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RESUMEN 

Las técnicas de evaluación documentales o instrumentales representan la base para 

la obtención de resultados de acuerdo a un análisis y considerando que al evaluar de una 

manera adecuada el estado en que se encuentran los puentes de estructura metálica, 

tomando en cuenta la inspección visual constante se podrían identificar los daños y en 

qué grado se encuentra el mismo, sean esos pésimos o no, que afectan a corto o largo 

plazo sus estructuras. Así la profundidad de la investigación depende de cómo mediante 

la observación se haya notado la peligrosidad de los daños encontrados, de allí el 

propósito de estas técnicas de evaluación, pues conociendo de las mismas, al aplicar 

estrategias que ayuden a discernir la magnitud y el estado de gravedad que tengan los 

puentes de acero. De allí mediante esa visualización se toma en cuenta la importancia de 

las mismas y la función que desempeñan cada una de ellas, además de conocer los 

diferentes componentes que representan estas estructuras, teniendo como características 

el tipo de material, el tiempo de vida útil y otros. Por lo tanto, una evaluación sea 

cuantitativa o cualitativa necesita de un soporte como fichas en donde se aplica las escalas 

de estimación de la estructura evaluada además siendo un punto primordial la observación 

y esta puede ser desde diferentes ámbitos, ya sea directa o indirecta, estructurada o 

bibliográfica o sea con herramientas o procedimientos, de acuerdo a la necesidad 

requerida. Principalmente se debe tener claro que es lo que se debe hacer para que se 

desea hacer, contando o acudiendo a la fuente previa (el conocimiento). Tomando en 

cuenta que para este estudio he necesitado de la inspección visual además de aplicar un 

método de investigación deductivo porque se requiere conocer el estado de lo general a 

lo particular y contando con una base que, en este caso puede ser la guía de observación, 

escala de estimación un diario de campo u otros mecanismos que ayudan a obtener 

resultados concretos del producto visualizado exhaustivamente para luego de ese estudio 

poder dar las conclusiones y recomendaciones acordes con el trabajo realizado. 

 

 

 

 



 

II 

 

ABSTRACT 

The documentary or instrumental evaluation techniques represent the basis for 

obtaining results according to an analysis and considering that when evaluating in an 

adequate way the state of the metal structure bridges, taking into account the constant 

visual inspection, it could be possible to Identify the damage and to what degree it is 

found, whether it is bad or not, that affects its structures in the short or long term. Thus, 

the depth of the investigation depends on how, through observation, the dangerousness 

of the damage found has been noted, hence the purpose of these evaluation techniques, 

because knowing them, when applying strategies that help to discern the magnitude and 

the state of gravity that have the steel bridges. From there, through this visualization, the 

importance of the same and the function that each one of them perform is taken into 

account, in addition to knowing the different components that these structures represent, 

having as characteristics the type of material, the useful life time and others. Therefore, 

an evaluation, whether quantitative or qualitative, needs a support such as files where the 

estimation scales of the evaluated structure are applied, in addition, observation being a 

primary point and this can be from different areas, either direct or indirect, structured or 

bibliographic or with tools or procedures, according to the required need. Mainly it must 

be clear what must be done so that you want to do, counting or going to the previous 

source (knowledge). Taking into account that for this study I have needed a visual 

inspection in addition to applying a deductive research method because it is required to 

know the state of the general to the particular and counting on a basis that, in this case 

can be the observation guide, estimation scale a field diary or other mechanisms that help 

to obtain concrete results of the product viewed exhaustively so that after this study, the 

conclusions and recommendations can be given in accordance with the work carried out. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El aplicar las técnicas de evaluación para puentes de estructura metálica representan 

el índice de fiabilidad y determinan cuanta seguridad representan las mismas. Es así que 

para vislumbrar claramente la diferencia entre las técnicas de evaluación general y la 

fiabilidad estructural se toma en cuenta el estado límite de servicio o los esfuerzos 

admisibles porque cuando se evalúa la seguridad en los puentes de estructura metálica, se 

puede dar el caso de que el puente tenga un buen funcionamiento pero a su vez poca 

seguridad y así se deba reforzar sus estructuras, pues caso contrario un puente de 

estructura metálica bastante antiguo también puede tener alta seguridad para continuar en 

funcionamiento. 

Si se toma en cuenta que existen factores de la naturaleza inciertos que pueden alterar 

el funcionamiento de una estructura metálica, resulta necesario aplicar estas técnicas de 

evaluación que combinen funciones, estadísticas y un análisis estructural, basado en la 

fiabilidad estructural que muestra la condición real del trabajo de un puente puesto que 

hay ocasiones en que se ha demostrado que determinados tipos de estructuras, pueden 

quedar con daños y deformaciones remanentes, luego de eventos sísmicos importantes 

ocasionando la inseguridad del puente, pero el estudio implica el descubrir o prevenir esas 

fallas estructurales. 

Una inspección visual periódica y estandarizada realizada por las personas indicadas, 

identifica deterioros que podrían afectar o afectan el adecuado desempeño en los puentes 

de acero o estructura metálica, indica también la necesidad de que realicen 

investigaciones con mayor grado de profundidad. La investigación detallada depende de 

la peligrosidad de los daños encontrados en el puente de estructura metálica pues la 

información requerida para el análisis de seguridad se basa en función de la necesidad 

que se identifique luego de haber realizado la inspección visual en el mismo, porque al 

calificar la condición de los puentes se lo hace, no solo desde el punto de vista estructural, 

si no incluyendo también temas de suma importancia como la seguridad vial, la 

durabilidad de los elementos y su vulnerabilidad ante amenazas sísmicas e hidrológicas. 

Todos estos aspectos se analizan en un contexto donde la importancia económica y su 

forma operativa del puente es también tomada en cuenta. Busca, además, brindar 

información a las entidades interesadas sobre las posibles acciones en base al estado de 
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condición descrito como: Riesgo Inaceptable, Alarmante, Serio, Deficiente, Adecuado o 

Satisfactorio. 

La inspección visual de puentes es una descripción de su estado o condición, es una 

herramienta importante parta la determinación de la condición de los puentes. El principal 

objetivo es definir técnicas de evaluación para estos puentes tomando como base la 

observación es decir monitoreando la funcionalidad de los mismos haciendo conocer de 

forma oportuna las situaciones o deterioros observados para que con su debido tiempo u 

oportunidad se del mantenimiento, rehabilitación, reparación o determinado cambio en 

dichas estructuras. Pues la falta de una calificación del estado de las estructuras, en 

ocasiones carencia de uniformidad en los reportes además de una pobre o limitada 

evaluación de los elementos de protección ante diferentes eventos externos y 

desconociendo la seguridad vial en estos puentes pueden contribuir a una variación de 

resultados. 

Habiendo explicado, indicado y demostrado la utilización de datos mediante una 

calificación que explica la condición de los puentes, es decir aspectos que hacen notar la 

durabilidad o vulnerabilidad, ante eventos extremos como crecidas de ríos, amenazas por 

un sismo y otros aspectos analizados en un contexto donde el valor económico y operativo 

es también tomado en cuenta, se puede considerar como un trabajo completo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General  

Definir las técnicas de evaluación general para puentes de estructura metálica utilizando 

la metodología de la inspección visual. 

2.2 Objetivos específicos 

 Indicar el tipo de técnicas de evaluación general propicias para el análisis del 

estado de los puentes de estructuras metálicas. 

 Explicar el manejo de las técnicas de evaluación general para un correcto estudio 

de los puentes de estructura metálica. 

 Formular las estrategias de levantamiento de la información de campo y 

presentación de los informes de inspección. 

 Demostrar la utilización de los datos obtenidos mediante la técnica de evaluación 

general para puentes de estructura metálica. 
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3 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Planteamiento del problema 

Según Henríquez, Antonio en su investigación titulada Modelo de evaluación 

probabilística de la seguridad estructural de puentes (2006) concluye que: En las últimas 

décadas un número significativo de puentes se han construido y, en consecuencia, los 

problemas relacionados con el deterioro de estructuras y pérdida de funcionalidad 

aumentaron, en algunos casos dramáticamente.  

La inspección y la evaluación de la seguridad de los puentes son bases o herramientas 

importantes para contribuir a una eficiencia en su uso. La aplicación de técnicas de 

evaluación para puentes de estructura metálica sigue creciendo en base al desarrollo de 

nuevas tecnologías lo que ayuda a crear estructuras cada vez más resistentes y así estas 

sean más eficientes. Los problemas estructurales en los puentes se deben a que muchos 

de ellos no fueron diseñados para las cargas, ambientes o transito que circula sobre ellos 

(Henriques, 2006). 

En los actuales momentos se necesita acceder a técnicas que ayuden o provean de un 

mayor conocimiento para ser aplicados en la longitud de servicio tomando en cuenta los 

costos. Gracias al desarrollo de la tecnología de la construcción hoy en día un puente se 

ajusta al trasado geométrico de una vía con estándares aceptables a la seguridad, pero el 

problema se incrementa cuando se utiliza técnicas y metodologías inapropiadas de 

evaluación dejando pasar condiciones y situaciones que reducen a corto plazo el índice 

de seguridad de las estructuras. 

Es importante realizar la investigación de técnicas de evaluación general para puentes 

de estructura metálica porque tienen sus ventajas, pero también es necesario conocer a 

fondo que dichos puentes tienen su tiempo de vida útil además de que su deterioro es más 

rápido, aunque se dé el mantenimiento a los mismos. En los actuales momentos el 

ingeniero civil se preocupa en llevar a cabo la obra, pero no porque en el contrato se den 

las debidas especificaciones para el mantenimiento a largo plazo de dicha obra ya que se 

considera que el conocer estas técnicas ayudaran a definir los detalles y modelos que se 

deben aplicar dependiendo del ambiente y otros aspectos. 
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3.2 Definición de puentes 

Un puente es una obra estructural que los hombres construyen para pasar un 

obstáculo ya sea natural o artificial, que impide o dificulta el tránsito vehicular o peatonal 

dando así continuidad a una vía. Suele sustentar un camino, una carretera o una vía férrea, 

pero también puede transportar tuberías y líneas de distribución de energía (Rodríguez 

Serquén, 2016). 

Los puentes son estructuras fundamentales para el transporte terrestre, tanto por 

carretera como por ferrocarril, que permiten salvar accidentes geográficos o cualquier 

otro obstáculo físico como un río, un cañón, un valle, un camino, una vía férrea, un cuerpo 

de agua o cualquier obstrucción sin necesidad de grandes cambios en la rasante de la 

carretera o de la línea de ferrocarril. El diseño de cada puente varía dependiendo de su 

función y la naturaleza del terreno sobre el que el puente es construido. Su proyecto y su 

cálculo pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los tipos de diseños que 

se han aplicado a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las 

técnicas desarrolladas y las consideraciones económicas, entre otros factores (IECA, 

2013). 

3.3 Clasificación de puentes 

Los puentes se pueden clasificar de acuerdo con la función que desempeñan, el 

principal material del que están constituidos y del tipo de estructura que poseen. 

Seguidamente se presenta la lista: 

Clasificación de acuerdo a su función: 

 Puentes peatonales 

 Puentes ferroviarios 

 Puentes carreteros o viales 

 Pasos a desnivel (superior e inferior) 

 Alcantarillas 

 Vados 

Clasificación respecto al material de construcción: 

 Puentes de madera 

 Puentes de acero 
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 Puentes de concreto reforzado 

 Puentes de concreto preesforzado 

 Puentes de mampostería 

Clasificación por el tipo de estructura: 

 Puentes de viga (viga simple, viga continua o de marco rígido). 

 Puentes de cercha (de paso inferior, de paso superior y de media altura). 

 Puentes de arco (de paso inferior, de paso superior). 

 Puentes suspendidos (colgante o atirantado). 

3.4 Tipos de estructuras 

3.4.1 Estructura de viga 

Este tipo de estructuras suelen estar constituidas principalmente por elementos 

horizontales que descansan en sus extremos sobre apoyos, bastiones o pilas. Se emplea 

como elemento principal: una losa de concreto, un sistema de vigas de sección I (de acero 

o de concreto), T (de concreto reforzado o preesforzado) o una viga tipo cajón (poseen 

gran resistencia a la torsión y generalmente no necesitan arriostramiento) (ICOTEC, 

2012). 

De acuerdo con las condiciones de apoyo del puente se clasifica la superestructura 

como superestructura de viga simple y superestructura de viga continua y marco rígido 

(figuras 1 y 2). En las primeras dos las vigas longitudinales, son los elementos 

estructurales encargados de transmitir las cargas a los apoyos, las fuerzas a través de los 

apoyos son verticales y descendentes normalmente en compresión. Este esfuerzo supone 

que la sección transversal está sometida a compresión en la parte superior y de tensión en 

la inferior (ICOTEC, 2012). 

 

Figura 1. Superestructura de vigas simples. Fuente: (ICOTEC, 2012) 
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Figura 2. Superestructura de vigas continuas. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

En el caso del marco rígido, las vigas están empotradas en las pilas, por lo que la 

superestructura trabaja en forma integral con la subestructura, y la estructura de soporte 

es lo suficientemente rígida para disminuir considerablemente los momentos flectores en 

el centro de la luz (ICOTEC, 2012). 

3.4.2 Estructura de cercha 

Esta superestructura está compuesta de dos armaduras unidas entre sí por un sistema 

de piso, diafragmas transversales o portales, sistema de arriostramiento superior e 

inferior.  Las armaduras se pueden construir ensamblando elementos rectos sometidos a 

esfuerzos de tensión y compresión, unidos por puntos llamados nodos. La geometría que 

se busca logra que el elemento se comporte estable a la hora de recibir las cargas 

directamente sobre los nudos (ICOTEC, 2012). 

La estructura de cercha se divide en tres tipos: 

Cercha de paso inferior: El paso vehicular es por debajo de la estructura de cercha 

(figura 3). 

 

Figura 3. Cercha de paso inferior. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

Cercha de paso superior: El paso vehicular es por encima de la estructura de cercha 

(figura 4). 
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Figura 4. Cercha de paso superior. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

Cercha de media altura: Es una cercha de paso inferior, pero sin ningún sistema de 

arriostramiento superior. Se lo conoce también como puente provisional tipo Bailey 

(figura 5).  

 
Figura 5. Cercha de media altura. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

3.4.3 Estructura de arco 

Es una estructura, cuyas vigas o armaduras tienen forma de arco y descansan sus 

extremos sobre apoyos o soportes. Están sometidos principalmente a esfuerzos de 

compresión. El esfuerzo de tensión es despreciable, sin embargo, a mayor grado de 

curvatura, la tensión incrementa (ICOTEC, 2012). 

Se pueden clasificar como: arco de paso inferior y arco de paso superior. 

Arco de paso inferior: El paso vehicular es por debajo de la estructura de arco 

(figura 6). 
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Figura 6. Puente tipo arco paso inferior. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

Arco de paso superior: El tablero se encuentra por encima de la estructura de arco 

(figura 7). 

 

Figura 7. Puente tipo arco paso superior. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

3.4.4 Estructura suspendida 

Son puentes que tienen la ventaja de poder abarcar grandes distancias y su 

funcionamiento se basa en un tablero sujeto por cables. Se dividen en puentes colgantes 

y puentes atirantados (ICOTEC, 2012). 

Puentes Colgantes: Son sistemas de pisos sostenido por medio de un arco invertido 

compuesto por cables principales (forman una curva catenaria entre las torres) que están 

anclados en los extremos y cables secundarios (verticales). El puente colgante requiere 

de torres (normalmente dos), que se encargan de absorber las fuerzas de compresión, 

debido al peso propio de la estructura y a la carga viva. Empuja al tablero hacia abajo y 

la fuerza es transferida por medio de los cables a las torres las que disipan la compresión 

directamente a las fundaciones. Los cables secundarios verticales y los cables principales 

que se encuentran anclados entre las torres, son los que reciben las fuerzas de tensión 
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debido al peso del tablero y del tránsito. Los anclajes son bloques masivos que trabajan a 

tensión en ambos extremos del puente (figura 8) (ICOTEC, 2012).  

 

Figura 8. Puente colgante. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

Puentes atirantados: Son sistemas de pisos suspendido de una o varias pilas 

centrales, por medio de cables que trabajan a tensión. Son una variable de los puentes 

colgantes, en el que se busca reemplazar los cables en forma de arco invertido y los 

anclajes, incorpora un grupo de cables de menor sección y, por ende, de menor peso 

(figura 9) (ICOTEC, 2012).  

 

Figura 9. Puente atirantado. Fuente: (ICOTEC, 2012) 

3.5 Puentes de estructura metálica 

El acero es el material más versátil y efectivo para la construcción de puentes, capaz 

de transportar cargas en tensión, compresión y corte. Los aceros estructurales se utilizan 

en las superestructuras de puentes de los más pequeños a los más grandes (Carrera, Lara, 

& Sánchez, 2010). 

Los puentes metálicos son estructuras imponentes que se construyen con rapidez. Sin 

embargo, tiene un alto costo y además se encuentran sometidos a la acción corrosiva de 

los agentes atmosféricos, gases y humos de las ciudades y fábricas. Por ello, su 

mantenimiento es caro (Carrera, Lara, & Sánchez, 2010). 
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Una de las mayores ventajas del acero es: Su construcción en el taller y la facilidad 

de traslado al sitio para su armado en sitios inhóspitos de la geografía nacional, o cuando 

el factor tiempo de construcción es una variable fundamental para la obra (Carrera, Lara, 

& Sánchez, 2010). 

3.5.1 Características de puentes de estructura metálica 

 Uniformidad 

A diferencia de otros metales, las diferentes propiedades del acero no se alteran 

perceptiblemente con el paso del tiempo, siendo este material muy buena opción 

para la construcción de puentes. (DINCORSA, 2017). 

 Alta resistencia 

La alta resistencia del acero por unidad de peso implica que será poco el peso de 

las estructuras, esto es de gran importancia en puentes de grandes luces (Carrera, 

Lara, & Sánchez, 2010). 

 Durabilidad 

Si el mantenimiento aplicado a los puentes es el adecuado y se da de forma 

oportuna, las estructuras de acero podrían durar de forma indefinida 

(DINCORSA, 2017). 

