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RESUMEN 

La presente tesis tiene como fin determinar la influencia del Sistema computarizado 

de administración de puentes (SCAP) en la evaluación del estado de puentes de 

acuerdo a la “Guía de inspección de puentes” y basado en la inspección principal de 

detalle en el cual cuantifica el estado de todos los componentes de un puente, a fin de 

proporcionar una calificación y rango de condición.  Por su enfoque es una 

investigación mixta, porque en la toma de información se trabaja con variables 

cualitativas y cuantitativas con base a investigaciones realizadas, el método usado fue 

el deductivo en concordancia con el propósito de la investigación que es el de conocer 

el estado del puente a través del análisis de cada uno de los elementos. La condición 

estadística del puente Marañón para los elementos corresponde a una calificación de 

BUENO, siendo el valor mínimo 1.68, y para los elementos complementarios del 

puente, como acceso la calificación es de MALO, siendo un valor máximo de 3.00. en 

la calificación global del puente, y partiendo de estas premisas se deduce el estado 

global, según el método SCAP, es de 3.01 que corresponde a una calificación de 

MALO, por lo que está sujeto a trabajos en urgencia de mantenimiento en un plazo 

mediato. En esta línea se recomienda que se hagan más evaluaciones de los puentes 

existentes en la zona, que permitan visibilizar su verdadero estado y la necesidad de 

su intervención, que permitan tener una infraestructura vial más conservada y actualice 

periódicamente de acuerdo a las casuísticas que se vaya recogiendo en su uso.                  

Palabras Claves: Puente, infraestructura, sistema, SCAP, fichas, condición, estado, 

vial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to determine the influence of the Computerized Bridge 

Administration System (SCAP) in the evaluation of the condition of bridges according 

to the "Bridge Inspection Guide" and based on the main inspection of detail in which 

it quantifies the condition of all the components of a bridge, in order to provide a 

qualification and range of condition.  Due to its approach, it is mixed research, because 

in the information gathering it works with qualitative and quantitative variables based 

on research carried out, the method used was the deductive one in accordance with the 

purpose of the research which is to know the condition of the bridge through the 

analysis of each of the elements. The statistical condition of the Marañón bridge for 

the elements corresponds to a rating of GOOD, with a minimum value of 1.68, and for 

the complementary elements of the bridge, such as access, the rating is BAD, with a 

maximum value of 3.00. In the overall rating of the bridge, and based on these 

premises, the overall condition, according to the SCAP method, is 3.01, which 

corresponds to a rating of BAD, so it is subject to urgent maintenance work in the 

medium term. Along these lines, it is recommended that more evaluations be made of 

the existing bridges in the area to make visible their true condition and the need for 

intervention, which would allow for a more conserved road infrastructure and 

periodically updated according to the casuistry that is being collected in its use. 

Keywords: Bridge, infrastructure, system, SCAP, tokens, condition, state, road.
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INTRODUCCION 

 

El ministerio de transportes y comunicaciones el cual tiene como proyecto especial a 

Provias Nacional, cuya misión es proveer de infraestructura vial a la población en 

óptimos niveles de servicio a través de la preparación, gestión, administración y 

ejecución de actividades y proyectos para su conservación, operación y desarrollo 

basado en el enfoque logístico como elemento articulador, esta a su vez  tiene el 

sistema de gestión de Puentes, SIGVIAL,  en el cual se carga las fichas SCAP de todos 

los puentes en la ruta nacional, que recabando información de los puentes de la región 

se encuentra ciertas incompatibilidades con visitas in situ.  

En la provincia de Huánuco al igual que en diferentes provincias del país, existen 

muchos puentes que se encuentran en malas condiciones, no obstante, las autoridades 

esperan actuar cuando ya las estructuras se encuentren en pésimas condiciones; 

ocasionando que la infraestructura de transporte no contribuya al fortalecimiento de la 

integración interna y externa de los usuarios con un medio de transporte eficiente y 

seguro.  

La presente investigación se refiere a la influencia del SCAP como método de 

inspección para la determinación de los estados en la condición física de un puente, de 

tal manera que permita conocer la situacional, para el inicio de las acciones de 

mantenimiento o la priorización del nivel de intervención. Para el análisis de esta 

problemática es necesario indicar que se hizo tres sub divisiones de superestructura, 

sub estructura y detalles; para que a partir de ello poder evaluar en función al estado 

funcional de los elementos comprendidos. Cada uno de ellos ha tenido calificaciones 

en la condición estadística por cada elemento de entre Bueno a Malo siento los valores 

de 1.68 a 3.0, llegando a una condición estadística general de Malo. Por otra parte, 
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puente Marañón se encuentra en una Vía Nacional de Ruta PE-3NH y es el único 

acceso directo que conecta a las provincias de Dos de Mayo y Huamalies, por lo que 

se ha sugerido, de acuerdo a los valores arrojados, la intervención mediata para la 

conservación de dicha infraestructura.   
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En Huánuco se ha visto muchos puentes que necesitan una conservación periódica, 

rutinario, y otros que han sido restringido en el tránsito vehicular pesado, estos últimos 

necesitan un cambio de estructura. Es por ello la importancia de la inspección de los 

puentes en un periodo no muy extenso para la atención inmediata y no contar con un 

deterioro que se pudo prevenir. En el caso del puente Marañón una estructura que 

conecta a dos de nuestras provincias de la región Huánuco se ha evidenciado el 

descuido de las autoridades encargadas en el mantenimiento y conservación, sin 

embargo, en el registro del SIGVIAL este puente tiene por resultado la calificación de 

Regular y una condición estadística del puente de 2.080  que no requiere un atención 

mediata, pese a que las imágenes que muestra dicha ficha, recabada del proyecto 

especial, son de un puente en estado de abandono, como se visualiza la siguiente 

imagen. 

   Imagen 1 Se visualiza el deterioro del puente Marañón. 

 

Fuente Provias Nacional, SIGVIAL. 
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   Imagen 2 Se visualiza el deterioro del puente Marañón. 

 

Fuente propia 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cómo influirá el Sistema computarizado de administración de puentes (SCAP) 

en la evaluación del estado del puente Marañón en el distrito de Llata, provincia 

de Huamalies, departamento de Huánuco - 2021? 

1.2.2 FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál será el estado de las características funcionales de los elementos de la super 

estructura del puente el estado del puente Marañón en Llata – Huamalies - Huánuco 

- 2021? 

 ¿Cuál será el estado de las características funcionales de los elementos de la sub 

estructura del puente Marañón en Llata – Huamalies - Huánuco - 2021? 
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 ¿Cuál será la condición de los detalles del puente Marañón en Llata – Huamalies - 

Huánuco - 2021? 

1.3 OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 ¿Determinar la influencia del Sistema computarizado de administración de 

puentes (SCAP) en la evaluación del estado del puente Marañón en Llata – 

Huamalies - Huánuco - 2021? 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 ¿Determinar las características funcionales de los elementos de la superestructura 

del puente el estado del puente Marañón en Llata – Huamalies - Huánuco - 2021 

  Determinar las características funcionales de los elementos de la subestructura 

del puente Marañón en Llata – Huamalies - Huánuco - 2021 

 Determinar cuál es la condición de los detalles del puente Marañón en Llata – 

Huamalies - Huánuco - 2021 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La siguiente investigación se justifica en la necesidad de dar a conocer como analiza 

la metodóloga SCAP para la evaluación de vulnerabilidad que presentan el puente 

Marañón en el distrito de Llata, provincia de Huamalies, departamento de Huánuco, 

de esta manera alertar a las autoridades locales, provinciales. regionales y así mismo 

a las entidades nacionales con el fin de implementar alternativas de solución que 

ayudarían a evitar posibles accidentes cobrando vidas humanas. 

La importancia de la investigación radica en los resultados visuales reales versus los 

resultados obtenidos mediante la metodología SCAP, esto nos ayudara a prevenir 
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futuros accidentes siendo los beneficiarios directos; los pobladores y demás personas 

que hagan uso del puente|e. 

Los resultados obtenidos permitirán a futuras investigaciones plantear y/o proponer 

alternativas de solución que ayuden a mitigar la vulnerabilidad del puente Marañón en 

el distrito de Llata, provincia de Huamalies, departamento de Huánuco. 

1.5 LIMITACIONES 

- De recursos técnicos, materiales y de equipo: En la recolección de datos 

para el aforo vehicular se realizará de forma manual.  

- De recursos económicos: La recolección de datos en la parte estructural 

requiere de análisis a toda la estructura, lo cual limita para un análisis 

completo en cuanto a la parte estructural.  

- De tiempo y horario: La recolección de datos se realizará en un periodo de 

15 días ya que el puente se encuentra a 3 horas y media de la ciudad de 

Huánuco.  

- De Orografía /población: Por cuestiones económicas y de tiempo la muestra 

de la presente investigación está limitada a la inspección visual del Puente 

Marañón en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes, como también la 

ubicación del puente. 

1.6  FORMULACION DE HIPOTESIS GENERAL Y ESPECIFICA 

HIPÓTESIS GENERAL 

 El Sistema computarizado de administración de puentes (SCAP) influye 

favorablemente en la evaluación del estado del puente Marañón en el distrito 

de Llata, provincia de Huamalíes, departamento de Huánuco - 2021, en las 

intervenciones preventivas.   
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 Las características funcionales de los elementos de la superestructura 

determinan la condición de necesidad para una intervención preventiva. del 

puente Marañón en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes, departamento 

de Huánuco - 2021  

 Las características funcionales de los elementos de la subestructura determinan 

el estado del puente Marañón en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes, 

departamento de Huánuco - 2021. 

 La condición de los detalles determina la necesidad de una intervención 

preventiva del puente Marañón en el distrito de Llata, provincia de Huamalíes, 

departamento de Huánuco - 2021. 

1.7 VARIABLES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sistema computarizado de administración de puentes (SCAP). 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Evaluación del estado. 

1.8 DEFINICIÓN TEÓRICA Y OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES 
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Tabla1  

Definición teórica 

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

V.I.Sistema 

computarizado de 

administración de puentes 

(SCAP)   

SCAP, es una metodología que, mediante una 

evaluación de cada elemento del puente, se le otorga 

porcentajes dentro de 6 parámetros (del 0 al 5) en 

función al grado de deterioro o severidad de daños 

en porcentaje que resulten de la inspección. Fuente: 

MTC-PVN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

V.D. Evaluacion del estado 

del Puente  

Evaluacion del estado del puente es aquella 

evaluación general del estado de un puente que toma 

en cuenta las condiciones en que se encuentran los 

diferentes elementos que lo componen.  Escuela 

Ingeniería en Construccion, SEPTIEMBRE 2012  

 

1.8.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla2  

Operacionalización de variables 
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VARIABLE 
IN- 

DEPEN-
DIENTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL  

  DIMENSIONES 
  INDICADO

RES 
UND 
MED 

 INDIC
E 

 VALOR 
METODO-
LOGIA 

V.I. 
Sistema 

computari
zado de 

administra
ción de 
puentes 
(SCAP)   

SCAP, es una 
metodología 

que, mediante 
una evaluación 

de cada 
elemento del 
puente, se le 

otorga 
porcentajes 
dentro de 6 

parámetros (del 
0 al 5) en 

función al grado 
de deterioro o 
severidad de 

daños en 
porcentaje que 
resulten de la 
inspección. 

Fuente: MTC-
PVN 

Características 
funcionales de 
los elementos de 
la 
superestructura 
del puente. 

Según el 
porcentaje 
de daños 
funcionales 

Und. 

Califica
ción 

del 0-
100 

Rango de 
calificación 

Tipo de 
Investigaci
ón: Por su 
enfoque:  
Cuantitativa
. 
Nivel de 
Investigaci
ón: 
Es una 
investigació
n 
descriptiva 

Características 
funcionales de 
los elementos de 
la subestructura 
del puente.  

Según el 
porcentaje 
de daños 
funcionales 

Und. 

Califica
ción 

del 0-
100 

Rango de 
calificación 

La condición de 
los detalles del 
puente. 

Según el 
porcentaje 
de daños 
funcionales 

Und. 

Califica
ción 

del 0-
100 

Rango de 
calificación 

VARIABLE 
DEPENDIE

NTE 

DEFINICION 
CONCEPTUAL  

  DIMENSIONES 
  INDICADO

RES 

 UNI
DAD 
MED
ICIO

N 

 INDIC
E 

 VALOR 
METODOL
OGIA 

V.D. 
Evaluación 
del estado 
del Puente  

Evaluación del 
estado del 
puente es 
aquella 
evaluación 
general del 
estado de un 
puente que 
toma en cuenta 
las condiciones 
en que se 
encuentran los 
diferentes 
elementos que 
lo componen.  
Escuela 
Ingeniería en 
Construcción, 
SEPTIEMBRE 
2012  

Nivel de la 
condición del 
puente  

Calificación  
Ran
go  

MUY 
BUEN
O 
0.00-
0.99 
BUEN
O 
1.00-
1.99 
REGU
LAR 
2.00-
2.99 
MALO 
3.00-
3.99     
MUY 
MALO 
4.00-
4.99 
PESIM
O 
5.00-
5.99 

MUY 
BUENO 
0.00-0.99 
BUENO 
1.00-1.99 
REGULAR 
2.00-2.99 
MALO 
3.00-3.99     
MUY 
MALO 
4.00-4.99 
PESIMO 
5.00-5.99 

Método: 
Recolecció
n de datos 
La 
recolección 
de datos se 
hará a 
través de 
toma de 
datos de 
las 
característi
cas 
funcionales 
de los 
elementos 
estructurale
s.  
Procesamie
nto de la 
Información
:  
Se 
procesarán 
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Nivel de la 
condición de la 
subestructura 
del puente  

Calificación  
Ran
go  

MUY 
BUEN
O 
0.00-
0.99 
BUEN
O 
1.00-
1.99 
REGU
LAR 
2.00-
2.99 
MALO 
3.00-
3.99     
MUY 
MALO 
4.00-
4.99 
PESIM
O 
5.00-
5.99 

MUY 
BUENO 
0.00-0.99 
BUENO 
1.00-1.99 
REGULAR 
2.00-2.99 
MALO 
3.00-3.99     
MUY 
MALO 
4.00-4.99 
PESIMO 
5.00-5.99 

los datos 
obtenidos 
de las 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Un puente es una estructura socioeconómica de comunicación indispensable pues ayuda 

a cruzar sobre un obstáculo natural o artificial permitiendo el tránsito, por ende, necesita 

ser estudiado constantemente para así ver si este presenta algún daño en su estructura.  

