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RESUMEN
Los puentes son puntos críticos de una vía por su vulnerabilidad, con necesidades
de mantenimiento frente a recursos limitados, es por ello que la gestión del mantenimiento
de los puentes tiene que realizarse en términos económicos además de técnicos, atraves
de la priorización de las inversiones basado en un análisis costo – beneficio generado en
el sector. Esta Investigación consistió en una propuesta de Modelo de Gestión de Puentes,
que permitirá planificar el mantenimiento y reparación o sustitución de los puentes,
atreves de un Índice de Desarrollo Local (IDL), la misma que está en función del estado
de conservación del puente, análisis de variación del TPDA, los costos de mantenimiento
y reparación o sustitución y los costos y beneficios Sociales.

Para poder determinar el Índice de Desarrollo Local, se elaboró una ficha de inspección
rápida, donde se califica los daños detectados en los elementos del puente, dichas
calificaciones son ponderadas por factores establecidos por la experiencia de forma
resumida y compacta, donde se obtiene el Índice de condición estructural, además se
realizó un análisis de variación TPDA en función del estado y rutas de los puentes, para
lo cual se utilizó una matriz de priorización para establecer la relación que tiene un puente
con los demás, donde se obtuvo un Índice de flujo y el TPDA bajo condiciones
restringidas, también se determinaron los costos de mantenimiento, reparación o
sustitución utilizando un valor proporcional a su costo en función de sus dimensiones y a
los costos reportados por la prefectura de El Oro y finalmente se determinaron de una
manera subjetiva los Costos y Beneficios Sociales lo cual permitió priorizar las
intervenciones.

Se obtuvo una herramienta de fácil uso para una revisión de puentes de manera ágil y
precisa, además mediante la relación matemática de variables, y los criterios utilizados,
permitirá que esta propuesta de Modelo de Gestión se pueda aplicar no solo en la red vial
de la provincia, sino a nivel nacional.

Palabras Claves: Modelo de Gestión de Puentes, priorización de puentes, conservación,
Índice de Desarrollo Local.

ABSTRACT
Bridges are critical points of a pathway due to their vulnerability, with maintenance needs
facing limited resources, which is why management of bridge maintenance has to be done
in economic as well as technical terms, through the prioritization of investments based In
a cost - benefit analysis generated in the sector. This research consisted of a proposal for
a Bridges Management Model, which will allow the planning of maintenance and repair
or replacement of bridges, through a Local Development Index (IDL), which is a function
of the state of conservation of the bridge, Analysis of variation of the TPDA, costs of
maintenance and repair or replacement and Social costs and benefits.

In order to be able to determine the Local Development Index, a quick inspection form
was elaborated, where the damages detected in the elements of the bridge are qualified,
these qualifications are weighted by factors established by the experience in a
summarized and compact form, where the Index is obtained Of a structural condition. In
addition, a TPDA variation analysis was performed according to the state and routes of
the bridges, for which a prioritization matrix was used to establish the relationship that
has a bridge with the others, where a flow index And the TPDA under restricted
conditions, the costs of maintenance, repair or replacement were also determined using a
value proportional to its cost according to its dimensions and to the costs reported by the
prefecture of El Oro and finally the costs were determined in a subjective way And Social
Benefits, which made it possible to prioritize interventions.

An easy-to-use tool for a review of bridges in an agile and precise way, in addition to the
mathematical relationship of variables, and the criteria used, will allow this proposal of
Management Model to be applied not only in the road network of the Province, but at the
national level.

Key Words: Bridge Management Model, bridge prioritization, conservation, Local
Development Index.

INTRODUCCIÓN
Uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de un territorio, provincia
o país es su red vial y su congestión representa una tremenda carga social (Hu, y
otros, 2015); puesto que esta juega un rol importante para que sus habitantes puedan
desarrollar sus actividades productivas, lúdicas, de salud y de comunicación
(Gizem, Shen, & Simin, 2012). De aquí la necesidad de los países en invertir gran
cantidad de dinero para mantener su red vial. En dicha red los puentes representan
buena parte del costo de inversión, y son puntos con mayor vulnerabilidad que el
resto de la vía. Como se conoce, los puentes son estructuras construidas para cruzar
obstáculos (Candebat Sánchez, Leyva Chang, Ferrera Toujague, & Morejón, 2008).
Dichas estructuras están sometidas a diferentes fenómenos que pueden
afectar su estabilidad y funcionamiento (Cruz, Quintero, Galán, & Espinsa, 2015),
como: crecidas de ríos, impactos de vehículos, fallas geológicas y sismos, entre
otros. Su afectación, incide directamente en la calidad vial de la zona y
consecuencias económicas significativas (Amini, Nikraz, & Fathizadeh, 2016). Es
por ello que se considera de gran importancia en esta investigación desarrollar un
sistema de gestión capaz de establecer la importancia de cada puente, su estado, la
necesidad de un mantenimiento preventivo o emergente, reparación o sustitución
del puente.
Desarrollar un sistema de gestión para los puentes de la red vial de El Oro
implica un estudio sin precedente para el desarrollo de la provincia, en términos de
prevención y calidad en contraste con lo que se está acostumbrados en solventar las
urgencias generadas por desastres que afectan a la provincia y en especial a la vía.
Si bien, este trabajo se centra en la gestión de los puentes que componen a una red
vial, con ello se espera abordar los costos y beneficios que tiene el actuar en su
momento sobre la zona donde da servicio la red vial.
En EEUU se han implementado sistemas de gestión de puentes (Bridge
Management System) hace más de 50 años. La importancia que EEUU dan a este
tema se refleja en los diferentes reportes técnicos donde presentan sus experiencias,
como: “Bridge Management Experiencies of California, Florida y South Dakota”
(2005), el cual indica que la División de Mantenimiento del Departamento de
Transporte de California dispone de un equipo de más de 140 técnicos.
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MODELO DE GESTIÓN PARA PUENTES DE LA PROVINCIA DE EL
ORO
Importancia de la temática
La red vial del Ecuador es un pilar fundamental para el fomento de la
productividad (Gobierno Nacional, 2013), desde ese punto de vista la importancia
de la presente investigación se refleja en la necesidad de establecer una herramienta
que ayude a la toma de decisiones sobre acciones planificadas de mantenimiento,
reparación o sustitución de las diferentes estructuras a los responsables de la red
vial y áreas estratégicas del País.
En las últimas décadas el deterioro estructural en las estructuras, incluyendo
los puentes, se ha convertido en un problema común a nivel mundial (Rashidi,
Samali, & Sharafi, 2016). Es por ello que en otros Países se realizan esfuerzos en
generar sistemas de gestión de puentes para optimizar los recursos invertidos en el
mantenimiento y reparación de puentes, por ejemplo solo en Estados Unidos se
cuenta con infinidad de reportes técnicos como lo es: “Bridge Management
Experiencies of California, Florida y South Dakota (U.S. Department of
Transportation, 2005)”, “Culvert Management System, Alabama, Maryland,
Minnesota, and Shelby County (U.S. Department of Transportation, 2007) ”,
“Framework for a National Database System for Maintenance Action on Highway
Bridges (Hearn, 2010), “Bridge Management, Practices in Idaho, Michigan and
Virginia”, The second National Bridge Management, Inspection and Preservation
Conference (U.S. Department of Transportation, 2012). Igual sucede con otros
países, por ejemplo: “Para un nuevo modelo de gestión de infraestructuras en
Cataluña (Foment del Treball Nacional, 2015)”, Modelos del sistema de gestión de
infraestructura vial de PROVIAS Nacional (Ministerio de Transportes y
Comunicaciones del Perú, 2011)”, entre otros muchos más. Estos esfuerzos
realizados por diferentes países a lo largo del mundo, permite ilustrar la importa
que implica a nivel mundial los sistemas o modelos de mantenimiento y
reparaciones de puentes.
Antecedentes
La importancia de los puentes radica principalmente en el desarrollo que
representan en varios aspectos (Mascia & & Sartorti, 2011). En el Ecuador como
2

en todos los países, los factores climáticos, tiempo y el mismo uso de los puentes
que componen los ejes viales ha ido desgastando estas infraestructuras al punto que
muchas de estas se agrietan debido a la tensión del hormigón (Navarrete, Giani, &
Huinopan, 2012), no soportan y colapsan debido principalmente al constante
deterioro de su infraestructura, incluso se han realizado varias propuestas en
términos de evaluación de vulnerabilidad de las estructuras (Gómez Soberón &
Soria Rodríguez, 2013), pero en muchos de los casos no existe un Modelo de
Gestión de mantenimiento preventivo de estas infraestructuras. Un gran factor que
ahonda la problemática del tema es que cuando existe colapso de estas estructuras
el comercio relacionado con el puente se afecta directamente (García, Ospina, &
Graciano, 2014), ya que al no brindar las facilidades de comercio, las economías
locales empiezan a decaer.
Cabe destacar que en el Ecuador los factores climáticos juegan un factor
muy importante, debido a que, en la estación de invierno o lluvias, las provincias
de la costa, entre las cuales se encuentra El Oro, sufren constantes inundaciones y
desbordamiento de los ríos sobre los cuales están la mayoría de puentes,
afectándolos de manera directa de manera negativa. En los últimos años debido a
la longevidad de los puentes de la provincia y especialmente debido a la falta de
mantenimiento y reparación preventiva, la red vial se ha visto afectada en varias
ocasiones, limitando la red vial de la provincia y obligando a las autoridades a la
construcción de puentes temporales, puesto que no siempre se dispone de los
recursos para la construcción de puentes definitivos.
Planteamiento del problema
Los recursos disponibles para mantenimiento, reparación y sustitución de
los puentes son siempre limitados, puesto que estas obras son muy costosas. Es por
ello que generalmente, bajo el supuesto que no hay recursos, no se realizan las
actividades de mantenimiento preventivo, ni reparaciones requeridas. Como
resultado, los puentes de las vías son visibilizados únicamente cuando por algún
motivo se producen daños de importancia o colapso de la estructura, generándose
un problema de inseguridad vial o interrupción de la vía por falta de dicha
estructura.
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Como se indicó, la reposición o construcción de estas estructuras son
costosas y toman tiempo, es por ello que existe afectación al arca fiscal y a los
moradores del sector hasta que se materialice dicha obra. Cuando se genera este
tipo de problema, se busca dar la solución al problema, sin que se disponga del
tiempo para analizar si la supuesta solución sea la más adecuada y que cumpla con
los requerimientos de seguridad y calidad. Para dar solución rápidamente se
construye un nuevo puente, que muchas veces está afectado por los mismos
problemas que afectaron a la estructura anterior. De aquí que dicha estructura está
condenada a su deterioro acelerado más aún si no existe el mantenimiento
requerido. De esta forma el gasto de recursos y mal estado de las obras aumentan
por la falta de planificación.
Problema Central
“¿De qué manera incide en el desarrollo de la provincia de El Oro la falta de
planificación y mantenimiento de los puentes de la red vial provincial?”.
Problemas complementarios de la investigación
-

¿Cuál es la importancia de mantener en buen estado los puentes?

