parten desde consideraciones económicas, ambientales, mantenimiento hasta preferencias 

personales. En resumen, dentro de los criterios comúnmente utilizados para determinar el 

tipo de puente adecuado para cierta actividad son [2]: 

- Costo, rapidez y eficiencia de la construcción 

- Complejidad en el diseño  

- Aspectos medioambientales 

- Función y disponibilidad del material 

- Costes de mantenimiento y esperanza de vida  

- Estética 

Si bien no existen parámetros estrictos que regule la importancia de los factores antes 

numerados, un criterio que sobresale para la determinación del tipo de puente varía 

geográficamente, conjuntamente con la longitud máxima del tramo ya que pueden presentar 

los siguientes inconvenientes: 
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- Rigidez de la viga en la sección transversal  

- En puentes colgantes la reducción de la eficiencia del cable en tramos muy largos  

- Esfuerzos admisibles de los materiales en construcción 

Por otro lado, el tipo de puente también puede variar según el tipo de soporte (Continuo o 

simplemente apoyado), así como el tipo de diseño (Trabe, armadura, atirantado, arco, marco 

rígido, etc.) y el tipo de material (acero, hormigón, madera, etc.). Perceptiblemente, existe una 

gran variedad de combinaciones de acuerdo a lo anterior, guiadas principalmente por el 

diseño, construcción y mantenimiento[1], [3]. 

Los puentes también se pueden clasificar basados en los siguientes criterios [3]:  

1.2.1 Según su función  

- Puentes de carretera  

- Puentes de ferrocarril  

- Puentes peatonales  

1.2.2 Según el tipo o forma de construcción  

- Puente tipo trabe  

- Puente de armadura  

- Puente de arco  

- Puente colgante 

1.2.3 Según sus condiciones estáticas: 

- Isostáticos (Estáticamente indeterminado): 

Puentes con apoyados simples. 

Puentes articulados continuos. 

Puentes articulados (Arco) 

- Hiperestáticos (Estáticamente determinado):  

Puentes continuos. 

Puentes en arco. 

Puentes aporticados. 

- Puentes isotrópicos o espaciales. 
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1.2.4 Por la disposición de los tramos  

- Puente de tramo simple: La viga es soportada entre dos estribos 

- Puente de tramo continuo: Las vigas se unen rígidamente sobre dos o más soportes 

es decir la viga es soportada entre tres o más estribos  

- Puente tipo voladizo o cantiléver: la viga solo se apoya en un extremo y el otro extremo 

queda libre, tiene una restricción de distancia de 900m  

1.2.5  Método de unión de piezas o secciones  

- Remachados  

- Soldados  

- Empalmados.  

1.3  MATERIALES DE LOS PUENTES 

En la actualidad con los avances tecnológicos y procesos constructivos los puentes son 

elaborados con materiales como: 

- Acero  

- Hormigón  

- Aluminio  

- Madera 

- Mampostería   

Sin embargo, los materiales principalmente utilizados en la construcción de puentes son:  

- El hormigón pretensado: soporta grandes esfuerzos de compresión dando como 

resultado estructuras más resistentes a fenómenos naturales,  

- Acero: presenta una la ventaja de peso más ligero, permite llevar a cabo una 

construcción más rápida, además, es un material del fácil procesamiento y 

ensamblado lo que ha hecho que sea más competitivo con el hormigón.  

- El aluminio y la madera: son elementos empleados en menos medida.  

Considerando que el acero es el material predomínate en tramos largos y el hormigón juega 

un papel secundario. Es importante resaltar que un puente debe ser "seguro, funcional, 

económico y atractivo" [2]. 
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1.4  PARTES DE UN PUENTE METÁLICO 

Los puentes metálicos se constituyen esencialmente de las siguientes partes [2]:  

- Superestructura: Considerada como el conjunto de elementos estructurales utilizada 

para soportar el puente, compuesta principalmente por elementos que se extienden 

horizontalmente, como vigas continuas, arcos, cerchas, etc. Catalogada también 

como la parte superior del puente  

- Infraestructura: Son aquellos elementos diseñados para soportar la superestructura 

compuesta por estribos, pilas y apoyos. Considerada como la parte inferior del puente.  

- Superficie de rodadura: La parte del puente que soporta el tráfico de vehículos, que 

descansa sobre la superestructura.   

 

Figura 1.1. Elementos estructurales típicos de un puente[4] 

1.5 SUPERESTRUCTURA METÁLICA 

La superestructura metálica está compuesta por miembros principales y miembros 

secundarios [2].  

1.5.1 Miembros principales  

Los miembros principales de aceros vienen en diferentes tipos, los cuales se enlistan a 

continuación [2]:  



7 

 

1.5.1.1 Vigas laminadas en caliente 

Es una viga de acero conformada por procesos de laminado en caliente. Comúnmente 

utilizada como el elemento principal del puente, ya que presentan menores concentradores 

de esfuerzos debido a que cuenta con un radio de redondeo en las esquinas.  

1.5.1.2 Vigas laminadas con placas de cubierta 

Este tipo de arreglo de vigas laminadas en caliente reforzadas con placas en los patines 

buscan incrementar la capacidad a flexión en la parte inferior. Es preferida por muchos 

diseñadores como elemento principal de un puente con el fin de optimizar la geometría de la 

sección transversal para mantener una economía de material [5]. 

1.5.1.3 Vigas laminadas en frío 

A diferencia de las vigas laminadas en caliente, estas vigas son armadas o conectadas entre 

sí mediante procesos de soldadura, juntas empernadas o remachadas. Lo que genera un 

ahorro económico en la conformación de estos elementos  

1.5.1.4 Vigas de cajón 

 Este tipo de vigas se caracterizan por estar conformadas con la forma geométrica de un 

cajón de cuatro lados, estas pueden ser abiertas utilizando aquí elementos secundarios o 

cerradas, conformadas únicamente por planchas de acero.   

1.5.2  Miembros secundarios  

Los elementos secundarios funcionan como refuerzo y unión de los elementos primarios. En 

general los elementos secundarios están diseñados para evitar deformaciones en la sección 

transversal, encargándose de la distribución de cargas en la superestructura [2].    

Los elementos secundarios de la superestructura se pueden dividir en tres grupos: 

1.5.2.1 Diafragmas 

Los diafragmas son miembros secundarios unidos a los elementos principales (vigas, 

largueros) en el plano vertical, los mismos que contribuyen a la rigidez de la estructura y la 

distribución de cargas verticales. Estos elementos presentan diferentes características 

dependiendo del tipo de puente y la longitud de sus tramos. Comúnmente se utiliza 

diafragmas de marco transversal compuestos por ángulos de acero configurados en cruz(x) 

o en k (K), que están unidos al elemento principal con placas de conexión que pueden ser 

soldadas, atornilladas o remachadas [6].  
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1.5.2.2 Arriostramiento lateral 

Los arriostramientos laterales son elementos situados en el patín superior o inferior del 

elemento principal (Viga o larguero), generalmente se disponen en una configuración en X 

ubicadas en el plano horizontal, añadiendo estabilidad a la superestructura y son deseables 

en tramos superiores a los 38 metros, sin embargo, en tramos de menor longitud no son 

indispensables siempre y cuando se tenga diafragmas o marcos de secciones trasversales 

instalados [2]. 

1.5.2.3 Arriostramiento de pórtico y balanceo 

Los arriostramientos de pórtico y balanceo son elementos que brindan soporte transversal y 

resistencia lateral en los planos verticales. Los mismos que interactúan para formar un 

entramado que se puede dar únicamente en la configuración de puentes tipo armadura. 

1.6  INFRAESTRUCTURA 

La infraestructura son los elementos encargados de soportar las cargas generadas por la 

superestructura y transmitir a la cimentación compuesta por:    

1.6.1 Estribos  

Los estribos son apoyos de los extremos sobre los cuales descansa la superestructura, 

diseñado principalmente para soportar las cargas vivas y muertas, así como también 

presiones laterales de agua, tierra, efectos de contracción y temperatura. Además, deben ser 

capaces de soportar fenómenos naturales perjudiciales (sismos, tormentas, etc.). Los estribos 

se construyen para periodos prolongados de vida útil, por lo tanto, son fabricados con 

materiales como hormigón armado o pretensado debido a que soportan grandes esfuerzos 

de compresión. Por lo general son recubiertos por material decorativo como mampostería [2].  

1.6.2 Pilares  

Los pilares son apoyos intermedios de la superestructura. Estos elementos se diseñan para 

soportar las cagas verticales, laterales y sísmicas provenientes de la superestructura además 

de resistir su peso propio y transmitirlos hacia los cimientos. El hormigón es el material más 

utilizado para la construcción de pilares, aunque también se emplean materiales como el 

acero y en menor medida la madera. Estos presentan una gran variedad de configuraciones 

los cuales dependerán en gran medida de la forma de la superestructura, la capacidad de 

carga y las características del suelo [2].  
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1.6.3 Aisladores sísmicos   

Los aisladores sísmicos son elementos sismorresistentes de alta flexibilidad y baja 

resistencia, que busca disipar la energía de movimientos sísmicos y cargas de la 

superestructura, estos elementos reducen considerablemente los movimientos verticales u 

horizontales evitando que la superestructura se derrumbe o genere grietas en los estribos y 

pilas [7]. 

Generalmente los aisladores sísmicos se encurtan en los apoyos de la superestructura para 

disipar la energía generada en movimiento verticales, y también tienen una disposición 

vertical junto a los estribos o pilas para evitar desplazamientos laterales producto de un 

movimiento sisimico.  

1.7 TABLERO Y SUPERFICIE DE RODADURA 

El tablero es el elemento que transfiere la carga de los vehículos a los elementos primarios 

de la superestructura, puede variar en función de los materiales y la configuración como se 

muestra en la figura 2 que generalmente se compone por: 

- Superficie de rodadura  

- Losa  

- Malla  

- Deck  

Se dice que un tablero es compuesto cuando está anclado directamente a la superestructura 

y trabajan conjuntamente para absorber esfuerzos de retracción, distribuir y resistir las cargas. 

Por otro lado, se cataloga como no compuesto cuando no está anclado a la superestructura 

y carecen de los medios necesarios para resistir los momentos a flexión inducidos por la carga 

de los vehículos [4]. 

 

Figura 1.2. Elementos del tablero [8]. 



10 

 

Generalmente el tablero está cubierto por una superficie de rodadura conocida también como 

calzada de protección, utilizada para evitar el desgaste del tablero ya que está expuesta a la 

acción directa con el labrado de los neumáticos. Se compone de materiales como asfalto o 

concreto hidráulico con la rugosidad necesaria, un buen drenaje y uniformidad para impedir 

derrapes, garantizar la seguridad y comodidad. 

1.8 DISPOSITIVOS DE APOYOS 

Se denomina a los dispositivos de apoyo como los elementos ubicados entre las 

superestructura e infraestructura que se encargan de transmitir cargas vivas, muertas y 

cargas externas provocadas por fenómenos naturales, también permiten rotaciones, 

desplazamientos longitudinales y transversales debido a la expansión y contracción de la 

superestructura. Existe una gran variedad de estos elementos, sin embargo, estos son 

especificados por el diseñador y fabricados de acuerdo a las condiciones de carga y 

movimiento que soporta el apoyo, los mismos que pueden ser neoprenos, apoyos de acero, 

rodamientos como se describe a continuación [4]:   

1.8.1 Neoprenos 

El neopreno es un dispositivo estructural elastómerico compuesto de polychloropreno 

utilizado en los apoyos de estructuras metálicas para la transmisión de cargas, permite 

movimientos de traslación y rotación. Se categorizan de diferentes maneras, resaltando los 

de espesores delgados compuestos únicamente por neopreno y los de espesores gruesos 

conformados por capas alternadas de diferentes materiales [4].  

 

Figura 1.3. Tipos de apoyos de neopreno (A) Neopreno, (B) Neopreno integral y (C) Neopreno 

deslizante [4].  

1.8.2 Apoyos de acero 

Estos dispositivos se fabrican comúnmente de acero o aleaciones metálicas capaces de 

soportar y transmitir grandes cargas. Existe una gran variedad de apoyos metálicos entre los 

que se encuentran fijos, articulados, rodillos, de tipo pasador, etc. Dependiendo del tipo de 

apoyo permiten o no movimientos de traslación y rotación 
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1.8.3 Apoyos de plomo  

Estos dispositivos de apoyo a diferencia de los apoyos de acero fijos se componen por una 

capa intermedia de plomo, este al ser un elemento más blando permite absorber 

deformaciones generadas por la acción de grandes cargas verticales.  

 

Figura 1.4. Apoyo de plomo [4]. 

1.9 JUNTAS DE DILATACIÓN  

Las juntas de dilatación son responsables de acomodar ciclos repetitivos de movimiento 

relativo que se presentan como desplazamientos lineales o angulares producto de la 

expansión térmica de elementos generada por el incremento de temperatura, movimientos 

sísmicos o vibraciones provenientes de vehículos. Estos elementos tienen lugar en los 

extremos, apoyos intermedios o uniones entre tableros y se adecúan a los movimientos 

relativos para evitar tensiones secundarias significativas en la superestructura [4]. 

Los sistemas de juntas de dilatación selladas también funcionan como barreras que impiden 

el paso de agua o productos químicos a través de la junta y alcancen a los elementos 

principales, soportes y subestructura por debajo del tablero del puente. Estos elementos se 

agrupan en tres grandes categorías basado en el rango total del movimiento [4]: 

• Juntas de corta amplitud: Permiten desplazamientos máximos de 45 mm.  

• Juntas de media amplitud: Permiten desplazamientos de 45 – 130 mm.  

• Juntas de gran amplitud: Permiten desplazamientos mayores a 130 mm.  

 

Figura 1.5. Ejemplo de junta de dilatación [9]. 
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1.10 MATERIALES ESTRUCTURALES 

1.10.1 Acero estructural  

Habitualmente en las estructuras de los puentes se utiliza cuatro tipos de acero: Acero al 

carbón, Aceros de baja aleación y alta resistencia, Aceros de baja aleación tratados 

terminalmente y aceros de alta aleación tratados térmicamente. Las propiedades mínimas de 

diseño se deben ajustar estrictamente a las especificaciones de la norma AASHTO LRFD. 

Sin embargo, los estándares de materiales ASTM difieren de las nomas AASTHO en cuando 

a los requisitos de tenacidad y soldadura. Actualmente en las estructuras de puentes se utiliza 

aceros estructurales de acuerdo a las normas ASTM A-709, ASTM A-572 o AASHTO M-270 

(grados 36, 50, 50S, 50W, HPS 50W, HPS 70W y 100/100W) [2].  

Para elementos principales de la estructura de un puente, actualmente se prefiere el uso de 

aceros según la norma ASTM A-573 o ASTM A-709 grado 50, incluyendo bridas, marcos 

transversales, diafragmas, refuerzos principales e intermedios. Para los elementos 

secundarios de la estructura se utiliza aceros grado 36 

1.10.2 Hormigón Estructural  

La resistencia de hormigón armado que se recomienda según la AASHTO para construcción 

de losas es de f'c= 280 kg/cm2 y el acero de refuerzo un límite de fluencia de 4200 kg/cm. En 

la actualidad para que exista una mayor resistencia y durabilidad se sugiere construir con 

hormigón pretensado debido a que este tipo de material resiste mejor a las fuerzas de 

compresión considerando el uso mallas electrosoldadas con un límite de fluencia de 

5000kg/cm, que ayudaran alivianar las fuerzas de tensión. El hormigón empleado, sigue la 

relación entre el módulo de elasticidad del acero y el del hormigón n = E/Ec = 8 recomendada 

por la AASHTO [2]. 

1.11  PUENTES TIPO TRABE 

Los puentes tipo trabe se catalogan estructuralmente de sencillo diseño y construcción lo que 

los convierte en puentes comunes y económicos, en consecuencia, son los puentes de mayor 

demanda para tramos cortos y medianos. Se conforman principalmente de una viga horizontal 

de acero y estribos o pilares verticales que soportan la viga, dependiendo de los requisitos 

de diseño se determina los espesores del alma del metal, bridas, rigidez, etc Se utilizan en 

este tipo de puentes para soportar cargas pesadas con tramos largos de gran rigidez [6].  
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Figura 1.6. Elementos típicos de un puente tipo trabe [6]. 

 

Figura 1.7. Elemento principal de un puente tipo trabe [6]. 

1.11.1 Elementos Principales 

Los  elementos principales y secundarios de una estructura metálica tipo trabe componen de 

partes esenciales como se muestra a continuación [6], [10]:  

1.11.1.1 Vigas laminadas en cliente 

1.11.1.1.1 Vigas en I 

La sección maciza de acero I es la más sencilla y eficaz para resistir la flexión y el cortante., 

estas vigas son económicas y fáciles de fabricar.  
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1.11.1.1.2 Viga en T 

Las vigas en forma de T suelen ser fabricadas con un bloque de hormigón armado 

generalmente son empleadas por su gran resistencia a la compresión, también pueden ser 

usadas como una T invertida  

1.11.1.1.3 Viga en C o U 

Se conoce también como viga de canal, caracterizadas por soportar una gran capacidad de 

carga razón por la cual son tomadas en cuentas para cubrir grandes tramos. Las mismas que 

pueden ser fabricadas de hormigón acero o madera pesada 

1.11.1.2 Vigas conformadas en frio  

Las vigas conformadas en frio comúnmente toman la forma de una sección I, compuesta por 

dos portes:  Alma y patines [6].  

1.11.1.2.1 Alma  

El alma es la placa vertical de la viga, con un espesor y altura que obedece a los requisitos 

de diseño que se dan en función de las cargas a soportar y las condiciones del sitio.  

El alma proporciona principalmente resistencia a cortante debido a su altura, por otro lado, el 

espesor es un parámetro importante a determinar ya que, con el aumento del espesor, 

disminuye la contribución de resistencia a la flexión, sin embargo, si el espesor es muy 

delgado el alma pierde rigidez lo que conlleva a un pandeo y la necesidad de refuerzos 

longitudinales, además puede alcanzar un caso crítico y ser susceptible a distorsiones o 

daños por soldadura. 

1.11.1.2.2 Patines  

Los patines son los elementos situados en los extremos superior e inferior del alma, que al 

conectase forman una sección tipo I. Son diseñados para proporcionar resistencia a la flexión 

y evitar pandeo local, dado que el diseño responde al área trasversal de los patines esta se 

ve limitada por la relación anchura - grosor especificado en los estándares. Por otro lado, 

cuando se presenta variaciones del área los estándares recomiendan modificar el grosor y 

mantener constante el ancho del patín. 

1.11.2 Elementos secundarios  

Los elementos secundarios de la superestructura se conforman por arreglos y disposiciones 

con el fin de aportar con estabilidad y rigidez a los elementos principales como se muestra en 

la figura 1.8 y se describe a continuación  [6], [10]. 
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Figura 1.8. Elementos secundarios de un puente tipo trabe [2]. 

1.11.2.1 Rigidizadores 

Son elementos que generan una mejor capacidad estructural al incorporarse en secciones 

tipo I y distribuir las cargas hacia las vigas principales dotando de mayor resistencia a flexión 

y corte evitando fallas de pandeo local, los rigidizadores se pueden clasificar como: 

1.11.2.1.1 Rigidizadores transversales 

Son refuerzos verticales unidos al alma que dotan de una mayor resistencia a corte y 

proporcionan mayor rigidez al alma. Sin embargo, los rigidizadores transversales no evitan 

que exista pandeo del alma, en consecuencia, desarrolla resistencia al corte después del 

pandeo.  

Los rigidizadores transversales pueden formar parte de marcos transversales/diafragmas, los 

mismo que están soldados o atornillados en los patines, así como también existen 

rigidizadores que no son parte de los marcos transversales y están unidos al alma por medio 

de soldadura.    

1.11.2.1.2 Rigidizadores longitudinales 

 Son refuerzos de placas o ángulos horizontales unidas longitudinalmente a un lado del alma, 

cumplen con la función de incrementar la resistencia a la flexión de la viga, evitar pandeo del 

alma y controlar la deflexión lateral. Para dimensionar y fabricar estos refuerzos se considera 

la esbeltez, rigidez y espesor del alma. Por otro lado, en la práctica se prefiere diseñar el 

espesor del alma de tal forma que se evite utilizar rigidizadores longitudinales, con el fin de 

evitar zonas propensas a fatiga y la dificultad de procesos adiciones de fabricación 
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1.11.2.1.3 Rigidizadores en los apoyos 

Son rigidizadores transversales soldados o empernados a ambos lados del alma, actúan 

como elementos de compresión necesarios para soportar las cargas concentradas en todos 

los puntos de apoyo. Se diseñan para responder a los requisitos de esbeltez, soporte y 

compresión axial, adicionalmente los rigidizadores en los apoyos deben ser diseñados con 

grandes espesores de tal manera que se evite la colocación de múltiples refuerzos y 

dificultades en la fabricación  

1.11.2.2 Diafragmas  

Los diafragmas y marcos transversales son elementos ampliamente utilizados en puentes 

tipos trabe, presentan diferentes composiciones como muestra la figura 1.9 y contribuyen a 

la estructura de formas particulares dependiendo de su ubicación. Los diafragmas o marcos 

transversales ubicados en los extremos o sobre pilares transmiten las cargas laterales de 

viento y cargas sísmicas a los elementos de apoyo, por otro lado, los diafragmas o marcos 

transversales intermedios proporcionan refuerzo lateral frente a cargas de viendo y participan 

en cierta medida con la distribución de cargas vivas, además proporcionan resistencia contra 

el pandeo lateral del patín superior durante el montaje y la colocación del hormigón del tablero 

[6].  

 

Figura 1.9. Diafragmas y Marcos transversales: (a) tipo K; (b) tipo X; (c) diafragma de canal [6]. 

Generalmente los diafragmas y marcos transversales en puentes tipos trabe se diseñan como 

sistemas dúctiles para incrementar la capacidad de disipación de energía y el comportamiento 

inelástico, con el fin de limitar las fuerzas sísmicas que se transfieren a la subestructura en 

dirección transversal  
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1.11.2.3 Arriostramientos laterales  

Los arriostramientos laterales son elementos utilizados para transferir cargas de vientos a los 

apoyos y proveer estabilidad lateral al patín de compresión en un plano horizontal. Sin 

embargo, debido a que la contribución de los arriostramientos laterales a resistir cargas de 

viento es poco representativa en el puente terminado se ha limitado la incorporación de estos 

elementos, por otro lado, juegan un papel esencial en el montaje de vigas con tramos grandes 

y/o curvas.  El tamaño de los patines debe darse de tal forma que se evite la colocación de 

arriostramientos laterales en el patín inferior, ya que estos pueden generar detalles sensibles 

a la fatiga [6].  

1.12 PUENTES TIPO ARMADURA  

Los puentes tipo armadura son un conjunto de elementos lineales y articulados distribuidos 

en patrones triangulares que interactúan entre sí, bajo la acción de esfuerzos axiales, que 

tienen como principal ventaja el uso eficaz de material y facilidad de montaje, lo que resulta 

en un conjunto de elementos con un comportamiento similar al de una viga [6].  

Los puentes tipo armadura son capaces de soportar grandes cargas externas en tramos 

largos, debido a que presentan geometrías estables que imposibilita la distorsión por tensión. 

Idealmente el extremo de cada miembro deberá girar independientemente de otros miembros 

perteneciente a la misma junta, para evitar inducir tensiones secundarias [11].  