La envergadura de los puentes se refleja en la ciudadanía, considerando que estas obras 

de arte permiten; no sólo interconectar áreas determinadas, sino crear lasos económicas, 

sociales y urbanísticos.  

2.1.1 A nivel internacional: 

En los países del primer mundo se ha realizado investigaciones de los diferentes sistemas 

empleados para el análisis de estructuras, esto permite tener una base de datos 

actualizados que ayudará a complementar el designio de presupuesto para la conservación 

y mantenimiento de dichas estructuras. 

Los casos de colapsos y fallas de puentes vehiculares son diversos; este problema debe 

ser objeto de reflexión y análisis, por parte de la Ingeniería, para determinar sus causas y 

posibles soluciones. Los efectos negativos desde el punto de vista económico, social y 

político; que produce la caída de un puente, son enormes y deben preocupar tanto a las 

entidades públicas y privadas responsables de la administración, como a los ingenieros 

que los diseñan y construyen. (Muñoz, 2016) 
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En Colombia, se cuenta con el Sistema de Administración de Puentes de Colombia 

(Sipucol) SIPUCOL el cual ha sido una herramienta útil y efectiva, que ha contribuido 

para mejorar la conservación y el mantenimiento de los puentes de la Red Vial Nacional. 

Su efectividad se ha basado en la continuidad, actualización y en la experiencia adquirida 

por parte del Invias, durante ocho (8) años. El sistema, ha optimizado los recursos del 

Estado, ya que ha contribuido para la toma de decisiones en los procesos de inversión de 

las obras de mantenimiento y rehabilitación, permitiendo identificar los daños principales, 

sus causas, especializarse en obras de reparación y cuantificar las obras de inversión en 

los puentes. (Muñoz , Edgar; Hernández, Rafael; Valbuena, Edgar;, 2005) 

2.1.2 A nivel nacional:  

La infraestructura vial, de una ciudad es parte fundamental de su desarrollo social, así 

como su conservación. Parte de esta lo conforman los puentes, que constituyen una 

estructura de conectividad, los cuales se deben programar para cumplir con nuevas 

exigencias de crecimiento y de desarrollo de la región. (Barrantes, 2017)  

(Martínez Cañamares, 2016) en su tesis “Sistemas de Gestión de Puentes Optimización 

de estrategias de mantenimiento Implementación en redes locales de carreteras”. 

presentada al Departamento de Mecánica de medios continuos y teoría de estructuras, para 

optar el grado de Doctor indica: 

Que en otros países se invierten grandes porcentajes para actualización de nuevas técnicas, 

métodos sistematizados el cual proporcionaran la data de como se encuentran sus puentes 

dentro de una red vial. El objetivo de esta tesis es desarrollar un sistema de gestión de 

puentes que se aplique a un grupo de estructuras y este sea capaz de evaluar su deterioro 
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y su evolución y que nos de un panorama mas claro al momento de la toma de decisiones, 

este sistema es simplificado y bilineal y con algoritmos. 

(Castellanos Jardines, 2009) en su tesis “Propuesta de un modelo para la Evaluación de 

los Puentes Metálicos” presentada a la Maestría en Carreteras y Puentes de la Facultad 

de Construcciones de la Universidad del Oriente – Cuba, para optar el grado de Máster 

en: Carreteras y Puentes, llega a las siguientes conclusiones; 

- El análisis histórico del proceso de construcción y evaluación del estado 

constructivo de los puentes ha permitido determinar, como tendencia general, que 

la evaluación del referido estado se ha manifestado de forma irregular, dado por 

razones condicionadas por la influencia de aspectos entrópicos externos. Se 

reconoce un proceso de lenta incorporación de modelos de evaluación adecuados a 

los nuevos contextos de las transformaciones que se realizan en el sector ingenieril 

que limita, a la postre, el desempeño profesional para enfrentar las demandas del 

mundo de la producción y los servicios.  

(Molina Schulz, 2012)  en su tesis “Diseño de un sistema de Gestión de Puentes bajo 

enfoque de priorización de la inversión” plantea establecer un sistema de información:  

- Bridge Management System-BMS que, si bien en sus inicios los BMS eran 

simples inventarios con información básica de las estructuras, con el pasar del 

tiempo se han ido desarrollando y complementando junto con el avance de la 

tecnología. Esto es, incluir mayor cantidad de información y algoritmos que la 

procesen y generen resultados útiles para los administradores de puentes. Como 

resultado de lo anterior, en la actualidad se han desarrollado una amplia gama de 

BMSs. 
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- Esta gama se extiende desde simples bases de datos con información de 

inventario, hasta sofisticados sistemas que incluyen modelos de deterioro y 

pueden entregar una o varias alternativas de mantenimiento y planes de 

mejoramiento incluyendo información financiera.  

- Desde el punto de vista funcional del sistema propuesto, se han determinado las 

funciones y alcances del programa, además, se ha diseñado gráficamente la 

estructura que debe tener.  

- Con el módulo de inspección se logra establecer un método objetivo para la 

evaluación de la condición de las estructuras, asociado a esto, una mejor calidad 

de información para determinar las prioridades.  

- Con la fórmula para priorizar adoptada, se ha establecido una preferencia a la 

condición del puente, antes que, a su importancia, con esto, las urgencias están 

mayormente asociadas al estado de conservación de las estructuras en vez de 

otros criterios. 

2.1.3 A nivel local:  

En nuestra región existen puentes en pésimas condiciones tal es el caso de los puentes 

Marañón, Corpac, Jupayhuaro, La Curva, Paucar y entre otros; que tienen fallas 

estructurales de gran incidencia el cual genera la restricción vehicular y a la vez un peligro 

para los transeúntes y los pobladores de la zona, sin embargo el Sistema Computarizado 

de Administración de Puentes, (SCAP), implementado por PROVIAS NACIONAL, 

indica que el puente Marañón ubicado en la ruta PE-3NH en el Km. 11+442 del distrito 

de Huamalies, provincia de Llata, departamento de Huánuco, tiene una condición de 

REGULAR 
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El proyecto especial de Provias Nacional se cuenta con un Sistema de Gestión de Puentes 

(SIGVIAL) en el cual se encuentran la base de datos los puentes que se actualiza cada 

cierto periodo de tiempo, este sistema utiliza fichas SCAP que según: 

- (Grupo Graña y Montero, 2013) “el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones cuenta con un inventario calificado de puentes según el formato 

SCAP del año 1998, que ya quedo desactualizado”.  

(Pecho , 2019) en su artículo “Importancia del mantenimiento preventivo de puentes en 

el Perú” presentada en el I Congreso Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos 

III Congreso IPMA-LATNET dice: 

- A pesar que, algunos de los procesos involucrados en la gestión han tenido 

impulsos en diversos sectores, (puentes, cuando fue desarrollado el SCAP, 

carreteras cuando lo fue el SGC, demanda del transporte cuando se desarrollara el 

PIT), no se identifica una política sostenida a lo largo del tiempo. El sistema de 

Gestión de Puentes (SGP), cuenta con el sistema computarizado de administración 

de Puentes, (SCAP), el cual, si bien, ya tiene algunos años es a juicio de los 

profesionales una buena herramienta que requiere una actualización en su contenido 

y ajustes básicos en aspectos informativos.  

- Para tener un sistema efectivo, se requiere la mayor cantidad posible de 

información acerca de las estructuras que administran.  

A nivel local hace una comparación de su investigación con la metodología SCAP versus 

el análisis, de dicha metodología, utilizada por la empresa Mota Engil encargada de la 

conservación por niveles de servicio. Ambos evalúan el puente Huallaga ubicada en la 

ruta PE-3NH y concluye que la Condición Estructural CE tiene un valor de 2.52 esto 
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podría deberse a que, al tiempo transcurrido entre los dos estudios, el puente puede haber 

sufrido mayores deterioros, o es que la empresa encargada no ha realizado una inspección 

rigurosa. 

( Vela Aguirre, 2020) en su tesis “Evaluación del Estado del Puente Huallaga Km. 

00+310 carretera central PE 3N, a efectos de su intervención preventiva-2020” concluye 

lo siguiente: 

- Que, en comparación con el estado global de puente, REGULAR, el estado de 

los elementos de la superestructura se encuentra en BUENO. Analizando los otros 

valores veremos que el factor de importancia y la contribución de estos elementos 

al puente es alto en comparación con los valores que presentan los demás 

elementos del puente, esto quiere decir que si bien es cierto el puente se encuentra 

en una condición global de REGULAR, sus elementos de la superestructura, de 

gran importancia y contribución al puente se encuentran en condición de BUENO. 

- En conclusión, el puente se encuentra en una condición global de REGULAR, 

sin embargo, en forma unitaria, los elementos de la superestructura se encuentran 

en una condición BUENA, los elementos de la subestructura en una condición 

BUENA y los apoyos en una condición de REGULAR a MALA. - La condición 

global de REGULAR del puente, a pesar de que los elementos de la 

superestructura y la subestructura presentan la condición de BUENA, 

independientemente de la condición de los apoyos, se explica porque los otros 

elementos del puente, que sin tener mucho factor de importancia y de contribución 

al puente, finalmente afectan la condición global del mismo, como son la carpeta 
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asfáltica, las veredas y las barandas que necesitan que se encuentran en la 

condición de MALO. 

2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PUENTE  

Es una obra de arte que sirve para cruzar un accidente geográfico o un obstáculo 

natural o artificial, cuya luz libre es mayor o igual que 6.00 m (20 ft) y forma parte 

o constituyen un tramo de una carretera o está localizado sobre o por debajo de ella. 

(Direccion General de Camino y Ferrocarriles, 2018) 

2.2.2 SISTEMAS COMPUTARIZADO DE ADMINISTRACIÓN DE PUENTES 

SCAP 

Sistema computarizado de administración de puentes, es una metodología que, mediante 

una evaluación de cada elemento del puente, se le otorga porcentajes dentro de 6 

parámetros (del 0 al 5) en función al grado de deterioro o severidad de daños en porcentaje 

que resulten de la inspección.  

Tabla3 

 Clasificación y rango de condición de puentes 

 

Fuente Guía para inspección de puentes (2019) 

 

0 MUY BUENO 0.00-0.99

1 BUENO 1.00-1.99

2 REGULAR 2.00-2.99

3 MALO 3.00-3.99

4 MUY MALO 4.00-4.99

5 PESIMO 5.00-5.99

RANGO 

CONDICION
CLASIFICACION
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2.2.3 PUENTE MARAÑÓN 

El puente Marañón de codificación P12575 está ubicado en la Ruta Nacional PE-3NH, 

kilómetro 10+345 a una altitud de 2858.33 m.s.n.m. de latitud 9°33’54.7” S y longitud 

76°44’57.57” W en Llata – Huamalies - Huánuco, Centro Poblado de Culquish. Esta 

estructura atraviesa el rio del mismo nombre y tiene una longitud total de 31 m, cuenta 

con una sola vía de ancho 4.54m. Actualmente según el SIGVIAL (Sistemas de Gestión 

Vial) tiene una condición de Regular con una calificación de 2.08. 

Dicho puente se encuentra en jurisdicción de Provias Nacional Unidad Zonal VIII-

Huánuco. 

2.2.4 CAUSAS DE FALLAS OCURRIDAS EN LOS PUENTES 

- A partir del estudio de 143 fallas de puentes que ocurrieron en todo el mundo 

desde 1847 hasta 1975, se encuentra que, hay nueve categorías de fallas. El más 

frecuente de estos es debido a las inundaciones, ya que el desborde de un solo rio 

puede destruir toda una serie de puentes a lo largo de su curso. Otras categorías 

son fractura frágil, los terremotos y los vientos, la destrucción accidentada y las 

fallas de la caja de acero, y las fallas causadas por la corrosión y la fatiga. Para 

cada categoría, se citan y discuten uno o más historiales de casos. Se concluye que 

los puentes generalmente no fallan debido a cálculos inexactos de tensión- 

deformación. 

2.2.5.1 Causas Internas 

- Relacionar el colapso de un puente con causas internas requiere investigaciones 

y experimentos especializados conducidos. Por lo tanto, declarar números exactos 

de fallas a causa internas es difícil y a veces poco realistas. Sin embargo, en el 
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estudio Wardhana intento tabular las causas internas versus material utilizado, tipo 

de instalación y tipo estructural, como se muestran en la Tabla 4 y la Tabla 5, así 

mismo en la Tabla 6 relaciona el tipo de falla y el tiempo de falla con cada una de 

las causas internas. Encontrándose que:  

✓ La mayoría de los puentes de acero fallaron debido a error de diseño, defecto de 

material y deficiencia en construcción. 