 Ductilidad 

Es la propiedad que tiene un material de soportar grandes deformaciones sin fallar, 

bajo altos esfuerzos de tensión. La naturaleza dúctil permite fluir localmente 

evitando fallas prematuras (Carrera, Lara, & Sánchez, 2010). 

 Tenacidad 

Poseen resistencia y ductilidad, siendo la propiedad de un material para absorber 

energía en grandes cantidades (Carrera, Lara, & Sánchez, 2010). 

 Elasticidad 

El acero es el metal que más se acerca a un comportamiento linealmente elástico, 

hasta alcanzar esfuerzos considerables, es decir se aproxima más a la hipótesis de 

diseño debido a que sigue la ley de Hooke (Carrera, Lara, & Sánchez, 2010). 

 Velocidad de montaje 

Los puentes de estructuras metálicas a diferencia de otro tipo de puentes brindan 

mayor rapidez a la hora de su construcción ya que estos, se construyen en su 

mayoría con elementos prefabricados. 
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 Costo de recuperación 

El acero es un metal que no contamina, ya que es 100% reciclable y degradable. 

Además, es posible su reutilización después de desmontar una estructura 

(DINCORSA, 2017). 

3.6 Componentes de la estructura de un puente metálico 

De acuerdo con el Manual de inspección de puentes, se da la siguiente división sobre 

los componentes de un puente. (ICOTEC, 2012) 

 Superestructura 

 Subestructura 

 Accesorios 

3.6.1 Superestructura 

Es la parte de la estructura del puente en donde actúa la carga móvil vehicular y 

peatonal. La superestructura comprende todos los componentes del puente que se 

encuentran sobre los soportes. 

Los componentes básicos de la superestructura consisten en los siguientes (Tonias, 

2012): 

Capa de rodadura 

Es la porción de la plataforma que resiste la intensidad del tráfico. Algunas veces 

está formada de capas separadas de material bituminoso, mientras que en otros casos es 

una parte integral de la plataforma de concreto. La capa de rodadura tiene un espesor 

típico de ½ a 2 pulgadas (13 a 51 mm). El recubrimiento con material bituminoso 

usualmente varia en su espesor de 2 a 4 pulgadas (51 a 102 mm); sin embargo, este espesor 

puede algunas veces ser mayor debido a un proceso de recapeo durante la vida útil del 

puente (Tonias, 2012). 

Se ve afectada directamente por la acción del tráfico provocando desgaste o abrasión 

principalmente cuando se exceden las cargas, o se presentan accidentes o colisiones en 

perjuicio de la estructura. Es afectada, además, por las condiciones ambientales y el 

período de diseño de la estructura (ICOTEC, 2012). 
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Plataforma o tablero 

Es la porción física del puente que va a ser salvada por la obstrucción. La función 

principal de la plataforma es la de distribuir las cargas a lo largo de la sección transversal 

del puente. Esta descansa sobre el marco o sobre otro sistema estructural designado, para 

la distribución de cargas longitudinales a lo largo del puente (Tonias, 2012). 

Vigas primarias 

Las vigas primarias son también llamadas vigas maestras, las mismas que pueden ser 

de acero, hormigón armado, pretensado o cualquier otro tipo de viga (Tonias, 2012).  

Las vigas primarias o elementos primarios son las que distribuyen las cargas 

longitudinales y son usualmente diseñados para soportar esfuerzos de flexión y corte. 

Algunas veces estos se encuentran acartelados con la finalidad de soportar mayores cargas 

(Tonias, 2012). 

Es posible también encontrar en la superestructura de los puentes elementos 

primarios con forma de cajón (pueden ser rectangulares o trapezoidales). Puentes con 

elementos primarios tipo cajón pueden ser construidos en acero u hormigón pretensado, 

y son utilizados principalmente en situaciones donde es necesario vencer largos claros y 

en curvaturas horizontales del trazado (Tonias, 2012). 

Vigas secundarias 

Sus cargas provienen generalmente de vigas terciarias y son las que se encargan de 

trasmitir esas cargas a las vigas principales. 

Su función principal es la de asegurar los miembros primarios, son diseñados 

primordialmente para soportar deformaciones transversales de la superestructura, de la 

misma manera que ayuda a distribuir una parte de la carga vertical entre las vigas 

maestras. Estos son usados también para brindar estabilidad a la estructura durante el 

proceso de construcción. A los elementos secundarios se les conoce también como 

refuerzo lateral (Tonias, 2012).  
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Figura 10. Componentes principales de la superestructura. Fuente: Bridge Engineering (1994) 

3.6.2 Subestructura 

La subestructura consiste en todos los miembros o elementos requeridos para 

soportar a la superestructura. Los componentes básicos de la subestructura son los 

siguientes (Tonias, 2012): 

Pilares 

Son adaptaciones terrestres de la estructura que soportan la superestructura en el 

principio y final del puente. Así como un muro de contención o sostenimiento, los pilares 

resisten fuerzas longitudinales de tierras por debajo del puente. Se puede considerar que 

los pilares son cantiléver en forma de muros, existen de varios tipos de formas y tamaños 

(Tonias, 2012). 

Muelles 

Son estructuras cuya finalidad es brindar apoyo intermedio a la superestructura al 

final de los pilares. Si es que la estructura está constituida de un solo claro o vano esta no 

necesitara de muelles. Así como los pilares, los muelles vienen en una variedad de formas 

(Tonias, 2012). 

Cojinetes 

Los cojinetes son sistemas mecánicos que transmiten la carga vertical y horizontal 

de la superestructura a la subestructura y reduce los movimientos entre ellas. El uso y la 
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funcionalidad de los cojinetes varían en gran medida de la configuración y tamaño del 

puente (Tonias, 2012). 

Los cojinetes que permiten tanto la rotación como la traslación longitudinal son 

llamados cojinetes de expansión, mientras que los que únicamente permiten la rotación 

son llamados cojinetes fijos (Tonias, 2012). 

Pedestales 

Un pedestal es una columna pequeña sobre los pilares o bajo los cojinetes de 

suspensión, los cuales soportan directamente los miembros primarios de la 

superestructura. El término asiento de puente es usualmente utilizado para referirnos a la 

superficie superior del pedestal. Normalmente los pedestales son diseñados con diferentes 

alturas para obtener la altura del cojinete de suspensión requerida (Tonias, 2012). 

Estribo 

Son los apoyos extremos de un puente, los cuales además de soportar las vigas y 

transmitir la carga desde la superestructura hasta la fundación están destinados a 

establecer continuidad entre la estructura y la carretera o vía férrea dispuesta, 

generalmente, sobre un relleno de acceso, y actúan como muros de contención para 

retener la tierra de relleno por detrás de ellos (González Hernández & Guzmán Amaral, 

2008). 

Los estribos constituyen un elemento fundamental para la concepción de la 

estructura, ya que la elección del tipo, ubicación y dimensiones de los mismos, 

determinan, el largo y las luces intermedias del puente, su adaptación a las condiciones 

topográficas del sitio y a las exigencias hidrológicas (González Hernández & Guzmán 

Amaral, 2008). 

Espaldones 

Son las partes exteriores del relleno que ocasionalmente constituyen o forman parte 

de los taludes del mismo (MTOP, 2013). 

Un espaldón es una porción de muro en el estribo diseñado para prestar confinación 

al suelo tras los pilares. En muchas estructuras los espaldones son diseñados bastante 
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conservadoramente, lo que ha conllevado más bien al diseño de espaldones de gran 

tamaño en muchos puentes (Tonias, 2012). 

Cimentación 

Como los cojinetes transfieren las cargas de la superestructura hacia la subestructura, 

de la misma manera la cimentación transfiere las cargas de la subestructura hacia el 

subsuelo o pilas (Tonias, 2012). 

Una cimentación soportada sobre el suelo se llama cimentación de difusión, mientras 

que una cimentación soportada sobre pilotes es conocida como tapón de pilote (Tonias, 

2012). 

Pilotes 

Cuando el subsuelo bajo la cimentación no puede proveer el adecuado soporte a la 

estructura (en términos de capacidad de carga, estabilidad o asentamiento), el soporte se 

lo hace mediante el uso de pilotes, los cuales son hincados por debajo de la cimentación 

hacia un estrato de suelo más duro o hacia la roca (Tonias, 2012). 

Láminas 

En presas o en excavaciones superficiales las tablas verticales son conducidas hasta 

el suelo para actuar temporalmente como muros o paredes de contención, permitiendo así 

la excavación. Las de acero son uno de las formas más comunes de láminas e incluso 

pueden ser usadas como pilares en estructuras menores (Tonias, 2012).  

 

Figura 11. Componentes principales de la subestructura. Fuente: Bridge Engineering (1994) 
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3.6.3 Accesorios 

Son los elementos sin función estructural pero vitales para garantizar el buen 

funcionamiento del puente tales como superficie de rodamiento, barandas y juntas de 

expansión (MOPT, 2007). 

Se les conoce con el nombre de accesorios a aquellos elementos del puente que no 

cumplen una función estructural, pero que son indispensables para el correcto 

funcionamiento del puente; como lo son la superficie de ruedo, aceras, barandas, drenajes, 

señalización, juntas de expansión etc. (MOPT, 2007). 

Barandas 

Llamados también sistema de contención vehicular, pueden ser de concreto o de 

acero (MOPT, 2007). Tienen como principal función retener y redireccionar los vehículos 

que pierden el control en la vía, deben ser suficientemente rígidas para minimizar los 

daños y lesiones que pueden producirse si el vehículo se sale del puente. Las barandas 

deben ser diseñadas, la resistencia para cada una depende de del tránsito promedio diario, 

el porcentaje de vehículos pesados y la velocidad máxima de circulación. De acuerdo con 

las especificaciones para el diseño de puentes AASHTO LRFD 2010 (ICOTEC, 2012). 

 

Figura 12. Baranda combinada de concreto en la parte baja y acero en la parte superior. 

Fuente: (ICOTEC, 2012) 

Juntas de expansión  

Son dispositivos divisorios que se instalan en los extremos de cada tipo de 

superestructura con el propósito de permitir la traslación, rotación, expansión o 

contracción de la superestructura por causa de la temperatura o sismo.  Entre sus 

funciones destacan (MOPT, 2007): 
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 Permitir que se cumplan los movimientos totales del puente, sin golpear o 

deteriorar los elementos estructurales. 

 Permitir la continuidad de la capa de rodamiento del puente, para dar mayor 

confort a los usuarios. 

 Deben ser Impermeables y tienen que evacuar las aguas sobre el tablero de forma 

rápida y segura. 

 No deben generar ruidos, impactos y vibraciones al soportar las cargas del tráfico. 

Los tipos de juntas de expansión más comunes son: 

a) Juntas abiertas 

Es una abertura libre inferior a 12.7 mm (1/2” pulgada) entre losas de concreto de 

tramos adyacentes, pueden ser entre losa-losa, losa-bastión, losa-losa de 

aproximación, típicamente cuenta con angulares o perfiles de acero para prevenir 

el desprendimiento del concreto en los bordes externos (MOPT, 2007). 

 

Figura 13. Junta abierta. Fuente: (MOPT, 2007) 

b) Juntas selladas, se dividen en:  

Juntas rellenas 

Se aplican en puentes cortos con desplazamientos inferiores a 38.1 mm (1 ½” 

pulgada), son similares a las juntas abiertas, pero cuentan con una tapajunta de 

goma o banda de hule preformado tipo “water stop” para garantizar el relleno 

premoldeado que se sella con hule chorreado (MOPT, 2007).  

 

Figura 14. Junta rellena. Fuente: (MOPT, 2007) 
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Juntas con sellos comprimidos de neopreno 

Se aplican en puentes con desplazamientos de 12.7 mm a 63,5 mm (de ½ a 2 ½ 

pulgada), se instala un sello elástico preformado comúnmente de neopreno de 

celda abierta, comprimido dentro de una junta abierta y adherido a ésta, la 

elasticidad del material del sello permite la impermeabilidad de la junta y admite 

el movimiento de la losa (MOPT, 2007).  

 

Figura 15. Junta de sello comprimido. Fuente: (MOPT, 2007) 

c) Juntas de placas de acero deslizante 

Por lo general se aplican para puentes con desplazamientos mayores a 101 mm 

(4” pulgadas). Consiste en una placa de acero anclada a uno de los extremos de la 

abertura que se desliza permitiendo el movimiento de la superestructura (MOPT, 

2007).  

 

Figura 16. Junta de placa de acero deslizante. Fuente: (MOPT, 2007) 

d) Juntas de placas dentadas 

Se aplican para puentes con desplazamientos de hasta 610 mm (24” pulgadas), 

están compuestas por dos placas de acero en forma de dedos o dientes que se 

entrelazan dejando un área libre entre sí para admitir los movimientos. Para 

garantizar la impermeabilización de la junta es necesario complementarla con un 

drenaje mediante material elastomérico instalado por debajo de las placas (MOPT, 

2007). 
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Figura 17. Junta de placa dentada. Fuente: (MOPT, 2007) 

3.7 Patología de puentes 

Se trata de una anomalía en la estructura de los puentes que puede ocasionar falla o 

deterioro a una parte o varias del puente. Las patologías se identifican por medio de la 

inspección visual del puente y van ligadas al tipo de puente, sus materiales de 

construcción y el comportamiento del medio donde está ubicado el puente tales como 

clima, reacciones químicas, tipo de suelo y todos los factores que afecten a una estructura 

(Naranjo, 2018). 

3.8 Tipos de lesiones o patologías 

Se pueden definir y clasificar las patologías según la tipología del proceso patológico 

lo que lleva a encontrar daños físicos, mecánicos y biológicos (Naranjo, 2018). 

3.8.1 Lesiones físicas 

Son todas aquellas en la que la problemática patológica se produce a causa de 

fenómenos en el entorno como afectaciones climáticas y cambios ambientales, las más 

comunes son humedad, erosión y suciedad (Naranjo, 2018). 

3.8.2 Lesiones mecánicas 

Aunque las lesiones mecánicas suelen presentarse por acciones física se clasifican en 

un grupo aparte por su importancia (Naranjo, 2018).  

Se define como aquella en la que predomina un factor mecánico que provoca 

movimientos, desgaste, aberturas o separación de materiales o elementos constructivos, 
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se pueden dividir en grupos que son deformaciones, grietas, fisuras, desprendimiento y 

erosiones mecánicas (Naranjo, 2018). 

3.8.3 Lesiones químicas 

Se producen a partir de un proceso patológico de carácter químico donde el origen 

de los daños suele ser por la presencia de sales, ácidos o álcalis que reacciones y provocan 

descomposiciones que afectan la integridad de los materiales y reducen su durabilidad 

estas lesiones se pueden dividir en cuatro grupos eflorescencias, oxidaciones y 

corrosiones, organismos y erosiones (Naranjo, 2018). 

3.9  Causas de las lesiones 

Si la lesión es la que origina el proceso patológico, la causa es el origen de la lesión, 

por lo cual debe ser el primer objeto de estudio en los puentes de estructura metálica, un 

proceso patológico no se anulará hasta que no sea anulada la causa, cuando únicamente 

se limita a resolver la lesión, pero se descarta la causa, el daño acabará apareciendo de 

nuevo. 

Las patologías pueden ser originadas por una o varias causas, las causas se dividen en 

directas e indirectas (Naranjo, 2018). 

 Directas: Porque representan el origen inmediato del proceso patológico, así 

como los esfuerzos mecánicos, agentes atmosféricos y contaminación. 

 Indirectas: Hace notar las fallas, defectos de diseño y/o ejecución. 

Después de realizada la inspección se debe preparar un informe general del estado de 

la estructura, donde se presenta en forma clara y ordenada la descripción de la estructura, 

los diferentes daños visibles en los elementos, su localización y en caso de necesitarse 

toma de ensayos. Además de anexos con formatos de captura, registro fotográfico, 

numeración y detalle de las fotografías (Naranjo, 2018). 

La finalidad de los estudios de patologías es evaluar el estado de cada estructura 

dando un orden de prioridad para la atención de los daños según la gravedad del problema 

para proceder efectuar a las recomendaciones, reparación, restauración, rehabilitación o 

prevención según se requiera (Naranjo, 2018). 
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3.10  Vida útil de puentes 

Se entiende por vida útil de un puente de estructura metálica al periodo de tiempo, a 

partir de la fecha en que finaliza su ejecución, durante el cual debe cumplir la función 

para la que fue construida, contando siempre con la conservación adecuada, pero sin 

requerir operaciones significativas de rehabilitación. Para los puentes de carretera objeto 

de esta instrucción, se establece una vida útil de proyecto de cien (100) años (Gamo, 

2012). 

3.10.1 Periodo de vida útil de los puentes 

La vida residual de los puentes depende del estado de la estructura y de sus 

características funcionales, así como de las modificaciones prevista depende 

principalmente de las medidas que se tomen para prolongarla. Generalmente resulta más 

económico reparar y, eventualmente, reforzar un puente que sustituirlo. La decisión se 

toma en cada caso particular. Algunas veces es difícil tomarla por causa de las 

incertidumbres residuales (GRATTESAT). 

Tabla 1. Ejemplos de valores de vida útil de diferentes componentes.  

Fuente: ATC/ACHE Monografía 

3.10.2 Causas y razones de la sustitución 

Según (GRATTESAT) para tratar de evaluar con más precisión la vida residual es 

muy instructivo analizar las causas y razones del ocaso de los puentes. Aquéllas se pueden 

clasificar en diferentes categorías:  

Componentes Vida útil nominal 

Pinturas y protección anticorrosivas (acero) 10 - 20 años 

Juntas de dilatación 5 – 50 años 

Apoyos estructurales 25 – 40 años 

Equipos de drenaje y selladores de juntas de 

dilatación 
5 – 15 años 

Membranas de estanqueidad elastométrica 25 – 30 años 

Membrana de impermeabilización sobre hormigón 10 – 30 años 

Pavimento hormigón 15 – 20 años 

Pavimento asfaltico 8 – 10 años 
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 Colapsos de la estructura, debido a errores en el proyecto o ejecución, o al 

deterioro de los materiales. 

 Colapsos debidos al tráfico. 

 Colapsos debidos a acciones naturales, tal como socavación de cimentaciones; 

acción de viento sobre algunos puentes metálicos. 

 Colapsos debidos a acciones accidentales, terremotos, impactos de embarcaciones 

o vehículos, deslizamiento de tierras, avalanchas, etc. 