1.12.1 Componentes  

Los elementos típicos que componen la estructura de un puente tipo armadura se detallan 

continuación [6], [11]:  

 

Figura 1.10. Miembros que componen un puente tipo trabe [6]. 
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1.12.1.1 Juntas  

Son las intersecciones donde se unen dos o más extremos, superficies o bordes de la 

armadura. Formadas por juntas soldadas, remaches, pernos o pasadores. A las juntas 

ubicadas en las cuerdas inferior o superior de la armadura se denominan como puntos de 

panel. Estos puntos generalmente minimizan la las tensiones de flexión al funcionar como 

transmisores de cargas.  

1.12.1.2 Cordones superior e inferior  

Son los elementos que resisten fuerzas de compresión y traición inducidas por flexión a lo 

largo de toda la estructura, asemejándose al comportamiento de los patines de una viga I. 

Generalmente son perfiles ubicadas en los extremos de la armadura, para tramos simples en 

una armadura de altura constante sus caras son paralelas entre sí similares a un rectángulo. 

Por otro lado, cuando el tramo de toda estructura presenta una geometría variable 

asemejándose una curva parabólica los cordones ya no presentan la característica de 

paralelismo, sin embargo, esta configuración permite un ahorro económico al disminuir 

tensiones en zonas donde los cordones presentan mayores cargas.  

1.12.1.3 Contravientos 

Se definen como un par de diagonales en forma de ‘’X’’ en los paneles de un puente tipo 

armadura, en donde una sola de las diagonales resiste a la inversión de esfuerzos soportando 

el máximo cortante en situaciones específicas, mientras que la otra diagonal asume poca 

carga debido a efectos de pandeo.  

1.12.1.4 Postes  

Son elementos sometidos a compresión que se disponen de forma vertical o diagonal a los 

cordones, para soportar esfuerzos de corte, proporcionar puntos de panel adicionales para la 

introducción de cargas y reducir la longitud de los cordones bajo la acción de carga de flexión.  

1.12.1.5 Postes extremos  

Son los elementos externos inclinados que soportan cargas de compresión en un puente de 

tipo armadura simple. 

1.12.1.6 Vigas de piso  

Cumple con la función de transmitir las cargas del tablero a la armadura, se ubican siguiendo 

la dirección normal o transversal al tráfico vehicular.  
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1.12.1.7 Largueros  

Los largueros son los elementos sobre los que se apoya el tablero, siguen una convención 

longitudinal paralelas al tráfico vehicular y se encargan de trasmitir las cargas del tablero a 

las vigas de piso, por otro lado, cuando no se incorpora largueros en la armadura el tablero 

se debe ser capaz de transmitir las cargas vehiculares directamente a las vigas de piso.  

1.12.1.8 Arriostramientos laterales  

Son elementos colocados en el plano horizontal entre las cuerdas superiores y entre las 

cuerdas inferiores de la armadura, su función principal es la de aportar estabilidad, rigidizar 

la estructura, evitar vibraciones laterales injustificadas, no permitir el volcamiento producto de 

la exposición a cargas laterales, resistencia lateral al viento y la proyección vertical de cargas 

vivas.  

1.12.1.9 Arriostramientos de balanceo  

Son elementos que se ubican entre los postes de la armadura para proveer de resistencia 

lateral en un plano vertical. Cuando el tráfico pasa a través de la armadura la ubicación de 

estos arriostramientos van cerca del cordón superior de tal manera que no interfiera con el 

paso de los vehículos, por otro lado, cuando el tráfico pasa sobre la armadura estos 

arrastramientos se extienden entre los cordones inferior y superior.  

1.12.1.10 Arriostramientos de portal  

Estos elementos son similares a los arriostramientos de balanceo, con la particularidad que 

se ubica en los postes extremos de la armadura y trasmite las cargas de los laterales 

superiores hacia estos postes.  

1.12.2 Tipos de armaduras  

Los tipos de armaduras más comunes utilizadas en la construcción de puentes [11], como se 

muestran en la figura 1.11 

1.12.2.1 Pratt 

Se forma por miembros verticales y diagonales que se inclinan hacia el centro de la armadura. 

Este tipo de armaduras son las más adecuadas para tramos horizontales en donde los 

miembros verticales trabajan a compresión y los miembros diagonales a tensión. Lo que 

conlleva a un diseño más económico y eficiente  
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1.12.2.2 Warren sin postes 

Este tipo de armadura se caracteriza por su diseño a base de triángulos equiláteros. Los que 

permiten distribuir las cargas de manera uniforme, comúnmente utilizados en puentes de 

tramos largos.  

1.12.2.3 Warren con postes 

Estas armaduras también se diseñan a base de triángulos equiláteros con la diferencia que 

en cada vértice presentan postes verticales, los que contribuyen a un sistema más eficiente 

al resistir mayores cargas puntuales.  

1.12.2.4 Parker 

Estas estructuras mantienen una configuración similar a la armadura Pratt con la 

característica que presenta una variación en la altura a lo largo de todo el tramo, 

asemejándose a una parábola. Permitiendo soportar de mejor manera el momento máximo 

de flexión, lo que se resume en un ahorro del material de la armadura.  

1.12.2.5 K 

Esta configuración se caracteriza por colocar diagonales en cada panel de tal manera que se 

intercepten en la mitad del elemento vertical reduciendo el material empleado para la 

incorporación de diagonales, además, reduce los esfuerzos de compresión en elementos 

verticales e incrementa la resistencia con el pandeo.  

 

Figura 1.11. Tipos de armaduras para puentes.[11]  
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CAPITULO 2 

2 INVENTARIO, INSPECCIÓN Y DEFECTOS DE PUENTES  

2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE PUENTES  

Es una herramienta que define todas las acciones de mantenimiento y/o rehabilitación con el 

fin de asegurar y garantizar que un puente este en óptimas condiciones de operación y 

cumplir con el propósito para el cual fue diseñado. Este sistema se enfoca en la selección de 

métodos de ingeniería para valorar las necesidades de los puentes que establezcan las 

mejores alternativas de relación costo beneficio, es decir, identificar el mejor tratamiento ya 

sea este actividades de mantenimiento y/o repotenciación  [12].  

El sistema de gestión de puentes cuenta con los siguientes componentes básicos  

• Inventario de puentes: Registro de base de datos de los puentes existentes  

• Reporte de inspección: Son técnicas y secuencias con las que se realiza una 

inspección  

• Evaluación: Determina si el puente necesita un mantenimiento o una rehabilitación  

• Técnicas de Mantenimiento: Acciones que permiten mantener al puente en óptimas 

condiciones de operación  

• Técnicas de Rehabilitación: Acciones que refuerzan o remplazan los componentes de 

un puente para operar en condiciones iniciales  

• Estimación de costos: Análisis de precios unitarios de las actividades especificas de 

mantenimiento y/o repotenciación  

• Cronograma de actividades: Planificación y ejecución de actividades 

• Registro de actividades: Se registra todos los trabajos y actividades realizadas sobre 

el puente en el historial.  
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2.1.1 Diagrama de flujo  

 

Figura 2.1.Diagrama de sistema de gestión de puentes (Fuente propia). 

2.2 INVENTARIO  

El inventario de puentes permite recopilar, organizar, procesar y analizar toda la información 

relevante referente a las características, condición y estado de un puente. Toda la información 

recopilada es de gran importancia para realizar actividades de mantenimiento o 

repotenciación en las cueles es necesario conservar el diseño, materiales, geometría y 

elementos o componentes que lo constituyen, siguiendo el formulario establecido (Anexo1). 

El inventario de puentes es un documento que contiene la siguiente información[12].   

• Planos de localización  

• Nombre y Número de puente  

• Tipo de puente  

• Materiales que conforman el puente  

• Descripción de la superestructura, infraestructura y dispositivos de apoyo 

• Planos generales de construcción  
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• Dimensiones del puente y de los carriles: alineamientos, longitud, ancho 

• Capacidad de carga viva y de carga muerta 

• Agresividad del medio, sismos, mantenimientos realizados  

• Capacidad vehicular  

• Trafico y frecuencia  

2.3 INSPECCIÓN DE PUENTES METÁLICOS 

La inspección de puentes es el conjunto de acciones técnicas que permiten recopilar 

información y datos suficientes de manera sistemática, programada, objetiva y detallada, con 

el fin de evaluar y conocer el estado actual de un puente en un momento dado.  

Una inspección bien documentada es una acción esencial dentro del proceso de evaluación 

para determinar acciones de mantenimiento, reparación o repotenciación. Con el objetivo de 

identificar e impedir el incremento de defectos.  

2.4 TIPOS DE INSPECCIÓN  

La inspección no solo se ocupa de calificar el rendimiento y la funcionalidad de los elementos, 

si no también permiten toman datos que detallan el grado de deterioro de un elemento. Acorde 

a las diferentes características de estos datos se presentan varios tipos de inspección que 

basan principalmente en [13]: 

• Etapa  

• Frecuencia   

Cada tipo de inspección tiene como propósito de documentar el estado o condición de los 

componentes que conforman un puente para de esta manera tomar decisiones orientadas en 

la seguridad y bienestar de la infraestructura.  

2.4.1 Inspección por etapas  

Este tipo de inspección hace referencia a las etapas constructivas de un puente [4]. 

• Inspección de sitio: Se emplea para verificar la presencia de restricciones físicas o 

naturales, características de los pasos subterráneos, alineación de carreteras, las 

condiciones geológicas y ambientales del lugar de construcción.  

• Inspección de mantenimiento:  Se utilizas para calificar y juzgar el estado de la 

estructura existente, se caracteriza por analizar a groso modo los componentes 

estructurales de un puente. 
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• Inspección para rehabilitación: Es una inspección rigurosa que proporciona 

información más detallada, además permite evaluar y determinar actividades de 

remplazo o rehabilitación de cada uno de los miembros estructurales. 

2.4.2 Inspección por frecuencia  

Este tipo de inspección hace referencia a la frecuencia de inspección de un puente [13].  

• Inspección inicial: Se caracteriza por ser la primera inspección de un puente nuevo, 

con una repotenciación o cambios importantes. Son de carácter visual y se los realiza 

antes de abrir el paso al tráfico. 

• Inspecciones preliminares o daños: Esta inspección se las realiza posterior a 

eventos inesperados como fenómenos naturales de gran relevancia (sismos, 

inundaciones, etc.) o acciones humanas (colisiones vehiculares, incendios, etc.). 

Generalmente son de carácter visual y se emplea catálogos de deterioro y falla que 

permitan evitar subjetividad en la evaluación.  

• Inspección de rutina: Son inspecciones programas en periodos cortos, 

principalmente para dar seguimiento de las condiciones del puente. Busca daños 

evidentes que pueden afectar la integridad del puente a largo plazo. 

• Inspección periódica: Son inspecciones programas regularmente, se basan 

sustancialmente en observar el estado de los elementos de la estructura para evaluar 

la condición física y funcional del puente. Además, este tipo de inspección toma nota 

de los cambios que se presentan a lo largo de su vida útil con el fin de dar seguimiento 

al estado de la estructura y detectar daños prematuramente.  

• Inspección de fractura en miembros críticos: Los miembros críticos de una 

estructura son aquellos que al presentar una falla comprometen la estabilidad o 

producen un colapso de todo puente. Generalmente son los miembros a tensión. Esta 

inspección se centra en encontrar grietas, fracturas o deformaciones mediante la 

utilización de ensayos no destructivo.  

• Inspección especial o detallada: Esta inspección se caracteriza por no ser 

sistemáticas o periódica, se presentan acorde a las necesidades, principalmente se 

centra en monitorear la aparición de grietas en el acero, asentaciones, socavones u 

otros defectos que requieran ensayos nos destructivos para ser caracterizadas. Se 

utiliza para dar seguimiento a detalles especiales, inusuales y fallas detectadas en 

inspecciones preliminares. Estas inspecciones deben ser puntuales y profundas 

efectuadas por inspectores capacitados. 
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2.4.3 Tabla de frecuencia de tipos de inspección  

Los intervalos o frecuencia de cada inspección varían según el tipo y el periodo de operación 

del puente como se muestra en la tabla 2.1 

Tabla 2.1. Frecuencia de tipos de inspección [13] 

Tipo de inspección Intervalo de inspección Criterio de inspección 

Inicial No se define intervalo 

Para un puente recién construido 

o aquellos puentes que fueron 

cerrados por rehabilitación 

deberán tener una inspección 

inicial antes de dar paso al tráfico 

de vehículos 

Rutina ≤12 meses 
Estructuras con miembros en 

estado critico 

Periódica  

24 meses 
Frecuencia de inspección 

estándar 

48 meses 
Estructuras que cumplen con 

críticos estrictos acorde la norma 

Preliminares o daños No se define intervalo 

No se especifica un intervalo, se 

presentar posterior a un evento 

adverso natural o humano. 

Fractura en miembros críticos 24 meses 

Se lleva acabó con la inspección 

de rutina, y busca fallas que 

comprometan la integridad de la 

estructura. 

Especial No se define intervalo 

Monitorea de manera cercana y 

detallada elementos que 

presentan fallas puntuales con 

personal capacitado. 
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2.4.4 Ensayos no destructivos  

Los ensayos no destructivos (END), son pruebas realizadas con el fin de verificar y obtener 

información del estado físico, propiedades, estructuras y la calidad de un objeto o material 

inspeccionado sin alterar sus condiciones iniciales de servicio, este proceso lo realiza 

personal altamente capacitado y certificado por las normas ASNT (American Society for 

Nondestructive Testing), ISO (International Standarization Organization) o ASTM (American 

Society for Testing and Materials) [14]. 

Los ensayos no destructivos (END) engloban diversos métodos y pruebas, con características 

especiales y con un ámbito especifico de aplicación, así como ventajas y desventajas, estos 

métodos deben ser seleccionados bajo ciertos criterios para asegurar su correcta aplicación.   

Los ensayos no destructivos se clasifican en [15]: 

Técnicas de inspección superficial  

• Inspección visual  

• Líquidos penetrantes  

• Partículas magnéticas  

• Electromagnetismo  

• Corrientes inducidas  

• Ultrasonido 

• Termografía  

Técnicas de inspección volumétricas 

• Radiografía industrial  

• Ultrasonido  

Técnicas de inspección de la integridad o hermeticidad  

• Pruebas con cambio de presión: Neumática e Hidrostática  

2.5 REPORTE DE LA INSPECCIÓN  

Las actividades de inspección son fundamentales para la investigación y recopilación de 

datos individuales de cada puente, con el fin de documentar archivos que proporcionen un 

historial acumulativo de la super estructura que resulten indispensables antes de llevar a cabo 

actividades de inspección, calificación o evaluación del puente [16]. 
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Las actividades de inspección para cada puente registran información a través de formularios 

e inventarios que incluyen detalles de la superestructura planos y fotografías, siguiendo el 

formulario establecido (Anexo2).  Estas actividades permiten determinar la deficiencia 

estructural, elementos comprometidos y costos de reparación. Dentro de la inspección 

resaltan tres actividades[17]: 

2.5.1 Dimensionamiento del puente  

La medición de los componentes de un puente es esencial para estimar y valorar la capacidad 

de carga, alcance de reparación y costos. Dentro del dimensionamiento de un puente los 

datos que presentan mayor grado de importancia son:  

• Longitud total del puente  

• Número de vigas principales 

• Ancho de la superficie de rodadura  

• Altura de la viga  

2.5.2 Inspección visual del deterioro del puente  

Esta inspección se realiza con el fin de evaluar el grado de deterioro que tiene un puente, 

siendo de mayor relevancia la inspección periódica. Los datos proporcionados por esta 

inspección visual se utilizan para analizar los costos de reparación, priorizar elementos que 

requieren de un cambio y garantizar una reparación eficiente del puente 

La información que una inspección regular debe proveer es [17]: 

• Registro del estado de la estructura (cambios que permita tomar acciones) 

• Datos que permitan una evaluación de la seguridad y servicio de un puente 

• Información de puntos en donde pueda existir peligro 

• Información de estrategia ya sea de mantenimiento o de repotenciación 

• Datos que permitan analizar las formas estructurales para realizar una repotenciación 

a los puentes  

• Datos que promuevan nuevas técnicas para aplicar un refuerzo  

• Datos que proporcionen fines de investigación   

• Detalles que puedan afectar la integridad de la estructura  
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2.5.3 Fotografías  

Es un recurso que proporcionan información relevante ya que conserva detalles minuciosos 

y precisos que no se distorsionan ni se eliminan con el paso del tiempo (Anexo 3). Las partes 

esenciales de un puente que deben ser fotografiadas son: Nombre del puente, vistas; Lateral, 

frontal y en perspectiva, vista de la superestructura, subestructura, dispositivos de apoyos, 

juntas de expansión, superficie de rodadura, barandas entre otros [17]. 

 

Figura 2.2.Fotografías para el inventario [17] 

 

Figura 2.3. Fotografías para la inspección [17] 
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2.5.4 Secuencia de inspección  

a) Revisar los archivos estructurales, información e inspecciones recopiladas del puente  

b) Planificar y programar la inspección 

c) Tomar todas las medidas de seguridad requeridas. 

d) Registrar la ubicación y nombre del puente  

e) Identificar los elementos del puente y verificar condición de sitio  

f) Comprobar todos los equipos y herramientas requeridas  

g) Registrar el estado del puente e identificadores mediante fotografía  

h) Realizar el dimensionamiento del puente  

i) Inspeccionar y calificar la condición de cada uno de los componentes del puente 

o Elementos principales de la superestructura  

o Elementos secundarios de la superestructura  

o Recubrimiento superficial  

o Uniones 

o Dispositivos de apoyo 

o Superficie de rodadura  

o Juntas de expansión  

o Accesorios (Señalización, barandas, iluminarias, etc.)  

j) Calificar o evaluar la condición actual del puente  

2.6  POSIBLES FALLAS E IRREGULARIDADES EN PUENTES 
METALICOS.  

Los elementos metálicos de la estructura son susceptibles a la aparición de irregularidades o 

daños en los componentes de acero que comprometan la integridad de un puente, sin 

embargo, muchas de las irregularidades y defectos mencionados en la superestructura de 

atribuyen al desgaste y exposición ha ambientes agresivos a lo largo de su vida útil, 

fenómenos que también afectan a la losa, superficie de rodadura y subestructura. La figura 

2.4. muestra los componentes de un puente se acero generalmente sujetos a daños. 
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Figura 2.4.Elementos de acero de un puente sujetos a fallas (fuente propia). 

2.6.1 Posibles fallas e irregularidades en elementos de acero 

Las posibles fallas e irregularidad en los elementos de acero que se mencionan a 

continuación y se muestran en la tabla 2.2 son aplicables los elementos principales y 

secundarios de estructuras tipo trabe y armadura:  

Tabla 2.2. Fallos comunes en elementos de acero [18] 

Daños más comunes 
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Fisuras en la viga generado por la 

soldadura del acero de refuerzo 

Fisuras de fatiga acompañado con corrosión 

  

Corrosión en el cordón inferior Pérdida de pernos por exceso de vibración 

  

Impacto en elementos estructurales Descomposición en cordones de soldadura 

 

2.6.1.1 Corrosión 

Una de las irregularidades más reconocidas del acero es la corrosión. Es el principal problema 

de durabilidad en elementos metálicos, siendo la corrosión una de las pocas limitaciones del 

acero como material de construcción. Esta resulta de la exposición al oxígeno y alta 

sensibilidad a factores climáticos y ambientales, provocando alteraciones químicas que 

desbocan en un proceso de oxidación [19].  

Una de las técnicas más empleadas para contrarrestar la corrosión es la implementación de 

recubrimientos superficiales, como galvanizados, pinturas especiales o de retoque en 

miembros de acero. La corrosión en miembros de acero estructural se puede categorizar y 

preparar de la siguiente manera [20]. Tabla 2.3 
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Tabla 2.3. Grado de oxidación [20] 

Área afectada Grado de oxidación Preparación de la superficie 

10 – 20 % Grado-1: Corrosión visible y poco 

severa, revestimientos 

despegados parcialmente 

Retirar el recubrimiento superficial 

viejo u oxidado con herramientas 

adecuadas.  

20 – 30 % Grado-2: Corrosión fácilmente 

visible y muy severa, 

revestimientos altamente 

deteriorados.    

Retirar el recubrimiento superficial 

hasta revelar parcialmente la textura 

de acero, utilizando herramientas 

adecuadas  

 

2.6.1.2 Grietas en el acero 

Las grietas en los elementos metálicos de un puente se atribuyen al efecto de cargas 

repetitivas conocidas como fatiga, también se presentan como la falta de capacidad para 

soportar cargas atribuido a un mal diseño. Lo que conlleva a fallas estructurales en la sección 

agrietada debido a que pierde capacidad para resistir estas cargas. En estructuras de puentes 

la presencia de grietas provocadas por fatiga, se inician e incrementan por la presciencia de 

discontinuidades existentes en el material base, generados en el proceso de fabricación y 

montaje [21].  

Una grieta por fatiga puede ser perjudicial en la vida útil del puente. Sin embargo, no todas 

las grietas por fatiga se consideran críticas, estas se deben ser calificadas bajo criterios 

estandarizados. Por otro lado, la fatiga se considera como un fenómeno local, que se presenta 

en cambio abruptos de geometría, áreas de alta deformación, tensiones residuales y 

discontinuidades en el material [22].  

El daño causado por fatiga es permanente e irreversible, estas tienden a fusionarse y crecer 

en cada ciclo de carga a lo largo del plano de máximo de tensión. Una grieta se divide en dos 

etapas como se muestra en la figura 2.5. y 2.6. Etapa 1, incluye la nucleación y formación de 

la grieta en la dirección del plano principal de corte. Etapa 2, una vez formada la grieta esta 

se propagará bajo ciclos de carga repetitivos, que extenderán la grieta (a pesar de presentar 

patrones de carga mínimos), a lo largo del plano de tensión hasta que ocurra la fractura final 

(Etapa 3)  



33 

 

 

Figura 2.5. Etapas de crecimiento de una grieta [22]. 

 

Figura 2.6. Localizaciones comunes de grietas o fisuras producidas por fatiga [23]. 

2.6.1.3 Aparición de vegetación en área metálicas 

Al largo de la vida útil de un puente, la acumulación de varios materiales externos ensucia 

muchos de los elementos del puente, lo que ocasiona incremento en el peso muerto, deterioro 

de la pintura, corrosión en el metal y en casos extremos la aparición de vegetación en los 

elementos estructurales llevando a un mal funcionamiento y deterioro acelerado de estos 

elementos [20].  

Generalmente el agua lluvia desplaza materiales externos como arena, suciedad, escombros 

y basura hacia el sistema de drenaje de los puentes, los cuales en casos extremos pueden 

llegar a colapsar u obstruirse impidiendo el paso fluido estos materiales externos, alojándose 

así en ciertos elementos de la estructura como:  juntas de dilatación, dispositivos de apoyo y 

en ocasiones hasta en los elementos estructurales, provocando mal desempeño de estos 

elementos.  
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2.6.1.4 Deterioro del recubrimiento superficial.  

Los recubrimientos superficiales son esenciales en una superestructura de acero ya que 

protege estos elementos contra la corrosión producto de la exposición a efectos naturales y 

artificiales, actualmente el deterioro del recubrimiento superficial es un tema de alta relevancia 

ya que la ausencia, pérdida o ruptura del revestimiento protector puede causar una reducción 

significativa de la sección de los miembros estructurales e impactar en la integridad del 

puente. 