✓ Las principales causas internas de los puentes de concreto fueron la deficiencia 

en construcción y error de diseño. 

✓ Entre los tipos de instalaciones, la deficiencia en la construcción causó la 

mayoría de las fallas en los puentes de carreteras. 

✓ El error de diseño fue la segunda causa más importante para carreteras y 

autopistas. 

✓ La mayoría de los puentes fallaron en las vigas, debido a la deficiencia en la 

construcción, seguidos de un error de diseño y un defecto del material. 

✓ La deficiencia en la construcción causó la mayoría de los colapsos parcial y 

totales seguidos por un error de diseño. 

✓ La mayoría de las fallas durante la construcción (30 de 34) fueron causadas por 

deficiencias en la construcción. Para las fallas en el servicio, el defecto del 

material fue la principal causa interna seguida de un error de diseño. 

Tabla4  

Numero de fallas de puente debidas a causas internas: material utilizado y tipo de 

instalación 
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Fuente Guía para inspección de puentes (2019) 

Tabla5  

Numero de fallas de puente debidas a causas internas: Tipo estructural. 

 

Fuente Guía para inspección de puentes (2019) 

Tabla6  

Numero de fallas de puente debidas a causas internas: Tipo y tiempo de falla 

 

Fuente Guía para inspección de puentes (2019) 

Falta de mantenimiento 

La inspección inadecuada de los puentes es una de las causas más comunes de 

fallas en los puentes, que en ocasiones puede empeorar la situación y llegar a 

Acero Concreto Otro Calzada Autopista Peatonal Ferrocarril

Error de diseño 13 5 0 13 6 2 1

Material deficiente 13 2 1 10 4 0 1

Total 37 21 6 49 17 3 2

1 0 0

10 13 4 24 6 1 0

Falta de 

mantenimiento

Deficiencias en la 

construccion

1 1 1 2

Causas internas de las 

fallas del puente

Material utilizado Tipo de facilidad

Error de diseño 3 1 1 0 2 9 0

Material deficiente 4 0 2 0 3 8 0

Total 10 1 4 1 7 36 0

0

Deficiencias en la 

construccion
3 0 1 1 1 17 0

Viga Alcantarilla

Tipo Estructural

Falta de 

mantenimiento
0 0 0 0 1 2

Causas internas de las 

fallas del puente Arqueado
Arco con 

Cercha
Suspension Atirantado 

A traves de 

entramado

Total Parcial Otros Servicio

8 11 2 13

2 1 0 3

10 20 1 8

3 6 4 17

23 38 7 41

Deficiencias en la construccion

Material deficiente

Total

4

0

30

0

34

Causas internas de las fallas del 

puente Construccion

Tipo de falla Tiempo de falla

Error de diseño

Falta de mantenimiento
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ocasionar el colapso. Un diseñador de puentes siempre asume el mantenimiento 

apropiado al estimar la vida útil del puente diseñado. Por lo tanto, durante la 

construcción, los elementos vitales deben identificarse y hacerse fácilmente 

accesibles para futuras inspecciones. Las partes oxidadas deben ser reemplazadas, 

las áreas de drenaje limpias, las capas nuevas de pintura aplicadas y los refuerzos 

de agregado si los niveles de tráfico han aumentado  

 

2.2.5.2 Causas Externas 

Las causas externas que causaron fallas de puente se enumeran en la tabla 4 en 

intervalos de 10 años. A continuación, se enumeran las cinco principales causas 

externas de fallas en puentes (1980-2012): Inundación, socavación, sobrecarga y 

degradación ambiental. 

Tabla7 

 Número de puentes que fallaron debido a causas externas 

 

 Fuente Guía para inspección de puentes (2019) 

✓ Inundación 

Fallas por causas externas 2000-2012 1990-2000 1980-1990 Total

Inundacion 40 154 107 301

Socavacion 53 92 55 200

Colision 51 55 57 163

Sobrecarga 37 31 67 135

Degradacion ambiental 23 22 26 71

Fuego 12 10 8 30

Terremoto 1 11 8 20

Viento 8 8 1 17
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Puede generar el colapso de un puente de formas diferentes. La causa común de 

las fallas de puentes debido a inundaciones es el desgaste gradual de la tierra y el 

suelo alrededor de los muelles del puente. De esta forma, la fuerza del agua 

aumenta y, finalmente, cuando se reduce la capacidad de los puentes, este colapsa. 

La inundación también puede romper puentes por árboles, automóviles que son 

recogidos por el flujo antes de llegar al puente. 

 

✓ Colisión  

Ocurre principalmente debido a la colisión de barcos y puentes, pero otros tipos 

de fallas como la colisión de trenes o vehículos se pueden clasificar como este tipo 

de falla. 

✓ Degradación ambiental 

Los materiales utilizados en los puentes son vulnerables a la degradación 

ambiental. La corrosión y la oxidación son problemas importantes, conocidos 

como “oxidación”, que pueden debilitar la capacidad de los puentes, sea lo que sea 

que se alimente, y parecen burbujear el material. Los elementos estructurales de 

los puentes que contienen suficiente oxido pueden hacer que el puente se doble 

completamente o parcialmente. En los puentes de concreto reforzado, la corrosión 

y el óxido pueden causar problemas debido al acero encerrado en el concreto.  

✓ Sobrecarga 

La frecuencia y el peso de los camiones son dos causas principales de fallas en los 

puentes, especialmente en los puentes más viejos porque los camiones nuevos 

tienen más peso.   Por lo tanto, para algunos puentes, se deben considerar 
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limitaciones de carga detalladas para evitar fallas debido a sobrecarga. Las 

sobrecargas de puentes pueden contribuir a una aceleración del daño por fatiga en 

los puentes. Las cargas de diseño de puente se han modificado para tener un límite 

seguro para puentes nuevos.  La inestabilidad y las sobrecargas pueden ocurrir en 

ciertos puentes debido a un gran efecto de efecto dinámico. En ocasiones, incluso 

el ancho de los camiones nuevos puede hacer colapsar un puente debido a su 

configuración de diseño Inadecuada. La única fórmula de diseño calibrado en el 

AASHTO LRFD actual es el límite de resistencia que establece I, es decir, 1a 

combinación de carga muerta y carga en vivo.  Según Nowak, un índice de 

confiabilidad razonable para el diseño del puente es 3.5; es decir, la probabilidad   

de falla es Igual a   0.000233.   

 

Figura 1 Se visualiza los tipos de materiales y tipos de fallas en los puentes hasta el año 

2012  

2.2.5 Reporte de Inspección 

Es necesario desarrollar un formulario estándar para ser utilizado en los Informes 

de daños de los elementos que son comunes a todos los miembros dañados, tales 

como el nombre del puente, la ubicación y las condiciones del sitio, los cuales se 
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pueden mostrar en un solo formato. Por lo general, se requerirá una hoja de 

formulario separada para cada miembro, y puede ser apropiado usar diferentes 

formas para cimentaciones y vigas. Es necesario, tener archivos adjuntos 

estándares que permita describir completamente los daños, la utilidad de una   

forma estándar es principalmente establecer de manera organizada los resultados 

de la inspección.  Un formulario de Inspección también sirve como un recordatorio 

para el Inspector de los diversos artículos a inspeccionar. Todos los informes 

deben ser claros y legibles. 

2.2.6 Método de Calificación para el Estado y Condición  

Este método permitirá describir el estado según el deterioro y las consecuencias 

sobre la estructura. La cuantificación de dichos deterioros según los aspectos que 

se esquematiza en la Figura 2. Donde asocia los distintos elementos en 

evaluación; según el tipo de daño y según la importancia, de este componente, en 

su función estructural y funcional con el puente. 

El resultado de la inspección para determinar la condición un puente se basa 

previamente en la observación del especialista, y seguidamente llenando los 

formatos establecidos. Es de importancia dar una calificación verídica al conjunto 

de elementos para la obtención de una calificación certera. La evaluación continua 

facilitaría para detectar daños en la estructura y su pronta atención favorecería a la 

conservación de dichas obras de arte.  

Para la aplicación de la metodología es necesario establecer la trascendencia de 

los elementos de la estructura, según las recomendaciones del Manual de Puentes. 

Como también necesario contar con el año de ejecución de la obra de arte porque 
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permite conocer eventos como fenómenos naturales. El deterioro ambiental y por 

tránsito guarda una relación incremental relacionada con el envejecimiento del 

puente. 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 Apariencia que vinculan para la calificación del estado y 

condición de puentes. 

Defectos Funcionales 

Son aquellos que comprometen la finalidad principal de la obra, que es la de 

permitir el paso del caudal del curso de agua y proporcionar un paso seguro a los 



36 

 

usuarios. Existen los siguientes tipos de problemas: (i) materiales depositados en 

el cauce del río que ponen en riesgo la estabilidad de la estructura, (ii) desniveles 

ubicados junto a las superficies de las cabeceras de los puentes, (iii) barandas y 

guarda-ruedas dañados que ponen en riesgo la seguridad del usuario y, por último, 

(iv) plataformas que presentan depresiones. Todos los antes mencionados se 

encuadran en esta categoría de defectos. Por otro lado, problemas tales como: (i) 

la obstrucción de los elementos del drenaje superficial del tablero, y (ii) la 

necesidad de reposición, reparación, o pintura de las piezas dañadas de las 

barandas, deben considerarse trabajos que hacen parte del mantenimiento 

rutinario. (Resolución Directoral N° 012-2006-MTC/14, 2006)  

2.3 BASES CONCEPTUALES. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

2.3.1 ABRASION  

Desgaste o roce superficial producido por fricción y/o impacto. 

2.3.2 ESTRIBOS 

Apoyos extremos de un puente, que tienen por finalidad principal soportar la 

superestructura, transmitir las cargas al terreno y sostener el relleno de los accesos 

2.3.3 GÁLIBO 

 Distancia libre entre el fondo de la superestructura del puente y el nivel de aguas 

máximas del río. 

2.3.4 JUNTA 
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 Separación establecida entre dos partes contiguas de una infraestructura, que sirve 

para permitir su expansión o retracción por causa de gradientes de temperatura, 

sismos u otras acciones. 

2.3.5 LONGITUD DEL PUENTE 

Distancia longitudinal entre las juntas de dilatación extremas de la superestructura 

para puente de un tramo. Para el caso de puente de varios tramos se tomará la 

longitud entre las juntas de dilatación exteriores de los tramos extremos. 

2.3.6 MARGEN DERECHA 

 Orilla o borde derecho de curso de agua visto en sentido aguas abajo. 

2.3.7 MARGEN IZQUIERDA 

 Orilla o borde izquierdo de curso de agua visto en sentido aguas abajo. 

2.3.8 MANTENIMIENTO VIAL 

 Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y 

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

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

2.3.9 SUBESTRUCTURA 

Componente estructural donde se apoya la superestructura y que trasmite al 

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

pilares. 

2.3.10 SUPERESTRUCTURA 
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Componente estructural que recibe en forma directa las cargas vehiculares que 

circulan por el puente; conformada por diferentes tipos de elementos metálicos, 

de concreto, madera y otros. 

2.3.11 SUPERFICIE DE RODADURA DE UN PUENTE 

 Parte de la superestructura destinada a la circulación de vehículos compuesta por 

uno o más carriles. Estructuralmente representa la superficie de desgaste del 

tablero de un puente. 

2.3.12 ROCE 

Acción de cortar y eliminar todo arbusto, hierba, maleza, vegetación que crezca 

en ambos lados de la carretera y que impidan o dificulten la visibilidad al 

conductor. 

2.3.13 SEÑALIZACIÓN VIAL 

Dispositivos que se colocan en la vía, con la finalidad de prevenir e informar a los 

usuarios y regular el tránsito, a efecto de contribuir con la seguridad del usuario. 

2.1 BASES EPISTEMOLÓGICAS, FILOSÓFICAS O ANTROPOLÓGICAS 

Para la presente investigación, la base filosófica radica ciertamente en la 

contextualización y análisis de la situación de la problemática presentada en el Puente 

Marañón, y en la particularidad de los elementos considerados para su estudio, en este 

caso la influencia del método SCAP. Desde la visión de la ingeniería civil, se sustentan 

además estas reflexiones de la realidad estudiada, con una base conceptual definida, lo 

cual permite tener conceptos claros al momento de hacer uso de los métodos científicos 

en la investigación. De esta manera, se tiene qué, a partir de una evaluación previa del 
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puente a través del método SCAP, se establece un análisis y un contraste sobre la realidad 

observada, y desde la óptica del investigador se realizan las reflexiones pertinentes que 

generan un nuevo conocimiento de esta realidad.  

A nivel epistemológico, se parte de la teoría relacionada al método SCAP y se obtienen 

nuevos aportes metodológicos a partir del estudio de campo realizado.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ÁMBITO 

El ámbito geográfico de nuestra investigación tendrá su desarrollo en los puentes de la 

Ruta Nacional (PE-3N).  

3.2 POBLACIÓN  

Según define (Borja, 2016) , población o Universo “al conjunto de elementos o sujetos 

que serán motivo de estudio”. (p.30) 

La población está constituida por los puentes de la Ruta Nacional PE-3NH a cargo de 

Provias Nacional Unidad Zonal Huánuco. 