 Demolición intencional por motivos estructurales con objeto de evitar el colapso. 

 Demolición intencional por motivos funcionales: que el puente sea demasiado 

débil o demasiado estrecho; que tenga escaso gálibo sobre una carretera o un rio 

navegable, etc. 

3.11 Peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo en puentes de estructura metálica 

Al hablar de peligrosidad me referiré al proceso meteorológico, al hablar de riesgo a 

las pérdidas y al hablar de vulnerabilidad, a los daños (Dávila Reyes, 2017).  

3.11.1 Peligrosidad 

La peligrosidad puede definirse como la probabilidad de ocurrencia de un proceso 

natural potencialmente dañino, con un nivel específico de intensidad o gravedad durante 

un tiempo determinado dentro de un área específica, se puede expresar utilizando el 

período de retorno, está ligada su determinación a una combinación de calado y velocidad 

del flujo asociado a un factor de probabilidad de ocurrencia. La presencia de materiales 

trasportados por el flujo incrementa el peligro asociado a este tipo eventos (Dávila Reyes, 

2017). 

3.11.2 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza (Vargas, 

2002); por lo que sin vulnerabilidad no existe la pérdida, daño o destrucción. También se 

define como el grado de los daños o pérdidas potenciales en un elemento o conjunto de 

elementos como consecuencia de la ocurrencia de un fenómeno natural de intensidad 

determinada, se evalúa en una escala de 0 (sin daño) a 4 (pérdida total o destrucción del 

elemento) y de 0 a 100% de daño (Dávila Reyes, 2017).  
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La vulnerabilidad depende de los siguientes factores (Vargas, 2002): 

 Grado de exposición 

Tiempo y modo en que se somete un sistema a los efectos de una actividad 

potencialmente peligrosa, esto es, cuánta energía potencialmente destructiva 

recibe y por cuánto tiempo (Vargas, 2002). 

 Protección 

Defensas del sistema que permiten reducir o eliminar la afectación que podría 

causar una actividad con potencial destructivo (Vargas, 2002). 

 Reacción inmediata 

Capacidad del sistema para reaccionar, protegerse y eliminar el daño en el 

momento en que se desencadena la energía con potencial destructivo (Vargas, 

2002). 

 Recuperación básica 

Restablecimiento de las condiciones esenciales de subsistencia de los 

componentes del sistema (Vargas, 2002). 

 Reconstrucción 

Cuando se recupera el equilibrio y las condiciones normales del sistema, su 

retorno a la condición previa o algo deseable sería a una nueva condición más 

evolucionada y menos vulnerable (Vargas, 2002). 

3.11.3 Riesgo 

El riesgo me referiré a cualquier proceso más o menos violento o catastrófico de 

origen natural que puede afectar a las personas o a sus bienes. El concepto de riesgo 

incluye consideraciones socio - económicas y se define como las pérdidas potenciales que 

podrían ser vidas humanas, pérdidas económicas directas e indirectas, daños a edificios o 

estructuras (Dávila Reyes, 2017). 

Según la CEPAL el riesgo se define como “el resultado de la interacción de tres 

factores: peligro, vulnerabilidad y exposición”. También se define como “la probabilidad 

de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas (muertes, lesiones, daños a propiedad 

pública o privada, interrupción de actividades económicas)” y desde hace unos años le 

agregaron la parte del medio ambiente y su deterioro. Aunque la tendencia es integrar la 

exposición dentro de la vulnerabilidad como un término implícito (Vargas, 2002). 
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Otra definición de riesgo, también de la CEPAL, es “la magnitud probable de daño 

de un ecosistema especifico o en algunos de sus componentes, en un periodo determinado, 

ante la presencia de una específica actividad con potencial peligroso” (Vargas, 2002). 

3.12 Posibles agentes perturbadores de los puentes de estructura metálica  

Los siguientes agentes perturbadores: 

 Fenómenos geológicos, son aquellos fenómenos en los que intervienen la 

dinámica y los materiales del interior o superficie de la tierra; los cuales son: 

 Sismicidad 

 Vulcanismo 

 Maremotos 

 Movimientos de laderas y suelos 

 Fenómenos hidrometeorológicos, son los que se generan por la acción extrema de 

los fenómenos atmosféricos; siguen los procesos de la climatología y del ciclo 

hidrológico, entre ellos: 

 Lluvias 

 Granizadas 

 Nevadas 

 Heladas 

 Sequias 

 Fenómenos químicos, son los asociados a la producción, manipulación, 

almacenamiento y transportación de sustancias químicas, tales como: 

 Derrame 

 Fuga 

 Incendio 

 Explosión 

 Fenómenos sanitario-ambientales, son los eventos relacionados con la 

contaminación, la actividad agrícola y la salud 

 Contaminación ambiental 

 Desertificación 

 Epidemias 
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 Socio-organizativos, se dan en el marco de grandes concentraciones o 

movimientos masivos de población, puede ser motivada por errores humanos o 

acciones premeditadas. 

 Accidentes 

 Grandes concentraciones de población 

 Sabotaje o terrorismo 

3.13 Vulnerabilidad de los puentes ante los peligros naturales 

Algunos de los peligros naturales más frecuentes son los sismos, las inundaciones, 

los deslizamientos y los peligros volcánicos (Departamento de Transporte de los Estados 

Unidos de América, 2001). 

3.13.1 Sismos 

Los sismos son causados por una súbita liberación de energía acumulada lentamente 

por deformaciones a lo largo de una falla en la corteza terrestre. Los sismos representan 

una amenaza particularmente severa debido a los intervalos irregulares de tiempo entre 

eventos, imposibilidad de predicciones adecuadas, y los peligros asociados con ellos tales 

como el sacudimiento del suelo, las fallas en la superficie, los deslizamientos de tierra, la 

licuefacción de material no consolidado, la depresión de la superficie y los tsunamis u 

ondas sísmicas (Departamento de Transporte de los Estados Unidos de América, 2001). 

3.13.2 Inundaciones 

Existen dos tipos de inundaciones: 

1) Inundaciones terrestres o inundaciones de ríos, a causa de una excesiva descarga 

debido a fuertes lluvias (Departamento de Transporte de los Estados Unidos de 

América, 2001). 

2) Inundaciones costeras causadas por el aumento en el nivel del mar, 

frecuentemente exacerbado por la descarga de tormentas en la parte alta de las 

cuencas respectivas (Departamento de Transporte de los Estados Unidos de 

América, 2001). 
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3.13.3 Deslizamientos 

Los deslizamientos están asociados con varios tipos de procesos naturales y/o 

provocados por acciones de la población que dan como resultado el movimiento 

horizontal o vertical de los materiales que forman las laderas. Los deslizamientos pueden 

iniciarse por terremotos, erupciones volcánicas, suelos saturados por lluvias intensas, o 

por el acercamiento de la capa freática a la superficie y por erosión causada por ríos. Los 

deslizamientos incluyen caídas y flujos de materiales no consolidados (Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos de América, 2001). 

3.13.4 Erupciones Volcánicas  

Los peligros asociados con las erupciones volcánicas incluyen flujos de lava, lluvia 

de cenizas y proyectiles, flujos de lodo y gases tóxicos. La actividad volcánica también 

puede dar lugar a otros eventos naturales peligrosos incluyendo tsunamis locales; 

deformación del terreno; represamiento de ríos excediendo su capacidad y generando 

inundaciones; y deslizamientos provocados por los temblores (Departamento de 

Transporte de los Estados Unidos de América, 2001). 

3.14 Socavación 

La socavación general, de acuerdo con el Centro Mario Molina, es un fenómeno que 

se da en todos los elementos fluviales que existen, ya que puede ocasionarse por la 

variación de la velocidad del flujo o simplemente por la geomorfología del río (Vázquez 

Paulino, Backhoff Pohls, Gonzalez Moreno, & Morales Bautista, 2016). 

3.14.1 Socavación en puentes  

La socavación por contracción ocurre por la disminución del área hidráulica de paso 

del flujo, ya sea por causas naturales como el crecimiento de vegetación en cauce, o por 

causas antrópicas como la construcción de infraestructura (como los puentes) o la 

acumulación de basura (Vázquez Paulino, Backhoff Pohls, Gonzalez Moreno, & Morales 

Bautista, 2016). 

En cuanto a la socavación local, es la derivada de elementos de apoyo de los puentes; 

en otras palabras, es la provocada por la creación de vórtices hidráulicos derivado de la 

obstrucción del flujo en el cauce. Específicamente las pilas y los estribos provocan este 
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tipo de socavación y su influencia no es necesariamente el total del ancho efectivo de la 

sección transversal (Vázquez Paulino, Backhoff Pohls, Gonzalez Moreno, & Morales 

Bautista, 2016). 

Se tiene identificado que, en los puentes, la acción de la socavación local y por 

contracción son las que tienen un mayor impacto. Por lo anterior, planteamos como 

premisa conocer los principales factores de ocurrencia de estos dos tipos de socavación; 

el primero causado por la presencia de las pilas y estribos que constituyen al puente, y el 

segundo debido a que la misma obra de cruce, genera un estrechamiento de la sección 

hidráulica del cauce (Vázquez Paulino, Backhoff Pohls, Gonzalez Moreno, & Morales 

Bautista, 2016). 

3.15 Seguridad vial 

Los accidentes de tránsito, son una causa importante de muerte y discapacidad a nivel 

mundial. Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, cada año se pierden 

aproximadamente 1,3 millones de vidas a consecuencia de los accidentes de tránsito. 

Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de ellos 

provocan una discapacidad (WHO, 2021), y se ha demostrado que los países en desarrollo 

registran las tasas más altas en mortalidad, hechos que han colocado a los accidentes 

viales en la categoría de epidemia desatendida. 

Los accidentes de tránsito son eventos complejos que resultan de diversos factores, 

donde el diseño de las vías y la prioridad que se otorga al automóvil son los principales 

factores que influyen en la frecuencia y gravedad de las colisiones entre vehículos de 

automotor y los accidentes de atropello a peatones y ciclistas (Ameratunga, Híjar y 

Norton, 2006). Uno de los principales factores asociado al riesgo de morir o de ser 

gravemente herido es la velocidad excesiva (Vorko-Jovi´c, Kern y Biloglav, 2006), la 

cual está intrínsecamente asociada a las vías rápidas. Algunos autores han concluido que 

la priorización en el desarrollo de la infraestructura vehicular incentiva el uso del 

automóvil y, por ende, el número de vehículos de automotor en las ciudades, lo que se 

relaciona directamente con el aumento en los accidentes viales (Nantulya y Reich, 2002: 

1139). La infraestructura también es responsable de inducir las altas velocidades. El 

enfoque psicológico del estudio de los accidentes de tránsito explora las actitudes al 

conducir y es empleado como marco conceptual para predecir el comportamiento 
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relacionado con el incremento de la velocidad (Ledesma, Peltzer y Poó, 2008). Algunos 

autores han conceptuado que el efecto del aumento de la velocidad está asociado a la 

infraestructura de las vías de tránsito, siendo el estado de la vía, el ancho de los carriles, 

el radio de giro u otras cuestiones técnicas las que inducen una percepción de seguridad 

al conductor con un consecuente aumento de la velocidad. Este efecto es de gran 

importancia, pues la velocidad es la que determina las posibilidades de supervivencia del 

transeúnte en un percance vial. Un peatón atropellado por un vehículo que transita a 60 

km/h tiene tan sólo 10% de posibilidades de sobrevivir, mientras que a 30 km/h cuenta 

con 90 % (Jariot y Montané, 2009) (Mancera Gutiérrez & Andrade Ochoa, 2018). 

3.16 Señalética en puentes 

La señalización vertical es de gran importancia para el nivel de seguridad vial de una 

carretera y, por lo tanto, en un puente. Es por ello que es muy importante levantar la 

información de cada señal en los accesos a un puente, y valorar visualmente su estado 

(Zamora Rojas & Acosta Hernández, Control de velocidad mediante cámaras en Costa 

Rica, 2012). 

Se recomienda realizar esta evaluación tanto diurna como nocturna, con el fin de 

evaluar visualmente la capacidad retrorreflectiva de las señales verticales. Se deben tomar 

otros factores en consideración: la señal no debe estar dañada, quebrada, rayada o 

doblada; además las letras y símbolos deben ser legibles (Zamora Rojas & Acosta 

Hernández, Control de velocidad mediante cámaras en Costa Rica, 2012). 

Las señaléticas más comunes que se encuentran en puentes son: 

 
Figura 18. Señalización vial. Fuente: (INEN, 2011) 
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3.17 Inspección visual 

La inspección visual es el método de ensayo no destructivo más versátil que se utiliza 

con más frecuencia en las inspecciones de superficies expuestas o accesibles, para 

determinar el estado de integridad general de una parte o componente y para la detección 

de objetos extraños en el interior de equipos que puedan afectar a su función (SAE, 2018). 

En esta actividad, se emplea como instrumento principal, el ojo humano, el cual es 

complementado con instrumentos de magnificación, iluminación y medición. La 

experiencia del inspector y los conocimientos que tenga respecto a la operación, los 

materiales y demás aspectos influyentes en los mecanismos y objetos que puedan tener 

fallas, son necesarios para obtener resultados confiables (SAE, 2018). 

La inspección visual permite la detección de discontinuidades que afectan a la 

superficie visualmente accesible de los objetos. La inspección visual es el método no 

destructivo por excelencia, siendo su alcance de aplicación extremadamente extenso 

(ipunto, s.f.). 

 Identificar materiales respecto a su especificación y composición química (ipunto, 

s.f.). 

 Detección de imperfecciones y defectos producidos durante un proceso 

constructivo (ipunto, s.f.). 

 La inspección visual no solo es importante como método de ensayo en sí mismo, 

sino que es esencial como ensayo previo y preliminar en la ejecución de cualquier 

otro. Ya que debe realizarse siempre, incluso cuando esté prevista la ejecución de 

otro tipo de ensayos (ipunto, s.f.). 

La calidad de la inspección depende de cuatro factores: 

 La calidad del detector (ojo o cámara). 

 Las condiciones de luminosidad. 

 La capacidad de procesar los datos obtenidos. 

 El nivel de entrenamiento y la atención a los detalles. 

Para poder realizar eficazmente el ensayo visual, es tan importante saber realizar 

técnicamente la observación visual, como saber interpretar los resultados observados 

(ipunto, s.f.). 
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3.18 Tipos de inspección visual 

 Inspección visual directa  

La inspección se hace a una distancia corta del objeto, aprovechando al máximo 

la capacidad visual natural del inspector (ipunto, s.f.). 

Se realiza sin ningún accesorio para la observación y se utiliza la capacidad visual 

del inspector bajo determinadas condiciones de iluminación y orientación (SCI, 

2020). 

 Inspección visual indirecta 

Se utiliza en aquellos casos en que no se tiene acceso directo a los componentes a 

inspeccionar, o en aquellos componentes en los cuales, por su diseño, es muy 

difícil tener acceso a sus cavidades internas (ipunto, s.f.). 

Se realiza en aquellas situaciones o condiciones donde no llega el ojo humano. Se 

emplean para poder analizar componentes internos sin necesidad de someterlos a 

un proceso de desmontaje. Además, estos sistemas permiten que las imágenes se 

puedan grabar y registrar, por lo que se pueden volver a inspeccionar 

posteriormente (SCI, 2020). 

3.19 Evaluación 

Es bastante común relacionar el termino evaluación con la tarea de realizar 

mediciones, y estas pueden ser tanto cuantitativas como cualitativas.  Pero se considera a 

la evaluación que va más allá de una medición porque involucra diferentes factores, como 

son los instrumentos que se usan. La evaluación también cuanta con el análisis de un 

juicio en función de un determinado propósito y la necesidad de tomar decisiones puesto 

que el acto de evaluación es una actividad compleja, pero al mismo tiempo una tarea 

innecesaria. 

El valorar o juzgar es la actitud y acción muy frecuente para personas organizaciones 

o cosas en relación con objetivos, estándares o criterios establecidos. 

La evaluación es un proceso sistemático de obtención de datos o información de 

posibilidades y necesidades de aprendizaje en estudiantes, grupos y otros, pues el que 

interactúa para aprender con el propósito de profundizar juicios y valores y tomar 

decisiones pertinentes en cada situación.  
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3.19.1 Características de la evaluación 

Se entiende a la evaluación dentro del proceso de enseñanza como características 

particulares que permiten el éxito de su aplicación en su proceso ya que la evaluación se 

caracteriza por ser:  

 Formativa: Orienta y sirve para referirse a procedimientos utilizados con la 

finalidad de adaptar el progreso en el tema propuesto. 

 Continua: Se toma en cuenta que debe ser progresivo y no necesariamente en 

periodos fijos y determinados, pero cubre desde el inicio hasta su culminación. 

 Criterial: Aquí se formulan procesos y resultados a través de la formulación de 

indicadores, claros y precisos. 

 Científica:  Utiliza métodos, técnicas e instrumentos confiables y válidos. 

 Participativa: Involucra a todos quienes participan en dicho proceso como puede 

ser autoridades y comunidad involucrada. 

3.19.2 Etapas de la evaluación 

Las etapas de la evaluación corresponden al ¿cuándo evaluar? Es decir, los diferentes 

momentos de la evaluación considerando una primera etapa cuando el estudiante conoce 

el sector o selecciona dicho sector de acuerdo a una lista de cotejo, para luego visualizar. 

3.19.3  Normas para la evaluación 

El trabajo ha sido guiado por dos premisas: La primera señala que la evaluación es 

una actividad humana, esencial e inevitable y la segunda se fundamenta en que una 

evaluación proporcione una comprensión más amplia y mejor para realizar las tareas que 

queramos lograr. (Daniel L. Stufflebeam, 1987) 

En general las normas aconsejan que los evaluadores y las personas involucradas en 

este proceso cooperen entre sí para que dichas evaluaciones puedan cumplir ciertas 

condiciones fundamentales como son:  

 Ser útil al facilitar información para dar una solución en busca de mejoras. 

 Ser factible al emplear procedimientos evaluativos que se puedan utilizar sin 

dificultades. 
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 Ser éticos al basarse en compromisos claros que aseguren la cooperación, 

protección de las partes implicadas y honradez en los resultados. 

 Ser exacto al describir el objeto en su contexto, al revelar virtudes y defectos, al 

estar libre de influencias y proporcionar conclusiones. 