El deterioro del recubrimiento superficial es conocido también como una delaminación local o 

desprendimiento de capas producto de cambios de temperatura o ambientes húmedos 

resultado de la ubicación geográfica. Otros aspectos a los que se puede atribuir el deterioro 

de los recubrimientos superficiales en estructuras metálicas son varios factores entre ellos 

una mala dosificación, factores climáticos, exposición a rayos solares, lluvia, presencia de 

algunas superficies alcalinas, humedad, entre otros [2]. 

 

Figura 2.7.Factores que afectan al recubrimiento superficial [2] 

Dentro de las actividades de preparación y limpieza de las superficies metálicas se 

encuentran varios métodos con características y eficiencias particulares como se muestra en 

la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Eficiencia de varios métodos de preparación superficial [2] 

Método de limpieza  
Normalización 

del sustrato  

Eliminación de 

material de 

interferencia 

Aumento del 

área 

superficial  

Eliminación de 

sales solubles 

Limpieza con 

herramientas manuales 
Pobre Pobre Pobre Pobre 

Limpieza con 

herramientas eléctricas 
Aceptable  Aceptable  Aceptable Pobre 

Limpieza con cepillo a 

chorro  
Aceptable  Aceptable  Bueno Pobre  

Chorro de agua Bueno  Bueno  Pobre Pobre 

Chorro de agua a alta 

presión 
Muy bueno  Muy bueno  Pobre Bueno 

Granallado abrasivo 

húmedo 
Excelente  Excelente  Excelente Excelente  

2.6.1.5 Daños causados por impactos 

Este tipo de daño de presenta cuando los elementos metálicos estructurales son afectados o 

golpeados por eventos inesperados como: colisiones vehiculares desplazamientos de tierra, 

derrumbes, etc., perturban directamente a estabilidad de los elementos que conforman 

estructura y principalmente al elemento implicado 

2.6.1.6 Falla en las conexiones  

Los elementos de unión en una estructura al ser los encargados de transmitir los esfuerzos 

entre los miembros estructurales no están libres de sufrir afectaciones por fatiga, vibración 

excesiva, colisiones vehiculares, aceros en sobrecarga, principios de hundimientos o 

aplastamiento en la subestructura, indicios de oxidación, entre otros. Dando como resultado 

una inestabilidad del puente que compromete a la seguridad estructural de los componentes 

y conexiones que lo conforman [24]. Generalmente las afectaciones presentes en las uniones 

dependen del tipo de unión y pueden ser:  

• Pernos flojos, deformados y faltantes 

• Remaches rotos, faltantes  

• Defectos en la soldadura de acuerdo a la AWS D1.1. 
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La falla más común en pernos se da por fractura frágil, generalmente en el primer hilo de 

cabeza a pie, debido a que en esta zona se presenta mayor carga. Es posible evidenciar la 

ausencia de pernos y remaches debido a efectos de vibración y fatiga o en ciertos casos se 

puede dar por defectos de fabricación, otro aspecto importante en juntas empernadas o 

remachadas es verificar fracturas o grietas   en las platinas de conexión de elementos 

sometidos a tensión [2].  

Las juntas soldadas al igual que las juntas empernadas no están libres de sufrir afectaciones 

por la presencia de fatiga. En las soldaduras los problemas a fatiga se identifican por la 

presencia de grietas y fisuras, cambios de color y presencia de corrosión en los cordones de 

soldadura que sumados a la influencia de esfuerzos residuales en estas zonas pueden llevar 

a un colapso de la estructura [21].   

2.6.2 Posibles fallas e irregularidades en la superficie de rodadura  

2.6.2.1 Infiltraciones 

 El empozamiento de agua sumado al constante sobre esfuerzo de la superficie de rodadura, 

provoca la descomposición del material superficial llevando a la propagación de baches y 

fisuraras que permiten el paso de agua hacia a la superestructura.  

 

Figura 2.8. Infiltraciones en la superficie de rodadura [25] 

2.6.2.2 Descomposición 

La presencia de baches y degradación acelerada de la superficie de rodadura se pude atribuir 

a un mal diseño, mala calidad de los materiales e inadecuados procesos de construcción 

 

Figura 2.9. Descomposición de la superficie de rodadura [25] 
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2.6.2.3  Daño estructural 

La presencia de fisuras de diferentes tipos y especialmente las fisuras tipo cocodrilo como se 

muestran en la figura 2.10, son evidencia de la falta de capacidad de la superficie de rodadura 

para soportar las cargas de la circulación de vehículos  

 

Figura 2.10. Daño estructura de la superficie de rodadura [25] 

2.6.2.4 Otros 

 Entre los daños menos comunes de la superficie de rodadura se encuentran los 

asentamientos se los terraplenes cercanos a las juntas de dilatación afectando a estado de 

la superficie de rodadura, además se pueden presentar daños generados por vibración 

excesiva o impactos.  

2.6.3 Posibles fallas e irregularidades en las juntas de dilatación  

2.6.3.1 Infiltraciones 

 Las infiltraciones en las juntas de dilatación tienen como consecuencia un acelerado 

deterioro y degradación de elementos adyacentes como los dispositivos de apoyo y corrosión 

en las platinas que forman parte de los apoyos. La causa más común de estos problemas 

son los empozamientos de agua debido al inadecuado diseño de las zonas destinadas para 

la colocación de las juntas. 

 

Figura 2.11. Infiltraciones en juntas de dilatación [26] 
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2.6.3.2 Daño estructural 

El daño estructural de estos elementos se presenta como el deterioro, desprendimiento, 

ruptura, perdida parcial o total de la junta de dilatación, atribuidos a la falta de capacidad de 

los elementos para disipar deformaciones verticales u horizontales producto de la selección 

inadecuada del tipo de junta, sobrecarga de las juntas, procesos de montaje mal efectuados 

y mala calidad de los materiales.  

 

Figura 2.12. Daño estructural en juntas de dilatación [26] 

2.6.3.3 Asentamientos 

Se presentan como desniveles entre la entrada o terraplenes y el tablero con la superficie de 

rodadura, incrementado los daños por impactos debido al paso vehicular.  

 

Figura 2.13. Asentamientos de juntas de dilatación [26] 

2.6.3.4 Otros 

Otro de los comunes es la presencia elementos que no permiten un adecuado funcionamiento 

que generan un acelerado deterioro de las juntas de dilatación, como la presencia de 

escombros, piedra, tierra, plantas entre otros. Por otro lado, la presencia de agentes químicos 

inadmisibles puede afectar a los materiales degradándoles rápidamente y disminuyendo su 

vida útil [27].   
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2.6.4 Posibles fallas e irregularidades en estribos y pilas 

2.6.4.1 Infiltraciones 

Deterioro del concreto del que está compuesto el estribo. Se debe a la falta de 

impermeabilidad o un mal sellado de las juntas de dilatación. Afectando directamente con la 

durabilidad  

 

Figura 2.14. Infiltraciones en pilas y estribos [27] 

2.6.4.2 Daño estructural 

Deficiencia en la estructura como resultado de un mal diseño, calidad del concreto y 

durabilidad. Este tipo de daño se manifiesta por medio de fisuras o grietas dando como 

resultado una capacidad insuficiente para soportar las cargas verticales que provee la 

superestructura.  

 

Figura 2.15. Daño estructural de pilas y estribos [23]. 

2.6.4.3 Aceros expuestos y corrosión con daños en el concreto 

Cuando el acero de refuerzo se ve expuesto es muy probable que con el tiempo tenga 

problemas de corrosión ya sea por contenido de sulfato y cloruros (Ambientes agresivos o 

zonas costeras). Este problema se manifiesta a través de grietas o cambios de color en las 

zonas expuestas generalmente donde haya indicios de humedad. 
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Figura 2.16. Exposición de acero de refuerzo en pilas y estribos [28] 

2.6.4.4 Asentamiento y/o socavación 

Los socavamientos son producidos por la pérdida de soporte en la cimentación (Huecos o 

vacíos por debajo de los estribos), los asentamientos son producto de rotaciones en la 

estructura que conforma un estribo y/o presencia de grietas  

 

Figura 2.17. Socavación de las cimentaciones de pilas o estribos [28] 

2.6.5 Posibles fallas e irregularidades en dispositivos de apoyo 

2.6.5.1 Daño estructural 

Deficiencia estructural que impide que el apoyo este en la capacidad para soportar las cargas 

sísmicas y las cargas verticales de la superestructura. Esto puede producir: 

•  Aplastamiento en los estribos  

• Presencia de grietas en el concreto del estribo y/o pila 

• Deformación y distorsión en los apoyos de neopreno  

• Apoyos de balancín sin correcta verticalidad   
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Figura 2.18. Daño estructural de neoprenos (Fuente propia) 

2.6.5.2 Corrosión de acero estructural 

En el caso de los dispositivos de apoyos de acero el principal problema es la corrosión ya sea 

por una inadecuada protección o falta de pintura o por estar expuesto ambientes húmedos y 

agresivos. Esto no solo afecta con la capacidad de carga sino también afecta con las 

conexiones ya sea estas soldadas o empernadas  

 

Figura 2.19. Corrosión de dispositivos de apoyos [27] 

2.6.5.3 Impacto 

Los impactos ya sean por colisiones vehiculares o camiones con sobrecarga que afecten a la 

estabilidad y perdida de la posición de los apoyos especialmente en los apoyos de acero 

 

Figura 2.20. Daños por impacto [27] 
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2.6.6 Posibles daños e irregularidades en bordillos y drenajes 

2.6.6.1 Daño estructural  

El daño estructural refleja daños como se muestra en la figura 2.21 ocasionados por la falta 

de capacidad estructural, mala calidad de los materiales y/o procesos de construcción mal 

efectuados, este tipo de daños se los puede atribuir también a impactos o un mal diseño de 

las juntas de dilatación, por otro lado, el daño estructural en drenajes se presenta como la 

obstrucción de estos elementos y la evacuación inadecuada de agua lluvia que afectan a los 

componentes estructurales  

 

Figura 2.21. Daño estructural de bordillos [27] 

2.6.6.2 Daño del concreto y acero expuesto  

Este tipo de daño se caracteriza por la presencia de aceros expuestos con presencia de oxido 

e indicios de corrosión resultado de procesos de construcción no controlados, mala calidad 

de los materiales, propagación de grietas por fatiga, retracción del fraguado, etc.  

 

Figura 2.22. Acero expuesto [27] 
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2.6.6.3 Taponamiento de drenajes  

El taponamiento de drenajes de atribuye a la presencia de obstáculos en drenaje que 

obstruyen total o parcialmente en paso fluido de la evacuación de agua lluvia como se 

muestra en la figura 2.23, generando un desemboque de agua en otros lugares afectando 

principalmente a los dispositivos de apoyo debido a infiltraciones. 

 

Figura 2.23. Taponamiento de drenajes (Fuente propia) 

2.6.7 Esquema de fallas e irregularidades de elementos metálicos  

 

Figura 2.24. Diagrama de flujo de reparación de elementos de acero  [20]  
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2.7 PUENTES DE ESTRUCTURA METÁLICA BAJO LA 
JURISDICCIÓN DEL MTOP  

El ministerio de transporte y obras públicas (MTOP) es una institución gubernamental fundada 

el 8 de febrero de 2007, que se encarga de la construcción, mantenimiento y garantiza una 

red de transporte seguro y competitiva.  

El MTOP mediante el Oficio Nro. MTOP-DVIT-17-642-OF, ha facilitado un listado de: Puentes 

de Estructura Metálica bajo jurisdicción del MTOP. El cual describe un listado general de 256 

puentes metálicos repartidos a lo largo de geografía ecuatoriana  

No obstante, este listado se ha clasificado en tres categorías con el objetivo de cuantificar e 

identificar los puentes fácilmente de acuerdo a:  

• Tipo de Puente. 

• Longitud. 

• Ubicación. 

Tabla 2.5. Tipo de puente (Fuente: Propia) 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 2.6. Longitud del puente (Fuente: Propia) 

Longitud (L) Cantidad  

 L ≤ 20 m 25 

 20 m <   L ≤ 50 m 126 

 50 m <   L ≤ 100 m 84 

 L > 100 m 21 

 256 

 

Tipo de puente  Cantidad  

Pórtico  3 

Puente arco con tablero inferior  3 

Puente arco con tablero superior 1 

Bailey 34 

Colgante  5 

Puente Trabe  188 

Puente de armadura  22 

Total: 256 
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Tabla 2.7. Cantidad de puentes según provincia (Fuente: Propia) 

Ubicación/ Provincia  Cantidad  

Azuay  10 

Cañar 3 

Carchi 1 

Chimborazo  7 

Cotopaxi  5 

El Oro 4 

Esmeraldas 14 

Guayas  17 

Loja 8 

Los Ríos  2 

Manabí  17 

Morona Santiago  47 

Napo  33 

Orellana  11 

Pastaza 3 

Pichincha  12 

Santa Elena  10 

Sucumbíos 36 

Tungurahua 8 

Zamora Chinchipe  8 

Total: 256 

 

2.8 SELECCIÓN DE PUENTE MODELO  

El puente modelo seleccionado es tipo trabe de 50 metros de longitud, ubicado en la provincia 

Manabí en la ruta Portoviejo - Estancia vieja, kilómetro ‘’14’’, con nombre ‘’Puente de Estancia 

Vieja’’, este puente fue seleccionado de acuerdo a los siguientes criterios: 

• Tipología, lo puentes tipo trabe son los representan el mayor porcentaje de puentes 

metálicos a lo largo del territorio ecuatoriano como se muestra en la figura 2.26 
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Figura 2.25. Tipo de puente (Fuente propia) 

• Longitud, los puentes de un solo tramo generalmente abarcan longitudes no 

superiores a 60 m, razón por la cual un gran porcentaje de puentes en el país son de 

un solo tramo con longitudes ente 20 y 50 m.  

 

 
Figura 2.26. Longitud de puentes (Fuente propia) 

• Ubicación se seleccionó el puente de la provincia de Manabí por ser una zona de 

interés, principalmente por acercamientos previos y reconcomiendo del puente en 

actividades como giras técnicas, por otro lado, la ubicación del puente se cataloga de 

alta sensibilidad dado al ambiente agresivo contra elementos metálicos.  

 

• Particularidades, el puente seleccionado muestra un gran campo de aplicación de los 

conocimientos y criterios del este trabajo de estudio, debido a el modelo seleccionado 

no ha tenido intervenciones previas de mantenimiento o repotenciación desde su 

construcción.    

1% 1%
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CAPITULO 3 

3 EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE PUENTES 

METÁLICOS  

3.1 EVALUACIÓN  

La evaluación de puentes contempla, detalla y permite determinar las condiciones de 

funcionamiento y capacidad global de toda la estructura, así como el comportamiento 

individual de cada uno de sus elementos. Está compuesta por un informe o una planilla 

estandarizada por normativas gubernamentales o internacionales. Bajo criterios de 

evaluación técnicos, se puede implementar actividades de mantenimiento o repotenciación 

para prolongar la vida útil de un puente. Se resalta que la evaluación no puede ser 

conservadora o flexible cuando se trate de un posible riesgo, apegándose a un balance entre 

la seguridad y economía [16]. El proceso habitual de evaluación contempla dos condiciones: 

Evaluación básica y evaluación detallada  

3.1.1 Evaluación básica  

La evaluación básica de un puente permite determinar los parámetros de funcionamiento 

actual, grado de deterioro individual de los elementos y global de la estructura. Además, 

jerarquiza las acciones de mantenimiento en base al índice de vulnerabilidad de cada uno de 

los elementos estructurales, resultando un proceso eficiente en gerencia de mantenimiento 

de puentes [29]. 

3.1.2 Evaluación detallada 

La evaluación detallada de un puente determina el comportamiento real de cada uno de los 

elementos estructurales que conforman el puente, en base a la relación 

DEMANDA/CAPACIDAD. Para lo cual se debe conocer, la dimensión de los elementos, 

propiedades de los materiales, las cargas y sobrecargas soportadas [29]. 

3.2 EVALUACIÓN DE PUENTES METÁLICOS  

La evaluación de puentes al ser un proceso de alta relevancia para su conocer el estado, 

requiere de etapas de evaluación y categorización que se dividen en dos: 

• Evaluación de los elementos del puente: Se clasifica los daños presentes en los 

elementos del puente identificados en la inspección de acuerdo a criterios técnicos  
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• Evaluación general del puente: Se categoriza el estado global del puente basado 

en los resultados de la evaluación de los elementos del puente.  

3.3 EVALUACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE UN PUENTE   

La evaluación de una estructura metálica se efectúa con el objetivo de determinar la solides 

de los miembros estructurales y establecer necesidades de repotenciación, mantenimiento o 

respuestas de emergencia. El método de calificación del estado de la estructura o nivel de 

daño se clasifica en cuatro niveles de acuerdo a diversos parámetros y nivel de importancia 

del miembro dañado [18]. 

Las categorías de evaluación parten desde una denominación A hasta D como se muestra a 

continuación en la Taba 3.1.  

Tabla 3.1. Criterios de evaluación [30] 

Criterios de evaluación   Descripción   

A No reparar   No requiere trabajo de reparación   

B  Reparación menor   
Requiere trabajo de reparación, pero no es una 

medida inmediata (Cada 5 años)  

C  Reparación Mayor   Requiere realizar reparación temprana (Cada 2 años)  

D  Emergencia   Es necesario tomar medidas preventivas urgentes   

 

3.3.1 Criterios de evaluación  

3.3.1.1 A 

La inspección visual no registra o reconoce daños de relevancia, por lo que no requieren 

actividades de reparación.  

3.3.1.2 B 

 La seguridad estructural no se ve comprometida por los daños registrados en la inspección, 

los cuales no requieren trabajos de reparación inmediatos ya que no representa afectaciones 

graves hasta futuras reevaluaciones dentro inspecciones periódicas (cada 5 años). Sin 

embargo, desde el punto de vista de seguridad, es necesario realizar trabajos de 

mantenimiento preventivo o reparaciones menores en la presencia de cualquier daño [30].  
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3.3.1.3 C 

Esta calificación requiere una reparación temprana ya que los daños presentes pueden 

generar graves afectaciones en la estructura comprometiendo su estabilidad, generalmente 

este tipo de trabajos tienen un plazo de dos años para ser ejecutados [30].   

3.3.1.4 D  

La seguridad estructural se fe afectada significativamente por lo que es necesario tomar 

medidas urgentes de reparación. 

3.3.2 Método de evaluación de los elementos del puente  

Una vez identificadas discontinuidades en la inspección se ordenan de acuerdo a su ubicación 

y se enlistan para su posterior evaluación, como se especifica en los criterios (Anexo 4).  

- Ubicación: Los puentes se dividen principalmente en tramos entre estribos y/o pilas, 

posteriormente se denomina numéricamente a los elementos principales (vigas, 

largueros), siguiendo la distribución de las fichas técnicas como se muestra en la figura 

3.1 y 3.2 

- Evaluación: Se categoriza los tipos de daño, priorizando los daños más severos 

siguiendo los criterios de evaluación y se registran en el formulario establecido como 

se muestra en la figura 3.3 

 

Figura 3.1. Ubicación por tramos y elemento de la estructura (Fuente propia) 

 

 

Figura 3.2. Esquematización de subdivisiones basadas en tramos (Fuente propia) 
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Al estar bajo peligro la seguridad pública o se presenten componentes que requieran un 

proceso de seguimiento especial (inspección detalla) es importante regístralo en el formulario 

establecido como se muestra en la figura 3.3 

 

Figura 3.3. Registro ubicación y observaciones especiales (Fuente propia) 

3.4 EVALUACIÓN GLOBAL DEL PUENTE  

La evaluación general del puente permite conocer el estado global actual de toda la estructura 

acorde a la prioridad y grado de los daños de la evaluación de cada elemento. Clasificando 

el estado de un puente según el resultado obtenido en el cálculo del grado de daño como se 

muestra en la tabla 3.2   

Tabla 3.2. Tabla de evaluación global [30] 

Condición de 

puente 
Grado de daño Actividades 

Bueno 0 - 20 Puente nuevo, no requiere acciones 

Regular 21 - 60 Requiere acciones específicas no relevantes 

Grave 61 - 80 Requiere de medidas o actividades importantes 

Critico 81 - 100 
Requiere de actividades inmediatas de 

reparación 

 

3.4.1 Método de evaluación global de puente  

El método de evaluación se basa en la asignación de valores según las partes de un puente 

y la importancia de los elementos estructurales, priorizando los elementos principales. 

El grado de daño de un puente es medido de acuerdo al riesgo estructural de los elementos 

de un puente se van incrementando con el aumento de defectos a lo largo de su vida útil y se 

obtiene a partir del siguiente proceso de cálculo [18]. 
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• Asignación de valores según la importancia las partes de un puente metálico, en 

donde el resultado de grado de daño no puede ser mayor a lo especificado (100 pts.).  

 

Figura 3.4. Cálculo del grado de daño de un puente [18] 

El grado de daño de las partes de un puente se determina a partir de la siguiente relación que 

se basa en la evaluación individual de los elementos y los coeficientes de importancia 

asignados basados en la recolección de datos y estadísticas del gobierno japones, como se 

muestra a continuación:  

 

Figura 3.5.Cálculo del grado de daño de las partes del puente [18] 
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3.4.1.1 Cuantificación de la evaluación global del puente  

Para cuantificar el valor del grado de daño de un puente y obtener su condición global se 

considera todos los parámetros mencionados en el método de evaluación global del puente 

y se los procesa como se muestra en la figura 3.6 

 

Figura 3.6. Ejemplo de cuantificación global de un puente 

Calificación se obtiene multiplicando: el nivel de impacto x coeficiente del elemento x coeficiente del 

defecto x criterio de evaluación (Marcador rojo) 

Total 1 = Suma de la calificación de los defectos del elemento (Marcador celeste) 

Total 2 = Suma de equivalentes de los componentes principales (Marcador ) 

El total = suma del total 2  

Nota: Para la suma total de la estructura del puente se considera los valores obtenidos en el total 2, 

considerando no que este no puede sobrepasar los valores maximos establecidos, como es en el caso 

de la superestructura se le otorga el valor maximo del grado de daño para cada componente del puente 

en este caso 40 (Marcador amarillo) 

3.4.1.2 Nivel de impacto 

Se asigna un valor considerando la importancia de la parte del puente figura 3.6, en donde la 

sumatorio de los coeficientes asignados es igual a 1, como se muestra en la tabla 3.3 

 

Figura 3.7. Nivel de impacto según la partes del puente (Fuente propia) 
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Tabla 3.3. Nivel de impacto según las partes del puente [18] 

Parte  Nivel de 
impacto  Detalles  

Superestructura  0,4 El daño afecta directamente a la 
funcionalidad del puente  

Subestructura  0,3 El daño no afecta directamente a la 
funcionalidad del puente  

Dispositivos de 
apoyo  0,2 El daño tiene un efecto mínimo en la 

funcionalidad del puente  

Otros  0.1 El daño tiene un efecto mínimo en la 
funcionalidad del puente 

3.4.1.3 Coeficiente del elemento 

Se establece considerando que al ser afectados los elementos primarios estos pueden 

comprometer la integridad del puente, asignando un valor según la importancia del elemento 

como se muestra en la tabla 3.4  

Tabla 3.4. Coeficiente del elemento [18] 

Parte  Tipo de elemento  Coeficiente  

Superestructura  

Vigas principales  

1,00 

vigas longitudinales 

vigas transversales  

Postes  

Largueros  

Vigas de piso  

Rigidizadores  

0,25 Arrostramientos  

Diafragmas  

Loseta  0,80 

Subestructura  

Estribos  

0,67 Pilares  

Paredes laterales  

Cimentaciones  1,00 

Dispositivos de 
apoyo  

Apoyos  
1,00 

Pernos de anclaje  
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Asientos de apoyos  0,25 

Otros 

Superficie de rodadura 0,25 

Juntas de dilatación 0,40 

Barandillas  0,50 

 Drenaje 0,25 

3.4.1.4 Coeficiente del defecto 

La ponderación del coeficiente de defecto se establece de acuerdo con la gravedad del tipo 

de daño como se muestra en la tabla 

Tabla 3.5. Coeficiente del defecto de la superestructura [18]. 