3.3 MUESTRA  

Por la forma en que se eligió el puente Marañón en la Ruta Nacional PE-3NH, es una 

muestra no probabilística, como lo indica  (Tacillo Yauli, 2018) “El técnico escoge la 

muestra, por lo que sigue criterios antes reconocidos y estipulados, con respecto a la 

finalidad de la investigación que requiera llevar a efecto”. (p.97) 

3.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

3.4.1 Tipo de investigación  

3.4.1.1  En función del propósito  

La investigación es de tipo Aplicada, en opinión de Borja (2016), “Busca saber, entender, 

construir y modificar una realidad problemática. Está más interesada en la aplicación 

inmediata sobre una problemática antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 

universal.” (p.10) 
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3.4.1.2 Por su nivel de profundidad   

Es una investigación descriptiva, porque busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes con respecto al estado PUENTE MARAÑÓN EN LLATA, - 

HUAMALIES - HUÁNUCO. Tal como lo indica  (Borja M. , 2016)  “Investigan y 

establecen las características y cualidades más simbólicos de los objetos de estudio como 

personas, viviendas, concreto armado, probetas o cualquier otro fenómeno que se quiera 

estudiar” p (13).  

3.4.1.3 Por su naturaleza de los datos y la información    

Enfoque 

Por su enfoque, es una investigación cuantitativa, en resumen, estamos frente a una 

investigación mixta, porque en la toma de información se trabaja con variables cualitativa 

y cuantitativa. 

Según el objetivo, es una investigación aplicada porque tiene como objetivo resolver un 

determinado problema con base en conocimientos e investigaciones realizadas. 

3.4.1.4 Por los medios para obtener los datos    

Técnica 

Para la recolección de datos se utilizaron dos técnicas, 

a) La documentación  

La documentación fue utilizada para recolectar datos propios del puente, datos de su 

proceso de construcción y mantenimiento, documentos que obran en la oficina zonal de 

Provías Nacional Huánuco. 
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b) La observación 

La observación fue la técnica más utilizada ya que por el propósito del estudio, y el 

método de evaluación utilizada (SCAP), el estado de cada elemento del puente fue 

determinado con la observación visual de la investigadora, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos en el método SCAP. 

3.4.1.5 Por la mayor o menor manipulación de variables    

Es no experimental tal como lo señala  (Borja, 2016), “Las investigaciones no 

experimentales no establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre dos 

variables o entre dos elementos” (p.10).  

3.4.1.6 Según el tipo de inferencias     

Es un método deductivo, ya que se analizará el estado de un puente según sus elementos 

comprendidos, tal como señala (Ramirez Gonzales, 2003) “El método deductivo parte 

de lo global y de allí va a lo singular, por lo que una vez es probada una condición para 

un conjunto de elementos, es también valida la inferencia para cada elemento” p (19).  

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, porque las variables y los datos 

obtenidos para determinar la hipótesis no fueron manipuladas. 

Como lo señala  (Borja, 2016), “Las investigaciones no experimentales no establecen, ni 

pueden probar relaciones causales directas entre dos variables o entre dos elementos” 

(p.10).  
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3.6 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Método 

De acuerdo a lo indicado en el proyecto de Tesis, el método usado fue el Deductivo, en 

concordancia con el propósito de la investigación que es el de conocer el estado del puente 

a través del análisis de cada uno de sus elementos componentes, se puede establecer el 

estado de cada uno de estos elementos, y partiendo de estas premisas se deduce el estado 

global del puente y si es necesaria o no su intervención. 

Instrumentos 

Los instrumentos utilizados dentro de la técnica de documentación fueron las fichas del 

Sistema Computarizado de Administración de Puentes, donde se anotaron los datos 

técnicos del puente. También los instrumentos usados fueron la wincha, nivel, lupa, 

plomada. Cabe precisar que no se utilizó el Dron debido a las inclemencias del tiempo. 

De igual manera se utilizó como instrumento un cuestionario para determinar el grado de 

conocimiento y satisfacción que tiene el personal profesional de la región especialistas en 

obras viales con respecto al método SCAP. 

3.7 VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

Se define la validación de los instrumentos como la determinación de las encuestas para 

medir las características para lo cual fueron elaborados.  

A los colaboradores que conocen la metodología SCAP y quienes realizan inventarios 

principales de los puentes de la ruta nacional se les entregó mediante el enlace: 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-

ES&origin=OfficeDotCom&route=Start&fromAR=1#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBL

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start&fromAR=1#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__dWoFzZUOEUwWUswTDlWT1FITEIyM0c1Q0RMSkVORi4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start&fromAR=1#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__dWoFzZUOEUwWUswTDlWT1FITEIyM0c1Q0RMSkVORi4u
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ZtrQAAAAAAAAAAAAa__dWoFzZUOEUwWUswTDlWT1FITEIyM0c1Q0RMSkV

ORi4u  el formato de Confiabilidad del método SCAP en la evaluación de puentes que 

consta de diez (10) preguntas: dos (02) de forma cerradas con respuestas únicas y las 

siguientes con respuestas a criterio de cada especialista. 

3.7.1 Validación del Contenido  

Según (Urrutia Egaña, Barrios Araya, Gutiérrez Núñez, & Mayorga Camus, 2014)  

“La validez de contenido de un test o instrumento, según los autores, plantean que dentro 

de ellas se encuentran los resultados del test, la opinión de los estudiantes, las entrevistas 

cognitivas y la evaluación por parte de expertos” 

La validez del instrumento (Confiabilidad del método SCAP en la evaluación de puentes), 

se realizó por medio del juicio de ingenieros que conocen y han utilizado el formato de 

las fichas SCAP, los cuales fueron los siguientes:  

Tabla8 

Validez de contenido: Instrumento 

JUECES EXPERTOS  GRADO NOMBRE 
 

EXPERTO 1 MBA. INGENIERO 
CARLOS E. CORDOVA 
FACUNDO  

 

EXPERTO 2 MAG. INGENIERO CARLOS VILLAR VILLANUEVA  

Fuente Propia 

Ver el anexo N°2 

3.7.2 Validación del Criterio  

“La validez de criterio se establece cuando se determina la relación de puntajes en 

una prueba con un criterio externo específico que mide lo mismo, con otro 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start&fromAR=1#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__dWoFzZUOEUwWUswTDlWT1FITEIyM0c1Q0RMSkVORi4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=es-ES&origin=OfficeDotCom&route=Start&fromAR=1#FormId=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__dWoFzZUOEUwWUswTDlWT1FITEIyM0c1Q0RMSkVORi4u
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instrumento o predictor que puede estar o no disponible o ser fácil de establecer. 

Es decir, cuando los resultados del cuestionario que deseamos generalizar (o 

predecir) se comparan con otro”. (Mares Ruiz, 2020) 

Tabla9  

Calificación y condición MTC-Tesista 

MTC- PROVIAS NACIONAL TESISTA 

 

Condición Puente Calificación Puente Condición Puente Calificación Puente 
 

 

Regular 2.08 Malo 3.01 
 

 
 Fuente Propia 

3.7.3 Validación del Constructo  

“Es el grado en que un instrumento mide el rasgo o construcción teórica que está 

destinado a medir” p (197)  (Bolarinwa, 2015) o el “grado hasta donde las puntuaciones 

alcanzadas en una prueba, pueden verificarse a través de ciertos conceptos explicativos 

de la teoría” (52)  (Jaramillo Sierra, 1999). 

Para la clasificación global del puente se asigna en función del elemento con mayor 

puntaje obtenido, al hacer 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 un sistema, por lo que se considera una formulación conservadora 

siempre y cuando (desde el punto de vista probabilístico), la probabilidad de falla total 

este gobernada por la probabilidad de falla ese elemento especifico. 
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3.8 PROCEDIMIENTO 

Para la recolección de los datos de inspección del llenado de los formatos 1 y 2 de la 

Metodología SCAP en la evaluación principal del Puente Marañón, se realizó la 

descomposición de los elementos llenados en el formato 2 (esto nos serviría de base 

cuando se ponga la calificación en campo), según la Guía de Inspección de Puentes, 2019 

y el manual 2018. 

 Para la salida a la toma de los datos se coordinó el viaje al tramo de Ruta PE-3NH en el 

Km. 11+500 saliendo desde la cuidad de Huánuco a las 3:00 am. Del día 14 de septiembre 

del 2021, en una camioneta de placa ATU-780, con 2 personas de apoyo, en donde se 

llevó los instrumentos de medición como: Formatos impresos, winchas, GPS, Odómetro, 

equipo móvil, conos de seguridad, dron (que por motivos ambientales como vientos no se 

pudo alzar en vuelo), y los respectivos EPPs. Al punto de inspección se llegó a las 13:00 

horas.  

A la llegada se hizo la exploración de la zona, para ver posibles accesos al fondo del 

puente, e iniciar con la toma de datos de la sección (A): Identificación y Ubicación, se 

inició con la medida del kilometraje en campo tomando de referencia el hito kilométrico 

más cercano, se tomó la ubicación de inicio a fin del puente Marañón con un GPS y demás 

datos de ubicación del puente de la sección (A) 

 

Figura 3 sección (A): Identificación y Ubicación  

SECCIÓN (A): IDENTIFICACION Y UBICACIÓN

Departamento Político : Quivilla Altitud : msnm Nombre Puente : Marañon

Provincia : Huamalies Latitud : S Codigo de Ruta : PE-3NH

Distrito : Quivilla Longitud : W Tipo de Ruta : Nacional

C. Poblado más cercano : Culquish-Morca Km real : Codigo de Puente : P12575

Tramo : Llata - Antamina Km campo: Zonal : VIII- Huánuco

9°33'64.3"

76°44'49.27"

11+500

2858.55

10+442
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A continuación, se llenó la sección (C): Tramos 

El puente es de una sola vía por lo que se considera de un solo tramo 

 

Figura 4 sección (C): Tramos 

Según el tipo de puente no comprende el sub item C2.A. Tramo 2 y 3 

 

Figura 5 sub item C2.A. Tramo 2 y 3Recopilación de datos de la Superestructura  

En la recolección de datos de la Superestructura se llenó información del tablero y viga 

longitudinal, datos como espesor de la losa superior, el material, forma, tipo, peralte. De 

lo anterior se pudo inferir por la categoría/tipología del puente.  

 

Figura 6 sección (C): Superestructura 

Recopilación de datos de la Sub Estructura  

SECCIÓN (C): TRAMOS

Número de tramos : 1.00 Longitud 2ª Tramo : No Aplica m.

Tramos 
(6)

: Único Longitud 3ª Tramo : No Aplica m.

Longitud Total : 17.12 m. Longitud 4ª Tramo : No Aplica m.

Luz Prinp./ Long. 1° Tramo : 17.52 m. Longitud 5ª Tramo : No Aplica m.

C1.A.- TRAMO 1 (PRINCIPAL) C2.A. TRAMO 2 Y 3

Categoria(7) : Definitivo Categoria(7) :

Tipo (7) : Losa con Viga Tipo (7) :

Caracteristicas Secundarias: Caracteristicas Secundarias : 

Condición de Borde (8) : Simple Apoyado Condición de Borde (8) : 

Material Predominante (9) : Concreto Armado Material Predominante (9) : 

IV.- SUPERESTRUCTURA

IV.A- LOSA/TABLERO IV.B- VIGA LONGITUDINAL

Material  (9) :  Concreto Armado Tipo (11) : Longitudinal

Espesor Losa Superior :  cm Nº Vigas : 2

Sección de losa superior :  Material  (12) : Concreto

Espesor Losa Inferior :  cm Forma (13) : Rectangular

Superficie de Desgaste (10) :  Concreto Peralte : 1.5 m

Espesor de Superficie de desgaste: cm Separación/Ejes : 2.25 m Ancho Base : 0.5

0.43

0.05
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En la subestructura en donde se analizó a los estribos en cuanto al tipo, material y 

cimentación, se tuvo que descender hasta el fondo del puente y eso se logró solo por parte 

del estribo izquierdo debido a que el estribo derecho en el margen derecho presenta 

desprendimiento de talud y es inaccesible. 

 

Figura 7 sección (C): Suberestructura 

Para la recopilación de los apoyos se tomó de referencia los datos brindados de la ficha 

del MTC 

 

Figura 8 sección (C): Apoyos 

Las juntas de dilatación se encuentran colmatadas por lo que también se tuvo que limpiar 

para poder hacer la toma de datos 

 

Figura 9 sección (C): Juntas de dilatación 

V.- SUBESTRUCTURA

V.A- ESTRIBO IZQUIERDO V.B- ESTRIBO DERECHO

ELEVACION ELEVACION

Tipo (14) : Gravedad Tipo (14) : Gravedad

Material  (15) : Concreto Armado Material  (15) : Concreto Armado

CIMENTACION CIMENTACION

Tipo (16) : Zapata Tipo (16) : Zapata

Material  (17) : Concreto Armado Material  (17) : Concreto Armado

VIII.C.- APOYOS

APOYO 1 APOYO 2 APOYO 3

Tipo (29) : Fijo Tipo (29) : Movil Tipo (29) : 

Material (30) : Concreo Material (30) : Elastomero Material (30): 

Ubicación : M. Derecho Ubicación : M. Izquierdo Ubicación : 

Número :  1 Número : 2 Número : 

VIII.D.- JUNTAS DE DILATACIÓN VIII.E- DRENAJE DE CALZADA

Tipo (31) : Planchas Deslizantes Tipo (33) : Tubo

Material (32) : Metalico Material (34) : PVC

Luz de dilatación 0.2 Diámetro ó Medida : 0.1

Cantidad 2 Cantidad : 12
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Figura 10 sección (C): Accesos 

Recopilación de datos de los Detalles 

De los detalles del puente se consideró a las barandas, veredas, juntas de dilatación, 

accesos, drenajes, seguridad vial, condición del sector de la carretera y suelo de 

cimentación.  