-

¿Los puentes cumplen con los estándares de seguridad y confort requeridos?

-

¿Cuál es el estado de cada puente?

-

¿Cuáles son los requerimientos de mantenimiento de cada uno de los
puentes?

-

¿Cuáles son los beneficios de realizar un mantenimiento preventivo?

-

¿Cómo se puede priorizar las intervenciones en estos elementos críticos de
las vías?

Objetivos
Objetivo general
Proponer un modelo de gestión de puentes que permita planificar el
mantenimiento y reparación de los puentes gestionados en función de los costos y
beneficios que generen en el sector.
Objetivos específicos
-

Desarrollar una ficha de inspección rápida del estado de un puente, para
recopilar la información requerida en el modelo gestión.
4

-

Analizar los requerimientos de mantenimiento preventivo, mantenimiento
emergente y reparaciones de los puentes examinados.

-

Validar el modelo propuesto mediante el análisis realizado en la
investigación a los puentes seleccionados.

Significación y aplicación del estudio
Una propuesta metodológica para la implementación de un modelo de
gestión para mantenimiento preventivo y de reparación de los puentes, a fin de
analizar los beneficios de la zona de los puentes gestionados.
Estructura del documento
Capítulo I Marco Teórico. - Comprende a la Fundamentación teórica,
antecedentes históricos lógicos y Marco Conceptual.
Capítulo II Metodología. - Comprende al Tipo de investigación, método de
investigación, población y muestra, y técnicas de recolección de datos.
Capítulo III Análisis y Discusión de los Resultados. - Comprende a Tablas,
cuadros o esquema de datos, presentación de la información encontrada y análisis
estadístico de datos.
Capítulo IV Propuesta Metodológica / Tecnológica. - Comprende a la
presentación de la propuesta.
Conclusiones. - Comprende la Verificación del cumplimiento de los objetivos de
la investigación, y a las inferencias de los resultados de la investigación.
Recomendaciones. - Comprende a proponer temas para futuras investigaciones.
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CAPITULO I
1. MARCO TEÓRICO
1.1.Fundamentación teórica
Los puentes representan el 2% de la longitud de la vía y cerca del 30% de
su costo (Clemente, 2003), siendo que el deterioro de puentes en muchos de los
casos se ha presentado por la corrosión que se da por efectos ambientales (De León
& Honorato, 2015), corrosión presentada principalmente por la presencia de iones
de cloruro (Trocónis de Rincón, y otros, 2006). El mantenimiento de los puentes se
puede resumir como el conjunto de operaciones necesarias para que estos puedan
seguir funcionando normalmente (Arencibia Fernández, 2007). La intervención
oportuna del mantenimiento o reparación de un puente está ligado a un costo más
eficiente a lo largo del tiempo (Meegoda, Juliano, Potts, Tang, & Marhaba, 2017),
ya sea por un incremento importante de la vida útil de la estructura o por los
beneficios económicos a la sociedad por mantener las estructuras de la vía. En
muchos casos, no hay el presupuesto requerido para el mantenimiento de los
puentes; a esto se suma, la apertura de nuevas vías en el territorio, lo que implica
más kilómetros de vías y estructuras vulnerables, y por lo general sin la conciencia
de que se requiere el debido incremento en el presupuesto de mantenimiento.
Es por ello cada vez más importante que los organismos responsables de las
vías vehiculares dispongan de herramientas de información del estado de las vías
ya que tanto trafico como condiciones ambientales pueden afectar el la saturación
de flujo vehicular (Gao, Alam, Randolph, Nims, & Martinko, 2016) y en especial
del estado de los puentes, que les permita planificar el mantenimiento y priorizar
intervenciones para optimizar costos de operación y mantenimiento. Esta labor se
consigue con modelo de gestión que involucre manejo de inventarios, inspecciones,
capacidad de carga, mantenimiento y rehabilitación (Muñoz & Gómez, 2013).
Permitiendo un mejor control de las infraestructuras y su uso.
Para visualizar la necesidad de mantenimiento en los puentes se presenta
una figura del Manual para inspecciones rutinarias de puentes y alcantarillas de
servicio (Ministerio de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos, 2007), el cual
representa de manera sencilla la evolución de la seguridad de la vida útil de un
puente en función del mantenimiento recibido.
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Grafica 1. Evolución de vida útil de un puente que recibe mantenimiento
preventivo

Fuente y elaboración: (Min. de Infraestructura Vivienda y Servicios Públicos Argentina,
2007)

Bajo estas necesidades, por su importancia y por la gran variedad de
variables que intervienen en el tema, en los países desarrollados se han planteado
diferentes sistemas de gestión ajustados a sus necesidades para manejar el tema,
denominándolos “Sistema de Gestión de Puentes” o “BMS por su denominación en
idioma inglés “Bridge Management System” (Rashidi, Samali, & Sharafi, 2016),
esto permite determinar que a nivel internacional la importancia que se le da al
mantenimiento y reparación de los sistemas de puentes de las redes viales, es alta,
ya que no solo toman en cuenta los factores directos en el costo, sino también los
beneficios adicionales que los puentes brindan a las comunidades que conectan.
En el trabajo de Tesis Doctoral de Martínez (2016, pág. 60), se plantea que
en los países se puede encontrar tres niveles generales de desarrollo con respecto a
la existencia y aplicación de BMS, que son:


Nivel 0.- Inexistencia de un modelo de gestión para puentes, el cual
constituye al segmento de muchos países en vías de desarrollo, en donde
muchas veces no se encuentra un inventario de puentes realizado. Donde
no se realiza mantenimiento y las acciones de intervención son puntales
por emergencia.



Nivel 1.- Creación de un sistema de gestión, el cual se trata de un nivel
intermedio, donde se ha creado un inventario de puentes y se inicia a
recopilar información periódica de las inspecciones. En este nivel se
introduce mantenimiento rutinario y se operan los modelos de gestión
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implementados jerarquizándolos por la gravedad de daños que tenga los
puentes.


Nivel 2.- Sistema inteligente como ayuda a la toma de decisiones, el cual
corresponde a sistemas de gestión que permiten optimizar políticas y
estrategias de mantenimiento, a partir de un análisis de modelos de
deterioro, asignación de recursos y beneficios que pudiera generar. Estos
sistemas están apoyados por una serie de complejas técnicas
matemáticas, como optimización, redes neuronales, etc.

1.2.Antecedentes históricos lógicos
Si analizamos la historia, es fácil darse cuenta que el desarrollo de un
territorio está ligado al desarrollo de sus vías de comunicación, y en dichas vías las
estructuras son los elementos de mayor vulnerabilidad por varios aspectos, entre
ellos tenemos: el incremento de volumen vehicular, crecidas de ríos, impactos de
vehículos en los tableros, sismos, etc.
Los responsables de la comunicación y el transporte se ven desbordados por
los problemas de interrupción y mantenimiento de las vías de comunicación con un
presupuesto limitado, sin un claro establecimiento de prioridades, actuando de
manera emergente día tras día, evitando la interrupción de una o más carreteras por
el grave costo social que ello implica.
1.3.Marco Conceptual
1.3.1. Red Vial de la Provincia de El Oro
La red vial de la provincia de El Oro se encuentra dentro de la Red Vial
Nacional del Ecuador, esto quiere decir que está compuesta tanto por la Red Vial
Estatal, cuya jurisdicción descansa en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
del Ecuador (MTOP), la Red Vial Provincial que es responsabilidad de la Prefectura
de El Oro y la Red Vial Cantonal que es manejada por los diferentes Municipios
(Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, 2014).
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Grafica 2. Red Vial Estatal del Ecuador

Fuente y elaboración: Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2014)

Grafica 3. Red Vial Provincial de El Oro

Fuente y elaboración: Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2014)

1.3.2. Puentes en la provincia de El Oro
El sistema vial provincial de El Oro está compuesto por un número
significativo de puentes los cuales al igual que las vías son responsabilidad tanto de
la Prefectura de El Oro como del MTOP. Dichos puentes se encuentran a lo largo
de la provincia cumpliendo con su función de dar acceso a los diferentes poblados
de la provincia apoyando el desarrollo socio económico de la provincia y el país
(Prefectura de El Oro, 2016).
Actualmente los puentes que son parte del sistema vial de la provincia
ascienden a 167, 126 que corresponden a la jurisdicción de la Prefectura (Ver Anexo
1) y 41 que cuya competencia es del MTOP (Anexo 2) a dentro de los cuales el
9

estado de los mismos ha sido evaluado con un sistema cualitativo de fácil
comprensión;


Muy bueno.



Bueno.



Regular.



Malo.

Grafica 4. Puentes de la provincia de El Oro de acuerdo al material de
construcción
Otra
16%

Hormigón
32%

Mixta
34%
Metálica
18%

Fuente: (Prefectura de El Oro, 2016)
Elaboración: Autor

Grafica 5. Puentes de la provincia de El Oro de acuerdo al estado actual
Malo
18%
Bueno
39%

Regular
43%

Fuente: (Prefectura de El Oro, 2016)
Elaboración: Autor

1.3.3. Modelo de Gestión
En el trabajo de Viveros Et al. (2013), se refiere al modelo de gestión como
un factor fundamental para el buen desempeño de cualquier gestión lo que permite
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el cumplimiento de los objetivos mediante una metodología determinada. Esto se
puede lograr mediante la mejora continua de los procesos de gestión del
mantenimiento, gracias a la asociación de conocimientos, inteligencia y toma de
decisiones (Arata & Furlanetto, 2005). Lo que convierte al modelo de gestión en un
ciclo metodológico mediante el planteamiento de acciones cuya finalidad es la
consecución de objetivos en determinados plazos. El modelo de gestión de
mantenimiento de Viveros Et al. (2013) plantea el siguiente orden metodológico:
Grafica 6. Modelo de Gestión de Mantenimiento de Viveros Et al. (2013)
Análisis de la
situación actual