Cada profesional es responsable de la tarea evaluativa. Por lo tanto, debemos 

considerar que la evaluación es un proceso continuo que facilitan la obtención de 

información relevante, sobre momentos o situaciones presentadas, desde una mirada 

integradora, que permita un juicio valorativo con miras a tomar decisiones oportunas y 

pertinentes en base al tema.   

3.19.4 Técnicas e instrumentos de evaluación 

Estas técnicas de evaluación son conjuntos de procedimientos que se siguen para 

recoger información teniendo como medios de ayuda a los instrumentos de evaluación, 

las técnicas son denominadas por algunos autores como procedimientos para la 

formación. 

3.19.5  Técnicas de evaluación 

Son estrategias que se usan para recolectar información de manera sistemática sobre 

algún objeto evaluado. Estas técnicas se refieren al método de valuar, por eso se debe 

seleccionar técnicas que contribuyan a garantizar el desarrollo del trabajo. 

̵ Observación 

Observación: 

La observación siendo directa o indirecta, estructurada, de campo u otra es una 

técnica que se define como la recolección de información en forma sistemática, válida y 

confiable, plasmada en registros que contengan criterios claros, describe los 

comportamientos y actitudes, habilidades adquiridas en procedimientos, siendo válida 

para la toma de decisiones. 

Esta observación como técnica puede tender a la utilización de mayor tiempo y 

esfuerzo para valorar y diagnosticar, puesto que, para Diaz por medio de la observación, 

el alumno aprende y descubre lo imprescindible en la realización de una evaluación.  
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3.19.6 Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación son medios a través de las cuales se puede recoger 

la información. La elección de los instrumentos tiene relación directa con la naturaleza 

de lo que se va a evaluar.  

̵ Lista de cotejo 

̵ Guía de observación 

̵ Diario de campo 

̵ Escalas de estimación  

Lista de cotejo 

Es un instrumento descriptivo que ayuda a definir previamente los indicadores de 

logro que serán evaluados, lo cual nos permite una mejor comunicación. 

Guías de observación 

Estas guías permiten facilitar el registro de datos y conservarlos para fines 

evaluativos. 

Diario de campo 

Es un instrumento que nos ayuda a la reflexión, pues registra la información 

relevante: que, como. Se registran situaciones a nivel de grupo. 

Escalas de estimación 

Estas escalas son instrumentos que contienen una serie de ítems para responder, estos 

pueden estar acompañados de iconos. Aquí es necesario enunciar con claridad que es lo 

que será evaluado preparando de manera comprensible. Estas escalas sirven para recoger 

información acerca de las opiniones deseos y actitudes. 

3.20 Métodos usados internacionalmente para la evaluación de puentes mediante 

la inspección visual 

A nivel internacional, se pueden encontrar una gran variedad de Sistemas de Gestión 

de Puentes (BMS, por las siglas Bridge Management Systems). Estos sistemas incluyen 

herramientas informáticas para el análisis y almacenamiento de datos, sistemas de 

calificación de daños y herramientas para ayudar en la toma de decisiones. Los BMS más 
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difundidos son aquellos desarrollados principalmente en los países europeos, los Estados 

Unidos y Japón (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

Uno de los principales insumos de los BMS es la evaluación de la condición 

estructural del puente y su entorno. Una evaluación visual, es el primer paso para el 

diagnóstico de la condición actual de una estructura (que contempla tanto aspectos de 

seguridad estructural como de servicio) y la predicción de su deterioro a futuro. Estos son 

insumos esenciales para definir estrategias de mantenimiento periódico, reparación, 

readecuación o, si fuera el caso, de remplazo del puente (LanammeUCR - PITRA- UP, 

2015).  

Es importante diferenciar entre una evaluación de condición y una evaluación de 

seguridad estructural. En la evaluación de condición estructural, se indica el estado, 

basado en las deficiencias observadas, del grado de conservación del puente en términos 

de una calificación descriptiva (ej: excelente, mal estado, suficiente, etc.). Por otro lado, 

una evaluación de la seguridad estructural constituye en cambio un análisis en donde se 

realiza una comparación cuantitativa entre la resistencia actual de los componentes del 

puente evaluado y las condiciones actuales de carga. La seguridad, se evalúa en términos 

de si la estructura cumple o no cumple con un mínimo aceptable según los factores 

parciales de seguridad utilizados, o el índice de confiabilidad requerido. Una evaluación 

de condición estructural puede incluir un análisis de seguridad (LanammeUCR - PITRA- 

UP, 2015).  

Comúnmente, una evaluación de condición brinda información sobre la severidad y 

extensión de los daños y defectos observados, incluyendo, en algunos casos, las posibles 

causas de las deficiencias, los procesos de deterioro y el impacto de estos en la seguridad 

y servicio de las estructuras. Los principales objetivos de un informe de evaluación de 

condición en puentes se pueden resumir en los siguientes (LanammeUCR - PITRA- UP, 

2015): 

 Detectar procesos de deterioro, indicando la severidad y extensión de las 

deficiencias observadas. 

 Indicar la condición global del puente y sus componentes. 

 Calificar el puente tomando en cuenta la urgencia de reparación y la necesidad de 

mantenimiento. 
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Existe en la bibliografía diversidad de metodologías para describir la condición 

estructural de un puente. La mayoría de estos métodos brindan no solo un grado de 

deterioro de la estructura, sino que también recomendaciones sobre las medidas de 

reparación y la urgencia de atención. La descripción de 15 metodologías utilizadas en 12 

países se resume en el Tabla 2 (tomadas de BRIME, 2001; COST‐ 345, 2002; Yanev, 

2007; Casas, 2007; NCHRP, 2007; Gattulli, 2005 y Tamakoshi & Kobayashi 2006), 

donde se realiza una comparación de los métodos según los niveles de calificación 

(rating), los grados de daño y el uso de índices que aplican tanto para la evaluación de la 

condición del puente como para su priorización de atención (LanammeUCR - PITRA- 

UP, 2015).  

En la columna “variables y observaciones” de la Tabla 2 se detallan aquellos aspectos 

relevantes sobre las consideraciones de cada procedimiento para calificar un puente 

dentro de alguna categoría. Es importante destacar que para muchos de los 

procedimientos se analizan múltiples componentes del puente individualmente y luego se 

pondera su peso para calificar con base en el componente más crítico (LanammeUCR - 

PITRA- UP, 2015). 

Las metodologías que se presentan en la Tabla 2, muestran una gran variación de un 

país a otro, lo que significa que, si bien las causas de deterioro y los tipos estructurales de 

puentes son universales, la forma de su evaluación, y el enfoque específico e importancia 

que se le da a cada uno de los elementos del puente son distintos, según la experiencia 

propia de cada país (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

 En algunos países como Alemania, Noruega y Suecia se establecen ítems de 

calificación no solo para la seguridad estructural, sino también para la seguridad vial, la 

durabilidad e inclusive, en el caso de Noruega, para aspectos ambientales y estéticos. En 

estos países, por lo general, los puentes son sujetos a buenas prácticas de mantenimiento 

por lo que la evaluación da mayor enfoque a aspectos como la seguridad vial e inclusive 

la estética. (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

En Japón, Suecia, Finlandia y Taiwán, se sugiere un peso que destaca la relevancia 

del elemento dentro del sistema estructural del puente. Estos índices se pueden comparar 

con algunas propuestas como la de Rashidi & Gibson (2011) con su Structural 

Significance Factor (factor de relevancia estructural), que da un mayor peso a aquellos 
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componentes cuya falla pueda incurrir en graves consecuencias (LanammeUCR - PITRA- 

UP, 2015). 

Para los casos de Japón y Taiwán, se introducen en las calificaciones aspectos 

relacionados con la protección de las estructuras contra los efectos adversos de las 

amenazas naturales, en particular consideraciones sísmicas. El método utilizado en 

California y el método propuesto por Hearn (Yanev 2007) están fundamentados en un 

análisis de la progresión del deterioro en los componentes y los costos de reparación 

relacionados con las distintas etapas de deterioro. Esto es congruente con criterios 

utilizados en la metodología de ciclo de vida (life cycle), técnica que va ganando 

relevancia entre los administradores de puentes. Para el caso del CoRe element method 

utilizado por CALTRANS y detallado por la AASTHO (2010), las etapas de deterioro 

son: protegido, expuesto, atacado, dañado y falla/colapso (LanammeUCR - PITRA- UP, 

2015). 

Finalmente, Gattulli (2005) propone una calificación basada en probabilidad de falla 

de los elementos. Este tipo de análisis por confiabilidad puede ser de utilidad cuando se 

tienen que ponderar los efectos de riesgos de distinto origen, de utilidad para eventos 

extremos con largos periodos de retorno para los cuales es posible asociar probabilidades 

anuales de ocurrencia de un daño en función de las características de vulnerabilidad de 

los puentes analizados (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

Tabla 2. Características de metodologías de análisis de condición estructural en puentes. 

Región o 

autor 

Índice o 

institución 

Niveles de 

rating 

Grados de 

daño 

Variables y 

observaciones 

Alemania 

RIEBW-

PRUF 

Índice Zges  

1,0 a 4,0 

6 niveles 

5 grados de 

daño 

0 - 4 

Evalúa el daño 

estructural por 

componente, seguridad 

vial y durabilidad. 

Ecuación incluye factor 

por extensión del daño y 

numero de ocurrencias 

de este. 
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Austria Índice S 
6 niveles 

1 - 6 
- 

Incluye tipo, extensión e 

intensidad del daño. 

Destaca la importancia 

del componente o  

elemento estructural y 

urgencia de intervención. 

Dinamarca DANBRO 
6 niveles 

0 - 5 
- 

Análisis por 

componente. La 

evaluación global no 

puede ser mayor al 

componente en peor 

estado. 

Finlandia 
FINNRA 

Índice KTI 

5 niveles 

0 - 4 

4 grados de 

daño 

1 - 4 

Da un peso a cada 

componente estructural. 

Variables comprendidas: 

coeficientes de condición 

estructural, urgencia de 

reparación, clase de 

daño. Toma en cuenta 

todos los componentes 

para el cálculo del KTI 

con peso mayor del peor 

elemento. Utiliza un 

catálogo de daños para la 

inspección. 

Francia 
LCPC 

SETRA 

6 niveles 

1, 2, 2E, 2S, 

3, 3U 

2 a 3 

(dependiendo 

del elemento) 

Uso de catálogo de 

daños y rating asignado 

a cada parte del puente 

(3 partes). La condición 

final depende del 

elemento crítico 

evaluado en cada parte. 
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Noruega - 
4 niveles 

1 - 4 
- 

Catálogo de daños 

“Inspection Handbook 

for Bridges”. 4 niveles 

aplicables para 4 

condiciones: capacidad 

de carga (letra B), 

seguridad vial (T), 

incremento costo 

mantenimiento (V) y 

ambiente/estética (M) 

Reino 

Unido 

Índice TA 

valores 

entre 

5 niveles 

5 – 1 

1 es peor 

condición 

4 grados 

A, B, C, D 

extensión y 

1, 2, 3, 4 

severidad 

4 grados de daños para 

evaluar severidad y 

extensión del daño. 

Evalúa 33 elementos. Da 

recomendaciones de 

reparación (código por 

tipo, ej. P = pintura) y 

priorización (H, M, L; ej. 

L = Low) 

Suecia - 
4 niveles 

0 - 3 
- 

Evaluación por 

componentes para 

capacidad de carga (BC), 

seguridad vial (S) y 

durabilidad (D). Se toma 

el valor máximo 

obtenido en el 

componente. 

Suiza - 
5 niveles 

1 - 5 
- 

Nivel 6: cuando el 

componente no se 

inspeccionó. La misma 

escala se utiliza tanto 

para todo el puente como 

para cada elemento. 
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USA 
NBI - 

FHWA 

10 niveles 

9 – 0 

0= colapso  

(CoRe : 5 

niveles) 

3 condiciones 

(Bueno, 

Regular, 

Pobre) 

Escala de 9 - 0 para la 

condición general del 

puente, condición del 

tablero, de la 

superestructura y la 

subestructura. Análisis 

por CoRe elements que 

da 5 niveles de 

condición de los 

elementos (Protegido, 

Expuesto, Atacado, 

Dañado y Falla). Sistema 

de banderas para puentes 

riesgosos. 

California 

CALTRAN

S Health 

Index HI 

100 a 0 

5 niveles - 

Deterioro en términos de 

la pérdida económica. 

Evalúa valor inicial y 

actual del componente, 

número de componentes 

por condición 

estructural, costo de la 

falla del componente 

(usa análisis por CoRe 

element). 

Japón 

MLIT 

Índice con 

valor de 0 a 

100 

6 niveles 

A, B, C, E1, 

E2, M 

5 grados de 

daño 

 1 - 5 

Nivel adicional S: se 

requiere profundizar 

investigación. La 

condición está basada en 

la urgencia del 

mantenimiento o 

atención inmediata del 

puente. 
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Taiwán 

Taiwán 

Central 

University 

4 niveles - 

Da peso a los 

componentes y relaciona 

su condición con la 

extensión y relevancia 

del daño, así como con 

la urgencia de atención. 

Propuesta 

“Hearn” 
- 5 niveles - 

Describe 5 estados de 

avance del deterioro en 

la vida de servicio: 

Protegido, Expuesto, 

Vulnerable, Atacado y 

Dañado. 

Propuesta 

“Gattulli”

wqQ2 

- 
5 niveles 

 I - V 
- 

Presenta índices de 

probabilidad de 

ocurrencia asociada a 

cada nivel de deficiencia. 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

3.20.1 Método propuesto por Gattulli 

El método propuesto extracta las consideraciones de interés para el contexto 

ecuatoriano según el análisis realizado de los métodos extranjeros estudiados, la 

experiencia propia de la UP se ha obteniendo un método propio, capaz de describir el 

estado actual de los puentes, su progresión del deterioro y sus posibles consecuencias 

sobre la estructura. Los aspectos incluidos en el desarrollo del procedimiento se resumen 

en la Figura 18 (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

En la Figura 18, se puede observar que en muchos casos existe una interrelación entre 

distintos elementos evaluados; por ejemplo, un tipo de deterioro particular puede afectar 

a un componente del puente y recíprocamente la mala conceptualización o 

funcionamiento del componente puede promover la ocurrencia de daño en el mismo 

componente o en otros (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

El método propuesto busca también profundizar en consideraciones particulares para 

condiciones de carga distintas a aquellas de uso (como el tránsito) y de deterioro 
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ambiental, tomando en cuenta los aspectos sísmicos e hidrológicos que continuamente 

afectan a los puentes. En el esquema se introduce el concepto de consecuencia de falla, 

gracias al cual se incorporan modificaciones relacionadas con la importancia estructural 

de los componentes del puente en función del tipo de falla, sus repercusiones (ej: 

económicas y pérdidas de vidas) y su importancia funcional del puente (LanammeUCR - 

PITRA- UP, 2015). 

La valoración de la condición del puente depende inicialmente de una apropiada 

inspección visual objetiva, llevada a cabo siguiendo un procedimiento estandarizado. 

Obviar daños importantes durante la inspección o sobrevalorar los daños, ya que esto 

conlleva a calificaciones erróneas. Adicionalmente, la práctica de labores de inspección 

periódicas ayuda a detectar daños iniciales y propiciar su pronta atención. Las 

inspecciones periódicas efectivas afectan de forma positiva la condición del puente y 

ayudan a comprender las necesidades de conservación y las causas del deterioro 

(LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

En la metodología se debe determinar la importancia operacional de la estructura y 

se debe investigar o estimar la fecha de construcción de la estructura. Estos dos aspectos 

son de importancia, ya que la intensidad con que se evalúan eventos como sismos o 

inundaciones varía según la vida útil remanente de la estructura y su importancia 

operativa según el nivel de desempeño mínimo requerido para la emergencia. También, 

el deterioro ambiental y por tránsito guarda una relación incremental relacionada con el 

envejecimiento del puente (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015).  

En esta calificación de condición se incluyen recomendaciones asociadas a la 

urgencia de atención de la estructura, labores de reparación y mantenimiento, o estudios 

adicionales necesarios de realizarse (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

Los aspectos a mejorarse mediante el uso de la metodología propuesta: 

1) Procedimiento transparente y claro que relaciona la condición de forma directa 

con los daños. 

2) Método de sencilla aplicación, que evalúa la condición tanto del puente y de sus 

componentes. 

3) Se da una descripción de la condición, aspecto útil para la comunicación del 

estado de la estructura a las autoridades, así como para el público en general. 
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Figura 19. Aspectos involucrados en esta propuesta de calificación de la condición de puentes. 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

Se adjuntan como Anexo N.º 01; la ficha de evaluación del método propuesto por 

Gattulli para la evaluación de puentes mediante la inspección visual. 

3.20.2 Descripción de la calificación 

La calificación propuesta consta de 6 niveles como se muestra en el Tabla 3. Luego 

del estudio de otras metodologías internacionales como las descritas en el Tabla 2 y un 

análisis profundo, se determinó que el uso de 6 niveles es apropiado para reflejar la 

condición general de los puentes (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

Tabla 3. Niveles de calificación cualitativa de la condición propuestos para puentes. 

Condición 

Descripción 

Integridad Estructural y 

Seguridad Vial 
Necesidad de Atención 

1 

SATISFACTORIA 

Buen estado. Sin daño o daños 

leves. Estabilidad, seguridad vial y 

durabilidad están asegurados. 

Labores de mantenimiento 

rutinario preventivo. 

2 

REGULAR 

Deterioros ligeros que deben ser 

tratados por aspectos de 

durabilidad o progresión del daño. 

Deficiencias en aspectos de 

seguridad vial. 

Reparaciones se 

programan en conjunto con 

el siguiente mantenimiento 

rutinario del puente. 

3 

DEFICIENTE 

Deficiencia importante pero los 

componentes del puente funcionan 

aún de forma adecuada. Daño o 

defecto en seguridad vial peligroso. 

Es necesario programar la 

reparación previa al 

próximo mantenimiento 

rutinario. 
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4 

SERIA 

Puente estable, pero con deterioro 

significativo en uno o varios 

elementos estructurales primarios, 

o falla en secundarios. Si no se trata 

la proliferación del deterioro, este 

podría conducir a una situación 

inestable a futuro. Deficiencia en 

seguridad vial muy riesgosa para 

los usuarios. 