 

Figura 11 Detalles 

 

Figura 12 Detalles – Condición del sector 

Para el galibo y perfil longitudinal se realizó la toma de medidas con una cinta y plomadas 

iniciando desde el lateral derecho hacia el izquierdo. 

IX.- ACCESOS

IX.A- ACCESO IZQUIERDO IX.B- ACCESO DERECHO

Longitud de Transición : 4 m Longitud de Transición : 4 m

Alineamiento (35) : Inclinado Alineamiento (35) : Inclinado

Ancho de Calzada : 5 m Ancho de Calzada : 5 m

Ancho Total de Bermas : NT m. Ancho Total de Bermas : NT m.

Pendiente % : Pendiente % :

Visibilidad (36) : Buena Visibilidad (36) : Buena

VIII.- DETALLES

VIII.A- BARANDAS VIII.B- VEREDAS Y SARDINELES

Tipo (26) : Postes y pasamanos Ancho de Veredas : 0.70 m

Material (27) : Mixto Altura de parapeto. : 1.2

Material  (28) : Concreto

X.- SEGURIDAD VIAL

X.A- ACCESO IZQUIERDO X.B- ACCESO DERECHO

Señal Informativa (37) : SI Señal Informativa (37) : SI

Señal Preventiva (38) : SI Señal Preventiva (38) : SI

Señal Reglamentaria (39) : SI Señal Reglamentaria (39) : SI

Señal Horizontal (40) :  NO Señal Horizontal (40) : NO
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Figura 13 Detalles – Perfil  

 

Figura 14 Detalles – Perfil  

Croquis/ Plano del puente Marañón / Vista en plata  

XVII.A.2- PERFIL DE GÁLIBO VERTICAL

Tramo Principal /Lateral Derecho Tramo Principal / lateral Izquierdo

Numero de Ptos : 9 Numero de Ptos : : 9

Borde Fijo : ESTRIBO IZQUIERDO Borde Fijo : ESTRIBO DERECHO

DISTANCIA DESDE GÁLIBO LADO AGUAS ARRIBA DISTANCIA DESDE GÁLIBO LADO AGUAS ABAJO

BORDE FIJO (xn) 1ER TRAMO (yn) BORDE FIJO (xn) 1er TRAMO (yn)

x0 0.00 m. y0 7.20 m. 0.00 m. y0 7.02 m.

x1 2.13 m. y1 7.80 m. 2.13 m. y1 7.42 m.

x2 4.25 m. y2 8.10 m. 4.25 m. y2 8 m.

x3 6.38 m. y3 9.85 m. 6.38 m. y3 10.1 m.

x4 8.50 m. y4 11.30 m. 8.50 m. y4 11.4 m.

x5 11.20 m. y5 12.20 m. 11.20 m. y5 12.5 m.

x6 12.75 m. y6 9.20 m. 12.75 m. y6 10.1 m.

x7 14.88 m. y7 7.90 m. 14.88 m. y7 8.5 m.

x8 17.00 m. y8 7.40 m. 17.00 m. y8 7.6 m.x8

x3

x4

x5

x6

x7

x2

x0

x1

XVII.- GÁLIBOS

XVII.A- GÁLIBO A FONDO DE CAUCE

XVII.A.1- PERFIL  LONGITUDINAL

Tramo Principal ó Izquierdo (1er Tramo) Tramo Derecho (2do Tramo)

Luz Tramo 1 L= m. NO APLICA m.17.00

2844.00

2846.00

2848.00

2850.00

2852.00

2854.00

2856.00

2858.00

2860.00
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EL
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Fuente Propia 

Croquis/ Plano del puente Marañón / Vista de perfil  

 

Fuente Propia 
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La recopilación de los datos mencionados duro cinco (05) días en total, debido a las 

inclemencias del tiempo, el cierre de la vía por trabajos de la empresa China Raywall y la 

temporada de lluvias.  

Imagen 3 Se visualiza el fondo del puente en el estribo izquierdo, del día 14 de septiembre.  

 

Imagen 4 Se visualiza el cimiento sobre roca del estribo izquierdo.  
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Imagen 5 Se visualiza el ala del estribo izquierdo.  

 

Imagen 6 Se visualiza el puente Marañón tomada desde aguas abajo y parte de del equipo 

y movilidad. 
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Imagen 7 Se visualiza el estribo izquierdo del puente Marañón tomada desde aguas 

arriba.

 

Imagen 8 Se visualiza las barandas aguas arriba del puente Marañón. 
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Imagen 9 Se visualiza a mi persona en el fondo del puente Marañón tomada desde el 

margen derecho. 

 

3.9 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para las puntuaciones y calificación del formato 2 ya se tenía un bosquejo con elementos 

enumerados y codificados: 

Según el formato 2, Evaluación de la condición estadística del puente en donde 

comprende la condición de los elementos inspeccionados y condición estadística del 

puente, según un código, descripción y unidad las cuales son: 

104 - Superestructura - Losa de Concreto Armado (Refuerzo Transversal).  

110 - Superestructura – Viga Principales Concreto Armado 

111 - Superestructura – Vigas  

201 - Subestructura – Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto Simple 
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204 - Subestructura - Elevación Alas del Estribo Concreto Simple  

216 - Subestructura - Zapata de Concreto Armado para Estribos  

302 - Detalles - Capa Concreto Pobre 

311 - Detalles - Vereda Concreto 

321 - Detalles - Apoyo Fijo Neopreno 

341 - Detalles - Planchas Deslizantes 

353 - Detalles - Barandas de Acero 

354 - Detalles - Parapeto de Concreto Armado 

372 - Detalles - Tuberías PVC 

401 - Cauce - Márgenes del Río 

402 - Cauce - Lecho del Río 

501 - Accesos – Señalización 

530 - Accesos - Visibilidad 

En esta calificación de elementos se tuvo que afianzar de inventarios de puentes que tenían 

los mismos elementos y que según el panel fotográfico de cada elemento. 

Para la valoración de los elementos la calificación ira desde cero por ciento (0%) a cien 

por ciento (100%) de cinco (5) categorías donde cada categoría tendrá rangos asignado de 

valores mínimos y máximos.  

Imagen 10  
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Calificación y rango de condición   

 

Según estas condiciones se hizo una comparación tanto de los elementos inspeccionados 

y la condición estadística tal como se indica en la tabla 13 y tabla 14   

Tabla 10  Condición estadística del puente MTC 

                                 CONDICIÓN ESTADISTICA DEL PUENTE 

NRO. ELEMENTOS 
Condición 

estadística del 
elemento 

Factor de 
importancia 
del elemento 

Contribución 
del elemento 

al puente 

Condición 
estadística 
del puente 

104 
Losa de concreto armado (Refuerzo 
Transversal)  1.68 0.6 1.01 

2.08 

112 
Vigas Principales de concreto 
pretensado 0.00 1 0.00 

202 
Elevación Cuerpo del Estribo de 
Concreto Armado 1.00 1 1.00 

205 
Elevación Alas del Estribo de Concreto 
Armado 1.00 0.6 0.60 

301 Capa Asfalto 2.37 0.4 0.95 

311 Vereda Concreto 1.00 0.2 0.20 

353 Barandas de Acero 3.00 0.4 1.20 

344 
Junta de Dilatación, Tipo Compresible / 
Expandible Sólido 2.00 0.4 0.80 

372 Drenaje Tuberías PVC 3.00 0.4 1.20 

401 Márgenes del río 1.00 0.6 0.60 

402 Lecho del río 1.00 0.6 0.60 

407 Gaviones 2.00 0.6 1.20 

501 Señalización 3.00 0.2 0.60 

511 Pavimento/Afirmado 3.00 0.2 0.60 

510 Guardavías 2.00 0.4 0.80 

 

0 MUY BUENO

1 BUENO

2 REGULAR

3 MALO

4 MUY MALO

5 PÉSIMO

0.00-0.99

1.00-1.99

2.00-2.99

3.00-3.99

4.00-4.99

5.00-5.99

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN RANGO 



58 

 

Fuente Ministerio de Transportes y Comunicaciones PVN 

Tabla 11 Condición Estadística del investigador 

 
CONDICIÓN ESTADISTICA DEL PUENTE 

NRO. ELEMENTOS 

Condición 
estadística 

del 
elemento 

Factor de 
importancia 

del 
elemento 

Contribución 
del elemento 

al puente 

Condición 
estadística 
del puente 

104 
Losa de concreto armado (Refuerzo 
Transversal)  1.68 0.6 1.01 

2.08 

110 Vigas Principales de concreto armado 0.00 1 0.00 

202 
Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto 
Armado 1.00 1 1.00 

205 Elevación Alas del Estribo de Concreto Armado 1.00 0.6 0.60 

302 Capa de concreto Pobre    

311 Vereda Concreto 1.00 0.2 0.20 

353 Barandas de Acero 3.00 0.4 1.20 

341 Planchas deslizantes 2.00 0.4 0.80 

344 
Junta de Dilatación, Tipo Compresible / 
Expandible Sólido 2.00 0.4 0.80 

372 Drenaje Tuberías PVC 3.00 0.4 1.20 

401 Márgenes del río 1.00 0.6 0.60 

402 Lecho del río 1.00 0.6 0.60 

407 Gaviones 2.00 0.6 1.20 

501 Señalización 3.00 0.2 0.60 

511 Pavimento/Afirmado 3.00 0.2 0.60 

510 Guardavías 2.00 0.4 0.80 

530 Visibilidad 2.00 0.2 0.40  

CONDICIÓN ESTADISTICA DEL PUENTE 

NRO. ELEMENTOS 

Condición 
estadística 

del 
elemento 

Factor de 
importancia 

del 
elemento 

Contribución 
del elemento 

al puente 

Condición 
estadística 
del puente 

104 
Losa de concreto armado (Refuerzo 
Transversal)  1.92 0.6 1.15 

3.01 

110 Viga Principales concreto armado 2.59 1 2.59 

202 
Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto 
Armado 2.59 1 2.59 

205 
Elevación Alas del Estribo de Concreto 
Armado 1.68 0.6 1.01 

302 Capa Concreto Pobre 3.00 0.4 1.20 

311 Vereda Concreto 2.00 0.2 0.40 

353 Barandas de Acero 1.68 0.4 0.67 

341 Planchas Deslizantes 2.00 0.4 0.80 

372 Drenaje Tuberías PVC 3.00 0.4 1.20 

401 Márgenes del río 3.00 0.6 1.80 

402 Lecho del río 3.00 0.6 1.80 

501 Señalización 3.00 0.2 0.60 

511 Pavimento/Afirmado 3.00 0.2 0.60 
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 Condición estadística del puente en investigación  

Fuente Propia 

Tabla 12 Calificación y condición MTC-Tesista 

Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones 
Tesista 

 

Condición Puente Calificación Puente Condición Puente Calificación Puente 
 

 

Regular 2.08 Malo 3.01 
 

 
 Fuente Propia 

3.9.1 Fichas SCAP del proyecto especial del Ministerio de Transportes – Provias 

Nacional  

Se tendrá en consideración las fichas SCAP con el reporte de la última inspección.  

Ilustración 1 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón  

530 Visibilidad 2.00 0.2 0.40 
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Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 2 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 3 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 4 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 5 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 6 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 7 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 8 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 



68 

 

Ilustración 9 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 10 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 11 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 12 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 13 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 14 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 15 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 16 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 17 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 18 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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Ilustración 19 Reporte de la ficha SCAP Puente Marañón 

 

Fuente: Provias Nacional, fecha 01 de agosto del 2020. 
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3.9.2 Fichas SCAP de la Bachiller en Ingeniería Civil  

Formato 1  Ficha SCAP Formato 1 (1)  

 

Fuente propia 

HOJA 1/ 5

SECCIÓN (A): IDENTIFICACION Y UBICACIÓN

Departamento Político : Quivilla Altitud : msnm Nombre Puente : Marañon

Provincia : Huamalies Latitud : S Codigo de Ruta : PE-3NH

Distrito : Quivilla Longitud : W Tipo de Ruta : Nacional

C. Poblado más cercano : Culquish-Morca Km real : Codigo de Puente : P12575

Tramo : Llata - Antamina Km campo: Zonal : VIII- Huánuco

SECCIÓN (B): DATOS GENERALES

Tipo de Estructura
(1)

: Puente Vehicular Tipo de puente : Losa con viga

Finalidad 
(2)

: Cruce de río Sobrecarga Diseño :

Puente Sobre : Río Año Construcción :

Nombre : Marañon Ultima Inspección : dd/mm /aa

Longitud Total : 17.00 m. Ultimo Trabajo :

Ancho Calzada : 4.50 m. Tipo Serv icio
 (4)

: Irrestricto

Ancho Vereda : 0.70 m. Flujo Trafico : 720 Veh/dia

Altura Libre Superior : 9.50 m. Año  : 2021

Altura Libre Inferior : 9.20 m. % Camiones y Buses : 10%

Num. Vias de Transito : 1.00 Cond. Ambientales
 (5)

: Moderado

Alineamiento 
(3)

: Angl. Numero de proyecto

SECCIÓN (C): TRAMOS

Número de tramos : 1.00 Longitud 2ª Tramo : No Aplica m.