Parte Tipo de defectos  Coeficiente  

S
up

er
es

tr
uc

tu
ra

  

Deck de 
acero  

Corrosión  0,50 

Grietas  1,00 

Pernos flojos y faltantes  0,17 

Fractura  1,00 

Deterioro de pintura  0,17 

Fatiga  0,17 

Deformaciones y roturas  0,17 

Elementos 
principales  

Corrosión  0,60 

Grietas  1,00 

Pernos flojos y faltantes  0,20 

Fractura  1,00 

Deterioro de pintura  0,20 

Fatiga  0,20 

Deflexión  0,40 

Deformaciones y roturas  0,20 

Acumulación de escombros 0,20 

Elementos 
secundarios  

Corrosión  0,33 

Grietas  1,00 

Pernos flojos y faltantes  0,17 

Fractura  1,00 

Deterioro de pintura  0,17 

Fatiga  0,33 

Deflexión  0,17 

Acumulación de escombros 0,17 
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Deformaciones y roturas  0,17 

Tabla 3.6. Coeficiente del defecto de la subestructura [18]. 

Parte Tipo de defectos  Coeficiente  

S
ub

es
tr

uc
tu

ra
  Estribos y 

pilares  

Corrosión  0,60 

Grietas  1,00 

Pernos flojos y faltantes  0,20 

Fractura  1,00 

Deterioro de pintura  0,20 

Fatiga  0,20 

Deformaciones y roturas  0,20 

Acumulación de escombros 0,30 

Filtraciones  0,20 

Cimentaciones  

Asentamientos e inclinación 0,25 

Movimientos  0,25 

Socavones  1,00 

D
is

po
si

tiv
os

 d
e 

ap
oy

o 
 Apoyos 

metálicos  

Corrosión  0,25 

Grietas  1,00 

Pernos flojos y faltantes  0,50 

Fractura  1,00 

Deterioro de pintura  0,25 

Perdida de funcionalidad  0,75 

Filtraciones  0,25 

Acumulación de escombros  0,25 

Deformaciones y roturas  0,25 

Asentamientos e inclinación 0,50 

Neoprenos  

Perdida de funcionalidad  1,00 

Filtraciones  0,25 

Deformaciones y rotura  0,13 

Acumulación de escombros  0,13 

Asentamientos e inclinación 0,88 
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Tabla 3.7 Coeficiente del defecto de otros [18] 

Parte Tipo de defectos  Coeficiente  

O
tr

os
 

Superficie de 
rodadura  

Corrosión  0,60 
Grietas  1,00 
Fractura  0,20 
Asentamientos  1,00 
Bordes desgastados  0,20 
Perdida de 
funcionalidad  0,20 
Baches  0,20 
Acumulación de 
escombros  0,20 
Filtraciones  0,20 

Juntas de 
dilatación  

Perdida de 
funcionalidad  1,00 
Infiltraciones  0,25 
Acumulación de 
escombros  0,50 
Impactos  0,40 

Barandas de 
seguridad  

Corrosión  0,50 
Deterioro de la pintura  0,30 
Acumulación de 
escombros  0,20 
Impactos  0,40 

3.4.1.5 Criterios de evaluación 

La asignación numérica se basa en la evaluación de los elementos del puente, en donde la 

asignación de un defecto A = 0 y D = 100 como se muestra en la tabla 3.8 

Tabla 3.8 Valores de criterios de evaluación [31]. 

Criterios 
de evaluación   Valor  Descripción   

A 0 No requiere trabajo de reparación   

B  33 Requiere trabajo de reparación, pero no 
es una medida inmediata (Cada 5 años)  

C  67 Requiere realizar reparación temprana 
(Cada 2 años)  

D  100 Es necesario tomar medidas 
preventivas urgentes   
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3.4.1.5.1 Corrosión 

Los resultados de la evaluación se calificarán de la siguiente manera: 

Tabla 3.9. Criterios de evaluación para defectos por corrosión [31]. 

Categoría 

de 

Evaluación 

Calificación de la 

inspección  

Criterios de evaluación  

Profundidad de corrosión  Área Corroída  

A 
 

a Sin presencia de corrosión  

b Corto Corto 

B c Corto  Amplio  

C d Profunda  Corto  

D e Profunda  Amplio  

• Clasificación en profundidad de corrosión y área corroída 

a) Profundidad de corrosión 

Tabla 3.10 Criterio basado en la profundidad de la corrosión [31].  

Extensión Criterios de evaluación  

Profundo  

Presenta una expansión significativa a lo largo superficie de la 

placa de acero o una reducción significativa del espesor de la placa 

(Grado 2) 
 

Corto 
La corrosión es superficial y no se encuentra una reducción 

significativa del espesor de la placa. (Grado 1) 

 

 

b) Área corroída 

Tabla 3.11 Criterio basado en el área corroída [31]. 

Extensión Criterios de evaluación  

Amplio  
El área corroída está ampliamente extendida o en múltiples lugares 

(Área ≥ 50%) 
 

Corto El área es local y no es amplia (Área <50%) 
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A continuación, se muestran las orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.12 Causas y afectaciones del daño estructural [31]. 

Parte 

afectada Origen de daños típicos 

Daños representativos en la 

estructura 

Miembros de 

acero 

generalmente 

- Filtraciones de agua en la loseta  

-Sobrecarga por pérdida de sección 

transversal 

- Filtraciones de agua en las juntas 

de expansión   

-Aparición y crecimiento de fisuras 

debido a la concentración de 

tensiones 

- Exposición a fenómenos 

naturales  -La presencia de corrosión entre la 

viga principal y la loseta genera 

disminución en la capacidad de 

carga  

- Obstrucción de sedimentos  

- Estancamientos de agua  

  

 

• Consideraciones de evaluación 

En caso de una pérdida significativa de sección transversal de un miembro principal se asigna 

una calificación de categoría D inmediatamente dentro de la evaluación, incluso si área 

Corroída es pequeña. La parte afectadas de elemento principales como el alma al final de la 

viga, la parte del punto del panel del arco en armaduras entre otras, trae como consecuencia 

un alto impacto en la funcionalidad estructural [31].  

En ambientes corrosivos por efectos de la salinidad la velocidad de corrosión cambia 

significativamente, debido a influencia de la acumulación de agua de lluvia y fugas de agua. 

Por lo tanto, si no se puede obtener una mejora o protección al ambiente corrosivo, la 

evaluación se lleva a cabo con un grado mayor. 

3.4.1.5.2 Grietas en el acero 

Los resultados de la evaluación se calificarán de la siguiente manera: 
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Tabla 3.13 Criterios de evaluación para grietas en el acero [18] 

Categoría 

de 

Evaluación 

Calificación de 

la inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Sin presencia de grietas  

B c 

Presencia de grietas en el revestimiento con una 

baja probabilidad de afectar a elementos 

principales  

 

C d 

Presencia de grietas significativas en elementos 

secundarios con alta probabilidad de producir 

problemas en la funcionalidad de la estructura  

 

D e 
Presencia de grietas en elementos principales de 

la estructura que comprometen su funcionalidad  
 

 

A continuación, se muestran los orígenes causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.14 Causas y afectaciones típicas de los daños por grietas [18] 

Parte 
afectada  

Origen de daños típicos  
Daños representativos en la 

estructura  

Miembros de 
acero 

generalmente  

- Mal funcionamiento de los 
dispositivos de apoyo  

- Sobresfuerzos debido a la 
presencia de grietas  

- Progresión de la corrosión  
- Rotura de miembro por rápido 
avance de grietas 

- Restricción en la diferencia de 
flexión entre vigas principales  

  

- Concentración de tensiones en 
partes soldadas  

  

- Deformación de la estructura 
debido a la desviación de la 
carga  

  

- Deformación local de miembros 

debido a cargas vivas 
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• Consideraciones de evaluación 

Se debe considerar la dirección de progreso de la grieta conjuntamente con su longitud para 

así juzgar la estabilidad de la pieza agrietada. Si la grieta evaluada corre el riesgo de afectar 

a miembros principales como la viga principal, la viga transversal, soportes, la suspensión y 

el miembro diagonal las evaluaciones categorizadas B y C, se tienen que llevar a un grado 

mayor  

3.4.1.5.3 Fallas en las conexiones  

a) Pernos flojos o faltantes  

Los resultados de la evaluación se calificarán de la siguiente manera: 

Tabla 3.15 Criterios de evaluación de pernos sueltos o faltantes [18] 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Pernos y tornillos completos y ajustados   

B c Pernos sueltos o faltantes (número de pernos <5%)  

C d Pernos sueltos o faltantes (5% ≤ número de pernos <30%)  

D e Pernos sueltos o faltantes (30% < número de pernos)  

 

b) Defectos en la soldadura 

Tabla 3.16 Criterios de evaluación de fallas en las soldaduras [32]. 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Sin presencia de defectos en la soldadura   

B --------   

C --------   

D e 
Se evidencia defecto que se evaluaran de acuerdo a la 

AWS D1.1 
 

 

A continuación, se muestran los orígenes causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 
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Tabla 3.17 Afectaciones típicas causadas por pernos flojos o faltantes [18] 

Parte afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la 
estructura  

Miembros de 
acero 

generalmente  

- Corrosión en las conexiones de 
los pernos  

-Deformación anormal de la viga 
debido al deslizamiento en las 
conexiones empernadas 

-Vibraciones por paso de 
vehículos y cargas de viento  

-Perdida de accesorios de 
soporte debido a tornillos 
insuficientes 

-Fractura retardada del perno de 
alta resistencia   

-Colisiones vehiculares    

• Consideraciones de evaluación 

Si se observa corrosión en la conexión de un perno roto, existe el riesgo que otros pernos 

también se rompan debido a una reacción en cadena. En tal situación, la evaluación se lleva 

a un rango de calificación más crítico o alto [18]. 

• Juicio sobre la necesidad de una respuesta de emergencia para la seguridad pública 

Cuando el daño de los peatones y los vehículos que pasan debajo de la viga está relacionado 

con la caída de un miembro debido a pernos insuficientes y la caída de pernos fracturados 

de conexión, se determina que la respuesta de emergencia es razonable [18]. 

3.4.1.5.4 Fracturas  

Los resultados de la evaluación se calificarán de la siguiente manera: 

Tabla 3.18 Criterios de evaluación para fracturas [18] 

Categoría 
de 

Evaluación 

Calificación de 
la inspección  

Criterios de evaluación  

 

A a Sin presencia de fracturas   

B -------    

C d 
La fractura se produce en miembros que tienen menor 
impacto en la capacidad de carga. 

 

D e 
La fractura se produce en miembros principales y en 
miembros de alta concentración de esfuerzos que tienen 
un gran impacto en la capacidad de carga. 
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A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.19 Afectaciones típicas causadas por fracturas [18] 

Parte 
afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

Miembros de 
acero 

generalmente  

- Crecimiento de la fractura por fatiga  -Deformación anormal de la viga 
debido a la rotura del miembro 

-Progresión de la corrosión  

-Colisiones vehiculares   
  

• Consideraciones de evaluación 

La presencia de fracturas en miembro principal y en miembro con alta concentración de 

esfuerzos como: vigas principales, vigas transversales, puntales, miembros diagonales de la 

armadura, etc., pueden perder la seguridad y estabilidad estructural sorprendentemente, por 

lo tanto, se determina que la respuesta de evaluación debe ser critica D 

• Juicio de la necesidad de una respuesta de emergencia para la seguridad pública  

Cuando los peatones y los vehículos que pasan corren el riesgo de caerse del puente debido 

barandillas rotas, se determina una nota de actividades de reparación de emergencia  

3.4.1.5.5 Deterioro de la pintura  

Los resultados de la evaluación se calificarán de la siguiente manera: 

a) Sistema de pintura 

Tabla 3.20 Criterios de evaluación de sistemas de pintura [18] 

Categoría 
de 

Evaluación 

Calificación 
de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A 
a Sin deterioro   

c Descoloración superficial o se encuentra descamación parcial  

B d 
Desprendimiento parcial de la capa protectora de pintura y 
exposición de la capa inferior  

 

C e 
La fractura se produce en miembros que tienen menor 
impacto en la capacidad de carga. 

 

D ---- 
Las capas de pintura protectora deterioradas (Área ≥ 50%), 
propagación de la corrosión puntual. 
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b) Enchapado, pulverización de metales 

Tabla 3.21 Criterio de evaluación para enchapado y pulverizado de metales [18] 

Categoría 

de 

Evaluación 

Calificación de 

la inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Sin deterioro   

B c 
La capa protectora parcialmente deteriorada y se 

encuentra corrosión puntual 
 

C e 
Las capas protectoras deteriorada (área ≥50%) y 

se propagación de la corrosión puntual 
 

D ----    

c) Acero anticorrosivos  

Tabla 3.22 Criterios de evaluación de aceros anticorrosivos [18]. 

Categoría 

de 

Evaluación 

Calificación de 

la inspección  
Criterios de evaluación  

 

A 

a Sin deterioro de la capa superficial  

b 
La capa protectora superficial ha comenzado a 

corroerse 
 

c 
Partícula rugosa de metal corroído con un ancho de 

1-5 mm. 
 

B d 
Óxido escamoso de la capa protectora con un 

ancho de 5-25 mm. 
 

C e Delaminación parcial de la capa protectora corroída  

D e 
Amplia delaminación de la capa protectora corroída 

(área ≥50%) 
 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 
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Tabla 3.23 Afectaciones típicas causadas por el deterioro de la pintura [18] 

Parte 
afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la 

estructura  

Miembros de 
acero 

generalmente  

- Filtraciones de agua por la 
loseta  

-Incremento de corrosión  
debido a la rotura del miembro 

-Filtraciones en juntas de 
expansión y drenaje  

-Adherencia de sales 
  

3.4.1.5.6 Daño por incendios  

Existe el riesgo de afectar las propiedades del material como resultado al incendio o fuego 

ocasionado. Por lo tanto el resultado de la evaluación se la representara como categoría D. 

las consideraciones son: el acero no puede pasar una temperatura de 600°C, los pernos de 

alta tensión no más de 400°C de temperatura  [31]. 

Tabla 3.24 Ejemplo de pintado en el acero respecto a la temperatura [31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de 
evaluación  Temperatura Cara de la placa  

 

A No hay Daño 

 

 

B 

200 °C 

 

 

300°C 

 

 

 

C 

400°C  

 

 

500°C 

 

  

 

D 

600°C 

 

 

700°C 
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3.4.1.5.7 Daño en el material de refuerzo  

Tabla 3.25 Criterio de evaluación para defectos en el material de refuerzo [31]. 

Categoría de 
Evaluación 

Calificación 
de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Sin presencia de corrosión, separación ni fuga de agua  

B c 
Presencia de defectos como: separación de la placa de 
refuerzo con la viga principal, presencia de corrosión y 
fuga de agua 

 

C d 
Fuga significativa de agua, corrosión excesiva y 
separación considerable o significativa ≥ 1.5cm 

 

 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.26 Preocupaciones comunes del daño de la estructura en el material de refuerzo [31]. 

Parte 
afectada 

Origen de daños típicos Daños representativos en la estructura 

General  

- Concentradores de 
esfuerzos 

- Progresión de la corrosión a los elementos 
principales  

- Daño en los recubrimientos  
- Progresión de las grietas a los elementos 
principales  

 

• Consideraciones de evaluación  

Cuando la placa de acero empieza a perder propiedades por efecto de la corrosión, pone en 

riesgo la seguridad estructural y la categoría se la denomina D como el ejemplo de la figura 

3.8. 

 

Figura 3.8. Caída de la cubierta de acero de refuerzo de la losa [18] 
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3.4.1.5.8 Daño por descoloración / deterioro del material  

Tabla 3.27 Criterio de evaluación para defectos de descoloración / deterioro del material [31]. 

Categoría de 
Evaluación 

Calificación 
de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A 
a Sin presencia de descoloración / deterioro  

e área del miembro deteriorado/descolorido es < 50%  

B e decoloración y deterioro se extiende al área ≧ 50%)   

3.4.1.5.9 Daño por ruido / vibración  

Tabla 3.28 Criterio de evaluación para defectos de ruido / vibración [31]. 

Categoría de 
Evaluación 

Calificación 
de la 

inspección  
Criterios de evaluación  

 

A a Sin presencia de ruido   

B ---- ----  

C e 
El ruido con la vibración se identifica en los dispositivos 

de apoyos, juntas de expansión en la prevención o 
inspección 

 

D ---- ----  

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.29 Preocupaciones comunes del daño por ruido / vibración en la estructura [31] 

Parte 

afectada 
Origen de daños típicos Daños representativos en la estructura 

Miembros de 

acero en 

general 

- Vibración por el paso de 

vehículos 

- Progresión de las grietas a los elementos 

principales 
 

- Progresión de las grietas debido al 

concentrador de esfuerzos 
 

 

Los sonidos y vibraciones se deben a que existe una deficiencia o defecto estructural del 

puente a continuación se presentan las causas típicas  
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Tabla 3.30 Causas típicas de defectos y daños por sonidos [31] 

Causas típicas Ejemplos 

Grietas en el acero 

 

 

Fractura 

 

  

Espacio anormal en las 
juntas de expansión 

 

Deformación y rotura en 
las juntas de expansión  

 

 

Daño en el punto de 
soporte 

 

Asentamientos 
movimientos e 

inclinación 
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3.4.1.5.10  Daño por deflexión anormal  

Tabla 3.31Criterio de evaluación para defectos de deflexión anormal [31] 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación 

de la 

inspección  

Criterios de evaluación  

A a Sin presencia de deflexión 

B ---- ---- 

C e 
La deflexión anormal es identificada en la viga 

principal por algún tipo de inspección 

D ---- Deflexión severa en la viga principal 

 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.32 Preocupaciones comunes del daño en la deflexión anormal [31]. 

Parte afectada Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

Miembros de 

acero en general 

- Limpieza, inclinación y 

movimiento 

- Espaciado anormal en las juntas de 

expansión  

- Fluencia y contracción de la 

viga principal 

- Disminución de la capacidad de carga 

de los dispositivos de apoyo 

- Asentamiento y disfunción 

en los dispositivos de apoyo  

- Desigualdad en la superficie de 

rodadura 

 

• Consideraciones de evaluación 

Cuando se identifica una deflexión anormal en la viga principal se trata de una caída de 

capacidad de carga de los elementos entonces la categoría que lo corresponde es la D 
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3.4.1.5.11 Daño por deformación / rotura  

Tabla 3.33 Criterio de evaluación para defectos de deformación / Rotura [31] 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación de 

la inspección  
Criterios de evaluación  

A a Sin presencia de deformación y rotura 

B c 
Se identifica deformación/rotura local o parcial del 

elemento  

C e 
Se produce deformación / rotura en los miembros 

secundarios de la superestructura 

D e 
Se produce deformación / rotura en los miembros 

principales de la superestructura 

 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.34 Preocupaciones comunes del daño de deformación / rotura [31] 

Parte afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

Miembros de 

acero en 

general 

- Cobertura insuficiente  - Desastres secundarios   

- Concentración de esfuerzos  

- Reducción de la capacidad de carga 

debido a secciones transversales 

defectuosas  

- Colisiones vehiculares   

- Corrosión de miembros de acero (sin 

película de recubrimiento) 

- Corrosión de los miembros del acero 

de refuerzo por la exposición a la 

atmosfera  

 

• Consideraciones de evaluación 
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La deformación y rotura en miembros principales que soportan grandes esfuerzos de tensión 

como las vigas principales o los elementos que conforman la armadura presentan un riesgo 

significativo que compromete la seguridad estructural, razón por la cual se determina la 

respuesta de emergencia D. Las vigas principales se ven deformadas debido al agua de 

inundación como se observa en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Consideraciones de evaluación de daños por rotura [18] 

3.4.1.5.12 Daño por acumulación de escombros  

Tabla 3.35 Criterio de evaluación para defectos de acumulación de escombros [31]. 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación 

de la 

inspección  

Criterios de evaluación  

A a Sin acumulación de escombros  

B e 

Generalmente la acumulación de escombros se 

encuentra en los drenajes, juntas de dilatación y 

dispositivos de apoyos  

C ---- ---- 

D ---- ---- 

 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 
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Tabla 3.36 Preocupaciones comunes del daño por acumulación de escombros [31]j 

Parte afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

Drenajes  

 

Juntas de 

dilatación 

 

Dispositivos de 

apoyo  

- Corrosión obstrucción en 

drenajes   

- Corrosión en los elementos de la 

superestructura   

- Infiltraciones de agua lluvia en 

las juntas de dilatación que 

pasan al tablero  

- Daño del tablero del puente   

- Acumulación de escombros y 

deposiciones de lluvia en los 

dispositivos de apoyo    

- Movimientos de dispositivos de apoyo, 

perdida de rotación y funcionalidad   

 

• Consideraciones de evaluación 

Cuando los daños son a pequeña escala se pueden remover mientras se realiza la inspección 

y se da la calificación de A  

3.4.1.5.13 Daño por asentamiento / inclinación o movimiento 

Tabla 3.37 Criterio de evaluación para defectos de asentamiento / inclinación o movimiento  [31] 

Categoría de 
Evaluación 

Calificación 
de la 

inspección  

Criterios de evaluación  
 

Condición Daño  

A a Sin presencia de asentamiento/ inclinación o movimiento   

B 

e 
Soporte en dispositivos de 
apoyo o el tablero se 
asienta sobre el estribo  

- En tramos simples el asentamiento 
es menor a 25mm 

 

- En tramos continuos el 
asentamiento es menor a L/2000mm 

 

e 

Soporte en dispositivos de 
apoyo o el tablero se 
inclina o se mueve sobre 
el estribo 

Inclinación o movimiento del tablero 
en la subestructura  
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Tabla 3.38. Criterio de evaluación para defectos de asentamiento , Continuación. 

C 

e 

Soporte en dispositivos de 

apoyo o el tablero se asienta 

sobre el estribo 

- En tramos simples el 

asentamiento es menor a 

25mm 

- En tramos continuos el 

asentamiento es menor a 

L/2000mm 

 

e 

Soporte en dispositivos de 

apoyo o el tablero se inclina o 

se mueve sobre el estribo 

 Inclinación o movimiento 

severo del tablero en la 

subestructura 

 

D e 
 

Soporte en dispositivos de 

apoyo o el tablero se asienta, 

inclina o se mueve en el 

estribo 

Severo asentamiento, 

inclinación o movimiento  
 

 

 

 

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.39 Preocupaciones comunes del daño producido por asentamiento / inclinación [31] 

Parte afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

 

Dispositivos de 
apoyo  

 

Subestructura  

 

Tablero 

- Acción de fuerzas de impacto 
por desniveles en el camino 

- Erosiones causadas por el 
flujo del agua    

- Miembros con inclinación 

    

- Movimiento del tablero  

- Asentamiento del estribo en el 
suelo y del tablero  

- Inclinación  

- Deterioro del soporte de la fuerza del 
pilar    

- Deformaciones de los pilares 
o estribos y del tablero  

- Movimiento de los estribos o 
pilares y del tablero     

- Aplastamiento de dispositivos de apoyo 

 

-Asentamiento del estribo 
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• Consideraciones de evaluación  

Cuando exista un daño por inclinación, movimiento o asentamientos el valor de respuesta es 

emergencia y tipo D, debido a que puede causar colisiones vehiculares y más si se trata de 

bicicletas y motos el daño a la vía será más notable ocasionando vuelcos o comprometiendo 

la integridad de peatones    

3.4.1.5.14 Otros tipos de defectos  

Tabla 3.40 Criterio de evaluación para defectos de derrumbes de terraplenes [31]. 