Análisis del ciclo de
vida de equipos

Jerarquización de
equipos

Evaluación y control
de la ejecución del
mantenimiento

Análisis de puntos
débiles en equipos

Programación del
mantenimiento

Diseño de planes de
mantenimiento

Fuente: Viveros Et al. (2013)
Elaboración: Autor

1.3.3.1. Modelo de Gestión de Puentes
En los últimos años el número de vías han aumentado, empujados por el
desarrollo de sectores productivos y sociales. Cada vez se dispone de más puentes,
o puntos críticos de las vías por su vulnerabilidad, con necesidades de
mantenimiento, frente a unos recursos limitados muchas veces fluctuantes de
acuerdo al momento histórico-político. Es por ello que la gestión del mantenimiento
de los puentes tiene que realizarse en términos económicos además de técnicos, a
través de la priorización de las inversiones basado en un análisis costo-beneficio.
De tal forma que para un sistema de gestión de puentes es necesario
cuantificar no solo aspectos técnicos “directos” derivados del estudio de las
diferentes alternativas de inversión, sino también “indirectos” derivados de los
costos sociales, seguridad, etc. Esto puede significar gran cantidad de información
que se requiere procesar y relacionar. Es por ello que cuando se habla acerca de un
Modelo de Gestión se debe tomar en cuenta que existen varias teorías que difieren
según a los autores que la presentan, mayor variación se encuentra en su aplicación
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por los organismos responsables de acuerdo a su filosofía, políticas, preferencias
del personal que toma las decisiones, software desarrollado, modos de
financiamiento, etc. por ejemplo Bridge Management Systems For Transportation
Agency Decision Making (Markow & Hyman, 2009) en cuyo informe se ven
reflejado la importancia de variables adicionales al costo económico del
mantenimiento.
Así en muchos países se han realizado propuestas de gestión, algunas se han
implementado ajustándose a la información disponible, como por ejemplo: Sistema
de gestión de infraestructura vial de PROVIAS Nacional (Ministerio de Transportes
y Comunicaciones del Perú, 2011), Metodología de gestión de Puentes a Nivel de
Red basada en inspección Visual (Valenzuela, 2008), Comparación entre el
Programa de evaluación de Puentes de “e-Bridge” en Costa Rica y el Sistema de
Administración de Puentes en república Checa (Ramírez, 2016), incluso en España
se actualizaron las instrucciones de hormigón y acero estructural para incorporar el
mantenimiento (Ortega, López, & Velando, 2013). Este trabajo de investigación
revisa estos esfuerzos para proponer uno que se ajuste a nuestra realidad.
En la obra de Valenzuela (2008), autor señala que todo sistema de gestión
de puentes representa un instrumento que permite desarrollar un plan de acción
eficiente para el mantenimiento y reparación de un sistema de puentes dentro de
una red vial. Se debe tomar en cuenta también existe un enfoque de sistematización
del enfoque operativo: mantenimiento, rehabilitación y adaptación (González
Arestuche, 2006). Por su parte De Solminihac (2001) establece 3 objetivos claves
para un sistema metodológico de gestión de puentes:


Garantizar la seguridad de los beneficiarios de los puentes.



Conceder un nivel de prestación conveniente para la vía.



Asegurar el mantenimiento del puente en el largo plazo.
En la investigación realizada por Cuba y González (2012) subrayan que la

buena evaluación y diagnostico en la problemática de los puentes da como resultado
una mayor calidad y duración de la estructura.
En términos de análisis costo – beneficio de diversas alternativas de
mantenimiento requiere cuantificar factores como el costo de interrupción del
tráfico, vías alternativas, la velocidad de deterioro de los puentes, la eficiencia de
12

las intervenciones, la disponibilidad de recursos, el costo de la postergación de las
reparaciones, etc.
La estrategia más adecuada para la gestión del mantenimiento e intervención
en puentes es compleja, puesto que depende de muchos factores, tanto directos
(operaciones de mantenimiento) como indirectos (costos derivados a interrupciones
de tráfico) (The European Commission, 2001) . Dependiendo también de factores
alineados a los objetivos multipropósitos, por ejemplo; el desarrollo de las
economías, el turismo, entre otras (Schweitzer, 2006).
1.3.4. Elementos de Estudio para mantenimiento de Puentes
De acuerdo con Muñoz (2011) se han determinado que para poder realizar
un análisis completo dentro de la problemática que pueden presentar los puentes,
existen dos tipos de variables; internas y externas.
1.3.4.1.Variables Internas
Son todos aquellos factores relevantes que definen el estado actual del grupo
de puentes gestionados, los cuales pertenecen a una red vial específica que da
servicio a sus correspondientes usuarios.
a. Puentes Gestionados
Esta variable interna del sistema abarca a todos los puentes gestionados. Por
lo tanto, es el patrimonio que dispone el sistema. Cada puente está caracterizado
por su ubicación, tamaño, forma, costo de reposición, etc. Todo modelo de gestión
parte de un inventario.
b. Red vial (volumen de tráfico)
Esta variable interna del sistema abarca la propia red vial de la zona donde
se aplica este sistema de gestión como medio para identificar el servicio y la
importancia de cada puente.
Puesto que cada puente representa un punto crítico de la ruta; el colapso de
un puente puede interrumpir o favorecer el volumen de tráfico en otros puentes del
sistema. El análisis de las dependencias del volumen de tráfico o flujo se realiza de
manera conceptual haciendo uso del Tráfico Promedio Diario (TPD). El volumen
de tráfico es muy importante, ya que de este dependen los beneficios que dicha
estructura genera en el sistema.
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Como se conoce, TPD depende de varios factores, entre ellos el tipo de vía
en el cual se encuentra (primero orden, segundo y tercer orden), estado de los
puentes, rutas alternas, desarrollo de la región, etc. Para efecto de representar como
funciona una red, se va a proponer una forma de análisis simplificado de
sensibilidad del TPD cuando cambian las condiciones de los puentes de las vías.
c. Edad y estado de conservación del puente
Esta variable es sumamente importante debido a que dependiendo del año
en el que fue construido el puente se pueden determinar factores tales como las
regulaciones y normativa con las cuales fueron construidos. Por otra parte, toda
estructura sufre un envejecimiento, por lo que una estructura más antigua
generalmente requiere mayor mantenimiento, reparación o sustitución de la misma.
Es indispensable realizar un estudio del estado de conservación para definir
cualquiera de las actuaciones mencionadas.
Existe varias formas de establecer el estado de conservación del puente para
ser utilizado en un sistema de gestión, una de las más utilizadas es el “Índice de
condición”, el cual es una relación basada en el estado actual del puente comparado
con un nuevo puente de muy buenas condiciones (Synthesis of National and
International Methodologias Used for Bridge, 2016).
d. Factores de riesgo
Estos factores inciden en el estado de la estructura, ya que usualmente se deben a
eventos extremos que afectan al estado de las estructuras.


Crecidas de ríos
La crecida de los ríos puede producir problemas de socavación graves en los

puentes. De acuerdo al Ministerio de Transporte de Colombia (2010) la socavación
es una erosión revelada por el declive de la cota o nivel del lecho y orillas de un río,
en otras palabras la socavación se refiera a la pérdida del material de apoyo (tierra) de
la cimentación de los estribos, aletas y pilas, fruto del acarreo ocasionado por el arroyo,
produciendo inestabilidad, causando una posible caída parcial o total del puente. La
socavación está ligada a los regímenes de lluvia y al fallo de las pilas y estribos de los
puentes que se encuentran principalmente sobre lo lechos fluviales (Muñoz, Chreties,
Teixeira, & Simarro, 2011).
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Impacto de vehículos
Esta variable se da por los impactos de los vehículos en la estructura del

puente y/o por los golpes que da el material de cauce que impactan las columnas o
tablero del puente. Estos impactos se ven reflejados en el desprendimiento del
recubrimiento

de

la

estructura,

no

solo

debilitándola,

sino

también

desestabilizándola, lo que representa un gran riesgo para las personas.


Sismos
Un puente sujeto a acciones inducidas por un sismo puede presentar

diferencias de desplazamiento horizontal (Estrada Ruiz & Reinoso Angulo, 2005).
Eventos sísmicos de alto impacto como el ocurrido en Manabí el 16 de abril de 2016
a nivel nacional y los ocurridos en tanto en Northridge, Estados Unidos, 1994 y
Kobe, Japón, 1995 (Candebat-Sánchez & Godínez-Melgares, 2003) señalan la
importancia de efectuar estudios de estimación de debilidad sísmica en los puentes
(Candebat-Sánchez, Godínez-Melgares, & Artimes-Numa, 2012) . En la provincia,
la gran mayoría de puentes fueron construidos hace muchos años, cuando la ley no
exigía que la construcción de los mismos sea con materiales sismo resistente. La
observación, recolección de datos en la MRR y análisis se llevará a cabo en función
de la normativa actual del MTOP NEVI-12 (Ministerio de Transporte y Obras
Públicas de Ecuador, 2013), además del mapa de amenazas sísmicas del Ecuador
elaborado por la Secretaría de Gestión de Riesgos (2016).

Grafica 7. Mapa de amenazas sísmicas del Ecuador

Fuente y Elaboración: Secretaría de Gestión de Riesgos (2016)
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1.3.4.2.Variables externas
Estas variables no están ligadas directamente al grupo de puentes
gestionados, están ligadas más bien a factores externos que afectan a dicho grupo,
tales como: financiamiento, mantenimiento, costos sociales, entre otras.
a. Recursos financieros
Las instituciones públicas encargadas del cuidado y manejo de puentes
anualmente cuentan con un presupuesto establecido para la gestión de estas
infraestructuras. Excepcionalmente se puede disponer dichos recursos en la
sustitución de alguno de los puentes que no cumple los requerimientos de seguridad
y funcionalidad. En función de la disponibilidad de recursos se tomará decisiones
de mantenimiento, reparación o sustitución.
También existe la posibilidad del organismo responsable consiga un
préstamo. Justamente por ello se tiene que analizar si esto es una buena inversión,
véase por ejemplo Bridge Management System for Transportation Agency Decision
Making (Markow & Hyman, 2009).
b. Mantenimiento e intervenciones
El mantenimiento oportuno de un puente es fundamental para la
conservación de la integridad física de la estructura. De las decisiones sobre el
mantenimiento y/o reforzamiento depende los resultados del costo – beneficio del
sistema de puentes gestionados. Se debe considerar que el daño en un puente es
exponencial. Es por ello que intervenir a tiempo una estructura es siempre rentable
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CAPITULO II
2. METODOLOGÍA
2.1.Enfoque de la investigación
El enfoque de la investigación será dentro del lineamiento cualitativo, ya
que la información será obtenida de manera directa e indirecta.
Se busca desarrollar un modelo de gestión de puentes de la provincia, sin embargo,
se debe indicar que no existe la información requerida, requiriéndose determinar
cómo va a funcionar dicho sistema para establecer que información se requiere
obtener y como se va a procesar.
2.2.Tipo de investigación
Para poder realizar la presente investigación en función del enfoque de la
investigación propuesto se utilizarán dos modalidades;


Bibliográfica y



De campo.