Atención pronta. Se debe 

atender pronto el puente 

para detener la progresión 

del daño. Se debe atender 

una situación peligrosa en 

la seguridad vial de forma 

prioritaria incluyendo el 

señalamiento de la 

situación vial riesgosa. 

5 

ALARMANTE 

Situación crítica. La estabilidad del 

puente puede estar comprometida 

en un periodo de tiempo corto 

gracias a la progresión del daño. 

Procurar reparación o tratamiento 

inmediato para asegurar estabilidad 

y evitar daños irreversibles en los 

elementos. 

Atención prioritaria. Se 

debe señalar la condición 

estructural peligrosa del 

puente y los trabajos de 

reparación son prioritarios. 

Evaluar la capacidad 

estructural residual del 

puente para juzgar si es 

necesario restringir la carga 

permitida. 

6 

RIESGO 

INACEPTABLE  

Condición de deterioro inaceptable 

en puentes de importancia muy alta 

o situación de puente inestable con 

riesgo alto de colapso. Daño severo 

en un elemento crítico3 o daños 

severos extendidos sobre varios 

elementos principales. Daño 

irreversible que posiblemente 

requiera el cambio del puente o una 

rehabilitación mayor Situación de 

puente inestable. Riesgo alto de 

colapso de la estructura. Daño 

severo en un elemento crítico o 

daños severos extendidos sobre 

Atención inmediata. Cerrar 

el puente o restringir el 

paso de vehículos pesados 

(según criterio de la 

Administración). Evaluar 

necesidad de colocación de 

soportes temporales o un 

puente temporal. Estudio 

estructural del puente y 

propuesta de reparación o 

cambio del puente. 
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varios elementos principales del 

puente. Daño irreversible que 

posiblemente requiera el cambio 

del puente o la substitución de 

elementos dañados. Condición de 

deterioro inaceptable en puentes de 

importancia muy alta. 

Elementos principales: Elementos estructurales que transfieren las cargas por tránsito 

vehicular desde el tablero hasta el terreno: tablero, vigas principales de superestructura, 

torres, cables, apoyos, pilas, bastiones, cimentaciones, y elementos de refuerzo o 

rehabilitación estructural sobre elementos principales. 

Elementos secundarios: Elementos estructurales no principales, dispositivos y 

señalamiento de seguridad vial, elementos de los accesos y 

obras/dispositivos/señalamiento/tratamientos de protección contra eventos 

extraordinarios (impacto vehicular, sismo, avenida) o por durabilidad. 

Elemento crítico: elemento principal no redundante cuya falla lleva al colapso de la 

estructura. 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

Para calificar el puente dentro de alguna de las categorías de condición mostradas en 

la Tabla 3, se evalúan tres variables. Estas variables son la base del método y su obtención 

se explica en la en los siguientes apartados. Las 3 variables son las siguientes 

(LanammeUCR - PITRA- UP, 2015):  

 Grado de Daño (GD):  

Esta variable cuantifica el daño observado en una escala del 0 al 3. En este ítem 

se incluyen una serie de deficiencias que pueden ser causadas por efecto de las 

cargas ordinarias o de eventos extremos, condiciones ambientales, defectos 

constructivos comunes (como insuficiente recubrimiento) o defectos de diseño del 

puente. Se puede calcular mediante el uso de un catálogo de daños. Deficiencias: 

Daños o Defectos Componentes del Puente Condición Ambiental, de Uso y 

Amenaza Natural Diseño Inicial y Obras o Practicas de Mitigación Consecuencia 

de Falla En Función de los Años de Servicio y la Importancia Operacional 

(LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 
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 Relevancia Estructural (RE):  

Relacionado con el nivel de importancia del elemento en el sistema del puente. 

Aplica a todos los componentes del sistema del puente y su entorno, y no solo a 

aquellos con una función estructural explícita. Los valores para esta variable RE 

van del 1 al 4. El método de cálculo del RE varía según se trate de componentes 

regulares del puente o de aquellos cuya función es la protección de la estructura 

en caso de impacto vehicular, sismos o eventos hidrológicos. Su valor depende no 

solo de la función del componente, sino también de las consecuencias para la 

estructura de los daños o falla del elemento en la estructura (LanammeUCR - 

PITRA- UP, 2015). 

 Factor de Consecuencia de Falla (FCF):  

Esta variable toma en cuenta los efectos de la falla de los elementos en términos 

económicos, de pérdida de vidas o lesiones a los usuarios y de la importancia 

operacional del puente para el funcionamiento adecuado de la carretera. El valor 

de esta variable se determina tomando en cuenta la importancia operacional del 

puente, el tipo de falla probable de los elementos y el grado de daño 

(LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 

3.20.3 Pasos para determinar la calificación 

Para determinar la calificación de la condición estructural del puente mediante la 

inspección visual se propone seguir los siguientes seis pasos. (LanammeUCR - PITRA- 

UP, 2015). 

3.20.3.1 Información preliminar e inspección visual del puente 

Se realiza una búsqueda de información básica del puente como los planos 

constructivos, la fecha de construcción, el historial de inspecciones y mantenimiento y 

características varias del tránsito como el valor del tránsito promedio diario TPD. Con 

estos datos se determina la importancia operacional (crítico CR, esencial E y 

convencional CO) y el rango de vida remante del puente, ASL, según la clasificación 

definida en los Lineamientos de Diseño Sismorresistentes de Puentes (CFIA 2013). Los 

aspectos relacionados con la importancia y vida residual del puente se detallan en la Tabla 

4 (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015). 
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Tabla 4. Calificativos del puente según su importancia operacional y vida residual. 

IMPORTANCIA OPERATIVA Y 

ECONÓMICA DEL PUENTE 

VIDA REMANENTE DEL PUENTE ASL 

(vida útil entre 50 y 75 años) 

Convencionales (CO) ASL 1 (menor a 15 años) 

Esenciales (E) ASL 2 (de 15 a 50 años) 

Críticos (CR) ASL 3 (mayor a 50 años) 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

3.20.3.2 Identificación de componentes del puente y asignación de la RE 

Con la inspección visual se realiza un listado de los componentes del puente para 

cada uno de los tramos de la superestructura y subestructura. A cado uno de estos 

elementos se le asigna un valor de Relevancia Estructural RE, que es una variable que 

incorpora la importancia de un componente según sea su función en el sistema global del 

puente y la consecuencia de la falla del elemento sobre la estructura. Aquí se examina no 

solo el aspecto estructural sino también aspectos de seguridad vial, durabilidad y 

protección del entorno, como se puede observar en la tabla 5. La designación de la 

categoría de cada elemento se determinó con base en un análisis de los pesos atribuidos 

en la bibliografía internacional descritos en el Tabla 2, en la experiencia adquirida de las 

inspecciones de puentes existentes en la UP. 

Los elementos del puente que cumplen la labor específica de proteger la estructura 

de eventos sísmicos o hidrológicos, están incluidos en la tabla 5. Para evaluar los sistemas 

de protección, se toma en cuenta que la magnitud de estos eventos varía en función del 

tiempo, por lo que se incluye la variable ASL (vida remanente de la estructura), siguiendo 

los parámetros de desempeño definidos por los LDSP‐ 2013. Para sismos, la magnitud 

de la intensidad está asociada al concepto de periodo de retorno, aplicado en la práctica 

común de diseño de estructuras sismorresistentes. En el caso de eventos hidrológicos, se 

puede utilizar algún parámetro, como la frecuencia de overtopping, para estimar 

preliminarmente la peligrosidad de la amenaza para la estructura. El overtopping se da 

cuando el agua rebalsa o golpea la superestructura del puente, situación que ocurre cuando 

el área hidráulica es insuficiente. Este fenómeno se puede correlacionar con la 

probabilidad de que la cimentación sufra daños por socavación.  
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Los elementos en puentes para la protección contra inundaciones y sismo son, 

únicamente aquellos componentes o aspectos geométricos de diseño que se activen en 

caso de alguno de estos eventos.  

3.20.3.3 Determinación de grados de daño GD 

Una vez identificados los elementos, se catalogan los daños observados por elemento 

y se asigna un valor de grado de daño, GD. La caracterización de la magnitud y 

peligrosidad del daño se ve reflejada en el valor de GD, que se calcula tomando en cuenta 

la extensión y la severidad del daño. Los detalles para la determinación del GD pueden 

estar previamente definidos en un catálogo de daños.  

Tomando como referencia las guías observadas a nivel mundial (ver Tabla 2), se 

propone una escala de daño del 0 al 3, donde 0 corresponde a ningún daño o un daño muy 

leve, 1 a un daño ligero, 2 a un daño moderado y 3 a un daño severo. Esta clasificación 

es acorde con los estados de progresión del deterioro comentados anteriormente: 

protegido, atacado (o expuesto para durabilidad), dañado y fallado, cuyo uso es práctico 

en la definición de estrategias de intervención (AASHTO, 2010). Por ejemplo, para un 

elemento muy dañado o fallado (GD = 3) es muy posible que sea necesario un cambio o 

reconstrucción del elemento.  

Los daños sobre la estructura del puente se pueden clasificar como daños que afectan 

la durabilidad, la operación o la capacidad estructural del puente. Los daños en 

componentes no estructurales, es decir que no afectan la capacidad o estabilidad 

estructural del puente directamente, sino que perjudican su adecuado servicio/uso, se 

clasifican como funcionales y corresponden a todo tipo de daños o defectos sobre los 

siguientes componentes específicos: superficie de ruedo, junta de expansión, seguridad 

vial, accesos y drenajes. Un daño que afecte la estructura del puente y que tenga 

consecuencias funcionales se clasifica como estructural; por ejemplo, un agujero en losa 

del puente. 

Tabla 5. Relevancia estructural, RE, sugerida para varios componentes del puente 

RE = 1 RE = 2 RE = 3 RE = 4 

+Juntas de 

Expansión* 

+Superestructura: 

- Diafragmat 

+Tablero 

+Superestructura: 

+Superestructura: 

- Estructura de 

madera 
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- Arriostres 

(superior o inferior) 

‐  4 o más vigas de 

concreto o acero 

‐  Puente tipo 

cajón 

- Vigas 

transversales y 

largueros de piso 

- Armadura/viga 

rigidizadora 

(colgantes o  

atirantados) 

- Cuerpo de arco 

mampostería 

- Puente con 3 o 

menos vigas de 

concreto o acero 

- Puente tipo 

cercha 

- Arco de concreto 

o acero 

+Seguridad Vial*: 

- Señalización 

- Iluminación 

- Rotulación de 

altura y carga 

máxima 

+Seguridad Vial*: 

- Barreras 

vehiculares (en 

puente) 

- Aceras 

+Pila: 

- Cuerpo Muro o 

marco con pantalla 

- Viga cabezal 

+Pila: 

‐  Columna 

‐  Cuerpo tipo 

marco 

‐  Cimiento 

superficial o 

desconocido 

 

+Accesos*: 

- Barrera vehicular 

+Accesos*: 

- Relleno de 

aproximación 

- Losa de 

aproximación 

- Muros de 

contención 

+Bastión: 

- Cabezal/Backwall 

- Cuerpo 

- Cimiento 

Cables, anclajes y 

torres (puentes 

colgantes y  

atirantados) 

Superficie de 

ruedo* 

Aletones y muros Unión rígida 

(puente tipo marco) 

 

+Protección 

Durabilidad 

+Rehabilitación: +Apoyos: 

- Elastomérico 
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 - Sistema de 

drenaje* 

 - Pintura estructura 

- Refuerzo con 

fibras 

- Refuerzo/adición 

de vigas 

- Postensión 

externa 

- Recalce o pilas 

adicionales 

- Apoyo Expansivo 

(rodillo, pin, etc.) 

- Apoyo fijo 

*Componentes no estructurales del puente cuyos daños afectan su operación 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

Un daño estructural se asocia como mínimo con un GD = 1 ya que los daños generan 

afectaciones estructurales evidentes, como destrucción del material, discontinuidad 

(usualmente asociados a agrietamiento > 0,3 mm de espesor), desplazamientos o 

deformaciones excesivas, ruptura de elementos o pérdida de sección por mencionar 

algunos casos. 

Los daños a la durabilidad son aquellos que afectan la protección o tienden a 

incrementar la exposición al daño. Un daño que afecta la durabilidad puede estar 

vinculado con daños estructurales como agrietamiento, corrosión o pérdida de sección 

por descascaramiento, sin embargo, el efecto debe ser evaluado por separado. Daños 

comunes que afectan la durabilidad son: recubrimiento insuficiente (inclusive con acero 

expuesto), pintura deteriorada o inapropiada, nidos de piedra, micro agrietamiento y 

oxidación. El puntaje máximo para defectos por durabilidad es de GD = 1, regla que 

aplica para todos los componentes del puente; el valor máximo de GD = 1 previene que 

un defecto severo de durabilidad no sea sobrevalorado cuando aún no se derivan 

consecuencias estructurales. El rango del valor posible de GD, según las consecuencias 

estructurales, funcionales o por durabilidad se resumen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Rango de valores de GD según las consecuencias estructurales, funcionales o de 

durabilidad. 

CONSECUENCIA 

DEL DAÑO 
GD=0 GD=1 GD=2 GD=3 

DURABILIDAD         

FUNCIONAL         
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ESTRUCTURAL         

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

3.20.3.4  Grado de consecuencia de falla FCF 

Una vez identificados los elementos y asignados los valores de RE y GD, sería solo 

necesario determinar el valor del denominado Factor de Consecuencia de Falla FCF. Este 

factor se escoge para cada elemento según sean las consecuencias de su falla y relevancia 

sobre el puente (según el tipo de falla Tabla 5) y la importancia de la estructura en 

términos de las consecuencias en caso de colapso, o una prohibición/restricción del uso 

(ver Tabla 7). En la tabla 8 establece la relación entre los grados de daño y la relevancia 

estructural en función de la importancia. 

En la Tabla 7 y Tabla 8 se introduce un nivel de importancia adicional denominado 

como CR+, específicamente ideado para los puentes de la red vial nacional de importancia 

estratégica, con gran importancia económica y cuyo colapso presenta un alto riesgo de 

pérdida de vidas humanas debido a su alta ocupación (TPD>50 000). Para este caso de 

puentes calificados como CR+, se utiliza un factor FCF de 1,15 para algunos 

componentes del puente según su relevancia estructural (ver Tabla 8). Para estos 

elementos, inclusive un grado de deterioro moderado se considera como una situación 

riesgosa e inaceptable tomando en cuenta las consecuencias económicas y posible pérdida 

de vidas humanas que se derivan de su falla. 

Tabla 7. Definición de niveles de consecuencias de falla. 

CONSECUENCIA FCF DESCRIPCIÓN 

Nivel 1: BAJA 0,70 

Consecuencias leves sin riesgo de pérdida de vidas 

o lesiones, molestias a usuarios, servicio puede ser 

afectado en periodos cortos (Puentes 

Convencionales "CO"). 

Nivel 2: MODERADA 0,85 

Consecuencias moderadas. Riesgo leve de pérdidas 

de vida o lesiones. Consecuencia económica 

considerable (Puentes Esenciales "E"). 

Nivel 3: ALTA 1,00 

Consecuencias altas. Riesgo moderado de pérdidas 

de vida o lesiones. Consecuencia económica alta 

(Puentes Críticos "CR"). 
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Nivel 4: SEVERA 1,15 

Consecuencias muy altas. Riesgo alto de pérdidas 

de vida o lesiones. Consecuencia económica muy 

alta (Puentes Críticos con TPD > 50000 vehículos 

"CR+"). 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

Tabla 8. Relación entre la Relevancia Estructural RE y los GD niveles de consecuencias. 

RE 
CO E CR CR+ 

GD=1 GD=2 GD=3 GD=1 GD=2 GD=3 GD=1 GD=2 GD=3 GD=1 GD=2 GD=3 

1 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,85 0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 0,70 0,70 0,85 0,70 0,70 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 0,70 0,85 0,85 0,70 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 

4 0,70 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,15 1,15 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

3.20.3.5 Calificación de los elementos del puente CE 

Los tres factores calculados anteriormente se combinan para determinar la 

calificación de cada uno de los elementos de la Tabla 6 y 7. El valor de CE, que se 

encuentra en el rango de 1 a 6, se obtiene al redondear a un número entero el valor 

calculado mediante la siguiente ecuación:  

Ecuación 1. Calificación de elementos 

 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

Como se puede observar, si GD = 0 → CEi = 1, CEmin = 1 y CEmax = 6. CEi 

corresponde a la calificación de un componente “i” del puente. La deducción de esta 

Ecuación 1 corresponde a un simple arreglo en la escala de 1 a 6 de la suma de efectos 

RE + GD, el cual presenta un apropiado ajuste a los resultados esperados para el puente 

según el criterio de la UP. La variable GD se asume independiente del factor de 

consecuencia de falla FCF, no obstante, este último sí modifica el peso del factor RE en 

la ecuación. 

Aquí cabe recalcar la importancia del cálculo adecuado de un valor de GD. En 

particular, el grado GD = 3 corresponde específicamente a un estado en que el tipo de 

deterioro tiene implicaciones serias en el elemento o que el mismo inclusive ya ha fallado 

(por ejemplo, la ruptura de arriostres en un puente de cercha).  
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En la Tabla 9 se resumen todas las posibles permutaciones resultantes del uso de la 

Ecuación 1 para los cuatro grados de importancia propuestos. Allí se observa con mayor 

claridad el efecto de tomar en cuenta los valores de FCF para calificar el elemento. 

Además, en la Tabla 9 se evidencia de forma clara el aumento de la calificación en 

relación con el incremento tanto del daño como de los valores de relevancia estructural. 

Tabla 9.  Calificación por componente CEi según los valores de FCF, RE Y GD 

R

E 

CO E CR CR 

GD

=0 

GD

=1 

GD

=2 

GD

=3 

GD

=0 

GD

=1 

GD

=2 

GD

=3 

GD

=0 

GD

=1 

GD

=2 

GD

=3 

GD

=0 

GD

=1 

GD

=2 

GD

=3 

1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 

2 1 1 2 4 1 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3 1 2 4 5 1 2 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 

4 1 3 4 6 1 3 5 6 1 4 5 6 1 4 6 6 

Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

3.20.3.6  Clasificación global del puente para el mayor CP 

La calificación global del puente se asigna en función del elemento con mayor 

puntaje obtenido. Lo cual se describe también mediante la Ecuación 2: 

Ecuación 2. Calificación global del puente 

 
Fuente: (LanammeUCR - PITRA- UP, 2015) 

CP = Calificación global del puente.   