Categoría de 

Evaluación 

Calificación de 

la inspección  
Criterios de evaluación  

A a Sin presencia de grietas 

B c 
Presencia de defectos como: residuos de animales, 

Faltante de material de sellado, etc 

C d 
Daños por incendio sin temor a causar una reducción de 

esfuerzos  

D e 
Daños por incendio con temor a causar una reducción de 

esfuerzos  

A continuación, se muestran los orígenes, causas y afectaciones típicas sobre el daño 

estructural. 

Tabla 3.41 Preocupaciones comunes del daño de la estructura en otros defectos [31]. 

Parte afectada  Origen de daños típicos  Daños representativos en la estructura  

General  

- Daño artificial  
-Daño representativo del puente  

debido a la rotura del miembro 

- Desastres naturales   

- Daño por animales   

• Consideraciones de evaluación 

Estos daños se pueden presentar como categoría B porque no hay efecto que comprometa 

con la estructura del puente, si fuese el caso que comprometa directamente al puente o se 

vea en peligro el tráfico vehicular entonces se considera como C y se toma medidas de 

protección contra deslizamientos de tierra  [31].  
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CAPITULO 4 

4 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE 

PUENTES METÁLICOS  

4.1 MANTENIMIENTO  

Los objetivos principales de mantenimiento son conservar y preservar las condiciones de 

servicio de la estructura en nivel más optimo posible. Las actividades de manteamientos son 

de gran relevancia para evitar o ralentizar los posibles deterioros futuros [12]. La ausencia de 

mantenimiento o mantenimientos inadecuados sobre una estructura metálica dan lugar a 

afectaciones como:  

• Problemas de funcionalidad  

• Acortamiento de la vida útil  

• Riesgos de accidentes  

• Problemas de seguridad  

A partir de la información recopilada en la inspección acerca del deterioro y daño de la 

estructura, se clasifica las acciones de mantenimiento en tres grupos [29]: 

4.1.1 Mantenimiento rutinario  

El mantenimiento rutinario o preventivo se aplica para evitar el incremento de daños o grado 

de deterior en la estructura, manteniendo el puente en buenas condiciones, entre las labores 

dentro de este tipo de mantenimiento resaltan las siguientes:  

• Limpieza general de los elementos estructurales  

• Repintado de superficies poco afectadas por la corrosión  

• Limpieza e inspección de sistemas de drenaje  

• Rehabilitación de juntas de expansión  

• Adecuación de señalización, alumbrado, barandas y accesorios.  

• Limpieza y repavimentación de la superficie de rodadura.  



75 

 

4.1.2  Mantenimiento periódico  

Este tipo de mantenimiento se emplea cuando se presentan daños que generan una 

disminución significativa de la capacidad del puente y que ameritan ser reparados. Las 

actividades correctivas comunes de un puente se enlistan a continuación:  

• Corrección de juntas de dilatación  

• Corrección de dispositivos de apoyo  

• Remoción de la capa asfáltica  

• Corrección de superficies degradadas 

• Ajustado de pernos en juntas  

• Rehabilitación de elementos estructurales  

• Mejoras en el sistema de drenaje   

4.1.3 Mantenimiento de emergencia  

El mantenimiento de emergencia se presenta cuando los daños estructurales comprometen 

la seguridad y estabilidad del puente. Generalmente estos daños graves son resultado de 

fenómenos naturales, colisiones vehiculares fuertes o daños intencionales, que ameritan una 

reparación de carácter urgente. El manteamiento de emergencia engloba las siguientes 

actividades:  

• Refuerzo de elementos principales  

• Cambio de elementos secundarios   

• Repotenciación de estribos y pilares  

4.1.4 Criterios de mantenimiento:  

Son actividades destinadas a mantener la integridad estructural de un puente, evitar la 

aparición o propagación de irregularidades mayores, corregir defectos puntuales, controlar el 

deterioro de los elementos de la estructura, manteniendo sus características superficiales con 

una mínima cantidad de modificaciones.  

Básicamente las actividades de mantenimiento tienen lugar al presentare irregularidades de 

menor magnitud [12], como respuesta a las actividades de inspección y evaluación que 

concluyen un estado estructural no critico de calificación A y B    



76 

 

4.2 REPOTENCIACIÓN DE PUENTES METÁLICOS  

Con el fin de prevenir el deterioro acelerado, en casos extremos evitar el colapso parcial o 

total de una estructura, se planifican y priorizan actividades de conservación y/o tareas de 

reparación, partiendo de las resultas de la inspección y criterios de evaluación sobre el estado 

global actual de un puente. Las actividades realizadas sobre la estructura se categorizan de 

acuerdo a la gravedad de los daños [2].  

4.2.1 Criterios de repotenciación  

La repotenciación de una estructura hace referencia a las actividades de restauración, 

corrección de daños y/o deterioro de los elementos estructurales de un puente hasta alcanzar 

nuevamente su condición original de servicio 

Este tipo de actividades tiene lugar cuando los resultados de la evaluación implican altos 

valores de severidad ‘C o D’, lo que refleja la presencia de  daños graves o críticos, capaces 

de comprometer la estabilidad de la estructura, por los tanto, deben ser atendidos en el menor 

tiempo posible [12].   

4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACIÓN DE 
LAS PARTES DEL PUENTE  

4.3.1 Elementos de acero  

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de los elementos de acero que conforman la superestructura, se 

basan en los resultados de los criterios de evaluación como se muestra en la Tabla 4.1 

Tabla 4.1 Actividades de mantenimiento y repotenciación de elementos de acero [27]. 

Tipo y porcentaje 
de Daño 

Actividades de 
mantenimiento  

Actividades de 
repotenciación  

Rutinaria   Periódica  
Evaluación 

A 
Evaluación 

B  
Evaluación C o D 

Corrosión  AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-1, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-6, AR-7 

Grietas  AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-2, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-5, AR-7 
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Tabla 4.2. Actividades de mantenimiento y repotenciación de elementos de acero, continuación. 

Aparición de 
vegetación  

AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-1, 
AR-2, AR-3 

Puente de armadura: 
AR-5, AR-7 

Deterioro de 
recubrimiento 

superficial  
AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-1, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-6, AR-7 

Daño por impacto  AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-2, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-4, AR-5, AR-7 

Falla en 
conexiones  

AMR-1 
AMP-1 y    
AMP-2 

Puente Trabe:AR-2, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-4, AR-7 

Fatiga  AMR-1 AMP-1 

Puente Trabe:AR-2, 
AR-3 

Puente de armadura: 
AR-5, AR-7 

Otros AMR-1 N/A 
Puente Trabe: AR-3 
Puente de armadura: 

AR-7 

 

Actividades de mantenimiento  

4.3.1.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.1.1.1 Limpieza de componentes de acero (AMR-1) 

En la ejecución de esta actividad de deber remover o eliminar todo tipo de suciedad, oxido, 

humedad, aceites, grasas, entre otros., de la superficie de elementos de acero considerando 

que esta debe quedar totalmente seca para a la aplicación de inhibidores de oxido, una 

adecuada limpieza de estos elementos evita un deterioro acelerado permitiendo un óptimo 

funcionamiento [33].  

El proceso de limpieza de las superficies metálicas debe seguir las recomendaciones del 

manual de pintura de estructuras de acero (SSPC): 

En condiciones aceptables de desgaste y pocas áreas afectadas por corrosión se recomienda 

realizar las actividades de limpieza utilizando herramientas manuales como cepillos para 

retirar herrumbre, cascarilla y desprendimiento parcial de la pintura.  
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Para escenarios en donde el recubrimiento y pintura superficial se encuentra en malas 

condiciones y áreas ampliamente desgastadas, con la presencia de corrosión, laminación de 

la pintura, herrumbre u otros materiales, se llevará a cabo una limpieza utilizando chorro 

abrasivo, con un grado de metal casi blanco y considerando un perfil de anclaje aproximado 

de 2.4 micrones para asegurar una buena adherencia de la pintura nueva [25]. 

Consideraciones: 

• Limpieza con chorro abrasivo de baja presión (< 5000 psi, utilizando agua) para 

remover restos de oxido superficial y escombros, tomando en cuenta que este método 

no removerá oxidación profunda o corrosión  

• Limpieza con chorro abrasivo de moderada presión (> 5000 y < 10000 psi, utilizando 

agua) para obtener una superficie de color mate uniforme y removerá lentamente los 

óxidos o corrosión profunda  

• Limpieza con chorro abrasivo de alta presión (> 10000 y < 25000 psi, utilizando agua) 

se consigue una superficie color mate uniforme y removerá fácilmente la superficie 

con oxidación yo corrosión profunda, adicionalmente los contaminantes químicos se 

van retirando gradualmente  

• Limpieza con chorro abrasivo de ultra presión (> 25000 psi, utilizando agua) se 

consigue una remoción total de la superficie gravemente afectada con corrosión 

prolongada, sin embargo, se debe tener mucho cuidado al aplicar estas presiones 

dado que se puede despidiente o afecta al material base reduciendo su sección 

transversal  

 

Figura 4.1. Limpieza de componentes de acero [27] 
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4.3.1.2 Actividades de mantenimiento periódico   

4.3.1.2.1 Pinturas de componentes de acero AMP-1 

El buen estado de la pintura en los componentes de acero asegura un buen funcionamiento 

de los elementos de acero del puente, manteniendo las condiciones iniciales de servicio y 

prolongando su vida útil. Siempre y cuando se haya realizado actividades de limpieza previa 

se puede aplicar recubrimientos adicionales para proteger contra agentes corrosivos [27].  

Para iniciar con la aplicación de nuevas capas de pintura, se debe culminar con actividades 

de limpieza de la superficie, verificando que se haya eliminado todo tipo de suciedad, 

obstrucciones, contaminantes, etc. Para asegurar una correcta adherencia de la capa de 

pintura sobre los elementos metálicos se debe aplicar diferentes tipos de capas [25]:  

• Recubrimiento base: Los recubrimientos base consisten en la aplicación una capa de 

resina con buena resistencia a agentes químicos y alta resistencia mecánica, 

generalmente la canalización de estos elementos se lleva acabó con productos tipo 

pigmento y amida considerados como inhibidores de oxidación. Por otro lado, la 

composición del recubrimiento case consiste en 60% de volumen de residuos sólidos 

y con un espesor de película seca de 25.4 micrones.  

• Recubrimiento de barrera: La aplicación del recubrimiento de barrera consiste en una 

capa epóxica semibrillante con un curado de poliamida de dos componentes para 

protección de metales con un espesor de película seca de 25.4 micrones  

• Recubrimiento de acabado: la pintura de acabado debe ser de poliuretano con un 

espesor de película seca de 25.4 micras. Una vez aplicadas los tres recubrimientos el 

espesor de la película completa debe ser medidos totalmente secos y no debe ser 

menor al 90% de las especificaciones  

Se debe considerar todas las recomendaciones especificadas por el material y verificar que 

las con las condiciones del clima sean adecuadas.  

 

Figura 4.2. Pintura de componentes de acero [27] 
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4.3.1.2.2 Sujeción y reposición de pernos AMP-2 

Asegurar la correcta sujeción de pernos y remaches, así como reponer pernos nuevos en el 

caso de la ausencia de los mismos, en los distintos puntos de unión, es importante verificar 

que estos elementos se encuentren en buen estado para garantizar un adecuado 

funcionamiento de los elementos estructurales.  

Para llevar a cabo esta actividad se debe contar con las herramientas, equipos y accesorios 

necesarios que permitan realizar estas actividades de manera práctica y segura [25]:  

• Sujeción de pernos flojos o desajustado utilizando las herramientas necesarias  

• Reemplazar los pernos o remaches faltantes considerando que se debe reemplazar 

uno a la vez y en lados puestos manteniendo una fricción constante en los empalmes. 

• Es importante que la sujeción y ajuste de pernos se alcance las tensiones 

especificadas en su diseño.  

 

Figura 4.3. Sujeción y reemplazo de pernos faltantes o flojos [27]. 

4.3.1.3 Actividades de repotenciación de puentes tipo trabe  

4.3.1.3.1 Pintura de vigas de acero (AR-1) 

Esta actividad consiste en la remoción total de la pintura y la corrosión superficial de las vigas 

o elementos principales y secundarios de acero, utilizando las herramientas necesarias y 

procesos de remoción de pintura recomendados como la utilización de chorros de arena. 

Posteriormente aplicar las diferentes capas de recubrimiento superficial o pintura siguiente 

las recomendaciones e instrucciones del fabricante, esta actividad se considera de 

repotenciación cuando el resultado de la evaluación es crítico como se muestra e la figura 4.4  

 

Figura 4.4. Aplicación de nuevo recubrimiento superficial en estructura de acero [27] 
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4.3.1.3.2 Refuerzo de viga de acero (AR-2) 

Con el objetivo de incrementar la capacidad de carga estructural respetando las 

especificaciones de normas internaciones o nacionales, de la estructura que ha sido afecta 

por ambientes agresivos y sobrecargas constante por el paso de vehículos pesados. 

Generalmente el refuerzo de vigas principales consiste en la aplicación de platinas de acero 

en el patín inferior de la sección transversal tipo ‘’I”, diafragmas, arrastramientos verticales y 

longitudinales a lo largo de toda la viga.  

Existen diversos tipos de soluciones de refuerzo en vigas de puentes de acero, que buscan 

incrementar el área transversal como se muestra en la figura 4.5, sin embargo, para la 

aplicación de refuerzo sobre una viga de acero es necesario realizar una inspección especial 

para definir el tipo de reforzamiento y la especificación del proceso acompañado de un diseño 

estructural detallado [23].  

 

Figura 4.5.Alternativas de reforzamiento de vigas [23] 

 

4.3.1.3.3 Otros (AR-3) 

La repotenciación de elementos metálicos de puentes tipo trabe son obras especializadas de 

acuerdo al tipo de daño y en ocasiones están sujetas a consideraciones sísmicas. Entre las 

opciones de repotenciación de vigas de acero se encuentra la incorporación de elementos 

adicionales como se muestra en la figura 4.6 con el fin de incrementar la capacidad de carga, 

sin embargo, este proceso es válido para vigas de tramos cortos [23] 
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Figura 4.6. Sistema de aumento de carga para vigas de tramos cortos [31] 

Otra alternativa de repotenciación de vigas es la incorporación de vigas adicionales tipo 

“Gerber” y flejes externos como se muestra en la figura 4.7, siguiendo un diseño estructural 

detallado 

 

Figura 4.7. Incorporación de una nueva viga de acero [23] 
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4.3.1.4 Activiades de repotenciacion de estructuras tipo armadura  

4.3.1.4.1 Reposición de elementos faltantes o dañados (AR-4) 

Se elementos estructurales se reemplazan cuando estos se encuentran en mal estado, 

presentan dañados o existen elementos faltantes.  

 

Figura 4.8. Cambio de elementos diagonales [27] 

4.3.1.4.2 Reparación de componentes de acero y armadura (AR-5) 

Se refuerza de elementos de armadura con conexiones de soldadura o empernadas, 

empleado diferentes técnicas como se muestra en la figura 4.9, esto se realiza con el fin de 

aumentar la capacidad de carga, pero solo para efectos de cargas vivas [23]. 

 

Figura 4.9. Platinas de refuerzo soldadas y empernadas [23] 

4.3.1.4.3 Pintura en acero – armadura (AR-6) 

Se considera como una actividad de repotenciación mas no de mantenimiento debido a que 

tienen un nivel de severidad grave y crítico, además, estas son acompañadas de inspecciones 

que identifican causas para buscar una mejor y definitiva solución. 
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4.3.1.4.4 Otra – armadura (AR-7) 

Refuerzo de fibras de carbono que aumenten la capacidad de carga 

Cambio o remplazo de elementos dañados o por dañarse 

 

Figura 4.10. Recuperación de elementos que presenten impactos [23] 

 

Figura 4.11. Aumento de capacidad mediante nuevos diseños de elementos que mejoren la 

estructura en general [23] 

 
Figura 4.12. Aumento de capacidad de carga mediante un nuevo sistema de arco dentro de la 

armadura [23] 
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4.3.2 Superficie de rodadura 

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de la superficie de rodadura, se basan en los resultados de los 

criterios de evaluación como se muestra en la Tabla 4.3 

Tabla 4.3 Actividades de mantenimiento y repotenciación de la superficie de rodadura [27]. 

Tipo de Daño 

Actividades de mantenimiento  Actividades de 
repotenciación 

Rutinaria Periódica 

Evaluación A Evaluación B  Evaluación C o D 

Infiltraciones AMR-2 AMP-4 
Asfalto: AR-8, AR-10 

Concreto: AR-9 

Descomposición AMR-2 AMP-4 
Asfalto: AR-8, AR-10 

Concreto: AR-9 

 Daño estructural 
AMR-2 AMP-4 

Asfalto: AR-8, AR-10 

Concreto: AR-9 

Otros  AMR-2 AMP-4 Concreto: AR-11 

Actividades de mantenimiento  

4.3.2.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.2.1.1 Limpieza de la superficie de rodadura (AMR-2) 

La limpieza de la superficie de rodadura es de gran relevancia para solucionar los problemas 

generados por la falta de mantenimiento y defectos superficiales leves como se muestra en 

la figura 4.13, esta actividad se puede llevar a cabo utilizando herramientas manuales o 

mecánicas en función de las siguientes actividades [25]:  

• Retirar de basura, vegetación, tierra y rocas de las zonas, etc., de la calzada y las 

zonas de acceso  

• Remover residuos de basura, polvos y sustancia liquidas con la ayuda de cepillos 

metálicos, a su vez aire comprimido o agua a presión  

• En el caso de derrumbes o la presencia de escombros de grandes magnitudes utilizar 

maquinaria que facilite su remoción  

• Una vez terminadas estas actividades es importante trasladar todos los residuos a un 

espacio autorizado  
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Figura 4.13. Actividades de limpieza de la superficie de rodadura [27] 

4.3.2.2 Actividades de repotenciación (AR) 

4.3.2.2.1 Cambio de pavimiento asfaltico (AR-8):   

Esta actividad consiste en remover totalmente el asfalto antiguo y realizar una limpieza de la 

superficie, reparar los posibles daños de la loseta y colocar una nueva capa asfáltica sobre 

una membrana adhesiva bituminosa (tack coat) de acuerdo a los estándares o parámetros 

para la remoción y aplicación de asfalto nuevo [34]. 

4.3.2.2.2 Cambio de pavimiento de concreto (AR-9) 

 Esta actividad consiste en remover totalmente el asfalto antiguo y realizar una limpieza de la 

superficie, reparar los posibles daños de la loseta y colocar un nuevo pavimento de concreto 

de acuerdo a los estándares o parámetros para la remoción y aplicación de concreto nuevo.  

4.3.2.2.3 Reparación del asfalto o concreto (AR-10)  

Esté proceso de reparación consiste en limpiar la superficie y remover las zonas sueltas, para 

posteriormente distribuir asfalto conjuntamente con roca triturada en las zonas más 

afectadas. Finalmente se realiza un proceso de compactación con rodillos y la remoción de 

material sobrante. Es importante introducir toda la señalética de seguridad durante los 

trabajos de repotenciación [34], [35].  

4.3.2.2.4 Otras (AR-11) 

 Acorde al tipo de daño y su evaluación existe u otros tipos de actividades para la 

repotenciación de los componentes evaluados. Una de estas actividades es la aplicación de 

sobre capas o ‘’overlays’’, que consiste en colocar extra sobre la superficie de rodadura 

generante con espesores que varían de 4 mm a 8 mm con el objetivo de mejorar las 

propiedades de contracción y resistencia al impacto. Por otro lado, es de suma importancia 

reparar o cambiar el sistema de drenaje [35].  

 



87 

 

4.3.3 Juntas de dilatación   

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de las juntas de dilatación, se basan en los resultados de los criterios 

de evaluación como se muestra en la Tabla 4.4 

Tabla 4.4 Actividades de mantenimiento y repotenciad de juntas de dilatación [27]. 

Tipo y porcentaje de 

Daño 

Obras de mantenimiento  Trabajos de 

repotenciación  Rutinaria   Periódica  

Evaluación A Evaluación B  Evaluación C o D 

Infiltraciones AMR-3 AMP-3 AR-12 

Daño estructural AMR-3 AMP-3 

Junta Metálica:AR12-, 

AR-13, AC-15 

Junta de goma:AR-14, 

AR-15 

Asentamientos AMR-3 AMP-3 

Junta Metálica:AR-12, 

AR-14, AC-15 

Junta de goma:AR-14, 

AR-15 

Otros AMR-3 AMP-3 AR-15 

 

Actividades de mantenimiento  

4.3.3.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.3.1.1 Limpieza de juntas de dilatación (AMR-3) 

Para mantener un adecuado funcionamiento de estos elementos es imprescindible 

mantenerlos limpios de elementos que puedan afectar a la durabilidad de los mismos, como 

tierra, piedras, plantas, basura o cualquier otro tipo de elementos que pudieran obstaculizar, 

como se muestra en la figura 4.14, esta actividad se puede llevar a cabo utilizando 

herramientas manuales o mecánicas en función de las siguientes actividades [36]:  
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• Retirar de basura, vegetación, tierra rocas u otros obstáculos de la junta de dilatación 

y de las zonas cercanas con la ayuda de cepillos metálicos, a su vez aire comprimido 

o agua a presión 

• Durante la limpieza se tomará las precauciones necesarias para evitar daños en las 

juntas y sus respectivas partes como sellos o elementos de acople  

4.3.3.2 Actividades de mantenimiento periódico  

4.3.3.2.1 Reparación o cambio de sellos de juntas de dilatación (AMP-3) 

Con el objetivo de garantizar un adecuado movimiento relativo entre los elementos del puente, 

verificar el estado de las juntas de dilatación y los sellos es de gran relevancia para llevar a 

cabo las actividades de limpieza reparación o a su vez un remplazo de estos elementos.    

 

Figura 4.14. Actividades de limpieza de la junta de dilatación [27]. 

4.3.3.3 Actividades de repotenciación (AR) 

4.3.3.3.1 Reparación de la junta de dilatación (AR-12) 

La reparación de la junta de dilatación abarca actividades de limpieza y mejoramiento de 

todos los componentes que presenten daños significativos, conjuntamente con las 

actividades de mantenimiento periódico, adicionalmente durante las actividades de 

reparación es importante verificar que el tiempo de junta sea el adecuado.  

4.3.3.3.2 Cambio de juntas de dilatación (AR-13) 

Antes de estableces las actividades de cambio de las juntas de dilatación se debe realizar 

una planificación apropiada la que dé debe incluir: la selección adecuada de la junta de 

dilatación a reemplazar, tipo de puente, tránsito de vehículos, tipo de vía y labores de 

socializan para cierre parcial de vías [23].  