2.2.1. Modalidad Bibliográfica
Gran parte de la investigación se llevó a cabo mediante investigación
bibliográfica de artículos científicos publicados relacionados con el tema de
estudio, leyes y normativas vigentes en el Ecuador, parte de la cual permitió
determinar tanto los antecedentes históricos lógicos como el marco teórico del
capítulo anterior.
Cabe puntualizar que los modelos de gestión revisados en los diferentes artículos
requerían cuantiosa información, y muchos están enfocados a establecer el estado
de los puentes y en función de estos tomar las decisiones. Otros trabajos incluyen
más información para optimizar recursos u optimizar beneficios, pero el análisis
resulta engorroso por la complejidad matemática y el volumen de información.
2.2.2. Modalidad de campo
Actualmente, en el mejor de los casos, lo que existe en el país es un
inventario incompleto de los puentes. No existe información suficiente en el
Ecuador para saber el estado de los puentes, el cual es el punto de partida de todo
SGP (Sistema de Gestión de Puentes). Es por ello que se trabajó en una ficha simple
pero capaz de captar la esencia del estado del puente, denominada Matriz de
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Respuesta Rápida en adelante MRR (Anexo 3) que permitirá determinar mediante
el señalamiento de ítems definidos como parte de la investigación el estado actual
de los puentes y sus requisitos en términos de mantenimiento. Esta ficha fue
realizada en función de la experiencia adquirida en proyectos anteriores, en especial
con la experiencia de uso de fichas de inspección de estructuras luego del sismo del
16 de abril del 2016.
Entendida, la información que requiere la ficha, se debe realizar una
inspección visual a cada uno de los puentes que interviene en el proyecto de gestión.
Además, se requiere el volumen de tráfico que pasa por cada puente y como varía
este cuando existen anomalía en la red como corte de alguna vía, etc. con el
propósito de identificar el servicio de cada puente. El volumen de tráfico puede ser
obtenido con un estudio de tráfico que determine el TPDA. En este trabajo se parte
de que ya se ha identificado el TPDA para cada uno de los puentes que entran en la
investigación.
2.3.Nivel de investigación
La investigación a ser realizada se llevará a cabo en un nivel exploratorio,
determinando las variables que determinan los fenómenos a ser estudiados, esto,
para luego poder realizar un estudio explicativo que determine las causas del
comportamiento de las variables en los fenómenos y poder llevar a cabo una
propuesta metodológica que ayude a la toma de decisiones con respecto al
mantenimiento de los puentes. Para el procesamiento de la información se han
propuesto algunas fórmulas matemáticas que dependen de constantes que si bien se
establece sus valores, dichas constantes tienen que ser ajustadas con la experiencia
luego de su implementación.
2.4.Diseño de investigación
Esta investigación se planteó como meta, no realizar un modelo de gestión
que solo dependa del estado estructural de los puentes, sino que relacione los
posibles beneficios que se puede generar cuando se establecen diferentes escenarios
de intervención.
Dado la gran cantidad de información que se requiere para la toma de
decisiones acerca de las inversiones de mantenimiento, reparación o sustitución de
una red vial y en especial los puentes, se ha buscado la manera de sintetizar dicha
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información, y obtener solo lo más relevante, para realizar un modelo de gestión lo
más simple posible. Pero que al mismo tiempo sea capaz de establecer el
mejoramiento o empeoramiento del sistema gestionado, en función de las
decisiones de intervención.

2.5.Población y muestra
2.5.1. Población
No es posible analizar la totalidad de los puentes existentes en la red vial
provincial de El Oro. Ya que no existe información relevante del estado de
conservación de los puentes. Es por ello que se toma una pequeña muestra, en donde
se aplica los criterios propuestos en este trabajo.
2.5.2. Muestra
Dada la complejidad de un modelo de gestión de puentes y la gran cantidad
de información que se requiere, se analiza una región pequeña con unos pocos
puentes. A continuación, se presenta el gráfico con las rutas y puentes analizados.
Grafica 8. Rutas y puentes que se utilizan en el modelo de gestión

RUTA 1

RUTA 2

Fuente: (Google Inc., s.f.)
Elaboración: Autor

Se seleccionaron 5 puentes, distribuidos en 2 rutas, para llevar a cabo la
investigación:
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Tabla 1. Selección de muestra para investigación
ITEMS RUTA KM DE VÍA

1

1

CÓDIGO
DEL
PUENTE

00+000

1,1

NOMBRE DEL
PUENTE

CANTÓN

CRUZA
SOBRE

COORDENADAS UTM
ZONA

Rio Santa
17 S
Rosa

x (m)

Santa Rosa - Y del
614366 9620390 Enano de la Troncal
de la Costa E-25

Puente Pital

Santa
Rosa

Drenaje

17 S

615703 9621008

2

1

0+920

1,2

Alcantarilla

Santa
Rosa

3

2

06+753

2,1

Puente Estero
Medina

Santa
Rosa

Rio Estero
17 S
Medina

619081 9616316

Santa
Rosa

Rio
17 S
Caluguro

621192 9616507

Santa
Rosa

Rio Negro 17 S

626240 9624395

4

2

04+548

2,2

Puente Jose
Maria Ollague

5

2

3+150

2,3

Puente Sobre El
Rio Negro

TRAMO DE VIA

y (m)

Santa Rosa - Y del
Enano de la Troncal
de la Costa E-25
Santa Rosa - Estero
Medina Bellamaria
Santa Rosa - Estero
Medina Bellamaria
La Victoria - La
Quebrada Caluguro

LONGITUD
EDAD
DEL PUENTE
(Años)
(m)
56,50

TPDA

12
9372

2,00

12

33,10

10

9372

500
40,50

20

28,00

25

1000

1000

Fuente: Prefectura de El Oro (2016) y MTOP (2016)
Elaboración: Autor

2.6.Recolección de información
En la Dirección Provincial del MTOP de El Oro y la Prefectura de El Oro
se solicitó la información disponible y relevante acerca de los puentes, se consiguió
un listado de los puentes de la provincia u de algunos puentes se disponía el TPDA.
A continuación, se realizó el siguiente trabajo para recopilar la información:
1. Primero se determinó la red vial en donde se realiza la gestión de los
puentes.
2. Se requiere de un estudio de tráfico, que establezca el TPD de cada puente
en condiciones óptimas con todos los puentes trabajando adecuadamente, y
el cambio del TPD cuando se va inhabilitando los diferentes puentes del
circuito, observando cómo cambia el tráfico por las vías alternativas. Se
disponía de una aproximación del TPDA de los puentes, pero no se conoce
como cambia cuando se altera las vías.
3. Identificados los puentes, la información se obtiene de un inventario de
puentes existentes de la provincia, dicho inventario consta de información
general, para este efecto se tomó en consideración los siguientes ítems;
a. Ubicación del puente en el Km de la vía.
b. Nombre del puente
c. Nombre del cantón donde se encuentra ubicado
d. El fenómeno natural por el que cruza
e. Las coordenadas en las que se ubica
f. El tramo de la vía en el que se encuentra
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4. Desarrollar una ficha de inspección para determinar el estado de un
determinado puente. En países desarrollados como EEUU se tiene una
forma estandarizada de inspección y recolección de datos denominado
NBIS (National Bridge Inspection Standards) recogido en el documento
FHWA-2004. La ficha desarrollada, denominada MRR, no aborda el tema
con toda esta profundidad y complejidad, sino más bien busca simplificar
lo más posible esta tarea, dándole al ingeniero estructural buena parte de la
responsabilidad del resultado de la ficha MRR. Algunos modelos de gestión
realizan complejos análisis para determinar el estado de los puentes
(Martínez, 2016).
5. Puesto que no se dispone de costos de construcción de cada puente, se
propone una forma simplificada de obtener el costo. El costo de la estructura
nueva se realiza de forma indirecta de manera aproximada en función de sus
dimensiones (longitud y ancho del tablero).
6. Establecimiento de los costos de mantenimiento de acuerdo a los costos
reportados por la Prefectura de El Oro y el MTOP; Lamentablemente no se
ha podido conseguir los costos de mantenimiento de manera sistemática;
Por lo que se ha preferido utilizar un valor proporcional a su costo.
No existe gran parte de la información requerida, mucha de la información
se tiene que determinar directamente y obtener valores aproximados.
Tabla 2. Plan para la recolección de información
Preguntas básicas

Explicación

1.- ¿Para qué?

Para lograr los objetivos propuestos

2.- ¿De qué personas u objetos?

Puentes de la provincia de El Oro

3.- ¿Sobre qué aspecto?

Mantenimiento

4.- ¿Quién o Quiénes?

Investigador

5.- ¿Cuando?

De Enero a Febrero del 2017

6.- ¿Donde?

Puentes que pertenecen a las rutas seleccionadas

7.- ¿Cuantas veces?

Cinco veces

8.- ¿Que técnica de recolección?

Observación, Análisis Bibliográfico

9.- ¿Con qué?

Ficha de inspección y datos existentes en el GAD
de El Oro y en el MTOP.

10.- ¿En qué situación?

En la situación que se encuentre.

Elaboración: Autor
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CAPITULO III
3. RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS
3.1. Información y procesamiento requerido
La información bibliográfica obtenida a manera de artículos científicos y
reportes técnicos sobre los modelos de gestión realizados en otros países permitió
establecer la importancia que tiene una propuesta de Modelo de Gestión para el
mantenimiento preventivo y reparación de los puentes de la red vial en El Oro. Sin
embargo, también se determinó que no es fácil aplicar estas propuestas puesto que
se requiere de una gran cantidad de información para procesar que no se dispone.
Además, de las complicaciones matemáticas de dichas propuestas. Es por ello que
se ha preferido realizar una propuesta que no requiere de tanta información, dado
la cantidad de puentes que tiene una red como la de la provincia. En la Tesis
Doctoral de Martínez (2016) se aborda las complicaciones que se puede tener con
muchos de estos métodos en el apartado “Análisis crítico del estudio del estado del
arte de los SGP”. Por lo indicado, se resolvió establecer el estado de los puentes
mediante una ficha simplificada (MRR) y buscar establecer el beneficio de estas
estructuras a través del servicio que prestan, el cual depende del volumen de tráfico.
3.1.1. Información básica
La metodología propuesta requiere de información básica que es:


Vías gestionadas, con la información general de cada puente.



Estado estructural de los puentes (MRR)



Determinación del TPDA de cada puente (estudio de tráfico).

3.1.2. Procesamiento de información
El proceso de información ser realiza de la siguiente forma:
1

Determinación del estado estructural y conservación de cada puente del
estudio a través de la ficha de inspección visual MRR

2

Con el estado estructural del puente y conociendo su edad, se establece el
estado de conservación del puente, el cual se refleja en un valor que se lo
denomina en adelante como Índice de Conservación Estructural (ICE).
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3

El servicio del puente se relaciona al volumen de tráfico que pasa por la
estructura. Para ello se requiere determinar el TPDA. Valor entregado por el
GAD Provincial de El Oro

4

Con la información de las vías se busca analizar la variación del tráfico en los
puentes de acuerdo a las rutas. Por ejemplo: la interrupción de un puente, baja
el tráfico en la ruta en que se encuentra el puente y puede aumentar el tráfico
en otras rutas. Este análisis se le denomina “análisis de sensibilidad”.

5

El estado de conservación de los puentes y el análisis de sensibilidad van a
definir las variaciones del volumen de tráfico (TPDA). Naturalmente, el tráfico
total no aumenta, pero si se puede disminuir por el mal estado de las
estructuras; pero localmente en determinadas vías puede reducirse o aumentar,
como se indicó en el ejemplo anterior.