Tramos 
(6)

: Único Longitud 3ª Tramo : No Aplica m.

Longitud Total : 17.12 m. Longitud 4ª Tramo : No Aplica m.

Luz Prinp./ Long. 1° Tramo : 17.52 m. Longitud 5ª Tramo : No Aplica m.

C1.A.- TRAMO 1 (PRINCIPAL) C2.A. TRAMO 2 Y 3

Categoria(7) : Definitivo Categoria(7) :

Tipo (7) : Losa con Viga Tipo (7) :

Caracteristicas Secundarias: Caracteristicas Secundarias : 

Condición de Borde (8) : Simple Apoyado Condición de Borde (8) : 

Material Predominante (9) : Concreto Armado Material Predominante (9) : 

- Puente Vehicular - Viaducto paso Superior - Cruce con Vía Principal - Cruce de Quebrada

- Paso a Desnivel - Intercambio Vial - Cruce con Vía Secundaría - Cruce de Canal Revestido

- Viaducto paso Inferior - Puente Peatonal - Cruce de rio   - Cruce de Quebrada

- Recto -  Irrestricto -  Camiones hasta cierta carga

- Curvo -  Solo Automóviles -  Fuera de servic io

- Esviado -  Solo Camiones

-  Severo -  Único

-  Moderado -  Iguales

- Benigno -  Desiguales

Definitivo Provisional Alcantarilla Artesanales

-  Losa -  Bailey -  Marco -  Vigas de troncos de arboles

-  Losa con Vigas -  Acrow -  Circular/Ovalda -  Arcos/Pórticos de Mamposteria de Piedra

-  Pórtico -  Mabey -  Arco -  Arco de Concreto Simple

-  Arco -  Hartzone -  Portico -  Losa de concreto reforzada con rieles de FFCC

-  Reticulado -  Otros (especificar)-  Otros (especificar) -  Otros (especificar)

-  Colgante

-  Atirantado

-  AtirantadoOtros (especificar)

-  Simple Apoyado -  Pórtico Múltiple -  Concreto Armado -  Cables de Acero

-  Continuo -  Voladizos suces. -  Concreto Preesforzado -  Madera

-  Viga Gerber -  Colgante -  Acero Estructural -  Otros

-  Pórtico Sencillo -  Atirantada -  Planchas de Acero corrugado

FORMATO 1 - DATOS DE LA INSPECCIÓN

HL-93

2858.55

10+442

01/08/2020

24/08/2021

9°33'64.3"

76°44'49.27"

Condicion de 

Borde (8) 

Finalidad

(2)

Material Predominante 

Tramo

( 9 ) 

Tipo de

Servicio (4)

Tramo (6)

Tipo

(1)

Condiciones

Ambientales

(5)

Categoria / 

Tipología (7)

Alineamiento

(3)

2003

11+500
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Formato 2 Ficha SCAP Formato 1 (2) 

 

Fuente propia 

 

IV.- SUPERESTRUCTURA

IV.A- LOSA/TABLERO IV.B- VIGA LONGITUDINAL

Material  (9) :  Concreto Armado Tipo (11) : Longitudinal

Espesor Losa Superior :  cm Nº Vigas : 2

Sección de losa superior :  Material  (12) : Concreto

Espesor Losa Inferior :  cm Forma (13) : Rectangular

Superficie de Desgaste (10) :  Concreto Peralte : 1.5 m

Espesor de Superficie de desgaste: cm Separación/Ejes : 2.25 m Ancho Base : 0.5

V.- SUBESTRUCTURA

V.A- ESTRIBO IZQUIERDO V.B- ESTRIBO DERECHO

ELEVACION ELEVACION

Tipo (14) : Gravedad Tipo (14) : Gravedad

Material  (15) : Concreto Armado Material  (15) : Concreto Armado

CIMENTACION CIMENTACION

Tipo (16) : Zapata Tipo (16) : Zapata

Material  (17) : Concreto Armado Material  (17) : Concreto Armado

VI.- PILARES

IV.A- PILAR 1 IV.B- PILAR 2 IV.C- PILAR 3

ELEVACION ELEVACION ELEVACION

Tipo (18) : Tipo (18) : Tipo (18) :

Material (19) : Material (19) : Material (19) :

CIMENTACION CIMENTACION CIMENTACION

Tipo (20) : Tipo (20) : Tipo (20) :

Material (21) : Material (21) : Material (21) :

SUPERESTRUCTURA

- Concreto armado - Asfalto

- Concreto preesforzado - Concreto (v aciado con losa)

- Plancha metálica corrugada - Concreto pobre

- Madera - Metálica

- Panel de Piso     -Otros - Expóxico Antideslizante , -Otros

- No aplicable - Concreto armado -  Rectangular

- Viga longitudinal - Concreto preesforzado -  I

- Viga Transv ersal - Metálica - Cajón

- Otros - Madera - Reticulada

- Otros

SUBESTRUCTURA

-  Gravedad -  Concreto Simple -  Zapata -  Concreto Simple

-  Cantilever -  Concreto armado -  Caisson -  Concreto armado

-  Portico -  Mamposteria de piedra -  Pilotes -  Acero

-  Cajón -  Madera -  Otros -  Madera

-  Otros -  Otros

PILARES

- Columna Capitel -  Concreto Simple -  Zapata -  Concreto Simple

- Columna Tarjeta -  Concreto armado -  Caisson -  Concreto armado

- Portico -  Acero -  Pilotes -  Acero

- Otros -  Madera -  Otros -  Madera

- Otros

0.05

T ipo

C imentació n

(20)

Tipo  Viga

(11)

HOJA 2/ 5

M aterial

C imentació n

(21)

FORMATO 1 - DATOS DE LA INSPECCIÓN

Forma

Viga

(13)

T ipo

Elevacio n

(18)

Material Losa

(9)

Superficie de Desgaste

(10)

M aterial

Elevació n

(19)

T ipo  

Elevacio n

(14)

T ipo

C imentació n

(16)

M aterial

C imentació n

(17)

M aterial

Elevació n

(15)

Material

Viga

(12)

0.43
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Formato 3 Ficha SCAP Formato 1 (3) 

 

Fuente propia 

VII.- MACIZOS / CAMARAS DE ANCLAJE

VII.A- MACIZO IZQUIERDO VII.B- MACIZO DERECHO

ELEVACION ELEVACION

Tipo (22) : Tipo (22) :

Material  (23) : Material  (23) :

CIMENTACION CIMENTACION

Tipo  (24) : Tipo  (24) :

Material  (25) : Material  (25) :

VIII.- DETALLES

VIII.A- BARANDAS VIII.B- VEREDAS Y SARDINELES

Tipo (26) : Postes y pasamanos Ancho de Veredas : 0.70 m

Material (27) : Mixto Altura de parapeto. : 1.2

Material  (28) : Concreto

VIII.C.- APOYOS

APOYO 1 APOYO 2 APOYO 3

Tipo (29) : Tipo (29) : Tipo (29) : 

Material (30) : Material (30) : Material (30): 

Ubicación : Ubicación : Ubicación : 

Número :  Número : Número : 

VIII.D.- JUNTAS DE DILATACIÓN VIII.E- DRENAJE DE CALZADA

Tipo (31) : Planchas Deslizantes Tipo (33) : Tubo

Material (32) : Metalico Material (34) : PVC

Luz de dilatación 0.2 Diámetro ó Medida : 0.1

Cantidad 2 Cantidad : 12

IX.- ACCESOS

IX.A- ACCESO IZQUIERDO IX.B- ACCESO DERECHO

Longitud de Transición : m Longitud de Transición : m

Alineamiento (35) : Alineamiento (35) :

Ancho de Calzada : 5 m Ancho de Calzada : m

Ancho Total de Bermas : 6 m. Ancho Total de Bermas : m.

Pendiente % : Pendiente % :

Visibilidad (36) : Buena Visibilidad (36) :

MACIZOS / CAMARAS DE ANCLAJE

-  Macizo -  Concreto Simple -  Zapata -  Concreto Simple

-  Hueco -  Concreto armado -  Otros -  Concreto armado

-  Otros -  Acero

DETALLES

-  Postes y pasamanos -  Concreto -  Concreto -  Articulado -  Eslabon y pin

-  Parapeto -  Acero -  Acero -  Deslizante -  No Hay

-  Guardavias -  Madera -  Madera -  Roller

-  No hay -  Mixto -  Rocker

-  Acero -  Vacio -  Tipo Peine -  Metalico

-  Elastómetro -  Planchas Deslizantes -  Tipo compresible/ expandible -  Jebe

-  Concreto -  Mastic Epóxico

-  Flexcel - Otros

- Tubo M aterial -  Ace -  Otros -  Paralelo -  Otros -  Buena

-  Canaleta D renaje -  Concreto -  Perpendicular -  Regular

-  Otros (34) -  PVC -  Inclinado -  Mala-  Curva a ____ m.

Visibilidad

(36)
(35)

HOJA 3/ 5FORMATO 1 - DATOS DE LA INSPECCIÓN

M aterial

C imentació n

(25)

T ipo  

Juntas

(31)

A lineamiento

T ipo

Elevacio n

(22)

T ipo

B arandas

(26)

M aterial

A po yo s

(30)

T ipo  

D renaje

(33)

T ipo  

A po yo s

(29)

M aterial

Veredas

(28)

T ipo

C imentació n

(24)

M aterial

Elevacio n

(23)

M aterial

B arandas

(27)

M aterial

Juntas

(32)
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Formato 4 Ficha SCAP Formato 1 (4) 

 

Fuente propia 

X.- SEGURIDAD VIAL

X.A- ACCESO IZQUIERDO X.B- ACCESO DERECHO

Señal Informativa (37) : SI Señal Informativa (37) : SI

Señal Preventiva (38) : SI Señal Preventiva (38) : SI

Señal Reglamentaria (39) : SI Señal Reglamentaria (39) : SI

Señal Horizontal (40) : Señal Horizontal (40) :

XI.- SOBRECARGA

Carga de Diseño : Carga Maxima Actual :

Sobreesfuerzo : Señalización de Carga ::

XII.- RUTA ALTERNA - Tipo Otras Rutas

XII.A.- VADO XII.B.- PUENTE PARALELO

Distancia de Puente : Posibilidad de Construir:

Periodo de Funcionamiento : Longitud Total : 

Profundidad de Aguas min : Subestructura (42) :

Naturaleza de suelo (41) : Tipo :

Variante Existente :

Necesidad de construirlo :

XIII.- CONDICION DEL SECTOR DE LA CARRETERA

Condicion de Carretera (43) : REGULAR

XIV.- SUELO DE CIMENTACION

ESTRIBO IZQUIERDO ESTRIBO DERECHO PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3

Material (44) : Roca Roca

Comentarios : 

XV.- NIVELES DE LAS AGUAS

Aguas Maximas : m.s.n.m. Periodo de Aguas Maximas :  

Aguas Minimas : m.s.n.m. Periodo de Estiaje : 

Aguas Extraordinarias : m. Frecuencia  de Retorno : 

Galibo determinado en Campo : 10.40 m. Fecha (mm/dd/aa) : 

Galibo determinado del Plano : m. Galibo Aguas Maximas : m.

XVI.- 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 Socavacion m.

SEGURIDAD VIAL

Señal Info rmativa (37) Cartel del puente

Señal P revent iva (38) Cartel rombo amarillo

Señal R eglamentaria (39) Cartel rectangular negro - rojo (Ceda paso, no adelantar, v elocidad maxima)

Señalizació n H o rizo ntal (40) Marcas de calzada

- Roca - Arena - Similar al existente

- Conglomerado - Arcilla - Diferente

- Piedra - Otros

- Buena - Mala - Roca - Arena

- Regular - Muy Mala - Conglomerado - Arcilla

- Piedra - Otros

FORMATO 1 - DATOS DE LA INSPECCIÓN HOJA 4/ 5

M aterial Suelo

C imentació n 

(44)

Subestructura

(42)

N aturaleza

del Suelo  (41)

C o ndicio n de

 C arretera 

(43)
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Formato 5 Ficha SCAP Formato 1 (5) 

 

Fuente propia 

XVII.- GÁLIBOS

XVII.A- GÁLIBO A FONDO DE CAUCE

XVII.A.1- PERFIL  LONGITUDINAL

Tramo Principal ó Izquierdo (1er Tramo) Tramo Derecho (2do Tramo)

Luz Tramo 1 L= m. NO APLICA m.