• Establecer el tipo de junta de dilatación en función de las características del puente 

como tipología y longitud, es importante delimitar a zona de la superficie de rodadura 

que requiere la junta de dilatación nueva.  
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• Retirar las juntas de dilatación deteriorada, el proceso de remoción de estos 

elementos debe evitar la generación de daños o deterioro de superficie de rodadura 

adyacente y/o elementos de la superestructura. Dentro de este proceso se remarca el 

área de remoción de la superficie de doradura para retirarla o demolerla hasta el nivel 

necesario para retirar y colocar las juntas de dilatación, pudiéndome utilizar 

herramientas manuales e hidráulicas livianas.  

• Una vez retirada la junta de dilatación es de suma importancia verificar el estado de 

la superficie de rodadura, soportes y elementos adyacentes. Limpiar el espacio de la 

junta con aire comprimido y a su vez remover el óxido de los elementos estructurales 

vistos.  

• Instalar la junta de dilatación aplicando los aditivos de adherencia necesarios sobre 

toda la superficie del espacio dispuesto para la junta de dilatación nueva, siguiendo 

los procesos de instalación recomendados por los fabricantes 

• Los materiales extraídos o escombros generados durante el proceso de remplazo 

deben ser desechados en lugares autorizados por las autoridades locales  

 

Figura 4.15. Cambio de juntas de dilatación [27]. 

4.3.3.3.3 Cambio de juntas de goma (AR-14): 

Esté proceso consiste en remover las zonas de asfalto o concreto de la superficie de rodadura 

adyacentes a la junta, con la respectiva adecuación y limpieza de esta zona, seguidamente 

de la instalación de la nueva junta de dilatación siguiendo las especificaciones del fabricante 

conjuntamente con el rellenado o reincorporación de la superficie de rodadura adyacente 

removida [23].  

4.3.3.3.4 Otras (AR-15) 

Otros procesos de reparación o cambio de juntas de dilatación especiales dependen de las 

recomendaciones o especificaciones del fabricante, el tipo de junta y severidad de los daños   
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4.3.4 Estribos y pilas  

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de pilas y estribos, se basan en los resultados de los criterios de 

evaluación como se muestra en la Tabla 4.5 

Tabla 4.5 Actividades de mantenimiento y repotenciad de estribos y pilas [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de mantenimiento  

4.3.4.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.4.1.1 Limpieza de los estribos (AMR-4) 

Es importante retirar los obstáculos, acumulación de escombros y fragmentos de roca para 

que la durabilidad del estribo o pila no se vea comprometida [25] 

• Utilizar equipos manuales o mecánicos que permitan retirar todo tipo de malezas, 

basuras, troncos, fragmentos de roca, otros obstáculos  

• En caso de que los fragmentos de roca, material vegetal, otro tipo de residuo que sea 

de grandes magnitudes e impida retirar con facilidad se ocupara maquinaria pesada  

• Cuando algún material o planta se encuentre adherido al estribo o pila dependiendo 

de su magnitud y área afectada se utilizarán herramientas como cepillos metálicos, a 

su vez aire comprimido o agua a presión 

• Una vez terminadas estas actividades es importante trasladar todos los residuos a un 

espacio autorizado con ayuda de volquetas Nota: no deben ser reutilizados como 

relleno 

Tipo de daño  

Actividades de mantenimiento Actividades de 
Repotenciación  Rutinaria  Periódica 

Evaluación A Evaluación B evaluación C o D 

Filtraciones AMR-4 AMP-4 AR-16, AR-19 

Daños estructurales  AMR-4 AMP-4 AR-16, AR-17, AR-
18, AR-19 

Aceros expuestos y 
corrosión con daños en el 
concreto:  

AMR-4 AMP-4 AR-16, AR-19 

Asentamientos y/o 
socavación AMR-4 AMP-4 AR-17, AR-18, AR-

19, AR-20 
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• Algunas sustancias solventes lubricadas, residuos de combustible o cualquier 

sustancia liquida o semilíquida se removerá utilizando material absorbente o 

disolvente   

 

Figura 4.16. Limpieza de estribos [27] 

4.3.4.2 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.4.2.1 Pintura en componentes de concreto (AMP-4) 

 Es importante que los estribos y pilas se pinten para evitar un deterioro en consecuencia al 

medio ambiente (lluvia y sol) y poder garantizar un buen funcionamiento y mantener las 

propiedades físicas y químicas [25]. 

• Remover residuos de basura, polvos y sustancia liquidas o cualquier otro tipo de 

componente que no permita una buena adherencia de la puntura a la subestructura  

• Para la preparación superficial (adherencia del sistema de protección dependiendo de 

las condiciones del concreto a pintar)  

• Producir una superficie de concreto sana con porosidades adecuadas se retiran 

sustancias contaminantes empleando abrasivos secos, el arenado se emplean 

abrasivos mojados, abrasivo en vacío 

• Esto se hace a su vez aire comprimido o agua a presión 

• Al emplear herramientas de impacto como cepillar o martillar para quitar las capas se 

debe tener mucho cuidado porque en cualquier momento pueden fracturar al concreto  

• Se debe verificar que las pinturas cumplan con la protección del concreto contra 

agentes atmosféricos y las especificaciones del fabricante  
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Figura 4.17.Pintura de elementos de concreto [27]. 

4.3.4.3 Actividades de repotenciación   

4.3.4.3.1 Reparación del concreto (AR-16) 

En el caso de las grietas la actividad a realizar es un recubrimiento sobre toda la grieta con 

Tec premix Grour para de esta manera conservar el estado del concreto sin dañar su diseño 

y asegurando un adecuado funcionamiento estructural  

 

Figura 4.18. Reparación del concreto [27]. 

4.3.4.3.2 Encamisado de concreto (AR-17) 

Sobre el perímetro del estribo se coloca acero de refuerzo y se vierte concreto con el propósito 

de transferir la carga del viejo al nuevo hormigón y además de mejora las capacidades 

sísmicas y estáticas, dar un mayor soporte a la cimentación y de esta manera socavamientos 

[37]  

 

Figura 4.19.Encamisado de concreto [27] 
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4.3.4.3.3 Cambio total de la estructura (AR-18) 

En el caso de que el estribo se encuentre en mal estado o exista un aumento de luz del 

puente. Siempre se debe referir a los códigos y especificaciones bajo las normas  

4.3.4.3.4 Cambio parcial de la estructura (AR-19) 

Cuando no toda la parte que conforma el estribo se encuentre en malas condiciones o cuando 

no cumpla con la capacidad de carga establecida, lo que se realiza es una limpieza profunda, 

se elimina la parte afectada y se reconstruye con materiales de igual o mejor calidad [37]. 

 

Figura 4.20. Cambio parcial de la estructura [27] 

4.3.4.3.5 Nivelación para evitar asentamientos (AR-20) 

Renivelación de los apoyos, acomodo total de la superestructura a su posición inicial y en 

caso de ser necesario reconstrucción de la parte superior del estibo  

4.3.5 Dispositivos de apoyo  

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de los dispositivos de apoyo conforman la superestructura, se basan 

en los resultados de los criterios de evaluación como se muestra en la Tabla 4.6 

Tabla 4.6 Actividades de mantenimiento y repotenciad de dispositivos de apoyo [27]. 

Tipo de daño 

Actividades de mantenimiento Actividades de 

Repotenciación Rutinaria Periódica 

Evaluación A Evaluación B evaluación C o D 

Daños estructurales AMR-5 AMP-1, AMP-2 AR-21, AR-22 

Impacto AMR-5 AMP-1, AMP-2 AR-21 

Descomposición AMR-5 AMP-1 AR-21 

Corrosión de acero 

estructural 
AMR-5 AMP-1 AR-21 
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Actividades de Mantenimiento  

4.3.5.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.5.1.1 Limpieza en los dispositivos de apoyo (AMR-5) 

Es importante retirar los obstáculos, acumulación de escombros para que el funcionamiento 

del dispositivo de apoyo (los movimientos) no se vean comprometidos [36]. 

• Utilizar equipos manuales o mecánicos que permitan retirar todo tipo de malezas, 

basuras, acumulación de escombros y vegetación 

• Cuando algún material o planta se encuentre adherido a los dispositivos de apoyo, 

dependiendo de su magnitud y área afectada se utilizará herramientas útiles como 

cepillos metálicos, a su vez aire comprimido o agua a presión 

• Una vez terminadas estas actividades es importante trasladar todos los residuos a un 

espacio autorizado con ayuda de volquetas Nota: no deben ser reutilizados como 

relleno 

• Algunas sustancias solventes lubricadas, residuos de combustible o cualquier 

sustancia liquida o semilíquida se removerá utilizando material absorbente o 

disolvente   

 

Figura 4.21. Limpieza de dispositivos de apoyo [27] 

4.3.5.2 Actividades de mantenimiento periódico 

 Estas actividades se encuentran descritas en el apartado de 4.3.1, de elementos de acero 

(AMR-1) y (AMR-2) 
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4.3.5.3 Actividades de repotenciación  

4.3.5.3.1 Cambio de apoyos (AR-21) 

El cambio de apoyos consiste en realizar un nuevo diseño, construcción e instalación de 

dispositivos de apoyos ya sean de neopreno o de acero. Generalmente cuando estos se 

encuentran en malas condiciones y presentan [38]:  

• Falta de verticalidad  

• Insuficiente capacidad de carga 

• Descomposición o después de algún movimiento sísmico  

4.3.5.3.2 Corrección de posición (AR-22) 

Esta actividad se presenta cuando los apoyos no tienen una alineación o existe una falta de 

verticalidad, para la ejecución se debe suspender la superestructura del puente de forma 

segura, seguido del retiro de los apoyos dañados para la colocación de apoyos reparados o 

nuevos siguiendo las respectivas especificaciones, finalmente se vuelve colocar la 

superestructura en su posición original [38]. 

4.3.6 Veredas, bordillos y drenajes  

La planificación de actividades como: mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico u 

obras de repotenciación de veredas, bordillos y drenajes conforman la superestructura, se 

basan en los resultados de los criterios de evaluación como se muestra en la Tabla 4.7 

Tabla 4.7 Actividades de mantenimiento y repotenciad de veredas, bordillos y drenajes [27]. 

Tipo y porcentaje de 
Daño 

Obras de mantenimiento  Trabajos de 
repotenciación  Rutinaria   Periódica  

Evaluación A Evaluación B  Evaluación C o D 

Daño estructural AMR-6 AMP-5 AR-22, AR-23 
 

Impacto AMR-6 AMP-5 AR-22, AR-23, 
 

 

Daño del concreto y 
acero expuesto 

 
AMR-6 AMP-5   AR-23 

 

 

Acumulación de 
escombros en 

drenajes 
AMR-7 AMP-7 N/A  

Otros  AMR-6 AMP-7  AR-24  
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Actividades de mantenimiento  

4.3.6.1 Actividades de mantenimiento rutinario  

4.3.6.1.1 Limpieza de veredas y bordillos (AMR-6) 

Las actividades de mantenimiento rutinario consisten en la remoción de objetos que 

obstaculicen en paso seguro de peatones y afecten al funcionamiento seguro del mismo, 

estas actividades consisten en [36]:  

• Retirar de basura, vegetación, tierra y rocas de las zonas, etc., de la calzada o veredas 

mediante la utilización de equipos manuales o mecánicos  

• Remover residuos de basura, polvos y sustancia liquidas con la ayuda de cepillos 

metálicos, a su vez aire comprimido o agua a presión  

• En el caso de derrumbes o la presencia de escombros de grandes magnitudes utilizar 

maquinaria que facilite su remoción  

• La limpieza de fluidos como derrames de combustible, lubricantes o cualquier otro tipo 

de solución liquida, se debe remover aplicando arena sobre ellos para ser absorbidos 

y fácilmente limpiados.  

• Una vez terminadas estas actividades es importante trasladar todos los residuos a un 

espacio autorizado  

 

Figura 4.22 Actividades de mantenimiento rutinario [27]. 

4.3.6.1.2 Limpieza de drenes (AMR-5) 

Para asegurar que el drenaje cumpla con su funcionalidad y evitar que la durabilidad de los 

componentes se vea afectada se necesita una correcta evacuación de agua para ello es 

necesario las siguientes actividades [36]. 

• Retirar cualquier tipo de basura, malezas o cualquier tipo de desperdicio mediante el 

uso de herramientas manuales y mecánicas con el fin de que el agua sea totalmente 

evacuado  
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• Se verifica el drenaje cumpla con su funcionalidad  

• En el caso de que alguna sustancia se encuentre adherida es necesario remover 

mediante agua a presión, aire comprimido o con ayuda de un cepillo metálico  

• Cuando se ocupe aire comprimido o agua a presión es necesario tener cuidado con 

la afectación de elementos estructurales y con el mismo drenaje  

 

Figura 4.23. Limpieza de drenes [27]. 

4.3.6.2 Actividades de mantenimiento periódico  

4.3.6.2.1 Reparación o remplazo parcial de veredas o bordillos (AMP-6) 

Las actividades de mantenimiento periódico consisten en mantener en condiciones óptimas 

el estado de las veredas o bordillos, para al paso seguro de peatones y vehículos. Esta 

actividad cosiste generalmente en reconstruir partes afectadas [27]: 

• Inicialmente se debe identificar y marcar todas las zonas de la vereda afectadas o 

dañadas que necesitan ser reparadas o cambiadas, y se retiran únicamente cuando 

estas estén listas para reemplazarse 

• Demoler las zonas identificadas y marcadas como dañadas, los escombros producto 

de estas actividades deben ser reubicados a lugares autorizados.  

• Una vez que se ha removido y limpiado las zonas afectadas se repara la superficie, 

asegurando que los nuevos elementos conserven las características iniciales 

arquitectónicas y estructurales.  

  Se recomienda aplicar las actividades de limpieza mencionadas anteriormente para los 

elementos complementarios como barandas y aplicación de pintura  

 

Figura 4.24. Remplazo parcial de veredas [27]. 
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4.3.6.2.2 Construcción, reparación o alargamiento de drenajes (AMP-7) 

Esto se realiza con el fin de asegurar que el agua que sale por el drenaje sea manejada de 

forma correcta y no se quede en los componentes estructurales, evitando que existan 

problemas de filtraciones o descomposición de estos [27]  

 

Figura 4.25. Alargamiento de drenes [27] 

• Verificar el estado actual de los drenajes existentes y ver cuales necesitan ser 

cambiados y cuales necesitar ser alargados  

• El alargamiento se realiza cuando se detecte que el agua saliente este afectando a 

los componentes estructurales, es necesario realizar con tubos PVC o de un material 

similar cuya longitud depende de la geometría de las vigas dañadas y de la losa, esto 

con el fin de que se puedan limpiar y destapar fácilmente otra recomendación es que 

para que el agua evacue con facilidad el alargamiento tenga un grado de inclinación 

mayor o igual a 15°  

• La construcción de nuevos drenajes se realiza cuando no hay la cantidad de agujeros 

que aseguren una buena capacidad de evacuación de agua 

• Para saber cuántos agujeros y que diámetro debe tener el puente es necesario hacer 

una calificación hidráulica en base al tipo de puente 

• Cuando se realice una limpieza de agujeros con aire comprimido es necesario 

asegurarse que el aire no contenga aceites 

 

Figura 4.26. Alargamiento de drenes [27] 
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4.3.6.3 Actividades de repotenciación  

4.3.6.3.1 Cambio total de veredas (AR-22) 

Esta actividad consiste en la demolición total de la vereda utilizando los implantes y equipos 

necesarios para su posterior reconstrucción, siguiendo las especificaciones de las normativas 

locales o internacionales. Generalmente para realizar esta actividad se debe registrar una 

actividad programada para anticipar el cierre de vías [27].  

4.3.6.3.2 Reparación de la vereda (AR-23) 

Esta actividad consiste en realizar una evaluación del estado del concreto utilizado en la 

vereda para posteriormente iniciar con los trabajos de rehabilitación y conservación 

asegurando un adecuado funcionamiento estructural y estético.  

4.3.6.3.3 Otros (AR-24) 

Otros procesos de reconstrucción, rehabilitación y conservación de veredas se basan en el 

tipo, materiales, daño y esencialmente de la evaluación de los responsables.   
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CAPÍTULO 5 

5 INGENIERÍA DE COSTOS 

5.1 INGENIERÍA DE COSTOS  

La ingeniera de costos es la disciplina encargada de realizar estimaciones de los costos 

correspondientes a un proyecto o negocio, aplicando principios técnicos, administrativos y 

financieros. Dentro de este proceso se integran una variedad de criterios que dotan de las 

mejores herramientas para la toma de decisiones, gestión y análisis técnico-económicos en 

función de la factibilidad y rentabilidad de un proyecto [39].  

Con el fin se estimar el costo de un bien o servicio de aplican varios métodos de análisis, 

dentro de los cuales se utilizará el método de análisis de precios unitarios (APU) por presentar 

un amplio campo de aplicación en Latino-América y Ecuador.  

5.2 PRECIOS UNITARIOS  

El precio unitario es la remuneración o valor que se asigna por unidad a una actividad u objeto 

terminado y ejecutado conforme a los acuerdos del proyecto, especificaciones y normas de 

calidad. La integración y ejecución dentro del análisis de precios unitarios debe tener 

coherencia con la metodología, mano de obra, maquinaria, transporte, precios actualizados 

de material y otros insumos necesarios para para llevar a cabo todas las actividades, sin 

estimar el impuesto al valor agregado (IVA) [40].  

Los precios unitarios integran todos los aspectos concernientes a costos directos, indirectos, 

utilidad y otros cargos adicionales como se muestra en la figura 5.1.  

 

Figura 5.1. Contenido de precios unitarios (Fuente propia) 
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5.3 COSTOS DIRECTOS  

5.3.1 Materiales 

Los materiales son los elementos tangibles predominantes en las actividades o trabajos 

dentro de un proyecto, por lo tanto, estos se deben seleccionar de acuerdo a las 

especificaciones, tipo y calidad [41]. 

Dentro de los costos de materiales existen aspectos que tienen relación directa con:  

• Costo de adquisición  

• Abundancia y escasez 

• Fluctuaciones  

• Transporte de carga y descarga de los materiales  

• Derechos y regalías  

• Almacenamiento  

• Seguros  

• IVA (Impuestos al calor agregado en los materiales) 

5.3.2 Mano de obra  

La mano de obra se cataloga como un recurso de gran validez dentro del proceso de 

construcción y/o fabricación. Estos procesos requieren de elemento humano calificado, con 

destreza y habilidad para la manipulación de materiales, herramientas y equipos que 

intervienen en la ejecución y finalización de un proyecto [40].  

Dentro de la estimación de costos la mano de obra se considera como una actividad de alta 

sensibilidad y relevancia debido los elevados aspectos de seguridad que buscan 

salvaguardar la integridad del elemento humano frente a actividades de alto riesgo [41].  

5.3.3 Maquinaria y equipos  

La maquinaria y equipos son todos los elementos utilizados dentro del procesos de ejecución, 

construcción o fabricación de bienes y servicios, que tienen como finalidad minimizar el 

esfuerzo fisco del elemento humano, así como aumentar la capacidad de producción, 

asegurar la calidad del proyecto, optimizar tiempo y llevar a cabo actividades con mayor 

confiabilidad y efectividad [41]. 
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La estimación de costos relacionado con maquinaria y equipos abarca aspectos como: 

• Depreciación  

• Seguros  

• Mantenimiento  

• Energía y combustibles  

• Repuestos  

• Costos de operación 

5.4 COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos son todos los gastos de naturaleza intrínseca no incluidos en los costos 

directos, requeridos para llevar a cabo un adecuado avance dentro de la ejecución de un 

proyecto. La determinación los costos indirectos considera gastos totalmente permisibles, los 

cuales pueden ser calculados y analizados previamente. Básicamente estos gastos se 

derivan de actividades como [41]: 

• Los gastos de administración  

• Organización  

• Dirección técnica  

• Imprevistos  

• Prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y 

administrativo 

5.4.1 Administrativo 

Honorarios, prestaciones y sueldos  

• Personal: Directo, técnico y administrativo  

• Cuota patronal del seguro social IESS (Instituto Ecuatoriano de seguridad social) 

• Pasajes y viáticos para el personal   

Otros Servicios  

• Consultorías, asesorías y servicios de laboratorios  

• Estudios e investigaciones  
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Gastos de oficina  

• Papelería de escritorio  

• Correos, fax, teléfonos entre otros gastos de comunicaciones  

• Equipos de computación  

• Gastos de licitación pública, luz, gas, agua otros consumos  

Capacitaciones  

• Higiene y seguridad  

• Seguros y finanzas  

5.4.2 Cargos adicionales   

Gastos de financiamiento 

Fiscalización  

Depreciación, rentas y mantenimiento  

• Edificio y locales de mantenimiento y guarda  

• Bodegas  

• Enseres equipos y muebles  

• Renta, campamentos y operación de vehículos  

Trabajos auxiliares  

• Conservación de caminos de acceso  

• Montajes y desmontajes de equipos  

• Construcción para la planta o bodega de almacenamiento o elementos de instalación  

5.5 UTILIDADES  

Las utilidades es la ganancia que percibe la persona, empresa u organización catalogada 

como contratista atribuida a la ejecución y/o culminación de las actividades acordadas dentro 

del contrato de un proyecto, se calcula como el valor porcentual sobre la suma de los costos 

directos y los costos indirectos, generalmente este valor porcentual se fija por el contratista 

en base a sus obligaciones internas, continuidad, mejoramiento y desarrollo dentro del marco 

legal vigente [40], [41]. 
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5.6 Modelo de Apu 

Tabla 5.1. Resumen de rubros y precio final (Fuente propia) 

 

 Tabla 5.2. Formato de análisis de precios unitarios (Fuente propia) 

  

COD DESCRIPCION 
Unidad Cantidad  COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

  A B C=A*B 
R1           
R2           
R3           
…           
Rn           

    Total    

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

  
    

  

R1    
Unidad   

Código       Rendimiento (m3/h)   

  

EQUIPOS (E) 

COD DESCRIPCION 
CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

(A) (B) C=A*B D=C/R 
E1           
E2           
…           
En           

    SUBTOTAL   
MANO DE OBRA (MO) 

COD DESCRIPCION (CATEG.) 
CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO 

(A) (B) C=A*B D=C/R 
MO1           
MO2           

…           
MOn           

    SUBTOTAL   
MATERIALES (M) 

COD DESCRIPCION 
UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

  (A)    
M1           
            
    SUBTOTAL   
  COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)   
  COSTOS INDIRECTOS [15%]   
  UTILIDAD                       [12%]   
  PRECIO UNITARIO   



105 

 

CAPITULO 6 

6 REPOTENCIACIÓN DE PUENTE MODELO  

Para la aplicación del sistema de gestión de puentes, inicialmente se planifica una visita al 

puente modelo seleccionado ubicado en la ruta Portoviejo- Estancia Vieja, kilómetro 14 en la 

provincia de Manabí, acompañados del director a cargo del proyecto como se muestra en la 

figura 6.1.  