6

Del volumen de tráfico va a depender los beneficios que genere los puentes
gestionados.
Para el procesamiento de información, en este trabajo de investigación, se

proponen algunas fórmulas, las cuales pueden ser ajustadas y adaptadas a diferentes
redes gestionadas.
3.2. Determinación de situación actual de los puentes
Como se indicó solo existe información general que no permite conocer el
estado estructural de los puentes. A continuación, se presenta la forma como se
determinó dicho estado.
a. Ficha de inspección visual MRR
En esta ficha se califica los daños detectados en elementos del puente, como
por ejemplo daños en el tablero, estribos, etc. Para determinar el efecto total sobre
la estabilidad de la estructura dichas calificaciones son ponderadas por factores
establecidos de la experiencia. Esta metodología lo utiliza la mayor parte de fichas.
Esta tiene la ventaja respecto a otras por su simplicidad, puesto que no se desglosa
componente por componente haciendo de la inspección una cuantificación extensa
de datos, sino que la información se recopila de forma resumida y compacta. Esta
ficha se realizó con la experiencia obtenida en la inspección visual de las
edificaciones de CNT luego del sismo del 16 de abril del 2016, donde había que
determinar si las estructuras pueden ser reparadas o debían ser demolidas, en este
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caso se desarrolló las fichas de inspección conjuntamente con el ingeniero Fernando
Zalamea PhD para las inspecciones luego del sismo. La ficha de inspección visual
para los puentes contiene la siguiente información:


Información general. - Se coloca toda la información relevante del puente,
fotografía y ubicación, esto es:
o Código
o Ubicación
o Tipología
o Longitud
o Fotografía
o Etc.



Información del estado de los elementos. - Se califica con 0, 1, 2, 3, 4 y 5 la
gravedad del daño y se da una observación del daño detectado. Se califican
los siguientes 6 aspectos:
1. Estribos.
2. Grado de socavación
3. Pilas y arcos
4. Estructura del tablero
5. Calzada y veredas
6. Pasamanos y protecciones



Ponderación de la importancia de los daños. De la experiencia que se tiene,
se estableció unos coeficientes de ponderación que califica la importancia
del daño en relación a la estabilidad global de la estructura. Esto es:
o Estribos

0.8

o Grado de socavación

0.8

o Pilas y arcos

0.8

o Estructura del tablero

1.0

o Calzada y veredas

0.2

o Pasamanos y protecciones

0.2

Estado general y conclusiones.- Se obtiene una calificación para toda la
estructura que establece el estado estructural del puente, valor que por lo general se
encuentra de 0 a 10. Entendiéndose como 0 el valor muy bueno y 10 como un valor
de una estructura que está prácticamente colapsada.
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b. Observación de los puentes (inspección visual)
Para la investigación la observación se llevó a cabo en el lugar donde se
encuentran los puentes de la provincia seleccionados como muestra.
Grafica 9. Ubicación de los puentes de muestra

Fuente: (Google Inc., s.f.)
Elaboración: Autor

3.2.1. Estado estructural de los puentes (Índice de daño)
Como se indicó, no existe esta información, por lo que la metodología inicia
estableciendo el estado de conservación de los puentes. Dicho estado se establece
en función del daño detectado durante una inspección visual y su edad. Para
establecer el daño se requiere una inspección visual con personal calificado,
preferentemente ingeniero estructural con experiencia, que recoja la información en
una ficha de inspección, desarrollada con este fin (MRR).
En esta ficha se califica los daños detectados en elementos del puente, como
por ejemplo daños en el tablero, estribos, etc. Para determinar el efecto total sobre
la estabilidad de la estructura dichas calificaciones son ponderadas por factores
establecidos de la experiencia. Esta metodología lo utiliza la mayor parte de fichas.
Esta tiene la ventaja respecto a otras por su simplicidad, puesto que no se desglosa
componente por componente haciendo de la inspección una cuantificación extensa
de datos, sino que la información se recopila de forma resumida y compacta.
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La MRR establece el deterioro o daño estructural del puente, con una
calificación de 0 a 10 (aunque la ficha puede tener un valor mayor a 10). Que indica
lo siguiente:


Si, 0 ≤ Ind. Daño ≤ 1, el puente está en perfecto estado.



Si, 1 < Ind. Daño ≤ 4, el puente requiere mantenimiento.



Si, 4 < Ind. Daño ≤ 8, el puente requiere reparación.



Si, Ind. Daño ˃ 8, el puente debe ser sustituido.
Naturalmente, la MRR y debe ser llenada por personal con conocimiento de

estructuras y de inspecciones en puentes. Pero en el caso de reparación o sustitución
se requiere un estudio más detallado, el cual debe establecer cómo se debe reparar
y si realmente se debe sustituir o hay alguna posibilidad de intervención. A nivel de
la metodología de gestión no interesa conocer el detalle de cómo se deberá
intervenir en la reparación, solo se requiere una idea clara del estado del puente, si
tiene que darse mantenimiento, si se debe reparar o si se debe pensar en una posible
sustitución de la estructura.
3.2.2. Degradación por el tiempo (Índice de edad)
Con respecto a la edad, un puente o una alcantarilla, presentan un tiempo de
vida útil que puede estar usualmente entre los 50 a 100 años, dependiendo de las
condiciones de mantenimiento. Esto es porque las estructuras están expuestas a
condiciones ambientales y solicitaciones que con el tiempo degradan y fatigan los
materiales. De acuerdo con Durairaj & Ong (2002) analizar el costo real de un
activo a lo largo de su ciclo de vida, incluye una gran cantidad de variables que
pueden ser estudiadas, lo que genera una gran incertidumbre. Sin embargo en
términos de puentes Grattesat (1983), comenta que si bien es cierto que no es
posible dar con precisión el ciclo de vida de un puente, dentro del criterio de
ingeniería, se estima que los puentes duran alrededor de 100 años
aproximadamente.
𝐼𝑛𝑑. 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑁𝑢𝑚. 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 3
La estructura puede presentar un buen aspecto, pero si es antigua,
probablemente los materiales ya han sufrido degradación interna, lo cual muchas
veces no puede identificarse con una inspección visual. Es por ello que se establece
un Índice de Edad. Para efectos prácticos y en función de la experiencia del
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investigador se propone una escala para el Índice de Edad, donde 0 corresponde a
una estructura recién construida y 10 una estructura de 100 años que probablemente
ya se encuentra completamente degradada. De aquí que dicho índice se obtiene de
la siguiente expresión:
𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑑𝑎𝑑 = 0.1 ∗ 𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
En la investigación, no se establece que una estructura de 100 años es
inservible y tiene que ser sustituida, puesto que el Índice de Edad puede ser
disminuido mediante los mantenimientos e intervenciones realizados. En la
práctica, se espera estos índices pueden ser ajustados y corregidos, puesto que cada
estructura tiene su propia velocidad de degradación. En el modelo a proponer se
establecerá que cada vez que se realiza el mantenimiento a una estructura, esta
rejuvenece un número de años, en este caso se propone 3 años. En cambio, cuando
se realiza una intervención de reparación esta equivale a 2 mantenimientos para
cálculo de rejuvenecimiento de la estructura (6 años). Nuevamente se indica que
estos valores son supuestos para esta investigación y podrán ser ajustados con la
experiencia de aplicación del modelo.
3.2.3. Estado de condición del Puente. - Índice Estructural
Tanto el Índice de Daño e Índice de Edad son transformados a un Índice
Estructural, el cual está escalado en el rango de 0 a 1; en el cual un valor bajo,
cercano a 0, indica que la estructura está completamente dañada, mientras que un
valor cercano a 1 indica que la estructura se encuentra en perfectas condiciones.
Sin embargo, un valor inferior a 0.50 ya establece una degradación
importante de la estructura, que presenta problemas de seguridad, por tanto, esto
influencia significativamente en el TPD, al punto que ya se debe pensar en sustituir
la estructura.
La función utilizada para realizar dicha transformación es
𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑠𝑡. =

1
exp(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∗ (𝐼𝑛𝑑. 𝐷𝑎ñ𝑜 + 𝐼𝑛𝑑. 𝐸𝑑𝑎𝑑 ))

Donde, const representa una constante de escala que en este caso es igual a
0.1. Este Índice de Estado de Conservación de cada puente es obtenido cada año
del sistema, y es utilizado en el análisis de tráfico como uno de los ingredientes para
obtener el Índice de Flujo, el cual establece el TPDA de cada uno de los puentes.
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3.3. Procesamiento del Índice de Condición Estructural de los puentes de
la investigación
Una vez realizadas las inspecciones y llenadas las MRR, se obtuvo que los
daños presentados por los puentes no son muy representativos, además que,
posteriormente los cálculos necesarios para obtener el Índice de Condición
Estructural, se ha obtenido que los puentes se encuentran en un rango mayor a 0,7
lo que permite determinar que el estado de todos los puentes es bueno.
Tabla 3. Análisis de estado actual de los puentes e Índice de Condición
Estructural
PERIODO:

2017
COORDENADAS UTM

ITEMS RUTA

KM DE
VÍA

CÓDIGO NOMBRE DEL
CANTÓN
PUENTE
PUENTE

CRUZA
SOBRE

ZONA

x (m)

y (m)

TRAMO DE VIA

INDICE
NUM.
EDAD
INDICE DE CONDICION
LONGITUD ANCHO EDAD
DAÑO
ESTRUCTURAL (ICE)
EDAD
PUENTE CALZADA (años) MANT. RELATIVA
(Ficha)
(m)
(m)
A
B C=A-BX3años D=0,1 X C
E
F=1/exp(0,1x(D+E))

1

1

00+000

1,1

Puente Pital

Santa
Rosa

Rio Santa
Rosa

17 S

614366 9620390

Santa Rosa - Y
del Enano de la
Troncal de la
Costa E-25

56,50

25,00

12

3

3,00

0,30

1,40

0,84

2

1

01+210

1,2

Alcantarilla
Doble cajón

Santa
Rosa

Drenaje

17 S

615433 9620939

Santa Rosa - Y
del Enano de la
Troncal de la
Costa E-25

4,00

25,00

12

3

3,00

0,30

1,00

0,88

3

2

06+753

2,1

Puente
Estero
Medina

Santa
Rosa

Rio Estero
Medina

17 S

Santa Rosa 619081 9616316 Estero Medina Bellamaria

33,10

9,00

10

2

4,00

0,40

1,00

0,87

4

2

04+548

2,2

Puente Jose
Maria
Ollague

Santa
Rosa

Rio
Caluguro

17 S

Santa Rosa 621192 9616507 Estero Medina Bellamaria

40,50

8,00

20

4

8,00

0,80

2,60

0,71

5

2

3+150

2,3

Puente Rio
Negro

Santa
Rosa

Rio Negro

17 S

La Victoria - La
626240 9624395 Quebrada Caluguro

28,00

4,20

25

4

13,00

1,30

1,80

0,73

Fuente y elaboración: Autor

a. Variación del volumen de tráfico por el estado de la red
Para analizar la incidencia del estado de los puentes en el flujo de tráfico se
debe identificar las rutas donde se encuentran los puentes a gestionar. Esto es
esencial ya que de dichas rutas determinan el volumen de tráfico y su variación en
función del estado de los puentes y vías alternas. Para ello se determina el TPDA y
su sensibilidad a efectos del daño o interrupción de la vía reflejado por el estado de
conservación de los puentes. Por ejemplo, la interrupción de un puente en la ruta
principal, va a disminuir el TPDA en los puentes cercanos de la misma ruta,
mientras que va aumentar el TPDA en los puentes de las rutas alternas. Así mismo,
un buen estado estructural de los puentes y de la vía en general favorece el
incremento del TPDA. Puesto que varios conductores pueden escoger esa vía para
su traslado.
El estudio de tráfico para determinar el TPDA cae fuera del alcance de este
trabajo, lo que se busca es determinar un método alternativo para establecer la
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variación del TPDA, en este caso se propone un enfoque basado en los circuitos de
los puentes, las supuestas dependencias y del estado de cada uno de los puentes.
Tabla 4.- Análisis de la variación del TPDA
PERIODO:

ITEMS

RUTA

KM DE
VÍA

2017
CÓDIGO
PUENTE

NOMBRE DEL
PUENTE

INDICE DE DESARROLLO LOCAL (IDL):

1,03

INDICE DE
CONDICION
ESTRUCTURA
L
F

1,1

1,2

2,1

2,2

2,3

SUMAT.