XVII.A.2- PERFIL DE GÁLIBO VERTICAL

Tramo Principal /Lateral Derecho Tramo Principal / lateral Izquierdo

Numero de Ptos : 9 Numero de Ptos : : 9

Borde Fijo : ESTRIBO IZQUIERDO Borde Fijo : ESTRIBO DERECHO

DISTANCIA DESDE GÁLIBO LADO AGUAS ARRIBA DISTANCIA DESDE GÁLIBO LADO AGUAS ABAJO

BORDE FIJO (xn) 1ER TRAMO (yn) BORDE FIJO (xn) 1er TRAMO (yn)

x0 0.00 m. y0 7.20 m. 0.00 m. y0 7.02 m.

x1 2.13 m. y1 7.80 m. 2.13 m. y1 7.42 m.

x2 4.25 m. y2 8.10 m. 4.25 m. y2 8 m.

x3 6.38 m. y3 9.85 m. 6.38 m. y3 10.1 m.

x4 8.50 m. y4 11.30 m. 8.50 m. y4 11.4 m.

x5 11.20 m. y5 12.20 m. 11.20 m. y5 12.5 m.

x6 12.75 m. y6 9.20 m. 12.75 m. y6 10.1 m.

x7 14.88 m. y7 7.90 m. 14.88 m. y7 8.5 m.

x8 17.00 m. y8 7.40 m. 17.00 m. y8 7.6 m.

FORMATO 1 - DATOS DE LA INSPECCIÓN HOJA 5/ 5
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3.9.3 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

Los investigadores deben tener en cuenta a la hora de la recolección de datos dentro de la 

investigación cualitativa y cuantitativa, lo que principalmente debe tenerse en cuenta es 

el proporcionarles a los participantes un consentimiento informado donde se mencione la 

confidencialidad de los datos obtenidos y los posibles riesgos a los que pueden enfrentarse 

los participantes en el momento que se realice el estudio. (González M. 2002) 

Para el presente estudio se toman en cuenta las siguientes consideraciones éticas: 

✓ El valor de esta investigación busca dar un alcance para los futuros inventarios y 

uso de la metodología como también recomienda la actualización para una mejor 

calificación para los puentes de la región y así se pueda gestionar para aquellos 

que se encuentren en condiciones no favorables.  

✓ La investigación propuesta tiene la potencialidad de producir nuevos 

conocimientos para respaldar futuros proyectos. Teniendo en cuenta los manuales 

actualizados de puentes y las guías para inspección de puentes.  

✓ El personal de apoyo fue de manera voluntaria, asegurándose su bienestar, 

integridad física, material y económica. Se cumplió con los protocolos para la 

SARS COVID- 19.  

✓ En la presente investigación se reconoce la autoría de los investigadores, 

citándolos y respetando tal cual las citas recopiladas, evitando el plagio.   

✓ La forma en que se realizará el proceso de consentimiento informado para 

garantizar la libertad de autodeterminación de las entidades y sujetos, será 

mediante un certificado y solicitud para la recopilación de información. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1.  La condición estadística del puente Marañón en la actualidad, según el método 

SCAP es de 3.01, que le corresponde una calificación de MALO, según el 

siguiente cuadro de resultados (ver la tabla 16)  

Tabla 13 Condición Estadística del Puente 

 

Fuente propia 

2. Los valores mínimos y máximos hallados para los elementos del puente Marañón, 

según el método SCAP es de 1.68 (mínimo) y 3.00 (máximo) siendo el mínimo 

para la elevación de alas de estribo de concreto armado y para las barandas de 

acero, correspondiéndoles una calificación de BUENO, y el máximo para varios 

elementos accesorios, correspondiéndoles una calificación de MALO. 

3. Los elementos pertenecientes a la subestructura analizadas, cuerpo y alas de los 

estribos de concreto, tiene valores de condición estadística de 2.59 y 1.68 

respectivamente, correspondiéndoles una calificación de REGULAR y BUENO 

en cada caso. 

NRO.

Condición 

estadística 

del elemento

104 1.92

110 2.59

202 2.59

205 1.68

302 3.00

311 2.00

353 1.68

341 2.00

372 3.00

401 3.00

402 3.00

501 3.00

511 3.00

530 2.00

                                 CONDICIÓN ESTADISTICA DEL PUENTE

ELEMENTOS

Factor de 

importancia 

del 

elemento

Contribución 

del elemento 

al puente

Condición estadística del 

puente

Losa de concreto armado (Refuerzo Transversal) 0.6 1.15

Viga Principales concreto armado 1 2.59

Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto Armado 1 2.59

Elevación Alas del Estribo de Concreto Armado 0.6 1.01

Capa Concreto Pobre 0.4 1.20

Vereda Concreto 0.2 0.40

Barandas de Acero 0.4 0.67

Planchas Deslizantes 0.4 0.80
3.01

Lecho del río 0.6 1.80

Pavimento/Afirmado 0.2

Drenaje Tuberías PVC 0.4 1.20

Márgenes del río 0.6 1.80

0.2 0.40

Señalización 0.2 0.60

0.60

Visibilidad
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4. Los elementos pertenecientes a la superestructura analizadas, las vigas principales 

y la loza de concreto, tienen valores de condición estadística de 2.59 y 1.92 

respectivamente, correspondiéndoles, calificaciones de BUENO y REGULAR en 

cada caso.  

5. El valor de la condición estadística hallado para los elementos de los apoyos del 

puente, las planchas deslizantes, es de 2.00, por lo que le corresponde una 

calificación de REGULAR. 

6. El valor de la condición estadística de los elementos analizados que no forman 

parte de la subestructura, ni superestructura, ni apoyos, tiene valores de condición 

estadística en general de 3.00 correspondiéndoles una calificación de MALO. 
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Tabla 14 Evaluación de la Condición Estadística del Puente Formato 2 (1) 

 

Fuente propia 

Puente Vehicular Marañon PROGRESIVA HITO(Km) : Nacional

Losa con viga AÑO CONSTRUCCION :

Huamalies SOBRECARGA INDIC.: 0

Quivilla LONGITUD TOTAL(m) :

Río CALZADA (m):

OBSERVACION: ANEXO 'CONDICION ESTADISTICA'

NRO. 5 4 3 2 1 0

I. SUPERESTRUCTURA

104 m3 0 0 0 20 80 0

110 m3 0 0 10 10 80 0

111 m3 0 0 10 10 80 0

II. SUBESTRUCTURA

202 m3 0 0 10 20 70 0

205 m3 0 0 0 10 90 0

216 m3 0 0 0 10 90 0

III. DETALLES VARIOS

302 m2 0 0 70 30 0 0

311 m2 0 0 0 80 20 0

353 ml 0 0 0 10 90 0

341 ml 0 0 0 30 70 0

372 und. 0 0 70 20 10 0

IV. CAUCE  

401 ml 0 0 70 30 0 0

402 ml 0 0 70 30 0 0

V. ACCESOS  

501 und. 0 0 0 0 100 0

511 m2 0 0 40 60 0 0

530 ml 0 0 0 80 20 0

NRO.

Condición 

estadística 

del elemento

104 1.92

110 2.59

202 2.59

205 1.68

302 3.00

311 2.00

353 1.68

341 2.00

372 3.00

401 3.00

402 3.00

501 3.00

511 3.00

530 2.00

COMENTARIOS : 

0 MUY BUENO

1 BUENO

2 REGULAR

3 MALO

4 MUY MALO

5 PÉSIMO

URGENCIA DE MANTENIMIENTO: URGENCIA DE REFORZAMIENTO: URGENCIA DE REEMPLAZO :

Ver Formato 2  (2/6)

Ver Formato 2  (2/6)

0.2

Drenaje Tuberías PVC 0.4 1.20

Márgenes del río 0.6 1.80

0.2 0.40

Señalización 0.2 0.60

0.60

Visibilidad

3.01

Del cálculo de la Condición Estadistica (CE), califica al Puente Internacional La Balsa en 

condición "Regular", por lo que está sujeto a trabajos de conservación.

0.00-0.99

1.00-1.99

2.00-2.99

3.00-3.99

4.00-4.99

5.00-5.99

CALIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

Lecho del río 0.6 1.80

RANGO 

Pavimento/Afirmado

Vereda Concreto 0.2 0.40

Barandas de Acero 0.4 0.67

Planchas Deslizantes 0.4 0.80

Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto Armado 1 2.59

Elevación Alas del Estribo de Concreto Armado 0.6 1.01

Capa Concreto Pobre 0.4 1.20

ELEMENTOS

Factor de 

importancia 

del 

elemento

Contribución 

del elemento 

al puente

Condición estadística del 

puente

Losa de concreto armado (Refuerzo Transversal) 0.6 1.15

Viga Principales concreto armado 1 2.59

Pavimento/Afirmado Ver Formato 2  (2/6)

                                 CONDICIÓN ESTADISTICA DEL PUENTE

Ver Formato 2  (2/6)Márgenes del río

Señalización Ver Formato 2  (2/6)

Visibilidad Ver Formato 2  (2/6)

Lecho del río Ver Formato 2  (2/6)

NOMBRE PUENTE : 

TIPO PUENTE :

PROVINCIA :

2003

17.00

Viga Principales concreto armado Ver Formato 2  (2/6)

Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto Armado Ver Formato 2  (2/6)

MET. UND. OBSERVACIONES

Vigas Secundarias de concreto armado Ver Formato 2  (2/6)

Zapata de Concreto Armado

Planchas Deslizantes

FORMATO 2 - EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN ESTADÍSTICA DEL PUENTE HOJA 1/ 6

4.50TRAMO :

CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS

EVALUACIÓN POR ELEMENTOS

Ver Formato 2  (2/6)

DISTRITO :

DESCRIPCIÓN

Losa de concreto armado (Refuerzo Transversal) Ver Formato 2  (2/6)

CALIFICACIÓN %*

Elevación Alas del Estribo de Concreto Armado Ver Formato 2  (2/6)

Capa Concreto Pobre Ver Formato 2  (2/6)

Vereda Concreto Ver Formato 2  (2/6)

Drenaje Tuberías PVC

Ver Formato 2  (2/6)Barandas de Acero

Inmediata

Mediata

Largo Plazo

Inmediata

Mediata

Largo Plazo

Inmediata

Mediata

Largo Plazo
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Tabla 15 Observaciones por Elemento Formato 2(2) 

 

Fuente propia 

HOJA 2/ 6

NOMBRE PUENTE : Puente Vehicular Marañon PROGRESIVA HITO (Km) : Nacional

TIPO PUENTE : Losa con viga AÑO CONSTRUCCION : 2003

PROVINCIA : Huamalies SOBRECARGA INDIC.: 0

DISTRITO : Quivilla LONGITUD TOTAL : 17.00 m

TRAMO : Río ANCHO DE CALZADA : 4.50 m

COD° ELEMENTO

ELEMENTO N° 104

ELEMENTO N° 110

ELEMENTO N° 202

ELEMENTO N° 205

ELEMENTO N° 216

ELEMENTO N° 302

ELEMENTO N° 311

ELEMENTO N° 353

ELEMENTO N° 341

ELEMENTO N° 372

ELEMENTO N° 401

ELEMENTO N° 402

ELEMENTO N° 501

ELEMENTO N° 511

ELEMENTO N° 530

COMENTARIOS : 

Zapata de Concreto Armado
Las zapatas de los estribos se encuentran sobre roca, se 

encuentran en buenas condiciones, .

Losa de concreto armado (Refuerzo 

Transversal) 

De lo observado se puede inferir que la Losa de concreto 

armado, en general, se encuentra en un estado regular, a nivel 

estructural no se advierte daños que comprometan la 

estructura, pero sí se encuentra mechas de alambre en todo 

el area.

FORMATO 2 - OBSERVACIONES POR ELEMENTO

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO OBSERVACIONES

Viga Principales concreto armado

De este elemento se infiere que encuentra en buenas 

condiciones de servicio. En general se observan humedad, 

decoloraciones y eflorescencia en las caras de las vigas 

exteriores producto del mal drenaje, además hay presencia de 

mechas de acero adheridas en caras laterales de estos 

elementos. Se nota la ovalada a la viga pero esto podria 

deberse a un proceso constructivo de vaciado.

Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto 

Armado

De lo observado a las elevaciones de los estribos se 

encuentran en buenas condiciones, no se ven fisuras ni daños 

que afecten su estado, algunas zonas localizadas presentan 

decoloración, eflorescencia y muestran algunas cangrejeras.

Elevación Alas del Estribo de Concreto 

Armado

Las Alas del Estribo presentan presentan decoloración, 

eflorescencia y muestran algunas cangrejeras, como tambien 

mechas de alambres. Se encuentran en buenas condiciones.

Capa Concreto Pobre

La superficie de rodadura es de concreto, se encuentra en 

malas condiciones, presenta desgaste por abrasion. 

acumulación de material granular suelto en los bordes de la 

calzada. 

Vereda Concreto

De lo observado, las veredas se encuentran en regulares 

condiciones presenta exposicion del acero, decoloraciones y 

eflorescencia en el fondo.

Barandas de Acero

Las barandas tienen una condicion de bueno no presenta 

daños que comprometan la funcionabilidad salvo al deterioro 

en los postes de concreto y las esquinas de los pasamanos 

Planchas Deslizantes

Las juntas son de planchas deslizantes. Se encuentran en 

buenas condiciones en cuanto a la funcionabilidad. Se 

encuentra cubierto parcialmente con tierra en el lado del 

estribo derecho y ambas presentan óxido.

Drenaje Tuberías PVC
El drenaje se encuentra en codicion de regular, las tuberias 

no evacuan correctamente.

Además se recomienda realizar los siguientes trabajos como un correcto pintado de señalización horizontal, levantamiento de las 

guardavias que se encuentran al ras de la calzda.

Márgenes del río
El márgenes derecho presenta taludes inestables y 

relativamente alineadas.

Lecho del río

Señalización

El cauce presenta regular material que interfiere con el flujo 

del rio.

Se observa que  se cuenta con las señales informativas y 

preventivas y reglamentaria todas en buen estado de 

conservación.