CEi = Calificación de elementos.   

Al realizar este tipo de propuesta, se asume que el puente está formado por elementos 

independientes entre sí y se concibe el sistema global del puente como un sistema en 

serie. En una formulación en serie se asume que la falla del elemento más débil provoca 

la falla de todo el sistema, por lo que es considerada una formulación conservadora 

siempre y cuando (desde un punto de vista probabilístico), la probabilidad de falla total 

esté gobernada por la probabilidad de falla de ese elemento específico. No obstante, se 

debe mencionar que al tomar en cuenta la redundancia para algunos elementos de la 

superestructura se alcanza en algún grado el efecto indirecto de una formulación en 

paralelo del sistema, en donde la falla se da luego de la falla del componente más fuerte. 

Con un valor asignado de CP, se obtiene finalmente la condición del puente a utilizar 

en la Tabla 3 para calificar el estado del puente. Vale la pena recordar que esta 

metodología provee información tanto de la condición global del puente como de los 
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grados de daño específicos de los elementos. Esta información es de utilidad para realizar 

un análisis estadístico de los componentes del puente que presentan mayores problemas 

con el fin de enfocar los esfuerzos de conservación, rehabilitación hacia la prevención del 

daño; más aún en componentes claves para asegurar la integridad estructural del puente. 

3.21 Método propuesto por el MTC 

3.21.1 Procedimientos de inspección 

Generalmente es ventajoso emplear un procedimiento sistemático, es decir seguir una 

rutina de inspección en todos los puentes (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020). 

Las cuadrillas de personal de mantenimiento y el cuerpo de inspectores de puentes 

deben trabajar en coordinación. Los inspectores son la fuente principal para identificar 

las necesidades de mantenimiento (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020). 

La inspección bien documentada es fundamental para establecer los requerimientos 

de mantenimiento y dar recomendaciones prácticas, sugiriendo acciones para corregir las 

deficiencias que puedan indicar posibles problemas futuros o impedir el incremento de 

estos defectos. Estas inspecciones regulares deben considerarse como una 

responsabilidad primordial para que se puedan realizar los mantenimientos requeridos 

(Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

Además de los desperfectos que puedan existir, las inspecciones deben buscar los 

escenarios que puedan señalar los posibles problemas a futuro (Direccion General de 

Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

Para la recopilación de la información se utilizará los formatos que se adjuntan como 

Anexo N.º 02, que servirán para la toma de datos en la inspección, así como en los 

procedimientos de calificación de componentes del puente (Direccion General de 

Caminos y Ferrocarriles, 2006); y en el Anexo N° 03, se presentan los gráficos de la 

clasificación por estructura longitudinal de los puentes (Direccion General de Caminos y 

Ferrocarriles, 2006). 

3.21.2 Acciones en el campo propiamente dichas: 

a) Se debe verificar la ubicación y nombre del puente programado para su 

inspección. 
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b) Se debe tomar las medidas de seguridad necesarias. 

c) Se debe iniciar la inspección tomando una foto de identificación del puente. 

d) Se debe tomar una fotografía del acceso al Puente. 

e) Se debe inspeccionar y calificar la condición de cada uno de los componentes del 

puente (estribos, pilares, alas, tablero, losas, vigas, diafragma, elementos de arco, 

reticulados, aparatos de apoyo, junta de expansión, superficie de rodadura, aceras, 

barandas, señalización, accesos, taludes, defensas, cauce, etc.). 

f) Se debe tomar fotografías en los diferentes tipos de estribos y pilares. 

g) Se debe revisar y calificar los pilares, apoyos, y la parte de la superestructura. 

h) Se debe tomar una foto de la elevación del puente, en la que se pueda apreciar la 

subestructura y la superestructura. 

i) Al final se debe calificar la condición del puente en general. 

Finalmente debe asegurarse que todas las partes visibles del puente fueron 

inspeccionadas y que la documentación del levantamiento de información se encuentra 

completa y correctamente formulada (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020).  

3.21.2.1 Acciones para detectar daños más comunes 

Se debe inspeccionar: 

a) Componentes de Concreto  

Daños comunes en los componentes de concreto incluyen agrietamiento, escamas, 

delaminación, spalling (descascaramiento), afloramientos, desgaste o abrasión, 

daños de colisión, pulido, y sobrecarga (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 

2020). 

Los agrietamientos en concreto son usualmente finos para ser detectado a simple 

vista. Se califican como grietas finas, medias o anchas. Las primeras son 

usualmente insignificantes para la capacidad de la estructura, pero deben ser 

reportadas como una advertencia. Las grietas medias y anchas son significativas 

para la capacidad estructural y deben ser registradas y monitoreadas en los 

reportes de inspección (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

Las grietas pueden ser estructurales y no estructurales: 
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 Las grietas estructurales requieren de atención inmediata, toda vez que 

ellas afectan la capacidad del puente (Arrobas Arteaga & Gutierrez 

Hurtado, 2020). 

 Las grietas no estructurales son causadas por expansión térmica y 

contracción de fragua; en losas debe tenerse especial cuidado, puesto que 

el agua de infiltración de lluvia puede conllevar a la corrosión de la 

armadura (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020). 

El desgaste de la superficie de rodadura es la perdida gradual y continua de 

superficie de mortero y agregado sobre un área. La peladura es clasificada en 

cuatro categorías: ligera, media, dura y severa (Direccion General de Caminos y 

Ferrocarriles, 2006). 

La delaminación ocurre cuando capas de concreto se desprenden cerca del nivel 

superior o exterior del refuerzo de acero. La mayor causa de delaminación es la 

expansión por la corrosión del refuerzo del acero debido a la intrusión de cloruros 

o sales (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020).  

Estos pueden ser inspeccionados por exámenes visuales: 

 La inspección visual permite observar los deterioros primarios, como son 

las grietas y las manchas de oxido. Un inspector debe reconocer el hecho 

que no todas las grietas son de igual importancia. Manchas de oxido son 

una de las señales de corrosión de refuerzo de acero en miembros de 

concreto. La longitud, dirección, localización y extensión de las grietas y 

manchas de oxido deben ser medidas y reportadas en las notas de 

inspección (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

b) Componentes de Acero 

Daños comunes en los componentes de acero incluyen la corrosión, el 

agrietamiento, daños por colisión y sobreesfuerzos (Arias Flores, 2010). 

Los agrietamientos usualmente se inician en la conexión, el extremo final de la 

soldadura o sobre un punto corroído de un miembro y, luego, se propaga a través 

de su sección transversal hasta la fractura del miembro (Arrobas Arteaga & 

Gutierrez Hurtado, 2020). 
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Los inspectores deben observar cuidadosamente en cada uno de las potenciales 

ubicaciones de fisuras (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020). 

La forma más reconocida de deterioro del acero es la corrosión. En componentes 

de acero, uno de los tipos de daños más comunes es el agrietamiento por fatiga; 

estos se desarrollan en estructuras de puentes debido a la repetición de cargas 

(Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 2020). 

El inspector identificará detalles constructivos susceptibles a la fatiga y llevará 

una inspección completa de dichos detalles (Arrobas Arteaga & Gutierrez 

Hurtado, 2020). 

Para estructuras pintadas, una rotura en la pintura acompañada por manchas de 

oxidación indica la posible existencia de una grieta de fatiga (Arrobas Arteaga & 

Gutierrez Hurtado, 2020). 

Los daños debido a colisión vehicular, incluidas perdidas de sección, 

agrietamiento y distorsión de formas serán cuidadosamente documentados, 

debiendo iniciarse inmediatamente las reparaciones. Hasta que las reparaciones 

hayan culminado, se recomienda restricción vehicular de tráfico basados en 

resultados de análisis de evaluación (Arrobas Arteaga & Gutierrez Hurtado, 

2020). 

c) Tableros 

Los defectos más comunes en tableros de acero son fisuras en soldaduras, seguros 

rotos, corrosión y conexiones sueltas o rotas. En un sistema de piso de acero 

corrugado, la pérdida de sección debido a la corrosión puede afectar la capacidad 

de carga de la cubierta (Veramendi Mendoza, 2010). 

Los defectos comunes en tableros de concreto son desgaste, escama, 

delaminación, spalling (descascaramiento), grietas de flexión longitudinal, grietas 

de flexión transversal en las regiones de momento negativo, corrosión de la 

armadura de refuerzo, grietas debido a agregados reactivos y daño debido a 

contaminación química (Veramendi Mendoza, 2010). 

d) Juntas 
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Los daños en las juntas son causados por impacto vehicular, temperaturas 

extremas y acumulación de tierra y escombros (Veramendi Mendoza, 2010). 

Los daños por escombros y tránsito de vehículos pueden causar que la junta sea 

rasgada, que los anclajes sean arrancados, o sean removidos totalmente 

(Veramendi Mendoza, 2010). 

Las temperaturas extremas pueden romper la adherencia entre la junta y el tablero 

y, consecuentemente, repercutir en la remoción total de la junta (Direccion 

General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

La función primaria de la junta es acomodar la expansión y contracción de la 

superestructura del puente (Veramendi Mendoza, 2010). 

e) Apoyos 

Pueden ser categorizados en dos grupos: metálicos y elastoméricos (Veramendi 

Mendoza, 2010). 

Los apoyos metálicos pueden volverse inoperativos debido a corrosión, 

acumulación de escombros, u otras interferencias (Arias Flores, 2010). 

Apoyos congelados pueden generar flexiones, ondulamientos y alineamiento 

inapropiado de miembros. Otros tipos de daños son pérdidas de seguros, rotura de 

soldadura, corrosión en la superficie deslizante (Veramendi Mendoza, 2010). 

Los daños en placas de apoyos elastoméricos son: excesivo abultamiento, 

rompimiento o desgarramiento, corte y falla por corrimiento (Arias Flores, 2010). 

3.21.3 Ejecución de la inspección 

Los diferentes elementos a ser inspeccionados serán agrupados dos grandes 

divisiones (Veramendi Mendoza, 2010): 

a) Superestructura  

La inspección de los elementos de la superestructura y los daños que estos 

presentan varían notablemente en función al tipo de puente (Veramendi Mendoza, 

2010). 

b) Dispositivos básicos de protección 
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Los dispositivos básicos de protección también necesitan una constante 

inspección, que comprenden a los siguientes: barreras de concreto, barandas, 

dispositivos básicos de transición y contención, losas de transición, estribos, 

cortinas, alas, juntas de dilatación, drenaje, pavimentación, aparatos de apoyo y 

señalización (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006).  

En general se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas para la 

inspección de un puente (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

3.21.3.1 Estribos y pilares 

Cuando se inspeccionan estribos o pilares de concreto, debe observarse defectos de 

cualquier tipo (Veramendi Mendoza, 2010). 

Los más frecuentes son los siguientes (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 

2006): 

 Deterioro del concreto en la línea de agua. 

 Deterioro del concreto en la zona de los apoyos. 

 Grietas en los estribos, especialmente en el encuentro entre el cuerpo y las alas. 

Estas grietas deben observarse a través del tiempo para ver si aumentan. Cuando 

estas grietas se pronuncian, indican que hay movimiento estructural que puede ser 

causado por problemas de cimentación. 

3.21.3.2 Aparatos de apoyo  

Los aparatos de apoyo, sean fijos o móviles, deben ser examinados para asegurar que 

funcionen debidamente. El mal comportamiento de los apoyos puede ser causa de 

movimiento de pilares o estribos (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

Si existe este tipo de problema debe efectuarse la siguiente inspección (Veramendi 

Mendoza, 2010): 

 Observar si los pernos de anclaje están dañados o si las tuercas necesitan ajuste 

(Veramendi Mendoza, 2010). 

 Verificar si hay suciedad o escombros alrededor de los aparatos de apoyo 

(Veramendi Mendoza, 2010). 

 Observar los rodillos y su condición de apoyo móvil (Veramendi Mendoza, 2010). 
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 Los aparatos de apoyo pueden sufrir daños por causa del tráfico pesado, por 

suciedad acumulada. Si se advierte un mal funcionamiento, debe notificarse de 

inmediato (Veramendi Mendoza, 2010). 

3.21.3.3 Vigas y largueros 

Estos elementos pueden ser fabricados acero o concreto. Cada material presenta 

problemas específicos para su mantenimiento, los cuales deben ser investigados 

(Veramendi Mendoza, 2010). 

 Vigas de acero 

Los siguientes son los defectos más comunes que se presentan en las vigas de 

acero: 

 Oxidación bajo la zona de las juntas de dilatación. 

 Oxidación de la viga debido a humedad que pasa por grietas del tablero. 

 Deterioro de la pintura. 

 Conexiones flojas. 

 Corrosión y rajaduras alrededor de remaches y pernos en la unión de 

elementos de una viga. 

 Fisuras en la soldadura y el metal de base. 

 Vigas de concreto 

Los defectos más comunes en estas vigas son 

 Desintegración de la losa de una viga de sección T. 

 Inoperancia de los aparatos de apoyo. 

 Exposición del acero de refuerzo por corrosión. 

 Grietas en los extremos de las vigas. 

Cualquiera de los defectos mencionados con respecto a vigas de concreto, son muy 

significativos en vigas de concreto pretensado. Si se encuentra una grieta abierta en un 

elemento pretensado esto debe ser advertido y notificado de inmediato (Veramendi 

Mendoza, 2010). 

3.21.3.4 Reticulados 
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Los reticulados pueden ser clasificados en tres categorías, según su posición respecto 

al tablero de rodadura: de tablero superior, intermedio o de tablero inferior (Veramendi 

Mendoza, 2010). 

La inspección debe iniciarse observando la línea de la baranda para ver si hay 

desalineamiento en los elementos tanto en el plano vertical como en el plano horizontal. 

Cada miembro del reticulado debe ser inspeccionado, incluyendo lo siguiente (Direccion 

General de Caminos y Ferrocarriles, 2006): 

 Verificar en los aparatos de los apoyos extremos que se asegure el libre 

movimiento. 

 Comprobar que los elementos en compresión no estén torcidos. 

 Observar si los arriostramientos han sido dañados por el tráfico, o tienen mal 

comportamiento. 

 Examinar la pintura y la extensión de la corrosión, principalmente alrededor de 

pernos y cabezas de remaches. 

 Verificar la existencia de pernos o remaches sueltos faltantes u oxidados. 

 Examinar los cordones en tensión, para detectar fisuras, especialmente en las 

conexiones.  

 Observar si hay pérdida de sección por corrosión en el acero. 

3.21.3.5 Tableros 

Los tableros deben examinarse para determinar si hay riesgo de deslizamiento de los 

vehículos sobre su superficie debido a falta de rugosidad en el piso. Debe observarse que 

no haya empozamiento de agua por la obstrucción de los drenes. Verificar que estos 

funcionen sin afectar partes estructurales o al tráfico que pasa en un nivel inferior 

(Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

 Tableros de acero 

Deben examinarse para ver si hay corrosión o soldaduras en malas condiciones, si 

hay suciedad acumulada en los pisos de parrilla en las zonas de apoyo sobre 

largueros o si hay planchas sueltas o sí la pintura está deteriorada. 

 Tableros de concreto 
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Deben examinarse para detectar grietas, descascaramientos u otros signos de 

deterioro. Debe observarse con cuidado el acero de refuerzo para determinar su 

estado. Las grietas en el concreto permiten que la humedad afecte al acero de 

refuerzo el cual al oxidarse se expande y causa desprendimiento del concreto. 

3.21.3.6 Superficie de rodadura 

El deterioro en la losa del puente, puede ser causado tanto por agentes naturales como 

por el incremento de cargas rodantes, así como también por daños producidos por 

impactos de vehículos y por el tiempo de servicio o período de diseño de vida útil. 

Cualquier tipo de superficie de rodadura puede ocultar los defectos del tablero. Esta 

superficie debe observarse con mucho cuidado para buscar evidencia del deterioro del 

tablero. En algunos casos se debe remover pequeñas secciones para facilitar una mejor 

investigación (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

Las acciones del tráfico vehicular inciden directamente en la superficie de rodadura, 

lo que produce el agotamiento por fatiga o el desgaste de sus componentes. El deterioro 

por desgaste o abrasión son causados generalmente por el exceso de cargas, 

descarrilamiento de autos, colisiones del tráfico con las estructuras, etc. Cuando se 

producen estos daños, aunque no constituyan un peligro inmediato para el buen 

funcionamiento de la estructura, el Inspector debe registrar en el formato de evaluación, 

el grado de desgaste que presenta, describiendo los daños, complementando la 

información con fotografías, de tal manera que se pueda monitorear en caso no hayan 

sido reparados oportunamente los daños (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 

2006). 

3.21.3.7 Acceso al puente 

Son importantes por su conexión al puente y deben estar a nivel con el tablero. Si la 

transición no es suave, los efectos del impacto pueden aumentar la energía de las cargas 

que ingresan al puente, causando daño estructural (Veramendi Mendoza, 2010). 

El pavimento de los accesos debe observarse para detectar la presencia de baches, 

asentamientos o excesiva rugosidad. La junta entre las losas de aproximación y los 

estribos, diseñada para el movimiento causado por las variaciones de temperatura, debe 

ser examinada para comprobar su debida abertura y sello apropiado (Veramendi 

Mendoza, 2010). 
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Se adjuntan como Anexo N.º 04; las fichas de evaluación del método propuesto por 

el MTC para la evaluación de puentes mediante la inspección visual. 

 

3.21.4 Tabla de la calificación de la condición global del puente según el MTC 

Tabla 10. Condición global del puente. 

Clasificación Descripción de la condición 

0 Muy bueno: No se observa problemas 

1 
Bueno: Hay problemas menores. Algunos elementos muestran 

deterioro sin importancia. 

2 

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

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

descascaramiento o socavación pérdida de sección avanzada. 

3 

Malo: La pérdida de sección, deterioro o socavación afectan 

seriamente a los elementos estructurales primarios. Hay posibilidad de 

fracturas locales, pueden presentarse rajaduras en el concreto o fatigas 

en el acero. 