G

H

INDICE DE
TPDA 2016 TPDA 2017
FLUJO

ANALISIS DE DEPENDENCIAS

REDUCCION /
VEHICULOS
POR MAL
ESTADO

I =Gx(IDL)xH J=Hx(IDL)-I

1

1

00+000

1,1

Puente Pital

0,84

4,00

2,00

-1,00

-1,00

-1,00

3,00

0,97

9372

9.359

294

2

1

01+210

1,2

Alcantarilla

0,88

2,00

4,00

-1,00

-1,00

-1,00

3,00

0,98

9372

9.458

195

3

2

06+753

2,1

Puente Estero
Medina

0,87

-1,00

-1,00

4,00

2,00

1,00

5,00

0,88

997

907

120

4

2

04+548

2,2

Puente Jose
Maria Ollague

0,71

-1,00

-1,00

2,00

4,00

2,00

6,00

0,85

997

872

155

5

2

3+150

2,3

Puente Rio
Negro

0,73

-1,00

-1,00

1,00

2,00

4,00

5,00

0,84

850

733

143

Fuente y elaboración: Autor

Definidas las rutas viales que servirán para realizar el estudio comparativo,
gracias al Índice de Condición estructural se pudo determinar El Índice de Flujo,
en función de matriz de dependencias propuesto. Dicho índice establece la
repercusión del estado de los puentes en el flujo de vehículos. En este caso, el valor
que da es 0.97, el cual indica que el flujo se reduce ligeramente. Este índice puede
ser mayor a 1 en el caso de que se disminuya la condición del estado de
conservación de los puentes de la ruta 2.
El Índice de Flujo, corresponde al factor que sirve para establecer el nuevo
TPDA en función del TPDA del año anterior afectado por el Índice de Desarrollo
Local, Estos es:
𝑇𝑃𝐷𝐴 2017 = 𝐼𝑛𝑑. 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 ∗ 𝐼𝑛𝑑. 𝐷𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑜 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴 2016
En donde el Índice de Desarrollo corresponde al índice que determina el
sistema de gestión en función de un análisis costo-beneficio, proyectado así la
cantidad de vehículos que no utilizaron las rutas por el mal estado de los puentes o
de las vías. Dicho valor se utiliza para determinar los costos sociales.
b. Determinación de costos de mantenimiento, reparación o
sustitución
No se dispone de mayor información de costos de mantenimiento,
reparación o sustitución de los puentes, es por ello que se utiliza más bien valores
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estimados, ya que el modelo de gestión trabaja con valores proyectados, no con
valores reales. Posteriormente, cuando se haya implementado dicho modelo se
puede ajustar con valores reales que se dispongan, lo que servirá para afinar las
predicciones. Sin embargo, trabajar con valores proyectados simplifica
importantemente los cálculos de este análisis.
En primer lugar, se debe disponer de un valor aproximado del costo de cada
una de las estructuras nuevas, el cual corresponde al valor de sustitución, en el caso
que se decida por reponer alguno de los puentes. Partiendo del hecho que no se
disponga del valor real de cada estructura, se propone determinar dicho valor en
función de su longitud, ancho del tablero y una constante de ajuste del costo, que
puede ser obtenida de la experiencia o aplicando a dos o más proyectos de puentes
que se conoce el costo de construcción. En este caso se utilizó la siguiente fórmula
para determinar el costo de la estructura nueva o de reposición:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 = 7500 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 2√(1.5 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑖𝑙)
El costo del puente actual es proporcional al costo del puente nuevo
multiplicado por el Índice de Conservación Estructural, esto es:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑑. 𝐶𝑜𝑛𝑑. 𝐸𝑠𝑡.∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
Se asume que el costo de mantenimiento de un puente es proporcional al
tamaño de la estructura, o también al costo del puente. Ya que se considera que una
estructura dura alrededor de 100 años, el costo aproximado de mantenimiento puede
estar en el orden del 2%, esto es
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0.02 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
En el caso de la reparación, esta es una intervención más delicada que
requiere mayores recursos. Se estima el costo de reparación equivalente al 5 %.
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0.05 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜
Naturalmente, si se dispone de los valores de mantenimiento y reparación,
se puede ajustar las constantes establecidas. En el caso que no se disponga, que es
lo más cercano a nuestra realidad, se puede implementar el modelo y luego de 2 o
3 años ajustar y corregir estos parámetros.
El Índice de condición estructural, obtenido en el primer análisis también
ha permitido obtener un análisis estimativo que permite establecer los costos
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relativos en términos de diferentes situaciones en función de las decisiones a tomar,
es decir, se obtuvo los costos de construcción, mantenimiento, reparación o
sustitución de los puentes, lo que permite darse cuenta a simple vista,
económicamente que resulta más eficiente un modelo de gestión de mantenimiento
y reparación de los puentes, a la sustitución de los mismos por colapso.
Tabla 5. Determinación de los costos de mantenimiento, reparación o
sustitución
PERIODO:
KM DE CÓDIGO
RUTA
VÍA
PUENTE

2017
NOMBRE DEL
PUENTE

ANCHO DE INDICE DE
LONGITUD
CALZADA CONDICION
CRUZA SOBRE TRAMO DE VIA PUENTE (m)
(m)
ESTRUCT.

1

00+000

1,1

Puente Pital

Rio Santa
Rosa

1

01+210

1,2

Alcantarilla
Doble cajón

Drenaje

2

06+753

2,1

Puente Estero
Medina

2

04+548

2,2

Puente Jose
Maria Ollague

2

3+150

2,3

Puente Rio
Negro

Santa Rosa - Y
del Enano de
la Troncal de
la Costa E-25
Santa Rosa - Y
del Enano de
la Troncal de
la Costa E-25

Santa Rosa Rio Estero
Estero Medina
Medina
- Bellamaria
Santa Rosa Rio
Estero Medina
Caluguro
- Bellamaria
La Victoria - La
Rio Negro Quebrada Caluguro

COSTO DEL PUENTE
NUEVO

ACTUAL

M=7500xKxRAIZ(Lx1,5)

N=FxM

MANTENIMIENTO REPARACIÓN

SUSTITUCION

K

L

F

56,50

25,00

0,84

$

2.594.928,20 $ 2.189.249,62 $

51.898,56 $

-

-

4,00

25,00

0,88

$

183.711,73 $ 161.316,43 $

3.674,23 $

-

-

33,10

9,00

0,87

$

912.128,74 $ 792.966,63 $

18.242,57 $

-

-

40,50

8,00

0,71

$

1.052.220,87 $ 748.939,59 $

21.044,42 $

-

-

28,00

4,20

0,73

$

527.095,82 $ 386.596,82 $

Valor del costo de mantenimiento $
reparación y sustitucion:

Fuente y elaboración: Autor
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O=0,02xM

-

P=0,05xM

$ 26.354,79

94.859,79 $ 26.354,79

M

-

-

CAPITULO IV
4. PROPUESTA METODOLÓGICA
4.1. Pertinencia de la propuesta
El transporte y comunicación dentro de estándares de calidad y confort es
un factor muy importante dentro del desarrollo socioeconómico de la provincia,
esto se debe a que existe una gran producción agrícola, pesquera y ganadera que
genera la mayor cantidad de ingresos en la provincia y existe la necesidad de que
sean transportados fuera de la provincia, en la mayoría de los casos haciendo uso
del sistema vial de carreteras de la provincia. Como se indicó anteriormente, una
situación habitual que enfrentan los organismos responsables es encontrar que los
requerimientos de presupuesto superan a los fondos disponibles (Valenzuela, 2008).
La regla de “seleccionar los puentes con la peor condición” es una forma usual de
priorización para la reparación. Sin embargo esta regla no necesariamente
maximiza los beneficios, o reduce el costo del ciclo de vida (Rashidi, Samali, &
Sharafi, 2016) .
Existen diferentes criterios y técnicas de priorización, de hecho la Comisión
Europea (The European Commission, 2001) señala que establecer la estrategia más
adecuada para la gestión del mantenimiento e intervención en puentes es un tema
complejo, puesto que depende de muchos factores, tanto internos como externos.
Esto representa una problemática grave dentro de un sistema de desarrollo
socioeconómico que depende casi enteramente de su capacidad de comunicación y
transporte terrestre. Razón por la cual la propuesta de la presente investigación está
enfocada a generar una herramienta que ayude a la toma de decisiones, en función
de la relación que existe entre el desarrollo local con la buena calidad de la red vial
y por tanto de sus puentes. Invertir adecuadamente los pocos recursos disponibles
es esencial. Es por ello que un sistema de gestión ayuda a comprender como
funciona todo el sistema, sobre la base de un análisis costo-beneficio a largo plazo.
4.2. Propuesta de modelo y componentes
4.2.1. Misión
Generar un sistema de análisis rápido preventivo que permita llevar a cabo
el mantenimiento de los puentes de la provincia de El Oro de manera ágil, eficiente,
optimizando recursos del Estado.
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4.2.2. Visión
La visión del modelo vislumbra su expansión de un modelo de gestión
provincial a un modelo nacional, asegurando el buen estado de los puentes del
Ecuador.
4.2.3. Objetivos
4.2.3.1.Objetivo General del Modelo de Gestión
Desarrollar un modelo de gestión que permita optimizar el manteamiento e
intervención de los puentes de la provincia.
4.2.3.2.Objetivos Específicos del Modelo de Gestión


Establecer del estado actual de conservación de los puentes.