 

Figura 6.1. Visita técnica al puente tipo trabe en la provincia de Manabí (Fuente propia) 

El sistema de gestión de puentes establece llevar a cabo las actividades en: 

• Inventario 

• Inspección 

• Fotos  

• Evaluación   

Una vez llevada a cabo la evaluación del puente modelo de acuerdo a los criterios 

establecidos en el capítulo 3, se procede a calificar los elementos individuales del puente 

siguiendo los formatos establecidos en los anexos, para finalmente obtener el estado global 

actual del puente seleccionado siguiendo el método de calificación 

En base a la calificación de individual de los elementos y global del puente se establece las 

actividades de repotenciación y mantenimiento para el puente modelo conjuntamente con un 

análisis de costos  

 



Inventario de puentes

N. tramos 
Ancho de la acera 
Altura de puente 

50 m
3,20 m
5,80 m

1
0,7 m
3,5 m

-80,39648
Ing. Carlos Baldeón

AISC

Altura libre

Datos generales:

Vista bajo el puente Vista nombre 

Esquema General  del tramo y sección transversal 

Fotografías:
Vista panorámica Vista frontal 

Otros 
elementos 

Subestructura 

2 Vehículo/min
1500 vehículos 12 horas 

Esquema General 
Esquemas:

Condiciones de trafico 
Tasa de vehículos 
Volumen de trafico 

Grado de importancia 
Alto

Neopreno 

Cimentación  
en pilas Metálicas

Cerrado

Concreto Pavimento 
Juntas de 
expansión 

Cimentación  
en estribos

Apoyos 
Tablero Hormigón

Planchas
Acero A-588

Hormigón estructural

Hormigón estructural

2000

Longitud 
Diseñador

Estándar de diseño 

Superestructura 

Datos Geométricos:
Longitud 

Ancho calzada

Año de construcción 

Tipo Material 

Estribos 
Pilas 

Placas deslizantes 

Constructor 

Kilometro
Portoviejo Portoviejo-Estancia vieja 14Localidad 

Provincia 
Manabí

Cantón Ruta

Nombre del puente 

Latitud 

Tipo Material 
Trabe Planchas

-1,13545620
Ing. Carlos Baldeón

Estancia Vieja Tipo de puente Trabe 
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1 Inspeccion preriodica 
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Registro de actividades
Fecha Condición Tipo Elemento Actividades realizadas 

17/08/2021 General Inspección 
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Datos generales:

Longitud 
X
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ió
n

So
ca

va
du

ra
s

Fi
ltr

ac
io

ne
s 

Pe
rd

id
a 

de
 fu

nc
io

na
lid

ad
 

Alma V1 x x x x F1
Patines V1 x x x F2
Alma V2 x x x x F3
Patines V2 x x x F4

V1 x x
V2 x x
V1 x x
V2 x x
D1 x x F7
D2 x x F8
A1a x x F9
A1b x x F10

1 x x x F11
2 x x x F12

1Izq x F13
1Der x F14
2 Izq. x F15
2 Der x F16

1 F17

1 x x x F18
1 x x x F19
1 x F20
2 x F21

Izq. x x F22
Der x x F23
Izq. x x x
Der x x x

Superficie de 
rodadura 

Otros 

Losa 

Dispositivos 
de apoyo 

Hormigón Estructural 
Veredas 

Barandas de seguridad 

Juntas de dilatación 
Drenaje 

Desgaste

Barandas de seguridad 

Juntas de dilatación 

Drenaje 

Subestructura 

Neoprenos 

Neoprenos 
Neoprenos 

Otros defectos 

D
ef

ec
to

s 
po

co
 c

om
un

es
 

(E
sp

ec
ifi

ca
r )

Estribos 
Estribos 

Neoprenos 

Rigidizadores transversales

Tramo 1

-1,13545620 -80,39648Latitud
Inspección Rutina Periódica Excepcional 

Próxima inspección 

Estancia vieja

Lema Stalyn, Quiroz KevinInspector

Tipo de puente 

Fecha 

Portoviejo 14
Provincia KilometroRuta

Portoviejo-Estancia vieja

Inspección de puentes

Nombre del puente 

Defectos Comunes 

Fo
to

 

Trabe

17/08/2021

Cantón 
Manabí

Localidad 

U
bi

ca
ci

ón
 

Diafragmas
Diafragmas

Arriostramientos laterales 

Viga principal 

Viga principal 

Rigidizadores transversales

Rigidizadores longitudinales

- La superficie de rodadura presenta desgaste grave con baches que mostraban acero de refuerzo del hormigón y 
desgaste grave de aceras 

- Se observo asentamientos en entrada al puente cerca a la junta de dilatación 

F5

F6

F24

Arriostramientos laterales 

Rigidizadores longitudinales

Observaciones 

Impactos 
Impactos 

Bordes 
desgastados 

Desgaste

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

  T
ra

be

6.2 INSPECCIÓN DEL PUENTE MODELO  
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Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 

Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 

Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto Corrosión, Acumulacion escombros Corrosión, Acumulacion escombros

Portoviejo - EV

Corrosión Corrosión

1 F7 1 F8

1 F6
Rigirizadores T

1 F5
Rigirizadores L

1 F3 1 F4

Corrosión, Acumulacion escombros Corrosión,Desgaste pintura, Acumulacion 
escombros

Viga 2 Patín

Fotografias de defectos
Nombre puente Estancia Vieja Tipo puente Trabe Ruta 

F11
Viga 1

Corrosión, Acumulacion escombros

1 F2
Patín 1

Corrosión, Acumulacion escombros

Diafragma Diafragma

6.3 FOTOS DE SOPORTE  
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Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

1 F9 1 F10

Acumulacion escombros Acumulacion escombros, Filtraciones 

1 F11 1 F12
Estribos Estribos

Neoprenos 

Perdida de funcionalidad Perdida de funcionalidad 

1 F13 1 F14
Neoprenos Neoprenos 

Perdida de funcionalidad Perdida de funcionalidad 

Fotografias de defectos
Nombre puente Estancia Vieja Tipo puente Trabe Ruta Portoviejo - EV

Arriostramiento Arriostramiento 
Corrosión, Acumulacion escombros Corrosión,, Acumulacion escombros

1 F15 1 F16
Neoprenos 
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Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto

Elemento Calificacion Elemento Calificacion 

Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto

Elemento Calificacion Elemento Calificacion 

Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 

Defecto Defecto 

Fotografias de defectos

Losa Hormigón
Bordes desgastados Grietas, asentamiento, filtraciones

Portoviejo - EV

1 F17 1 F18

Nombre puente Estancia Vieja Tipo puente Trabe Ruta 

Veredas Juntas de 
dilatación 

Desgaste

1 F19 1 F20

Juntas de 
dilatación Drenaje

Perdida de funcionalidad 

Perdida de funcionalidad 

1 F21 1 F22

Acumulacion escombros, perdida de funcionalidad 

Neoprenos Neoprenos 

Acumulacion escombros, perdida de funcionalidad Corrosión,Desgaste pintura, Acumulacion 
escombros, impactos

1 F23 1 F24
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Datos generales:

A B C D

c
c

e
e
c
e

a
e
c

c
e

e
c
e

a
e
c
e
c
e
c
e
c
e
c
e
c
e
c
e
c
e

d
e
e

d
e
e

e
e
e
e

Tabe 

17/08/2021

Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 

Defecto 

Corrosion 

Longitud 
Proxima evaluación 

-80,39648

x

Deflexión

Corrosion 

2 Der
2 Izq.
1Der
1Izq

Perdida de funcionalidad 

Perdida de funcionalidad 
Perdida de funcionalidad 
Perdida de funcionalidad 

Acumulacion de escombros 

2
Fractura 
Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 
Fractura 

Filtraciones 

Subestructura 

Dispositivos 
de apoyo 

Neoprenos 
Neoprenos 
Neoprenos 

Neoprenos 

Estribos 

Viga principal 

Seguridad 
Publica Ubicación Inspección 

Detallada

Acumulacion de escombros 

Alma V1 Deterioro de la pintura 
Deflexión

Evaluación de puentes

Nombre del puente Estancia Vieja 

Inspector Lema Stalyn, Quiroz Kevin

Tipo de puente 

Fecha 

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

  T
ra

be

Tramo 1
Latitud -1,13545620

Localidad Provincia Cantón Ruta Kilometro
Manabí Portoviejo Portoviejo-Estancia vieja

Acumulacion de escombros 

14

Corrosion 

Patines V1

Corrosion 
Deterioro de la pintura 
Deflexión

x

Rigidizadores transversales V1

Deterioro de la pintura 
Deflexión

Viga principal 

Alma V2

Corrosion 
Deterioro de la pintura 

Rigidizadores transversales V2 Corrosion 

V2Patines 

Rigidizadores longitudinales V1 Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Rigidizadores longitudinales V2 Corrosion 

Diafragmas D1 Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 

Diafragmas D2 Corrosion 

Arriostramientos laterales A1a Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Arriostramientos laterales A1b Corrosion 

Estribos 1 Acumulacion de escombros 
Filtraciones 

6.4 EVALUACIÓN  
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e
d

e
e

d
e

e
e

e
e

e
e

c
c

e
e
c

c
e
e

Otros 

Perdida de funcionalidad 
Perdida de funcionalidad 

x

2

Izq.Drenaje Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros DerDrenaje 

Barandas de seguridad Izq.

Corrosion 

Observaciones 

Juntas de dilatación 
Juntas de dilatación 

Superficie de 
rodadura 

1

1

Nota El formato se puede editar acorde a los defectos registrados en el formato de inspección 

Perdida de funcionalidad 

Perdida de funcionalidad 

Impactos

Impactos x

Bodes desgastados Losa 

Hormigón Estructural 1 Asentamientos 
Filtaciones 

Veredas 1 Grietas 

Grietas 

Filtaciones 

Deterioro de la pintura 

Barandas de seguridad Der

Corrosion 
Deterioro de la pintura 

Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 
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Componente Nivel de 
impaco A B C D Califica

ción Total 1

c 7.92
c 0.00

e 10.72
e 2.64
c 7.92
e 2.64

a 0.00
e 2.64
c 1.09
e 0.56
c 1.09
e 0.56
c 1.09
e 0.56
c 1.09
e 0.56

d 13.47
e 1.99
e 1.33

Dispositivos 
de apoyo 0.2 e 20.00 20.00

e 0.53 0.53
d 1.34

e 0.66
e 0.13

d 1.34
e 0.66
e 0.13

e 4.00 4.00
e 0.41

e 2.50
c 0.83

c 0.00
e 0.33
e 0.66

1.82

0.4Juntas de dilatación 

Otros 330.5Corrosion 

0.5Barandas de seguridad 

330.4Impactos

330.2Acumulacion de escombros 

00.3Deterioro de la pintura 

Total 86.78

2.91
Perdida de funcionalidad 1 100

Drenaje 0.25
Acumulacion de escombros 0.5 33

33

100

2.13Asentamientos 1 33

Filtaciones 0.2 33

Filtaciones 0.2 33

1Perdida de funcionalidad 

Superficie de 
rodadura 

0.1

Losa 0.8 Bodes desgastados 0.2 33

13.5195

Veredas 0.2
Grietas 1 67

10

Hormigón Estructural 0.2
Grietas 1 67

2.13Asentamientos 1

100 20 20Neoprenos 1 Perdida de funcionalidad 1

67
16.78 16.78 16.78Acumulacion de escombros 0.3 33

Filtraciones 0.2 33
Subestructura 0.3 Estribos 0.67

Fractura 1

Arriostramientos laterales 0.25
Corrosion 0.33

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

  T
ra

be

0.
4

Viga principal 

Diafragmas 0.25
Corrosion 0.33

Rigidizadores transversales 0.25
Corrosion 0.33

Alma 1

0.6

33
1.65

Acumulacion de escombros 0.17 33

Rigidizadores longitudinales 0.25
Corrosion 0.33 33

1.65
Acumulacion de escombros 0.17 33

Patines 1

Corrosion 0.6 33

13.20
Deterioro de la pintura 0.2 33

Deflexión 0.4 0

Acumulacion de escombros 0.2 33

33

21.28

41.08 40

Deterioro de la pintura 0.2 0

Deflexión 0.4

Corrosion 

67

Acumulacion de escombros 0.2 33

33
1.65

Acumulacion de escombros 0.17 33

33
1.65

Acumulacion de escombros 0.17 33

Elementos Coeficiente 
del elemento Defecto Coeficiente 

del defecto
Criterio de 
evaluacion Total 2 Máximo 

Latitud -1,13545620 Longitud -80,39648
Tramo 1 Calificación Global Crítico 

Datos generales:

Localidad Provincia Cantón Ruta Kilometro
Manabí Portoviejo Portoviejo-Estancia vieja 14

Inspector Lema Stalyn, Quiroz Kevin Fecha 17/08/2021

ción de puentes

Nombre del puente Estancia vieja Tipo de puente Tabe 

CALIFICACIÓN 

6.5 CALIFICACIÓN  
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Datos generales:
Provincia 
Manabí

Dispositivos 
de apoyo

Nota El formato se puede editar acorde a los defectos registrados en el formato de inspección 

Localidad Ruta Kilometro
Portoviejo-Estancia vieja 14

Deterioro de la pintura 

AMP-1
AMP-1

Viga principal 

Alma 

Corrosion 

Latitud -1,13545620 Longitud -80,39648
Tramo 1 Proxima evaluación 

Inspector Lema Stalyn, Quiroz Kevin Fecha 17/08/2021

AMR-1
AMR-1

Rigidizadores longitudinales Corrosion 
Acumulacion de escombros AMP-1

Rigidizadores transversales Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Deflexión
Acumulacion de escombros 

Acumulacion de escombros 

Patines 

Corrosion 
Deterioro de la pintura 

N/A
AMP-1
AMP-1
AMP-1

N/A
AMP-1

Deflexión

Elemento 

Losa Bodes desgastados 

Neoprenos Perdida de funcionalidad 

Estribos 

Fractura 
Acumulacion de escombros 

Filtraciones 

Arriostramientos laterales Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Diafragmas Corrosion 
Acumulacion de escombros 

Veredas 

AMR-1

Grietas AMR-6

Hormigón Estructural 
Grietas 
Asentamientos 
Filtaciones 

AMR-2
AMR-2

Filtaciones 

N/A

AMP-4

AMR-1
AMR-1
AMR-1

Actividades de mantenimiento

Mantenimiento 
Rutinario

Mantenimiento 
Periodico 

Actividades de 
repotenciación Defecto 

Impactos

Barandas de seguridad 

Corrosion 
Deterioro de la pintura 
Acumulacion de escombros 

Drenaje Acumulacion de escombros 
Perdida de funcionalidad N/A

Juntas de dilatación Perdida de funcionalidad 

AMR-1
AMR-1
AMR-1

AMR-1
AMR-1
AMR-1
AMR-1

AMR-1
AMR-1
AMR-1
AMR-1
AMR-1

AMR-1

AMR-3
AMR-7
AMR-7

N/A

AMR-2
AMR-2

AMR-4
AMR-4

AMR-4

AMR-1

AMR-6

AMP-1

AMP-4
AMP-4

AMP-4

AMP-1
AMP-1

AMP-1
AMP-1
AMP-1

AMP-1

AMP-1
AMP-1

N/A
AMP-1

AMP-3
AMP-6
AMP-6

AMP-4
AMP-4
AMP-4
AMP-5
AMP-5

AR-1

AR-1
AR-1

AR-1
AR-1

AR-1

AR-1
AR-1
AR-3
AR-1

AR-1
AR-1
AR-3
AR-1

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

  T
ra

be

Subestructura 

Superficie de 
rodadura 

Otros AR-1
AR-1
AR-1
AR-3

AR-22, AR-23

AR-22, AR-23

AR-13, AR-15
N/A

AR-9, AR-11
AR-9, AR-11
AR-9, AR-11
AR-9, AR-11

N/A
AR-16, AR-17, AR-18, 

AR-19

AR-21

AR-1
AR-1

AR-16, AR-18, AR-19

ción de puentes

Nombre del puente Estancia Vieja Tipo de puente Tabe 

6.6 REPOTENCIACIÓN  
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6.7       ANÁLISIS ECONÓMICO 

6.7.1      Precio total 

Unidad Cantidad COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

A B C=A*B

R1 Limpieza y remoción general de escombros m3 300 6,23 1869,44

R2 Limpieza de componentes de acero m2 631 4,56 2878,52

R3 Pintura en elementos de acero m2 631 4,53 2858,99

R4 Encamisado hormigón fc=280 kg/cms2m m3 10 230,77 2307,71

R5 Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cms2 kg 260 2,14 555,32

R6 Cambio de neoprenos Global 4 643,89 2575,56

R7 Reparación de concreto superficial m3 25 155,49 3887,14

R8 Cambio de juntas de dilatación Global 2 243,84 487,68

R9 Reparación y aumento de drenajes Global 20 20,81 416,12

Total 17836,47

6.7.2     Análisis de precios unitarios 

R1 Limpieza y remoción general de escombros Unidad m3

Código AMR-4 Rendimiento (m3/h) 18,75

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,02667

E2 Retroexcavadora 75 hp 1,00 35,00 35,00 1,86667

E3 Volqueta 8m3 1,00 30,00 30,00 1,60000

E4 Amoladora 1,00 1,50 1,50 0,08000

SUBTOTAL 3,5733

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 1,00 4,00 4,00 0,2133

MO2 Chofer: Volqueta 2,00 5,00 10,00 0,5333

MO3 Operario Retroexcavadora 1,00 4,00 4,00 0,2133

MO4 Peón 2,00 3,50 7,00 0,3733

SUBTOTAL 1,33333

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

SUBTOTAL 0,00

4,91

0,7360

0,5888

6,23

COD DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

UTILIDAD                           [12%]

COD DESCRIPCION

DESCRIPCIONCOD

EQUIPOS (E)

MANO DE OBRA (MO)

MATERIALES (M)

PRECIO UNITARIO

COD DESCRIPCION (CATEG.)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

Tabla 6.1. Rubros de precios unitarios (Fuente propia)

Tabla 6.2. Rubro de limpieza y remoción general de escombros (Fuente propia)
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R2 Unidad m2

Código AMR-1 Rendimiento (m2/h) 15,78

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Equipo de chorro de arena a presión 2,00 3,00 6,00 0,38035

E2
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 

45 kVA de potencia
1,00 4,72 4,72 0,29921

E3 Equipo de secado 2,00 1,50 3,00 0,19017

E4 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,03170

E5 Adamios 2,00 1,00 2,00 0,12678

E6 Compresor 2,00 4,00 8,00 0,50713

SUBTOTAL 1,1550

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Operario I 2,00 4,00 8,00 0,5071

MO2 Operario II 2,00 4,00 8,00 0,5071

MO3 Peón 2,00 3,50 7,00 0,4437

SUBTOTAL 1,45800

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1
Abrasivo para limpieza mediante chorro a 

presión de partículas de silicato de aluminio
kg 0,04 20 0,70

M2 Thinner comercial (diluyente) Gl 0,02 13,95 0,28

SUBTOTAL 0,98

3,59

0,5388

0,4310

4,56

R3 Unidad m2

Código AR-1 Rendimiento (m2/h) 15,78

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Compresor de 125 hp 3,00 4,00 12,00 0,76070

E2 Equipo de pintura 3,00 1,00 3,00 0,19017

E3 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,03170

E4 Adamios 3,00 1,00 3,00 0,19017

SUBTOTAL 1,1727

COD DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                           [12%]

PRECIO UNITARIO

Limpieza de componentes de acero 

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD DESCRIPCION (CATEG.)

MATERIALES (M)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Pintura en elementos de acero 

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

Tabla 6.3. Rubro de limpieza de componentes de acero (Fuente propia)

Tabla 6.4. Rubro de pintura en elementos de acero  (Fuente propia)
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CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Pintor 3,00 4,00 12,00 0,7607

MO2 Peón 2,00 3,50 7,00 0,4437

SUBTOTAL 1,20444

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Pintura anticorrosiva Gl 0,04 17,15 0,60

M2 Thinner comercial (diluyente) Gl 0,02 13,95 0,28

M3 Recubrimiento base Gl 0,02 15,56 0,31

SUBTOTAL 1,19

3,57

0,5351

0,4281

4,53

R4 Unidad m3

Código AR-17 Rendimiento (m3/h) 0,42

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 1,20000

E2 Concretera 1,00 3,50 3,50 8,40000

E3 Vibrador 1,00 3,50 3,50 8,40000

SUBTOTAL 18,0000

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 1,00 4,00 4,00 9,6000

MO2 Albañil 2,00 4,00 8,00 19,2000

MO4 Peón 8,00 3,50 28,00 67,2000

SUBTOTAL 86,40000

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Cemento Saco 7,50 7,50 56,25

M2 Ripio m3 0,83 9,50 7,89

M3 Arena m3 0,65 11,13 7,23

M4 Encofrado Global 2,00 2,24 4,48

M5 Agua m3 0,29 5,00 1,46

SUBTOTAL 77,31

181,71

27,2564

21,8051

230,77

MANO DE OBRA (MO)

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COD DESCRIPCION (CATEG.)

MATERIALES (M)

COD DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                           [12%]

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION (CATEG.)

DESCRIPCION

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                                [12%]

PRECIO UNITARIO

DESCRIPCION

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Encamisado hormigón fc=280 kg/cms2m

EQUIPOS (E)

COD

MANO DE OBRA (MO)

COD

MATERIALES (M)

COD

Tabla 6.5. Rubro de encamisado hormigón fc=280 kg/cms2m (Fuente propia)
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R5 Unidad kg

Código AR-17 Rendimiento (kg/h) 21,67

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,02308

SUBTOTAL 0,0231

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 0,50 4,00 2,00 0,0923

MO2 Albañil 1,00 4,00 4,00 0,1846

MO4 Peón 2,00 3,50 7,00 0,3231

SUBTOTAL 0,50769

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Alambre de amarre #18 kg 1,10 1,01 1,11

M2 Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 kg 0,05 0,80 0,04

SUBTOTAL 1,15

1,68

0,2523

0,2018

2,14

R6 Unidad Global

Código AR-21 Rendimiento (Glb/h) 0,50

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E2 Grúa telescópica 1,00 120,00 120,00 240,00000

E3 Herramienta menor 1,00 5,00 5,00 10,00000

SUBTOTAL 250,0000

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Operador de grúa 1,00 5,00 5,00 10,0000

MO2 Montador de estructura metálica 1,00 5,00 5,00 10,0000

MO3 Ayudante de montador 1,00 3,50 3,50 7,0000

SUBTOTAL 27,00000

COD DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                           [12%]

PRECIO UNITARIO

Acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cms2 

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD DESCRIPCION (CATEG.)

MATERIALES (M)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cambio de neoprenos 

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

DESCRIPCION (CATEG.)

Tabla 6.6. Rubro de acero de refuerzo Fy=4200 Kg/cms2 kg (Fuente propia)

Tabla 6.7. Rubro de cambio de neoprenos (Fuente propia)
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UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Apoyos de neopreno dureza shore 60-70 Gl 1,00 230 230,00

SUBTOTAL 230,00

507,00

76,0500

60,8400

643,89

R7 Reparación de concreto superficial Unidad m3

Código AMR-4 Rendimiento (m3/h) 1,042

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 0,48000

E2 Concretera 1,00 3,00 3,00 2,88000

E3 Vibrador 1,00 3,50 3,50 3,36000

SUBTOTAL 6,7200

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 1,00 4,00 4,00 3,8400

MO2 Albañil 2,00 4,00 8,00 7,6800

MO4 Peón 8,00 3,50 28,00 26,8800

SUBTOTAL 38,40000

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Cemento Saco 7,50 7,50 56,25

M2 Ripio m3 0,83 9,50 7,89

M3 Arena m3 0,65 11,13 7,23

M4 Encofrado Global 2,00 2,24 4,48

M5 Agua m3 0,29 5,00 1,46

SUBTOTAL 77,31

122,43

18,3644

14,6915

155,49

R8 Unidad Global

Código AR-13 Rendimiento (Glb/h) 0,25

EQUIPOS (E)

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MATERIALES (M)

COD DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                                [12%]

PRECIO UNITARIO

Tabla 6.9. Rubro de cambio de juntas de dilatación (Fuente propia)

UTILIDAD                         [12%]

PRECIO UNITARIO

COD DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD DESCRIPCION (CATEG.)