4 

Muy Malo: Avanzado deterioro de los elementos estructurales 

primarios. 

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

 La socavación compromete el apoyo que debe dar la 

infraestructura. 

 Conviene cerrar el puente a menos que este monitoreado. 

5 

Pésimo: Gran deterioro o pérdida de sección presente en elementos 

estructurales críticos. 

 Desplazamientos horizontales o verticales afectan la estabilidad 

de la estructura. 

 El puente se cierra al tráfico, pero con acciones correctivas se 

puede restablecer el tránsito de unidades ligeras. 

Fuente. (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

3.21.5 Estimación de recursos 
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El sistema de información de las inspecciones debe proporcionar datos que puedan 

ser usados para la posterior evaluación y estimación de los recursos necesarios para 

mantener o rehabilitar el puente (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 

El ingeniero inspector puede anticipar procedimientos para mejorar la exactitud de 

la estimación (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006).  

La correcta y oportuna evaluación de cada puente, permitirá a la organización central 

definir la acción que debe tomarse, pudiendo ser de los siguientes tipos (Direccion 

General de Caminos y Ferrocarriles, 2006): 

 Acciones normativas. - Colocación de señales. Limitaciones de uso, imposición 

de peso máximo, reducción de velocidad, restricción de un solo carril, etc. 

 Acciones preventivas. - Monitoreo de grietas, deformaciones y asentamientos, 

colocación de apuntalamientos, así como también la realización de inspecciones 

más frecuentes. 

 Acciones ejecutivas. - Se refiere a la realización de obras en el puente, 

considerándose los siguientes niveles de atención: mantenimiento, rehabilitación 

y mejoramiento. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Tipo de investigación  

Basado en las características utilizadas para este trabajo de titulación y puesto que se 

trata de una investigación bibliográfica, se realizó una investigación básica-orientada el 

cual permite dar orientación sobre la manera correcta de ejecutar las técnicas de 

evaluación y sus procedimientos a seguir en una inspección visual de puentes de 

estructura metálica. 

4.2 Población y muestra 

4.2.1  Población 

Documentos relacionados con las técnicas de evaluación en puentes de estructura 

metálica utilizando la inspección visual, mostrando su importancia para determinar si se 

requiere, mantenimiento o reparaciones mayores para garantizar la seguridad peatonal y 

vehicular. 

4.2.2  Muestra 

Libros, manuales, artículos, normas técnicas, modelos referencial y matemático. 

4.3 Método de investigación 

Se aplicó varios métodos de investigación teórica tales como: 

Analítico - sintético: Este método es de gran ayuda ya que permite conocer y analizar 

los diferentes tipos de fallas en los puentes de estructura metálica y así sintetizar mediante 

fichas los problemas encontrados. 
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Inductivo - deductivo: Este método permitió analizar a través de la observación 

directa o indirecta las fallas en los puentes de estructura metálica, para llegar mediante el 

razonamiento a una conclusión del estado del puente. 

4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.4.1 Técnicas 

Las técnicas que se utilizan en esta investigación son el análisis documental, ya que 

se recolecto información de diferentes fuentes como, libros, normas técnicas, revistas, 

etc. Y la observación no experimental ya que esta es una técnica de investigación 

científica que nos permite utilizar instrumentos como hojas de registro de datos, listas de 

cotejo o fichas. 

4.4.2 Instrumentos 

Lista de cotejo en la cual se colocó criterios o frases a evaluar, es decir comprobando 

la presencia o ausencia de los componentes del puente de estructura metálica a evaluados. 

Escala de estimación la cual se valorado en base a una numeración, es decir una 

escala del 0 al 5, tomando como base la valoración desde, Muy bueno, Bueno, Regular, 

Malo, Muy malo, Pésimo. 

4.5 Levantamiento de la información 

Para esta investigación se ha tomado en cuenta un proceso de recolección de 

información es decir técnicas que sirvieron en la evaluación de los puentes de estructura 

metálica, tomando como base la inspección visual, pero contando con fichas o matrices 

que ayudaron a despejar o discernir detalles a evaluar como son los siguiente: 

Para el levantamiento de información se utilizó un puente como referencia, donde 

para obtener la condición general del puente se necesitó contar con la base que es la 

identificación del puente a evaluar es decir sus datos principales, posteriormente se 

llenaron los datos generales del mismo tomando la exactitud de estos, sus tramos, tableros 

de rodadura, subestructura, pilares, vigas, estribos, detalles, accesos, seguridad vial, 
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además de los comentarios, observaciones y recomendaciones, se realizó un análisis 

completo con lo que se obtuvo resultados confiables. 

4.5.1 Fichas de inspección visual 

En la tabla 11 se puede observar el título de la ficha en la cual se encuentran 10 

apartados diferentes para llenar con la información, datos y características del puente a 

evaluar.  

Figura 20. Ficha de toma de datos del puente. 
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Fuente: (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 
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En la siguiente ficha se debe llenar la tabla con datos de inspección que permitan 

discernir la condición global del puente, para esta se necesitara anotar el número del 

elemento a evaluar basándose en la lista de elementos del Anexo N° 5. 

 Figura 21. Ficha de condición global del puente. 

Fuente: (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 



 

70 

 

Para la toma de datos de la inspección se necesita contar con un panel fotográfico, es 

decir una lista de fotografías describiendo los diferentes aspectos y detalles del puente a 

evaluar.  

Figura 22. Ficha de panel fotográfico. 

Fuente: (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 
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En esta matriz para la toma de datos es muy importante realizar las respectivas 

observaciones y recomendaciones que ayudaran a mejorar la situación de los mismos. 

 Figura 23. Ficha de observaciones y recomendaciones. 

Fuente: (Direccion General de Caminos y Ferrocarriles, 2006). 



 

72 

 

5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Análisis de datos 

5.1.1 Ejemplo de aplicación de la inspección visual 

Para la presentación de este trabajo se tomó como referencia el puente de estructura 

metálica tipo Bailey situado en la parroquia urbana San Lorenzo del cantón Jipijapa el 

cual cuenta con una longitud de 49,70 m y 12,50 m de ancho. 

En este resumen de los resultados obtenidos en base a la inspección visual del puente 

como se muestra en la figura 20, todos los elementos de la estructura se pudieron 

visualizar.  

Se incluyen las observaciones de los daños encontrados y la calificación brindada 

que establece la condición de la determinada estructura metálica, es decir de muy buena 

a pésima. 

 
Figura 24. Puente de estructura metálica. Fuente: Elaboración propia. 
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TOMA DE DATOS DE LA INSPECCIÓN 

1) IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

 

Nombre del puente: Daniel López Calle: Antepara, entre calle Bolívar y avenida del Café 

Tipo de puente: Bailey DDR Región: Costa 

Altitud: 338 m.s.n.m. Provincia: Manabí 

Coordenadas en X (UTM): 0547346 Cantón: Jipijapa 

Coordenadas en Y (UTM): 9850972 Parroquia: San Lorenzo  

Vía: Kilometro: 

2) DATOS GENERALES 

 

Puente sobre: Rio Jipijapa Número de Carriles: 2 

Longitud Total (m): 49,70 m Sobrecarga Diseño: Sin información 

Ancho Calzada (m): 7,50 m Numero de Proyecto: Sin información 

Ancho Vereda (m): 1,10 m Año de Construcción: 1985 

Altura Libre Superior (m): 4,25 m Ultima Inspección (dd/mm/aa): Sin información 

Altura Libre Inferior (m): 6,46 m Ultimo Trabajo: Sin información 

Año: 2021 Condiciones Ambientales:  

3) TRAMOS 

 

Número de Tramos: 1 Longitud Total (m): 49,70 m Longitud Tercer Tramo (m): 

Luz principal (m): 49,70 m Longitud Segundo Tramo (m):  Longitudes Restantes (m): 

TRAMO 1 (Principal) 

Categoría/Tipo: Simple 
TRAMO 2 

Categoría/Tipo: 

Características Secundarias: Características Secundarias: 

Condición Borde: Empotrado Condición Borde: 

Material Predominante: Acero Material Predominante: 

4) TABLERO DE RODADURA 

 TABLERO 

Material: Acero 
VIGAS 

Tipo: Transversal 

Espesor (m): 0,10 m N° Vigas: 26 

Superficie de Desgaste: Plancha Metálica Corrugada Material: Acero 

 Forma: I 

 Peralte (m): 0,50 m 

 Separación entre Ejes (m): 2,50 m 

5) SUBESTRUCTURA 

 ESTRIBO IZQUIERDO 

Elevación / Tipo: Sin información 

ESTRIBO DERECHO 

Elevación / Tipo: Sin información 

Elevación / Material: Hormigón armado  Elevación / Material: Hormigón armado 

Cimentación / Tipo: Sin información Cimentación / Tipo: Sin información 

Cimentación / Material: Hormigón armado Cimentación / Material: Hormigón armado 

6) PILARES 

 PILAR 1 

Elevación / Tipo: 

PILAR 2 

Elevación / Tipo: 

PILAR 3 

Elevación / Tipo: 

Elevación / Material: Elevación / Material: Elevación / Material: 

Cimentación / Tipo: Cimentación / Tipo: Cimentación / Tipo: 

Cimentación / Material: Cimentación / Material: Cimentación / Material: 

7) DETALLES 

 BARANDAS 

Tipo: Peatonal 
VEREDAS Y SARDINELES 

Ancho Vereda (m): 1,10 m 

Material: Acero Altura Sardinel (m): 0,10 m 

 Material: Acero 

APOYO 1 

Tipo: 

APOYO 2 

Tipo: 

APOYO 3 

Tipo: 

Material: Material: Material: 

Ubicación: Ubicación: Ubicación: 

Número: Número: Número: 

JUNTAS DE EXPANSION 

Tipo: 

DRENAJE DE CALZADA 

Tipo: 

Material: Material: 

8) ACCESOS 

 ACCESO IZQUIERDO 

Longitud Transición (m): 

ACCESO DERECHO 

Longitud Transición (m): 

Ancho de Calzada (m): 8,00 m Ancho de Calzada (m): 10,00 m 

Ancho Total Bermas (m):  Ancho Total Bermas (m): 

Pendiente Alta: Pendiente Alta: 

Visibilidad: Visibilidad: 

9) SEGURIDAD VIAL 
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 ACCESO IZQUIERDO 

Señal Informativa: No contiene 

ACCESO DERECHO 

Señal Informativa: No contiene 

Señal Preventiva: No contiene Señal Preventiva: No contiene 

Señal Reglamentaria: No contiene Señal Reglamentaria: No contiene 

Señal Horizontal: No contiene Señal Horizontal: No contiene 

10) COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se observaron las siguientes condiciones de deterioro en los tableros como falta de pernos, deformaciones, agrietamientos, 
pérdida de sección debido a la corrosión. 

En las barandas se observan deformaciones, falta de pintura anticorrosiva, falta de pernos y falta de barandas en ciertas 

secciones.  

Las condiciones ambientales del puente muestran que existe contaminación por residuos orgánicos e inorgánicos. 

En el puente no existe evidencia de mantenimientos preventivos o rutinarios. 

La estructura del puente no presenta pintura anticorrosiva. 

En algunas alas de las vigas existe presencia de corrosión. 

Las vigas presentan oxidación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA INSPECCION: 11/09/2021 INSPECTOR: Brandon Alexander Cañarte Valencia                

FIRMA 

 

FECHA SUPERVISIÓN: ....../....../…. SUPERVISOR: ...........................................................                

FIRMA 
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TOMA DE DATOS DE LA INSPECCIÓN 

CONDICION GLOBAL DEL PUENTE 

NOMBRE PUENTE: Daniel Lopez     CALLE: Antepara 

TIPO PUENTE: Bailey      AÑO CONSTRUCCION: 1985 

PROVINCIA: Manabí      SOBRECARGA:  

CANTON: Jipijapa        LONGITUD TOTAL: 49,70 m 

PARROQUIA: San Lorenzo      ANCHO DE CALZADA: 7,50 m 

CONDICION DE LOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS 

NRO. DESCRIPCION MEDIDAS UND CALIFICACION OBSERVACIONES 

0 1 2 3 4 5 

006 
Plancha Metálica 

Corrugada 
2,00 x 1,50 m   X    

Presentan perdidas de 

sección, agrietamientos 

y deformaciones, 
debido a la corrosión. 

078 Barandas de Acero 49,70 x 1,10 m   X    
Inexistencia de pintura 
anticorrosiva y falta de 

secciones. 

014 
Vigas Transversales y 

Largueros de Acero 
12,50 x 0,50 m    X   

Presentan oxidación y 

corrosión en las alas 

superiores debido a la 

corrosión y humedad 
que pasa por las juntas 

y grietas de los tableros. 

026 
Estructura Metálica 

Bailey 
5,00 x 1,10 m X      

Inexistencia de pintura 

anticorrosiva, no 

presenta oxidación. 

050 
Zapata de Concreto 

Armado para Estribos 
   X     

Presentan materia 

orgánica e inorgánica. 

033 Arriostres de Acero    X     
Presentan oxidación en 

la cabeza de los pernos. 

           

           

           

           

           

           

COMENTARIOS: Estos elementos presentan agrietamientos y perdidas de sección 
por corrosión debido a la falta de mantenimientos de prevención y la carencia de 

pinturas anticorrosiva hace que se oxiden los diferentes materiales que componen la 

estructura del puente. 

CALIFICACION 

MB: 0  

B: 1 

R: 2 

M: 3 

MM: 4 

P: 5 

FECHA INSPECCION: 11/09/2021 

INSPECTOR: Brandon Alexander Cañarte Valencia                                                                        

FIRMA 
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TOMA DE DATOS DE LA INSPECCIÓN 

PANEL FOTOGRÁFICO 

NOMBRE PUENTE: Daniel Lopez     CALLE: Antepara 

TIPO PUENTE: Bailey      AÑO CONSTRUCCION: 1985 

PROVINCIA: Manabí      SOBRECARGA:  

CANTON: Jipijapa        LONGITUD TOTAL: 49,70 m 

PARROQUIA: San Lorenzo      ANCHO DE CALZADA: 7,50 m 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

NRO. FECHA DESCRIPCION FOTO VIDEO 

1 11/09/2021 
Vista superior del tablero, plancha metálica corrugada con falta de 

sección por corrosión, deformación, agrietamiento y suciedad 

acumulada. 

X 
 

2 11/09/2021 Vista inferior de tablero con falta de sección por corrosión. X  

3 11/09/2021 Falta de sección en las barandas de acero. X  

4 11/09/2021 Corrosión en las alas de las vigas transversales tipo I. X  

5 11/09/2021 
Presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en el estribo izquierdo 

del puente. 
X 

 

6 11/09/2021 
Presencia de desechos orgánicos e inorgánicos en el estribo derecho 

del puente. 
X 

 

7 11/09/2021 Estructura metálica tipo Bailey X  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COMENTARIOS: ................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

FECHA INSPECCION: 11/09/2021 

INSPECTOR: Brandon Alexander Cañarte Valencia                                                                        

FIRMA 
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Fotografía 1. Vista superior de tablero. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 
Fotografía 2. Vista inferior de tablero. Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 3. Barandas de acero. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
Fotografía 4. Vigas transversales tipo I. Fuente: Elaboración propia. 
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Fotografía 5. Estribos izquierdos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Fotografía 6. Estribo derecho. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
Fotografía 7. Estructura metálica tipo Bailey. Fuente: Elaboración propia. 
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TOMA DE DATOS DE LA INSPECCIÓN 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

NOMBRE PUENTE: Daniel Lopez     CALLE: Antepara 

TIPO PUENTE: Bailey      AÑO CONSTRUCCION: 1985 

PROVINCIA: Manabí      SOBRECARGA:  

CANTON: Jipijapa        LONGITUD TOTAL: 49,70 m 

PARROQUIA: San Lorenzo      ANCHO DE CALZADA: 7,50 m 

OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

ACCIONES NORMATIVAS 

No existe señales de transito Ubicar las respectivas señales de tránsito. 

  

  

  

  

  

ACCIONES PREVENTIVAS: 

Existen varios daños como, perdidas de secciones por 

corrosión, agrietamientos y falta de pernos de sujeción en los 

tableros. 

Se recomienda dar mantenimiento a los tableros que no sufran 

de afectaciones graves y remplazar los tableros más 

deteriorados del puente para evitar futuros accidentes. 

Existen perdidas de secciones y deformaciones en las barandas. Se recomienda remplazar las partes deformadas y ubicar las 

secciones que faltan en estas para prevenir posibles accidentes. 

Existe corrosión en las alas de las vigas. Se recomienda realizar una limpieza profunda y ubicar pintura 

anticorrosiva para prevenir futuras alteraciones importantes en 

la estructura. 

  

  

  

ACCIONES EJECUTIVAS: 

Se observo la existencia de desechos orgánicos e inorgánicos 

en los estribos del puente. 

Se recomienda realizar las acciones de mantenimiento y 

limpieza adecuadas al puente. 

  

  

  

  

  

COMENTARIOS: ................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................... 

FECHA INSPECCION: 11/09/2021 

INSPECTOR: Brandon Alexander Cañarte Valencia                                                                        

FIRMA 
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5.1.2 Como elaborar el informe de inspección visual 

Para presentar un informe de inspección se debe tomar en cuenta los datos registrados 

en los inventarios del sistema estandarizado, adaptado a los procesos que se manejan en 

la computadora, además de factores numéricos que representan una calificación de la 

condición en que se encuentra determinado puente, es decir tomar en cuenta valores que 

van desde el 0 a 5 de acuerdo a los criterios presentados en la tabla 10. 

Estos informes de inspección visual son la base en la presentación de la situación en 

que se encuentra el estado del puente, es decir observar detalle a detalle cada daño 

encontrado en la observación: este trabajo se resalta en la descripción y fotos que ayudan 

a entender la situación presentada como son los problemas encontrados, es decir sus 

falencias tomando como dato principal la ubicación y extensión del mismo. 

Para la presentación de este trabajo se tomará en cuenta un lenguaje claro y conciso 

es decir se utilizará una terminología acorde a la situación evitando complicaciones en el 

significado, debido a que en ocasiones se utilizan palabras o frases que no se relacionan 

con el tema tratado. 