Realizar un análisis de sensibilidad o dependencia del TPDA en los circuitos
de los puentes de las rutas gestionadas.



Establecer los costos asociados al mantenimiento, reparación o sustitución.



Determinar la influencia de los costos de mantenimiento en los beneficios
que obtiene el sector, como una herramienta para tomar decisiones a corto
y largo plazo.

4.2.4. Análisis del Modelo
Como se indicó, actualmente en la provincia de El Oro no existe un sistema
de gestión de puentes, que permita tomar decisiones oportunas acerca del
mantenimiento y reparaciones de los puentes. Esto es necesario por los altos costos
de inversión que representan dichas estructuras en la red vial de la provincia, y por
tanto es necesario visualizar como maximizar los beneficios con costos aceptables.
El desarrollo de un modelo de gestión para determinar el mantenimiento de
puentes en la provincia de El Oro tiene un enfoque preventivo y de sumario rápido,
el cual está concebido para establecer un proceso lógico estandarizado de
procedimientos para poder llevar a cabo esta gestión, que es necesaria, pero
inexistente actualmente.
Para este efecto se toma como base el modelo de Gestión de Mantenimiento
planteado por Viveros Et al. (2013), utilizando además las herramientas de los
modelos de BMS planteados por Clemente (2003) y Martínez (2016) también se
plantean varios cambios significativos, como lo es en análisis del TPDA mediante
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las rutas o circuitos de puentes, una forma innovadora de obtener una manera
subjetiva de determinar los costos sociales y beneficios lo cual permite priorizar las
intervenciones de mantenimiento.
4.2.4.1.Establecimiento de costos y beneficios sociales e IDL
Existe dificultad de establecer los costos sociales y beneficios sociales que
genera una red de transporte. Sin embargo, podemos considerar que cada vez que
un vehículo llega a su destino sin contratiempos tiene un beneficio social. Mientras
que cada vehículo que no llega a su destino, o decidió no emprender el viaje por el
mal estado de la carretera o puentes, hay un costo social, que frena el desarrollo
local del sector. Aparentemente dicho costo social es mayor al beneficio. De manera
que se propone las siguientes fórmulas para tener un valor aproximado de dichos
costos.
En el caso del Beneficio Social se establece de $1,00 por cada vehículo que llega a
su destino. Esto es:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = $ 1.00 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
Mientras en el caso del costo social se establece de $2,00 por cada vehículo que no
viajó o no llegó a su destino
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = $ 2.00 ∗ 𝑇𝑃𝐷𝐴 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠
De esta forma, a mayor volumen de tráfico mayor beneficio social, mientras
que, a mayor diferencia entre el tráfico en las condiciones ideales menos el tráfico
en condiciones reales, o limitadas por las condiciones de los puentes, se tiene un
mayor costo social.
El modelo gestión de puentes genera como resultado del período de cada
año el valor de un Índice De Desarrollo Local. De manera que cuando este índice
es 1 la zona no presenta un incentivo para su desarrollo. Cuando este índice es
mayor a 1, existe un crecimiento en desarrollo local, reflejado en un aumento del
TPDA en el próximo año. Cuando es menor a 1, existe una reducción de su
desarrollo en el siguiente período.
El valor de este índice se determina dividiendo la diferencia de beneficios
menos costos totales sobre una constante.
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Ind. Des. Local =

(∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 − ∑ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 )
Constante

En otras palabras, los recursos que ingresan al sistema cuando supera
determinado valor generan un incentivo para la población. La constante puede ser
determinada de manera que cuando no haya incentivos para el desarrollo, esto es:
no se mejora el estado de los puentes por lo que se mantiene el sistema en iguales
condiciones del año pasado el valor del Índice de Desarrollo Local es 1.00. Si
además no se interviene ni en mantenimiento, ni en reparaciones ni sustituciones,
el Índice de Desarrollo Local debe resultar inferior a 1.00.
Por lo que dicha constante se puede obtener de forma aproximada colocando
índice anterior 1.00, mantenimiento “NO” en todos los puentes, más el 50% del
valor establecido para el mantenimiento anual. De manera que la Constante es igual
a Beneficios - Costos Sociales + 0.5*Pres.Mant.Anual, en este caso resulta 6967115
a. Análisis de costos y beneficios sociales e Índice de Desarrollo Local
Debido a que este análisis está concebido en función de presupuestos se
tomará el remanente del dinero del año anterior que dispone la entidad. Dicho valor
sumado al presupuesto de mantenimiento del presente año es el valor total de
recursos que se dispone. Mayores recursos se pueden obtener mediante un
préstamo, pero hay que considerar el interés; el cual se puede considerar el 10%.
Finalmente trae el Índice de Desarrollo del año anterior, que en este caso se
considera 1.03, el cual fue utilizado en el análisis de rutas y circuitos de puentes
para obtener el TPDA.
En este análisis además de colocar la información de los puentes, se coloca
la decisión de realizar mantenimiento o reparación de las estructuras y se obtienen
los costos totales. Del análisis de Costo – Beneficio se obtiene el nuevo Índice de
Desarrollo Local. En este caso, se obtiene 1.04, esto es una mejora de dicho índice
al obtenido en el año anterior
Tabla 6. Determinación de Costos, beneficios e del Índice de Desarrollo Local
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PERIODO:

ITEMS RUTA

1

1

2017

KM DE
VÍA

00+000

VALOR ANTERIOR:

CÓDIGO
PUENTE

1,1

NOMBRE DEL
PUENTE

Puente Pital

$ 25.000,00
INDICE DE
CONDICION
ESTRUCTURAL
(ICE)

0,84

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL:

CRUZA SOBRE

TRAMO DE VIA

Rio Santa Rosa

Santa Rosa - Y del Enano
de la Troncal de la Costa
E-25

$

100.000,00

INTERES: 10%

INDICE DE DESARROLLO ANTERIOR:

TPDA Actual

TPDA BAJO
CONDICIONES
RESTRINGIDAS

I

J

9.359

294

$

214.736,80

SI

NO

$

3.416.035,00

9.458

195

$

142.466,80

SI

NO

$

3.452.170,00

COSTO SOCIAL

DECISIÓN

Q = $2 x J x 365 dias MANT.

BENEFICIO SOCIAL

REPAR. R = $ 1 x I x 365dias

2

1

01+210

1,2

Alcantarilla
Doble cajón

0,88

Drenaje

Santa Rosa - Y del Enano
de la Troncal de la Costa
E-25

3

2

06+753

2,1

Puente Estero
Medina

0,87

Rio Estero
Medina

Santa Rosa - Estero
Medina - Bellamaria

907

120

$

87.534,30

SI

NO

$

331.055,00

4

2

04+548

2,2

Puente Jose
Maria Ollague

0,71

Rio Caluguro

Santa Rosa - Estero
Medina - Bellamaria

872

155

$

113.084,30

SI

NO

$

318.280,00

2,3

Puente Rio
Negro

Rio Negro

La Victoria - La
Quebrada - Caluguro

733

143

$

104.025,00

NO

SI

$

267.545,00

$ 3.785,42

COSTOS:

$

661.847,20

BENEFICIOS:

$

7.906.299,58

5

2

3+150

0,73

VALOR PARA EL
VALOR EN MANTENIMIENTO - REPARACIÓN Y SUSTITUCION (T): $ 121.214,58
SIGUIENTE PERÍODO:

1,03
INDICE DE
DESARROLLO
LOCAL
IDL= (Ben-Cost) /
Constante

1,04

Fuente: Prefectura de el Oro (2016) y MTOP (2016)
Elaboración: Autor

4.2.5. Etapas del Modelo de Gestión de Puentes
Las etapas que componen el modelo están ligadas mediante un proceso
lógico de gestión, estos son;
1. Análisis de Situación actual.
2. Inventario de los puentes
3. Estado de Condición de cada puente gestionado.
4. Análisis Costos – Beneficios del Sistema.
5. Toma de decisiones (mantenimiento, reparación o sustitución).
6. Ejecución de las Inversiones.
7. Evaluación y control de las acciones desarrolladas.
Grafica 10. Etapas de Propuesta de Modelo de Gestión de Puentes
Análisis de la
situación actual
(cada año)
Evaluación y control
de las acciones
desarrolladas

Ejecución de las
inversiones

Inventario de los
puentes

Concepción
BMS
Toma de
decisiones
Toma de decisiones
(manten.-repar.)

Estado de condición
de cada puente
gestionado

Análisis costos –
beneficios del
sistema

Elaboración: Autor
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4.2.5.1. Análisis de Situación Actual
Para poder llevar a cabo esta etapa es necesario llevar a cabo de manera exhaustiva
el proceso de investigación y recopilación de información de manera anual de las
redes viales donde se encuentran los puentes, esto posteriormente permitirá realizar
el uso de las herramientas de análisis del modelo desarrolladas en el capítulo
anterior.
Grafica 11. Herramientas de análisis de Modelo de Gestión de Puentes

Analisis del
Volumen de
tráfico

Estado de
conservación de
los Puentes

Ind.Des.Loc
(Análisis en el
tiempo)

Costos de
mantenimiento
y reparaciòn

Análisis
Costo- Beneficio

Elaboración: Autor

4.2.5.2.Inventario de los puentes
Una vez determinada la red vial en la cual se va a aplicar y analizado el
estado de la situación actual de los circuitos existentes en la red vial, se debe llevar
a cabo un inventario de todos los puentes, esto permitirá conocer la importancia y
relación de cada uno de los puentes en los diferentes circuitos que componen a la
red vial. Cabe señalar también que tanto la determinación de los puentes y su
análisis de situación actual, servirá como una herramienta que permitirán realizar
los siguientes pasos del modelo de una manera planificada.
La planificación se orienta con el objetivo a largo plazo (5 a 10 años) de
maximizar el desarrollo local de la zona donde se está gestionando los puentes con
los recursos disponibles.
Para lo cual se deberá:
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Establecer responsables de la realización del análisis de los puentes y su estado
de conservación estructural a través de la toma de datos y su calificación de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo 3. Dichos responsables alimentarán al
sistema cada año en el mes de septiembre, determinando el Índice de
Conservación estructural de cada puente.



Establecer los responsables de la determinación del volumen y su sensibilidad,
de acuerdo al Capítulo 3. Para la corrección y verificación de las proyecciones
del TPD se puede planificar estudios de tráfico puntuales. El sistema debe ser
alimentado anualmente, durante el mes de septiembre con dicha información.



Establecer los responsables del análisis de costos de mantenimiento,
reparación y sustitución. Dichos responsables, en función de las intervenciones
realizadas, deberán calibrar al modelo con los costos promedios de
mantenimiento y reparación de las estructuras.



Responsable del análisis de los Costos sociales versus Beneficios sociales.
Dicho responsable verificará el buen funcionamiento del modelo en función
de los parámetros establecidos para los costos y para los beneficios. Tendrá la
obligación de guardar un historial de la modificación de los parámetros para
la revisión del gerente y el equipo responsable de la planificación.