Pavimento/Afirmado El afirmado de los accesos no presenta deterioro significativo.

Visibilidad

La visibilidad con relación al puente desde el acceso izquierdo 

presenta restricción visual por las condiciones del trazo 

geometrico curvo. La visibilidad con relación al puente desde 

el acceso derecho presenta restricción visual por las 

condiciones del trazo geometrico curvo.
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Tabla 16 Recomendaciones por Elemento Formato 2(3) 

 

Fuente propia 

HOJA 3/ 6

NOMBRE PUENTE : Puente Vehicular Marañon PROGRESIVA HITO (Km) : Nacional

TIPO PUENTE : Losa con viga AÑO CONSTRUCCION : 2003

PROVINCIA : Huamalies SOBRECARGA INDIC.: 0

DISTRITO : Quivilla LONGITUD TOTAL : 17.00 m

TRAMO : Río ANCHO DE CALZADA : 4.50 m

N° ELEMENTO

ELEMENTO N° 501

ELEMENTO N° 110

ELEMENTO N° 104

ELEMENTO N° 110

ELEMENTO N° 202

ELEMENTO N° 205

ELEMENTO N° 302

ELEMENTO N° 311

ELEMENTO N° 353

ELEMENTO N° 341

ELEMENTO N° 372

ELEMENTO N° 401

Recapeo  de concreto o asfalto.

Hidrolimpieza, reparacion de concreto delaminado 

ACCIONES EJECUTIVAS

Losa de concreto armado (Refuerzo 

Transversal) 

Se recomienda  el recapeo para frenar los deterioros por 

abracion y la acumulacion de material ocacionando 

obstrucciones en los drenajes

Barandas de Acero

Planchas Deslizantes

Realizar la inspección especial para determinar a profundidad 

el estado en que se encuentra 

Limpieza de la pantalla, reparacion de desprendimiento de 

concreto 

Limpieza y remoción de mechas de alambre en todas las 

alas, tala de los arbustos.

FORMATO 2 - RECOMENDACIONES POR ELEMENTO

ACCIONES PREVENTIVAS

Viga Principales concreto armado

Se recomienda hacer una inspeccion especial para determinar 

el grado de fluencia de los aceros, debido a que se nota la 

delfeccion de las vigas.

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO RECOMENDACIONES

ACCIONES NORMATIVAS

Señalización
Las señalizaciones se encuentran en buen estado salvo a 

algunos postes que presentan desprendimiento de pintura.

Capa Concreto Pobre

Vereda Concreto

Viga Principales concreto armado

Elevación Cuerpo del Estribo de Concreto 

Armado

Elevación Alas del Estribo de Concreto 

Armado

Arenado y pintado de las barandas 

Conservacion de planchas Deslizantes 

Conservacion de drenajes

Conservacion delos margenes del rio

Drenaje Tuberías PVC

Márgenes del río
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Tabla 17 Vista General y Geometría del puente Marañón Formato 2(4) 

 

Fuente propia 

Nombre Puente : Puente Vehicular Marañon Progresiva: Nacional

Tipo de puente : Losa con viga 4

HOJA 4/ 6FORMATO 2 -  VISTA GENERAL Y GEOMETRÍA DEL PUENTE

Eje víal :

PLANTA:

PERFIL:

SECCIÓN TRANSVERSAL:
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Tabla 18 Ubicación Satelital y/o Geográfica Formato 2(4) 

 

Fuente propia 

 

 

Nombre Puente : Puente Vehicular Marañon Progresiva : Nacional

Tipo de puente : Losa con viga 4

HOJA 5/ 6FORMATO 2 - UBICACIÓN SATELITAL Y/O GEOGRÁFICA

Eje víal :

UBICACIÓN:
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

De acuerdo a nuestro primer resultado, este discrepa con  lo indicado en el Sistema 

Computarizado de Administración de Puentes (SCAP), implementado por PROVIAS 

NACIONAL, debido a que indica que el puente Marañón ubicado en la ruta PE-3NH en 

el Km. 11+442 del distrito de Huamalies, provincia de Llata, departamento de Huánuco, 

tiene una condición de REGULAR (ver los antecedentes del problema, numeral 1.1.1 del 

presente estudio), sin embargo, en nuestra evaluación se observa que se califica 

finalmente la condición del puente en estudio como MALO, cabe señalar que es 

importante tomar en consideración que esta es una calificación actualizada del puente, lo 

cual supone sea la más cercana a la realidad, y que además demanda trabajos de 

mantenimiento con una urgencia mediata, lo que va en concordancia nuestra hipótesis 

general. 

Con relación al resultado N° 5, se infiere qué, los elementos de los apoyos del puente 

tienen una mejor calificación (REGULAR) que la calificación total del puente (MALO), 

de acuerdo con nuestras hipótesis específicas. 

Ahora bien, estableciendo la concordancia con los antecedentes referidos en las bases 

teóricas, como el caso de (Molina Schulz, 2012) , quien en su tesis “Diseño de un sistema 

de Gestión de Puentes bajo enfoque de priorización de la inversión” concluye que;  

Con la fórmula para priorizar adoptada, se ha establecido una preferencia a la condición 

del puente, antes que, a su importancia, con esto, las urgencias están mayormente 

asociadas al estado de conservación de las estructuras en vez de otros criterios. 
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Podemos evidenciar y sustentar, que independientemente de la importancia de un puente, 

la evaluación debería enfocarse al estado del puente, es decir que un puente en una vía 

vecinal en mal estado, debería tener la misma necesidad de intervención que un puente en 

una carreta de mayor clasificación, que es justamente lo que persigue el método SCAP. 

Coincidimos también con lo expuesto por (Pecho, 2019) en su artículo “Importancia del 

mantenimiento preventivo de puentes en el Perú” presentado en el I Congreso 

Internacional de Ingeniería y Dirección de Proyectos III Congreso IPMA-LATNET, quien 

indica qué; 

El sistema de Gestión de Puentes (SGP), cuenta con el sistema computarizado de 

administración de Puentes (SCAP), el cual si bien ya tiene algunos años es a juicio de los 

profesionales una buena herramienta que requiere una actualización en su contenido y 

ajustes básicos en aspectos informativos.  

Ya que si bien es cierto el sistema SCAP ya fue actualizado posteriormente a la fecha de 

esta publicación, sin embargo, se considera que siempre van a existir oportunidades de 

mejora de estos sistemas, que se adecuen a las diversas realidades de nuestros puentes, 

aspecto que se recoge en la parte final de las recomendaciones de este estudio. 
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CONCLUSIONES 

1. El sistema computarizado (SCAP) tiene una influencia favorable para el análisis 

del puente Marañón en el cual refleja la condición general del estado en el que se 

encuentra. 

2. Utilizando la metodología SCAP en la evaluación Super Estructura y según su 

importancia en la contribución del elemento al puente se determinó que la Viga 

Principal de Concreto Armado se encuentra en una Condición Estadística de 2.59 

dando una calificación de Regular. 

3. Así mismo en la evaluación Sub Estructura y según su importancia en la 

contribución del elemento al puente se determinó que la Elevación Cuerpo del 

Estribo de Concreto Armado se encuentra en una Condición Estadística de 2.59 

dando una calificación de Regular. 

4. De igual forma en la evaluación de los Detalles y según su importancia en la 

contribución del elemento al puente se determinó que la Capa de Concreto, 

Tuberías de drenaje y los Márgenes de rio se encuentran en una Condición 

Estadística de 3.00 dando una calificación de Malo. 

5. Del análisis global del puente Marañón según el Sistema Computarizado de 

administración de Puentes (SCAP) se determinó que la condición estadística del 

puente tiene un valor de 3.01 dando una calificación de MALO, por lo que requiere 

un mantenimiento a mediano plazo. 

6. Según el resultado obtenido por el Ministerio de Transportes – Provias Nacional, 

el puente Marañón tiene una condición estadística de valor 2.08, dando una 

calificación de REGULAR, lo cual no es compatible con la realidad. 
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7. Se concluye que el puente Marañón necesita una Inspección Especial el cual

consiste en auscultaciones profundas, ensayos especializados de campo y

laboratorio, el cual permitirá conocer el estado estructural del puente.
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

1. Se recomienda el sistema computarizado de administración de puentes (SCAP) ya que

tiene una influencia favorable para el análisis de los puentes, reflejando la condición

general del estado en el que se encuentran.

2. En el análisis que se realizó a la Super Estructura, si bien la Viga Principal de Concreto

Armado se encuentra en una Condición Estadística de 2.59 dando una calificación de

Regular, se recomienda una Inspección Especial para determinar la razón del pandeo

de las vigas principales.

3. En el análisis que se realizó a la Sub Estructura, se recomienda un mantenimiento en

el que se quite los elementes no correspondientes, como mechas de acero en las caras

principales y alas de los estribos, ya que estos hacen que presenten daños por

eflorescencia en el concreto.

4. Se recomienda en la evaluación de los Detalles un mantenimiento adecuado para los

elementos tanto en pintura, limpieza y acondicionamiento.

5. Del análisis global del puente Marañón según el Sistema Computarizado de

administración de Puentes (SCAP) se recomienda un mantenimiento a mediano plazo,

cumpliéndose con las especificaciones técnicas para cada trabajo ejecutado.

6. Se recomienda al Ministerio de Transportes – Provias Nacional, tomar en cuenta los

resultados obtenidos en el desarrollo de la presente investigación, así mismo que el

sistema SCAP se actualice periódicamente de acuerdo a las casuísticas que se vaya

recogiendo en su uso.

7. Es de recomendación al Ministerio de Transportes - Provias Nacional que se hagan

más evaluaciones de los puentes existentes en la zona lo cual permitan visibilizar su



97 

verdadero estado y la necesidad de su intervención para una infraestructura vial más 

conservada. 
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ANEXOS 

 Anexo1 Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA
TIPO DE 

VARIABLES

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE INDEPENDIENTE

V.I.Sistema computarizado de 

administración de puentes 

(SCAP)  

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVO ESPECÍFICOS HIPOTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE

 ¿Cuál será el estado de las características 

funcionales de los elementos de la super 

estructura del puente el estado del puente 

Marañón en el distrito de Llata, provincia de 

Huamalies, departamento de Huánuco - 

2021?

 ¿Cuál será el estado de las características 

funcionales de los elementos de la sub 

estructura del puente Marañón en el distrito 

de Llata, provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021?

 ¿Cuál será la condición de los detalles del 

puente Marañón en el distrito de Llata, 

provincia de Huamalies, departamento de 

Huánuco - 2021??

 Determinar las características 

funcionales de los elementos de la 

superestructura del puente el estado 

del puente Marañón en el distrito de 

Llata, provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco – 2021.

 Determinar las características 

funcionales de los elementos de la 

subestructura del puente Marañón en 

el distrito de Llata, provincia de 

Huamalies, departamento de 

Huánuco – 2021. 

 Determinar cuál es la condición de 

los detalles del puente Marañón en el 

distrito de Llata, provincia de 

Huamalies, departamento de 

Huánuco – 2021.

 Las características funcionales de 

los elementos de la 

superestructura determinan la 

condición de necesidad para una 

intervención preventiva. del puente 

Marañón en el distrito de Llata, 

provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021 

 Las características funcionales de 

los elementos de la subestructura 

determinan el estado del puente 

Marañón en el distrito de Llata, 

provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021.

 La condición de los detalles 

determina la necesidad de una 

intervención preventiva del puente 

Marañón en el distrito de Llata, 

provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021.

Estado del Puente Marañón en 

el distrito de Llata, provincia de 

Huamalies, departamento de 

Huánuco - 2021

AÑALISIS DE ESTADO 

INFLUENCIA DEL SISTEMA COMPUTARIZADO DE ADMINISTRACIÓN DE PUENTES (SCAP) EN LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL PUENTE MARAÑÓN EN LLATA, HUAMALIES, HUÁNUCO - 2021

 	El Sistema computarizado de 

administración de puentes (SCAP) 

influye favorablemente en la 

evaluación del estado del puente 

Marañón en el distrito de Llata, 

provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021, 

en las intervenciones preventivas.

 	Determinar la influencia del 

Sistema computarizado de 

administración de puentes (SCAP) 

en la evaluación del estado del 

puente Marañón en el distrito de 

Llata, provincia de Huamalies, 

departamento de Huánuco - 2021.

 	¿Cómo influirá el Sistema computarizado 

de administración de puentes (SCAP) en la 

evaluación del estado del puente Marañón 

en el distrito de Llata, provincia de 

Huamalies, departamento de Huánuco - 

2021?

V.D. Evaluación del estado Nivel de la condicion del puente 

Método: Recolección de datos

La recolección de datos se hará a 

través de aforos vehiculares, toma 

de datos de las características 

funcionales de los elementos 

estructurales y ensayos no invasivos.

Procesamiento de la Información: 

Se procesarán los datos obtenidos 

de las características de los 

elementos estructurales y el flujo 

vehicular utilizando el sistema 

computarizado de administración de 

puentes (SCAP). Se analizará el 

estado funcional actual del puente y 

comparar los resultados obtenidos 

con el (SCAP).

Características funcionales de 

los elementos de la 

superestructura del puente.   

Características funcionales de 

los elementos de la 

subestructura del puente.   

La condición de los detalles del 

puente.

Tipo de Investigación: Por su 

enfoque: Cualitativa y Cuantitativa.

Nivel de Investigación:

Es una investigación descriptiva

CUANTITATIVO
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