Toda información presentada será en base a la inspección de campo ya que se 

tomarán como parte de dicho informe fotografías, mostrando una vista panorámica del 

puente; también se podrán incluir otras fotos que consideren importantes, que señalen las 

fallas significativas u otros rasgos esenciales del puente de estructura metálica observado. 

Estas fotografías tendrán que mostrar de manera detallada los daños encontrados en 

el puente. Es así que se debe enseñar dicho puente mediante planos o croquis necesarios, 

localización exacta de las fallas encontradas para poder apreciar o discernir la magnitud 

o el grado de falencias encontradas. 

En la descripción y evaluación del puente se necesita adjuntar fotografías claras en 

donde se aprecien los elementos complementarios de la estructura, señales de peligro, 

fallas o defectos. 

Para esta inspección se debe realizar una comparación de la condición o grado de 

deterioro por medio de fichas bien elaboradas que serán útiles para determinar en 

investigaciones posteriores el desarrollo de las fallas y que estas nos permitan determinar 
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los cambios, tomando en consideración las recomendaciones que servirán de soporte para 

un futuro mantenimiento o reparación. 

5.2 Descripción de resultados 

La inspección estuvo realizada por personal calificado cuyo objeto fue recabar los 

datos para la recomendación de acciones correctivas. Se incluyeron aquí los daños, sus 

extensiones y sus posibles soluciones. 

Una vez hecha la observación se pudo hacer la respectiva descripción aplicando 

procedimientos que ayudaron a optimizar los resultados de la inspección del puente de 

estructura metálica, es decir por medio de este estudio se definió la situación o estado en 

que se encuentra. 

5.2.1 Informe de la inspección visual 

En el presente informe se muestran los principales deterioros y daños encontrados en 

cada elemento examinado como resultado de la inspección, durante este proceso se brinda 

una breve explicación de los posibles riesgos asociados y una recomendación general de 

cómo proceder para cada caso. 

1) Localización 

El puente que se ha sido inspeccionado visualmente es de estructura metálica tipo 

Bailey el cual se encuentra ubicado en la calle Antepara de la parroquia urbana San 

Lorenzo del cantón Jipijapa, con las coordenadas en X (UTM): 0547346 y coordenadas 

en Y (UTM): 9850972; este puente pasa sobre le rio Jipijapa. 

 
Figura 25. Localización del puente. Fuente: Elaboración propia. 

Puente Metálico 

Rio Jipijapa 
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2) Descripción 

Geometría  

Debido a la inexistencia de antecedentes técnicos sobre este puente, la descripción se 

la realiza en base al levantamiento de información de campo. Se trata de un puente 

metálico tipo Bailey DDR, construido en el año 1985, compuesto de un solo tramo 

isostático. La longitud total del puente es de 49,70 m con un ancho total de 12,50 m y un 

ancho de la calzada de 7,50 m. Posee dos carriles para la circulación vehicular y cuenta 

con paseos peatonales metálicos en los extremos del puente. 

 
Figura 26. Vista del puente. Fuente: Elaboración propia. 

Superestructura del puente 

La superestructura se compone por 2 largueros principales reticulados 

simétricamente y una altura total de 6,45 m. En los largueros inferiores concurren 26 

vigas transversales que cuentan con arriostramiento. Las uniones de los elementos que 

componen la estructura tipo Bailey se realizaron por medio de pernos y pasadores 

metálicos. 

Los largueros principales se encuentran apoyados y empotrados directamente en los 

estribos del puente. 

Los tableros son de acero en su totalidad y cuentan con una altura de 10 cm. Los 

mismos que se apoyan sobre las vigas transversales tipo I. 
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La superficie de rodamiento está conformada por planchas metálicas corrugadas con 

un espesor de 2 mm, constatado mediante la inspección. Se observo también las 

separaciones entre los tableros, las cuales se encuentran llenas de materiales orgánicos e 

inorgánicos. Se destaca también la presencia de una tubería metálica de aguas servidas de 

4” de diámetro soportada por uno de los largueros principales. 

 En la figura 27 se muestran todos los elementos antes mencionados. 

 
Figura 27. Elementos de la superestructura. Fuente: Elaboración propia. 

Subestructura del puente 

La superestructura esta suportada por dos estribos de hormigón armado. No se 

aprecian muros de ala en los estribos, ni tampoco losas de talud o algún otro tipo de 

protección para los estribos. 

 
Figura 28. Estribo izquierdo del puente. Fuente: Elaboración propia. 
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3) Particularidades de los accesos de la implantación del puente 

El puente sobre el rio Jipijapa se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad 

de Jipijapa. El ancho de la calzada en el acceso derecho del puente es de 10,00 m y en el 

acceso izquierdo el ancho de la calzada es de 8,00 m y en el puente se reduce a 7, 50 m. 

Para este caso en particular el ancho de la calzada del puente permite el libre tránsito de 

doble carril en el puente. 

 
Figura 29. Anchos de calzadas de acceso derecho. Fuente: Elaboración propia. 

4) Resultados de la inspección visual 

Componentes estructurales 

Superestructura 

Tableros 

A través de la inspección pudo constatarse la existencia de corrosión en la parte 

inferior de los tableros. Asimismo, se observó la oxidación, deformaciones, y perdidas de 

sección por corrosión en las planchas metálicas corrugadas que sirven de superficie de 

rodadura. 

 
Figura 30. Tablero con daños críticos. Fuente: Elaboración propia. 
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Elementos de la superestructura 

Este grupo de elementos está constituido por los largueros principales, largueros 

superiores, vigas transversales y arriostramientos que acometen a las vigas transversales. 

Se logro observar los largueros principales del puente los cuales se encuentran con 

manchas de humedad y moho, estos no presentan ningún tipo de deformación, ni de 

oxidación, cabe mencionar que no cuentan con alguna capa de protección. 

Los largueros superiores del puente no presentan deformaciones, ni oxidación, 

tampoco cuentan con alguna capa de protección. 

Las vigas transversales no presentan deformaciones, pero presentan signos de 

oxidación, manchas de humedad y corrosión en las alas debido a que los tableros se 

apoyan en estas. 

Los arriostramientos muestran señales de oxidación superficial y manchas de 

humedad, estos no cuentan con ninguna capa de protección. 

Subestructura 

Elementos de la subestructura 

Ambos estribos se encuentran cubiertos en su mayoría por desechos orgánicos e 

inorgánicos así mismo presentan signos de humedad y manchas de moho. 

5) Detalles de componentes funcionales 

Barandas 

El puente cuenta con barandas peatonales de acero en las que se detectaron, falta de 

pernos en las uniones, deformaciones e inexistencia de elementos. 

Veredas y sardineles 

El puente cuenta con paseos metálicos laterales los cuales los cuales son tomados en 

cuenta como aceras y tienen un ancho de 1,10 m y están conformados por planchas 

metálicas corrugadas las cuales presentan manchas de oxidación y falta de pernos de 

sujeción. 
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Según se pudo observar el puente cuneta con sardineles metálicos los cuales 

delimitan los extremos laterales de la calzada, estos no presentan oxidaciones ni 

deformaciones.  

 
Figura 31. Barandas peatonales de acero. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 32. Paseo metálico con barandas peatonales. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 33. Sardineles metálicos. Fuente: Elaboración propia. 
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6 CONCLUSIONES 

A las conclusiones que se han llegado se dan en base a la consideración de los objetivos 

propuestos en esta investigación concluyendo los siguientes criterios. 

 El tipo de técnicas de evaluación general para puentes de estructura metálica se 

basa en el procedimiento aplicado para poder obtener datos concretos de dicho 

estudio es decir que las mismas ayudan a que como profesionales se pueda 

discernir con mayor facilidad los resultados de un determinado estudio, puesto 

que aquí se considera la observación sea directa o indirecta. 

 Para un correcto manejo de las técnicas de evaluación en el estudio de puentes de 

estructura metálica se necesitó contar con diferentes opciones, de acuerdo a la 

situación tiempo y otros se puede contar con un diario de campo o realizar el 

estudio mediante una escala de estimación, se considera que puede haber otras 

formas de realizar dicho estudio, pero todo se basa tomando en cuenta diferentes 

factores como tiempo, calidad, suelo. 

 En el levantamiento de la información de campo y presentación de informes 

finales se requiere contar con un estudio a fondo es decir considerar detalles de 

cada elemento a estudiar pues para esto se necesita de una observación exhaustiva 

y tener claro que es lo que se quiere obtener como resultado. 

 Mediante la utilización de datos concretos se aplica una técnica que ayude a la 

obtención de resultados de manera rápida y de forma general es decir que 

partiendo de esa observación se puede obtener resultados a nivel macro del 

mismo. 
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7 RECOMENDACIONES 

Al presentar este trabajo se toman en cuenta una serie de aspectos importantes para 

un correcto desarrollo es así que se toman en cuenta una serie de recomendaciones para 

el éxito del mismo. 

 Utilizar las técnicas de evaluación general correctas para ejecutar inspecciones 

visuales, ya que estos son ensayos no destructivos y ayudan en la reducción de 

riesgos para los puentes de estructuras metálicas.  

 Aplicar las metodologías adecuadas para identificar correctamente las 

condiciones del puente de estructura metálica, es decir calificando por separado 

el grado de daño en el que se encuentran sus elementos. 

 Realizar capacitaciones sobre el uso de técnicas y métodos, con el fin de reducir 

la variabilidad de los resultados, procurando dar resultados adecuados a la realidad 

asegurándose de quien inspeccione comprenda los aspectos evaluados, teoría y 

consideraciones utilizadas. 

 Contrastar la información de los resultados de la inspección visual al menos por 

otro profesional con el fin de reducir errores por interpretación, omisión o 

descuidos. 
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9 ANEXOS. 

Anexo 1. Modelo de fichas de inspección visual elaboradas por Gattulli. 
Nombre del puente  Importancia operacional (LDSP 2013)  Código importancia  

Fecha de evaluación   TPD (veh/día)  Edad (años)  

Año de construcción o 

diseño 

 Vida de diseño según código (años)  Vida de servicio remanente 

(LDSP 2013) 

 

 

 ELEMENTO RE GD DESCRIPCIÓN DE AÑOS 
TIPO DE 

FALLA 
FCF CEi 

SEGURIDAD 

VIAL 

Barrera vehicular (puente)   

Posiblemente no es el adecuado para el 

transito actual, hundida, presenta 

impacto vehicular 

   

Barrera vehicular (accesos)   No hay    

Aceras   Ancho insuficiente, hay peatones    

Señalización Vial   
Muy borrosa, sin captaluces, barreras 

sin pintar en accesos 
   

Rotulación Carga/Altura Máxima   

Se recomienda evaluar la capacidad de 

carga máxima del puente dado el daño 

observado 

   

Iluminación   No hay, evaluar necesidad    

ACCESORIOS 

Superficie de rodamiento (puente)   
Aberturas en juntas son un peligro para 

bicicletas y motos 
   

Sistema de drenaje del puente   Obstruidos, sin extensión    

Juntas de expansión   Ya no existe, aberturas, etc.    

ACCESOS 

Superficie de rodamiento (acceso)   Baches y agrietamiento    

Relleno de aproximación       

Losa de expansión       

SUPERES-

TRUCTURA 

TIPO VIGAS 

Tablero   
Sobrecapa severa de asfalto > 20 cm, 

grietas en 2 direcciones 
   

Vigas principales de concreto o acero   
Sobrecapa severa de asfalto > 20cm, 

apoyo directamente sobre bastión  
   

Vigas diafragma de concreto o acero       

SUPERES-

TRUCTURA 

Apoyos   
Daños severos en bastión y pilas, ver 

informe 
   

Aletones   Agrietamiento mayor a 1 mm    

Bastiones: viga cabezal   
Agrietamiento > a 1 mm, golpes de las 

vigas por sismo  
   

Bastiones: cimentación   Daños severos, ver informe    

Pilas: Viga cabezal   Filtración de agua y vegetación    

Pilas: cuerpo tipo muro o marco con 

pantalla 
  Filtración de agua y vegetación    

Pila: cimentación       

ELEMENTOS 

DE 

PROTECCIÓN 

SÍSMICA 

Longitud de asiento (pedestales)   
Muy inferior al mínimo, situación 

peligrosa en pila 
   

Llaves de corte   Inexistentes    

ELEMENTOS 

DE 

PROTECCIÓN 

HIDRÁULICA 

Protección de taludes de rellenos   
No hay, sin embargo, el talud no está 

aún socavado 
   

Escollera de protección   Ya no existe, había según planos    

      CP =   
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Anexo 2. Principales características de los diferentes tipos de puentes.  
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Anexo 3. Clasificación por estructura longitudinal. 
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Anexo 4. Modelo de fichas de inspección visual elaboradas por el MTC. 

 
 

 



 

99 

 

 

 

 

7) MACIZOS/CAMARAS DE ANCLAJE 
 IZQUIERDO 

Elevación / Tipo : 

DERECHO 
Elevación / Tipo: 

Elevación / Material : Elevación / Material : 

Cimentación / Tipo : Cimentación / Tipo : 

Cimentación / Material : Cimentación / Material : 

8) DETALLES 
 BARANDAS 

Tipo : 

VEREDAS Y SARDINELES 

Ancho Vereda (m) : 

Material : Altura Sardinel (m) : 

 Material : 

APOYO 1 

Tipo : 

APOYO 2 

Tipo : 

APOYO 3 

Tipo : 

Material : Material : Material : 

Ubicación : Ubicación : Ubicación : 

Número : Número : Número : 

JUNTAS DE EXPANSION 

Tipo : 

DRENAJE DE CALZADA 

Tipo : 

Material : Material : 

9) ACCESOS 
 ACCESO IZQUIERDO 

Longitud Transición (m) : 

ACCESO DERECHO 

Longitud Transición (m) : 

Alineamiento : Alineamiento : 

Ancho de Calzada (m) : Ancho de Calzada (m) : 

Ancho Total Bermas (m) : Ancho Total Bermas (m) : 

Pendiente Alta : Pendiente Alta : 

Visibilidad : Visibilidad : 

10) SEGURIDAD VIAL 
 ACCESO IZQUIERDO 

Señal Informativa : 

ACCESO DERECHO 

Señal Informativa: 

Señal Preventiva : Señal Preventiva: 

Señal Reglamentaria : Señal Reglamentaria : 

Señal Horizontal : Señal Horizontal: 

11) SOBRECARGA 
 Carga de Diseño : Cara Máxima Actual : 

Sobreesfuerzo : Señalización de Carga : 

12) RUTA ALTERNA 
 Tipo Otras Rutas : 

VADO 

Distancia de Puente (Km) : 

PUENTE PARALELO 

Posibilidad de Construir : 

Período de Funcionamiento (meses) : Longitud Total (m) : 

Profundidad de Aguas Mínimas (m) : Subestructura : 

Naturaleza del Suelo : Tipo : 

Variante Existe :  

Necesidad de Construirlo :  

13) CONDICION DEL SECTOR DE LA CARRETERA 
 Condición de la Carretera : 

14) SUELO DE CIMENTACION 
   ESTRIBO IZQ. ESTRIBO DER. PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 

Material : 
     

Comentarios : 
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15) NIVELES DE AGUA 
 Aguas Máximas (m) : Período Aguas Máximas : 

Aguas Mínimas (m) : Período Estiaje : 

Aguas Extraordinarias (m) : Frecuencia de Retorno : 

Galibo Determinado (m) : Fecha (dd/mm/aa) : 

Galibo Obtenido del Plano (m) : Galibo Aguas Máximas (m) : 

16) CAPACIDAD HIDRAULICA DEL PUENTE 
 Longitud Aceptable : Longitud Requerida (m) : 

Altura Aceptable : Altura Adicional Requerida (m) : 

Necesita Encauzamiento : Longitud de Encauzamiento (m) : 

Socavación del Cauce : Profundidad de Socavación : 

17) PERFIL LONGITUDINAL 
 Número de Puntos : Punto Fijo Aguas Abajo : 

Dist. desde Pto Fijo Aguas Abajo Aguas Arriba CROQUIS 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Protección Contra Socavación : Tipo : 

18) COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA INSPECCION:....../....../..... INSPECTOR:...................................................................... 
 

FIRMA 

 
 

FECHA SUPERVISIÓN:...../...../...... SUPERVISOR:..................................................................... 
 

FIRMA 
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TOMA DE DATOS DE LA 

INSPECCIÓN ANEXO N° 03 - 

02 

CONDICION GLOBAL DEL PUENTE 

NOMBRE PUENTE: ............................................................................................................................ PROGRESIVA (m): ........................... 

TIPO PUENTE: ................................................................................................................................... AÑO CONSTRUCCION: ................... 

PROVINCIA: ........................................................................................................................................ SOBRECARGA: ................................. 

DISTRITO: .......................................................................................................................................... LONGITUD TOTAL: ........................... 

TRAMO: ............................................................................................................................................ ANCHO DE CALZADA: ...................... 
 

CONDICION DE LOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS 

NRO. DESCRIPCION METRADO UND CALIFICACION OBSERVACIONES 

0 1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

COMENTARIOS :.................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................. 

CALIFICACION 

MUY BUENO : 0 

BUENO 1 

REGULAR : 2 

MALO 3 

MUY MALO : 4 

PESIMO 5 

 
FECHA INSPECCION : ......./......./............ 

 
INSPECTOR : ................................................................................................................................................. ......................................... 

FIRMA 
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TOMA DE DATOS DE LA 

INSPECCIÓN ANEXO N° 03 - 

03 

PANEL FOTOGRAFICO 

 
NOMBRE PUENTE : ............................................................................................................ PROGRESIVA (m) : ........................... 

TIPO PUENTE : ................................................................................................................... AÑO CONSTRUCCION : .................... 

PROVINCIA  :  ..................................................................................................................... SOBRECARGA : ............................... 

DISTRITO  :  ........................................................................................................................ LONGITUD TOTAL : .......................... 

TRAMO  :  ........................................................................................................................... ANCHO DE CALZADA : .................... 
 

LISTA  DE FOTOGRAFIAS 

NRO. FECHA DESCRIPCION ROLLO NEG. DIGITAL VIDEO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

COMENTARIOS :.............................................................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

FECHA INSPECCION : ......./......./............ 

INSPECTOR  :  ............................................................................................................................. ................................... 

FIRMA 
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Anexo 5. Lista de elementos. 
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