MATERIALES (M)

COD DESCRIPCION

Tabla 6.8. Rubro de reparación de concreto superficial (Fuente propia)

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cambio de juntas de dilatación 
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CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 0,50 0,50 2,00000

SUBTOTAL 2,0000

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 1,00 4,00 4,00 16,0000

MO2 Albañil 1,00 4,00 4,00 16,0000

MO3 Peón 2,00 3,50 7,00 28,0000

SUBTOTAL 60,00000

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Junta de dilatación Gl 1,00 130 130,00

SUBTOTAL 130,00

192,00

28,8000

23,0400

243,84

R9 Unidad Global

Código AMP-7 Rendimiento (Glb/h) 2,50

CANTIDAD TARIFA COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

(A) (B) C=A*B D=C/R

E1 Herramienta menor 1,00 5,00 5,00 2,00000

SUBTOTAL 2,0000

CANTIDAD JORNAL C. HORA COSTO

(A) (B) C=A*B D=C/R

MO1 Maestro Mayor 1,00 4,00 4,00 1,6000

MO2 Peón 2,00 3,50 7,00 2,8000

SUBTOTAL 4,40000

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

 (A)

M1 Tubo PVC 75 mm x 3 m desagüe Global 0,35 13,95 4,88

M2 Codos PVC 45 grados 75 mm Global 1,00 4,5 4,50

M3 Polipega Global 0,10 6 0,60

SUBTOTAL 9,98

16,38

2,4574

1,9659

20,81

Tabla 6.10. Rubro de reparación y aumento de drenajes

MATERIALES (M)

DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD DESCRIPCION (CATEG.)

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

MATERIALES (M)

COD DESCRIPCION

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                         [12%]

PRECIO UNITARIO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COD

COSTOS DIRECTOS X=(E+MO+M)

COSTOS INDIRECTOS  [15%]

UTILIDAD                         [12%]

PRECIO UNITARIO

Reparación y aumento de drenajes 

EQUIPOS (E)

COD DESCRIPCION

MANO DE OBRA (MO)

COD DESCRIPCION (CATEG.)
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6.8         CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 6.11. Cronograma de actividades
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CAPÍTULO 7 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones  

• Se desarrollo una guía técnica en base a un sistema de gestión de puentes que 

disminuya la probabilidad de generar fallas prematuras capaces de comprometer la 

integridad estructural y la seguridad pública, contrarrestando la falta de atención y la 

carencia de gestión de mantenimiento y repotenciación que recibe el sistema 

estructural de la mayoría de puentes tipo trabe y armadura en la provincia de Manabí. 

• El sistema de gestión de puentes establece una metodología que permite estimar de 

forma cuantitativa y cualitativa la obtención de datos basados en criterios de 

evaluación de los elementos individuales de las estructuras de puentes metálicos 

siguiendo un orden sistemática y gradual para obtener la evaluación global actual de 

un puente.  

• La aplicación del sistema de gestión sobre un puente modelo tipo trabe en la provincia 

de Manabí resulto satisfactorio, ya que se pudo determinar todos los factores 

incidentes sobre la estructura y tomar acciones preventivas y de repotenciación en los 

elementos que ameritan, sin embargo, este sistema de gestión muestra deficiencias 

en la evaluación de puentes colgantes o de cables.  

• Dentro del resultado de la aplicación del sistema de gestión al puente modelo tipo 

trabe se obtuvo que su condición actual es crítica, lo que se atribuye a la acumulación 

de actividades en respuesta a corregir defectos de bajo impacto, por otro lado, la 

estructura evaluada no muestra daños críticos como grietas, fracturas, falta de 

barandas, etc, que afectan directamente su integridad y a la seguridad pública.  

• El resultado de la evaluación de la superestructura dio mayor a los parámetros 

máximos establecidos dentro del sistema de gestión de puentes, lo que da a conocer 

que los elementos de la superestructura requieren de acciones inmediatas, para 

corregir y evitar la propagación de corrosión y fallas prematuras.  

• El sistema de gestión desarrollado en este documento se centra en atender de 

carácter más específico a los elementos estructurales metálicos, sin embargo, no 

cubre temas detallados sobre de la superficie de rodadura, estribos, pilas y 

cimentaciones. 
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• Dentro de las actividades de inspección realizadas al puente modelo se observó la 

ausencia y perdida de funcionalidad de los dispositivos de apoyo, además se percibió 

inicios de socavaciones, inclinación y desnivel, derivando en una mala distribución y 

transmisión de cargas, lo que incurre en graves afectaciones a futuro en la 

superestructura y subestructura. 

• Las actividades de repotenciación y mantenimiento descritas se muestran como 

sugerencias frente a los posibles y más comunes defectos presentes en estructuras 

metálicas, sin embargo, siempre se debería seguir las recomendaciones e 

instrucciones de los fabricantes, especialmente de los elementos prefabricados como 

lo son las juntas de dilatación, dispositivos de apoyo, etc.  

• Los costos asociados a la repotenciación del puente modelo, reflejan los valores y 

atributos actuales de cada una de las actividades sugeridas, es de alta relevancia 

llevar este tipo de actividades ya que la deficiencia de estas, puede causar daños que 

requieran la inversión de mayores recursos, materiales y tiempo 

• La falta de recursos bibliográfico, reglamentos, manuales, estándares nacionales 

enfocados en el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras de puentes 

metálicos limita la planificación de actividades, lo que obliga a recurrir a normativa 

extranjera que en ciertos parámetros no son aplicables en el país.  

7.2 Recomendaciones  

• Es muy importante contar con una planificación y bosquejos adecuada antes de 

realizar la inspección de un puente, para facilitar el registro de información ordenada, 

considerando la ubicación y simbología a tribuida a los defectos.   

• Se debe mantener un sistema de gestión de puentes activo y eficiente que se 

preocupe por la conservación de las estructuras metálicas, que lleve un registro de la 

condición del puente actualizada y frecuente, con un soporte de inspecciones 

rutinarias y limpieza de los elementos.  

• Se recomienda llevar a cabo actividades de mantenimiento a tiempo sobre las 

estructuras metálicas, el paso del tiempo y el envejecimiento de las estructuras 

disminuyen el nivel de confiabilidad e incrementa la tasa de fallos, teniendo en cuenta 

que estas estructuras tienen un tiempo de vida útil entre 50 -70 años.  

• Se debe considerar siempre que las actividades de repotenciación y reemplazo 

siempre estarán presentes en escenarios no deseables.  
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Anexo : Bosquejo de  puente    



Estribos 
Pilas 

Constructor 

Tipo de puente 

Kilometro
Localidad 

Provincia Cantón Ruta

Nombre del puente 

Tipo Material 

Longitud 
Diseñador

Estándar de diseño 

Superestructura 

Datos Geométricos:
Longitud 

Ancho calzada

Año de construcción 

Tipo Material 

Cimentación  
en estribos

Apoyos 
Tablero

Otros 
elementos 

Subestructura 

Esquema General 
Esquemas:

Condiciones de trafico 
Tasa de vehículos (%)

Volumen de trafico 
Grado de importancia 

Cimentación  
en pilas 

Pavimento 
Juntas de 
expansión 

Vista bajo el puente Vista nombre 

Esquema General  del tramo y sección transversal 

Fotografías:
Vista panorámica Vista frontal 

Inventario de puentes

N. tramos 
Ancho de la acera 
Altura de puente Altura libre

Latitud

Datos generales:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Registro de actividades
Fecha Condición Tipo Elemento Actividades realizadas 
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Alma 
Patines 

Rigidizadores longitudinales

Su
pe
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st

ru
ct
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a 

Ti
po

  
Tr

ab
e

Ub
ica

ci
ón

 

Rigidizadores en los apoyos
Diafragmas
Arriostramientos laterales 
Juntas
Cordón inferior 

Viga principal 

Inspección de puentes

Nombre del puente 
Su

pe
re

st
ru

ct
ur

a 
Ti

po
 A

rm
ad

ur
a 

Defectos Comunes 

Fo
to

 

Largueros
Arriostramientos laterales 
Arriostramiento de balanceo 

Cantón Localidad Provincia Kilometro

Inspector

Tipo de puente 

Fecha 

Ruta

Tramo 

Latitud
Inspección Rutina Periódica Excepcional 

Longitud 

Próxima inspección 

Subestructura 

Apoyos metálicos 
Neoprenos 

Otros defectos 

De
fe

ct
os

 p
oc

o 
co

m
un

es
 

(E
sp

ec
ifi

ca
r )

Cimentaciones 

Arriostramiento de portal 
Estribos 
Pilares 

Cordón superior 
Contravientos
Postes
Postes extremos 
Vigas de piso 

Rigidizadores transversales

Observaciones 

Señaléticas 

Juntas de expansión 
Drenaje 

Superficie de 
rodadura 

Otros 

Losa 

Dispositivos 
de apoyo 

Asfalto 
Veredas 

Barandas de seguridad 
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Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Tramo N. Foto Tramo N. Foto
Elemento Calificacion Elemento Calificacion 
Defecto Defecto 

Fotografias de defectos
Nombre puente Tipo puente Ruta 
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Anexo 4: Soporte de criterios de Evaluación 

1. Corrosión 

Categoría de 
Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A              
No Reparar 

 
  

La corrosión es superficial y no se 
encuentra una reducción 

significativa en el espesor de la 
placa                        El área es 

local y no es amplia (Área <50%) 

 

 

 

 

 

 

B              
Reparación 

menor 

  

La corrosión es superficial y no se 
encuentra una reducción 

significativa en el espesor de la 
placa                        El área 
corroída está ampliamente 

extendida o en múltiples lugares 
(Área ≥ 50%) 

 

 

 

 

 

 

 

C              
Reparación 

Mayor 

  

La corrosión se extiende a lo largo 
de la superficie del acero y 

presenta una reducción 
significativa del espesor de la 

placa                         
El área es local y no es amplia 

(Área <50%) 

 

 

 

 

 

 

 

D              
Emergencia 

 
  

La corrosión se extiende a lo largo 
de la superficie del acero y 

presenta una reducción 
significativa del espesor de la 

placa                         
El área corroída está ampliamente 
extendida o en múltiples lugares 

(Área ≥ 50%) 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Grietas en el acero 

Categoría de 
Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A             
No Reparar 

------------ 
Sin presencia de grietas 

 

B             
Reparación 

menor 

 

Presencia de grietas en el 
revestimiento con una baja 
probabilidad de afectar a 

elementos principales 

 

 

 

 

 

 

 

C             
Reparación 

Mayor 

 

Presencia de grietas significativas 
en elementos secundarios con 
alta probabilidad de producir 

problemas en la funcionalidad de 
la estructura 

 

 

 

 

 

 

 

D             
Emergencia  

 
 

  

Presencia de grietas en 
elementos principales de la 

estructura que comprometen su 
funcionalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. Fallas en las conexiones 

Categoría de 
Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A             
No Reparar 

------------ 

Pernos y tornillos completos y 
ajustados 

 

B             
Reparación 

menor 

  

Pernos sueltos o faltantes 
(número de pernos <5%) 

 

 

 

 

 

 

 

C             
Reparación 

Mayor 

  

Pernos sueltos o faltantes (5% ≤ 
número de pernos <30%) 

 

 

 

 

 

 

 

D             
Emergencia 

  

Pernos sueltos o faltantes (30% 
< número de pernos) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Fracturas 

Categoría de 
Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A             
No Reparar ------------ 

Sin presencia de grietas 
 

B             
Reparación 

menor ------------ 

 
 

 

C             
Reparación 

Mayor 

 

 
 

 
 
 

 
 
  

Fractura en elementos 
secundarios 

 

 
 
 
 
 
 

Fractura en barandillas 

 

 
 
 
 
 

Fracturas en juntas de dilatación 

 

 
 
 
 
 

 

D             
Emergencia 

 
 

 
 
  

Fractura vigas principales 

 

 
 
 
 
 
 

Fractura en elementos 
principales 

 

 
 
 
 
 
 
 



5. Deterioro de la pintura 

a) Sistema de pintura, b) Enchapado, pulverización de metales 

Categoría 
de 

Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A          
No Reparar 

 

Descoloración superficial o  
descamación parcial 

 

 

 

 

 

 

B          
Reparación 

menor 

 

Desprendimiento parcial de la 
capa protectora de pintura y 
exposición de la capa inferior 

 

 

 

 

 

 

 

C          
Reparación 

Mayor 

 
 

 
 

  

Las capas de pintura protectora 
deterioradas (Área ≥ 50%) , 
propagación de la corrosión 

puntual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D          

Emergencia ------------ 
 

 

 



c) Acero anticorrosivos 

 

Categoría de 
Evaluación Fotografías Expresión de Daños 

A             
No Reparar 

 

Óxido escamoso de la capa 
protectora corroído con una 

escala de 1-5 mm. 

 
 
 
 
 
 

B             
Reparación 

menor 

 

Óxido escamoso de la capa 
protectora con una escala de 5-

25 mm. 

 

 
 
 
 
 
 

C             
Reparación 

Mayor 

 

Delaminación parcial Las capas 
protectoras corroídas 

 

 
 
 
 
 
 

D             
Emergencia  

 

 

Delaminación parcial Las capas 
protectoras corroídas (Área ≥ 

50%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6. Otros 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

 
A --- Sin deterioro  

B 

 

 

 

 

Ocupación ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residuos de pájaros 
 
 
 
 
 
 

Falta de material sellado 
 
 
 
 
 
 

Derrumbe de terraplenes 

 

C 

 

Daños por fuego sin miedo a 
reducción de fuerza 

 

D 

 

daño por fuego teniendo miedo 
de reducción de fuerza 

 

 

 



7. Espaciado anormal 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

 
A --- No existe espaciado anormal  

B  

 

Espaciado anormal incluyendo 
no 

espaciamiento transversal 
adecuado 

 

C 

 

 

 

Sin espaciado contacto directo 
con la viga 

 
 
 
 
 
 

No hay espaciado de juntas de 
expansión 

 
 
 
 
 

Espaciado anormal, expansión 
demasiado grande 

 

D ---   

 

 

 

 



8. Diferencia de nivel 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

 
A --- No hay diferencia de nivel  

B 

 

Diferencia <20mm  

C  

 

Diferencia de nivel entre 
30mm> Diferencia ≧20mm 

 

D 

 

Diferencia ≧30mm  

 

 

 

 



9. Superficie de rodadura 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

 

A 

 

Defecto menor 
como la grieta del pavimento 

(ancho, w <5 mm) 

 

B  

 

Bache profundidad 30 - 50 mm 
 
 
 
 
 

abolladura con un diámetro de 
menos 20cm 

 

C  

 

Defecto mayor como la grieta 
del pavimento (ancho, w ≧ 5 

mm) 
 
 
 
 
 

Abolladura con un diámetro más 
de 20cm 

 

D ---   

 

 

 

 



10. Desorden funcional de los dispositivos de apoyo 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A --- No hay desorden funcional del 
dispositivo de apoyo 

B 

 

Barras de refuerzo expuestas y 
desconchadas 

hormigón del lecho 
No es difícil lograr funcional 

recuperación 
 
  

C  

 

Una notable de disminución de 
función 

Corrosión significante 
 
 
 
 
 
 

Fisura en el neopreno 

D 
 

 

Existe riesgo de que la viga del 
puente se caiga 

 

 

 



11. Descoloración/Deterioro del material 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A  

 

Descoloración/ Deterioro local 
(Área<50%) 

 
 
 
 
 

Descoloración de la cubierta de 
acero  

B 

 

 

  

Descoloración/ Deterioro local 
(Área ≧50%) 

Descolorido el patín de la viga 
 
 
 
 

Descoloración en el estribo 
 
 
 
 
 

Descoloración en el dispositivo 
de apoyo 

C ---   

D ---  

 

 

 

 

 



12. Fugas de agua con charco 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  No hay fugas de agua 

B  

  

 
Fuga de agua por drenaje 

 
 
 
 
 
 

Charco sobre pavimento  

C 

 

 

 

Fuga de agua en juntas de 
expansión 

 
 
 
 
 
 

Charco en dispositivo de 
apoyo 

 
 
 
 
 

Charco en la viga interior  

D ---  

 

 

 

 



13. Deflexión anormal 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  No hay deflexión anormal 
B ---   

C  

 

La deflexión anormal es 
identificado en la baranda central 
(poner atención de la rigidez cae) 

  

D 

-

 

 

Deflexión anormal severa 

 

 

 

 

 

 



14. Deformación y rotura 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  No hay deformación ni rotura 

B  

 

La deformación / rotura local es 
identificado o faltante parcial de 

miembro secundario 

C  

 

La deformación / rotura tiene 
ocurrió en el miembro de menos 

efecto en el soporte de carga 
capacidad  

D  

 

Se ha producido una deformación 
en el miembro de efecto 

significativo para el miembro 
principal o el 

capacidad de carga 
 
 
 

Se ha producido una ruptura en 
el 

miembro de efecto significativo 
para 

el miembro principal (cubierta de 
acero) 

 

 

 



15. Acumulación de escombros 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  
No hay acumulación de 

escombros 

B 

 

 

 

 

Se encuentra acumulación de 
escombros 

C   

D   
 

 

 

 

 

 

 



 

16. Asentamiento / Inclinación / Movimiento 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  
No hay asentamiento/ inclinación/ 

movimiento 

B  

 

Los dispositivos de apoyo se 
someten a asentamientos 

 
 
 
 
 

Inclinación/movimiento de la 
subestructura 

C 

 

Inclinación / movimiento de 
subestructura 
significativa 

D 

 

Asentamiento severo por falla de 
soporte en los dispositivos de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 



17. Desgaste / Scouring 

Categoría 
de 

Evaluación 
Fotos Daño 

A ---  No hay socavamiento 

B 

 

Limpieza menor de la base 

C 

 

 

 

Desgaste significativo 
Exposición de la superficie 
superior de pie (cimiento 

extendido) 
 
 
 
 
 

Exposición de la parte superior 
de la base de fundación 

 
 
 
 

Exposición de la zapata parte 
inferior (Base de pilote) 

D  

 

Exposición de la zapata 
parte inferior (base de extensión) 

 
 
 
 

Gran exposición de la zapata 
parte inferior (base de pilote) 

 



Datos generales:

A B C D

Alma 
Patines 

Evaluación de puentes

Nombre del puente 

Inspector

Tipo de puente 

Fecha 

Tramo 

Localidad Provincia Cantón Ruta Kilometro

Postes extremos 
Vigas de piso 

Largueros

Cordón superior 
Contravientos
Postes

Diafragmas
Arriostramientos laterales 

Su
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ru
ct

ur
a 

Ti
po

 A
rm

ad
ur

a 

Juntas
Cordón inferior 

Su
pe

re
st
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ct

ur
a 

Ti
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Tr

ab
e

Viga principal 

Rigidizadores transversales
Rigidizadores longitudinales
Rigidizadores en los apoyos

Dispositivos 
de apoyo 

Apoyos metálicos 
Neoprenos 

Subestructura 
Estribos 
Pilares 
Cimentaciones 

Arriostramientos laterales 
Arriostramiento de balanceo 
Arriostramiento de portal 

Observaciones 

Otros 

Juntas de expansión 
Drenaje 
Barandas de seguridad 
Señaléticas 

Superficie de 
rodadura 

Losa 
Asfalto 
Veredas 

Defecto 

Longitud 
Próxima evaluación

Latitud

Seguridad 
Publica Ubicación Inspección 

Detallada

Nota El formato se puede editar acorde a los defectos registrados en el formato de inspección 
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Componente Nivel de 
impaco A B C D Calificación Total 1

Alma 
Patines 

Total 100

Vigas de piso 

0.3
Estribos 

Postes extremos 

Elementos Coeficiente 
del elemento Defecto Coeficiente 

del defecto
Criterio de 
evaluacion Total 2 Máximo 

14
Latitud Longitud 
Tramo Calificación Global 

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

  
Tr

ab
e

Su
pe

re
st

ru
ct

ur
a 

Ti
po

 A
rm

ad
ur

a 

Subestructura 

Dispositivos 
de apoyo 

Superficie de 
rodadura 

Otros 

Inspector Fecha 
Datos generales:

Provincia Cantón Ruta Kilometro

0.
4

0.
4

0.2

0.1

Viga principal 

Rigidizadores transversales
Rigidizadores longitudinales
Rigidizadores en los apoyos
Diafragmas

Apoyos metálicos 
Neoprenos 

Losa 

Largueros
Arriostramientos laterales 
Arriostramiento de balanceo 
Arriostramiento de portal 

Pilares 
Cimentaciones 

Arriostramientos laterales 
Juntas
Cordón inferior 
Cordón superior 
Contravientos
Postes

Juntas de expansión 
Drenaje 
Barandas de seguridad 

Asfalto 
Veredas 

40

40

30

20

10

ción de puentes

Nombre del puente Tipo de puente 
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Bosquejo de los defectos 

Tramo 

Nombre puente Tipo puente Ruta 
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Bosquejo para puentes tipo Trabe

Nombre puente Estancia Vieja Tipo puente Trabe Ruta Portoviejo - 
Estancia Vieja 

Tramo 1



Tramo 

Bosquejo para puentes tipo Armadura
Nombre puente Tipo puente Armadura Ruta 



Tramo 1

Sistema de numeracion y nomenclatura de los elementos 

Nombre puente Estancia Vieja Tipo puente Trabe Ruta Portoviejo - 
Estancia Vieja 
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Estancia Vieja Tipo Trabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Ruta

Bosquejo de defectos

VIGAS PRINCIPALES

Tipo

Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones



Nombre

Acumulación de escombros

Acumulación de escombros

Acumulación de escombros

Rigidizadores transversales

Rigidizadores longitudinales

Diafragmas

Acumulación de escombros

Estancia Vieja Tipo RutaTrabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Tipo Ruta

Bosquejo de defectos

DIAFRAGMAS Y RIGIDIZADORES Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones



Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones

Estancia Vieja Tipo Trabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Ruta

Bosquejo de defectos

ARRIOSTRAMIENTOS LATERALES

Tipo



Estancia Vieja Tipo Trabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Ruta

Bosquejo de defectos

Bordes desgastadosBordes desgastadosBordes desgastados

Bordes desgastados
Bordes desgastados Bordes desgastados

Asentamientos

SUPERFICIE DE RODADURA

Tipo

Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones



Estancia Vieja Tipo Trabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Ruta

Bosquejo de defectos

VEREDAS

Tipo

Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones



Estancia Vieja Tipo Trabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Ruta

Bosquejo de defectos

BARANDAS DE SEGURIDAD

Tipo

Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones



Acumulación de escombros

Acumulación de escombros

Acumulación de escombros

Acumulación de escombros

Fractura

Fractura

Fractura

Nombre Estancia Vieja Tipo RutaTrabe Portoviejo Estancia Vieja
Bosquejo de defectos

Tramo
Nombre Tipo Ruta

Bosquejo de defectos

ESTRIBOS

Defectos
Deterioro de pintura
Corrosión
Acumulación de escombros
Filtraciones
Fractura
Grietas
Fallas en las conexiones
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