Obtención de la variación del Índice del Desarrollo Local, será
responsabilidad del gerente o la persona encargada por el gerente de operar el
sistema. Los resultados serán discutidos con el equipo de planificación.
Dicho análisis debe ser realizado con proyecciones en los 5 a 10 períodos

sucesivos (años), planteando varios escenarios buscando maximizar dicho índice,
en función del presupuesto disponible y las decisiones de inversión de los recursos
en el mantenimiento, reparación o sustitución de los puentes.
4.2.5.3. Estado de condición de cada puente gestionado
En este paso se procede a llevar a cabo el análisis del estado de cada uno de
los puentes de la red vial. Para este efecto se utilizará la ayuda de la MRR para
realizar una eficiente toma de información que permita llevar ejecutar los diferentes
análisis correspondientes.
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En el paso anterior se determinó la importancia de los responsables por cada
uno de los análisis que se deben elaborar dentro del modelo. Para determinar la
condición de los puentes gestionados, se procederá a:


La toma de datos mediante la MRR para una posterior evaluación y análisis del
estado general de cada uno de los puentes.



Elaborar un análisis de volumen y su sensibilidad con respecto al TPD.

4.2.5.4. Análisis de costos y beneficios del sistema
Una vez que se ha recopilado la información necesaria en la MRR y
analizadas las condiciones de los puentes, se deberá realizar un análisis comparativo
entre costos y beneficios sociales en cada uno de los puentes para determinar su
impacto social de manera cuantificada. El resultado de este análisis tiene una vital
importancia ya que permitirá determinar la importancia que representa para los
habitantes de sectores aledaños el mantenimiento en buen estado de los puentes
cercanos. Para dicho efecto se hace uso del Índice de Desarrollo Local que se
obtiene una vez realizados todos los análisis previos.
4.2.5.5. Toma de decisiones (mantenimiento – reparación)
Dentro de los análisis previos, se pudo determinar los costos en los cuales
se incurriría en caso de que se dé mantenimiento preventivo a los puentes o el costo
de las reparaciones si es que estos los ameriten.
Este paso del modelo se limita a examinar cada uno de los factores que
intervienen en la toma de decisiones el momento de proceder con el mantenimiento
o reparación de cada uno de los puentes de la red vial analizada. Factores tales como
tiempo de vida del puente, costos directos (económicos), costos indirectos
(sociales), beneficios sociales, índice de desarrollo local y presupuesto, están
ligados al proceso de análisis el momento de tomar la decisión de que acción llevar
a cabo en cada uno de los puentes y dado que este modelo es de aplicación anual,
este paso presenta una gran flexibilidad si es que los de riesgos previamente
mencionados no ha representado una mayor amenazada durante el periodo
analizado.
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4.2.5.6.Ejecución de las inversiones
Una vez tomadas las decisiones con respecto a la acción a llevar a cabo en
cada uno de los puentes, y obtenidos los recursos, los responsables establecidos en
cada una de las áreas deberán encargarse de la ejecución de lo planificado, reportar
al gerente del cumplimiento de dicho trabajo y alimentar al sistema con los nuevos
datos.


En los meses de julio y agosto se realizará una nueva inspección de los puentes,
estableciendo Índice de Conservación Estructural. Los responsables
designados deben realizar o verificar que se haya realizado adecuadamente.



Los responsables del estudio de tráfico realizarán estudios puntuales para
verificar y corregir la matriz de dependencias establecidas previamente (ver
Capítulo 3).
Pasará un reporte de los costos asociados, para que los responsables del

análisis costos y mantenimiento puedan ajustar los parámetros utilizados.
4.2.5.7.Evaluación y Control
La evaluación y control del sistema se realizará de la siguiente manera:


El 10% de los puentes con mayor Índice de Conservación Estructural será
revisado por un consultor externo experto, para unificación de criterios y
capacitación del personal.



Se contrastará los resultados del TPD de los estudios realizados con los
proyectados, con lo que se corregirá la matriz de dependencias.



El departamento de obra civil, verificará la bondad del mantenimiento e
intervenciones en las diferentes estructuras.



Se evaluará si el Índice del Desarrollo Local está acorde a lo observado en la
zona.
Una vez cumplidas todas las etapas anteriores, es necesario determinar si se

han cumplido todas las fases de la manera en la que se había planificado, evaluar
las razones por las cuales no se han llevado a cabo de la manera estipulada y
determinar que mejoras se puede realizar al modelo para optimizar tanto planes
como recursos. La evaluación y control de los resultados obtenidos de la gestión
deben llevarse a cabo de la manera más precisa posible, solo de esta forma se podrá
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determinar de manera cierta donde el modelo acertó y que modificaciones requiere
para satisfacer las necesidades para llevar a cabo el mantenimiento de los puentes
de la manera más eficiente. Se plantean dos puntos críticos para la evaluación y
control del modelo:


Evaluación de la gestión de inversión y



Evaluación de la gestión del riesgo.

a. Gestión de la Inversión: mantenimiento, reparación o sustitución
Cada año se dispone de una cantidad de dinero, que es el valor del año
anterior más el presupuesto de mantenimiento del presente año. Estos recursos
pueden ser utilizados o no en realizar el mantenimiento o reparaciones de los
puentes el presente año. No se puede gastar más del dinero disponible, salvo que se
consiga un préstamo a un interés establecido. Para fines del análisis puede
considerarse un 10%. En el caso que no se gaste total o parcialmente el dinero se
acumula para el próximo período.
Los puentes tienen a dañarse en el tiempo, ya sea por su velocidad de
degradación o por algún evento extremo, como un sismo o lluvias excesivas. Si no
se da mantenimiento, el estado de conservación de los puentes disminuye y afecta
el Índice de Flujo de Tráfico disminuyendo el TPDA. Lo que a su vez genera
mayores costos sociales y todo el sistema se degrada. En cambio, si mejora la
situación de los puentes, se aumenta el TPDA lo que aumenta los beneficios sociales
y reduce los costos sociales, dando como resultado un mayor desarrollo local.
Cabe destacar que en la provincia si se dan renovaciones de puentes, pero
únicamente cuando los puentes existentes han sufrido daños catastróficos que no
permiten el uso debido de dichos puentes.
b. Gestión del Riesgo
Lamentablemente se tiene que convivir con ciertos eventos extremos que
pueden afectar repentinamente el estado de los puentes gestionados. Esto son: los
sismos, las inundaciones, socavación, los impactos de vehículos, impactos de
troncos, etc.
Es conveniente disponer de algo de recursos para realizar intervenciones
inmediatas cuando estos eventos se producen, o tener acceso a préstamos. Puesto
que, si se cae un puente, y no se repara inmediatamente, el costo social es demasiado
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grande y el desarrollo local se contrae. Por otra parte, el organismo responsable de
gestionar los puentes también es responsable de la seguridad. Es por ello que tiene
que asegurar la calidad y seguridad de las vías y puentes para precautelar las vidas
humanas. Todo esto debe tomar en consideración al momento de tomar las
decisiones.
El riesgo de los sismos puede ser reducido mediante rigurosos diseños
sismos resistentes que cumplan con las normativas vigentes. El riesgo de las
socavaciones es reducido mediante un adecuado diseño hidráulico, colocación de
protecciones en estribos y pilas, además con mantenimiento luego de estaciones
lluviosas. El riesgo de impacto de vehículos se reduce asegurándose que el puente
no sea más estrecho que la vía, con un buen trazado geométrico de la vía al ingreso
y salida del puente, con buenas condiciones de la capa de rodadura del tablero y con
adecuada señalización.
Por el grado de complejidad de este tema y limitaciones de tiempo, se
prefirió no incluir este tema en el sistema de gestión propuesto, dejándolo para su
análisis e implementación en un futuro trabajo de investigación.
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CONCLUSIONES
Para poder llevar a cabo la propuesta fue necesario realizar una
investigación preliminar de los puentes que componen el sistema vial provincial.
La matriz de revisión rápida se concibió como una herramienta de fácil uso para
una revisión de los puentes de manera ágil y precisa, esto a su vez permitió
recolectar la información necesaria para poder realizar los análisis en el modelo, en
una sola inspección por cada uno de los puentes inspeccionados, en un tiempo
considerablemente corto.
Ya habiendo determinado el estado estructural de los puentes, mediante la
relación matemática de variables que relacionan tanto la edad del puente, la
cantidad de mantenimientos recibidos y el daño que presenta, se puede realizar un
análisis a mayor profundidad que permite determinar un Índice de Condición
Estructural de los puentes, lo que ratifica la necesidad del mantenimiento,
reparación o sustitución de los puentes estudiados.
La validación metodológica se llevó a cabo mediante la prueba de las
herramientas de análisis propuestas en los puentes seleccionados en la red vial de
la provincia de El Oro, la aplicación de las herramientas permitió determinar tanto
los criterios como variables necesarias para ser aplicados en un modelo de gestión
de mantenimiento de puentes que se pueda utilizar no solo en la red vial de la
provincia, sino a nivel nacional.
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RECOMENDACIONES
La Matriz de Revisión Rápida, es una herramienta que permitió determinar
de manera rápida el estado y necesidades de los puentes de la red vial de la provincia
de El Oro, por lo tanto, se considera que este instrumento se podría utilizar de
manera generalizada para las inspecciones realizadas por las autoridades
competentes para agilitar así procesos y optimizar recursos.
Determinar el estado real de los puentes es fundamental para poder efectuar
el modelo de gestión de manera efectiva, gracias a la información obtenida en el
campo y un análisis se puede tener una mejor idea del comportamiento de la
estructura a lo largo del tiempo, permitiendo determinar las necesidades reales de
mantenimiento, reparación o sustitución de los puentes en caso de ser necesario
La validación metodológica permitió determinar que debido al grado de
complejidad del manejo de la gestión de riesgo (sismos, inundaciones, impactos
vehiculares y socavaciones) y limitaciones de tiempo, no se lo incluyo dentro del
modelo de gestión propuesto, dejándolo para su análisis e implementación en un
futuro trabajo de investigación en este tema. Además, se recomienda agregar a
futuros estudios la obsolescencia funcional del puente, que puede ser por sus
dimensiones o por su resistencia.
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ANEXOS
Anexo 1 Puentes de la Red Vial Provincial de El Oro manejado por la Prefectura
Cantón

Parroquia

Coordenadas De
Ubicación Del
Puente

Vía A La Que Pertenece

X (M)

Y(M)

Desde

Hasta

Tipología

Estado
Actual

Longitud
(M)

Zaruma

Guanazan

663455

9616114

Quera Bajo

Guizahuiña

Ninguno

Malo

7

Zaruma

Zaruma

615407

9626802

Zaruma

Tambillo

Mixta

Regular

37

Zaruma

Zaruma

616082

9626493

Zaruma

Tambillo

Hormigón

Regular

14

Zaruma

Zaruma

615628

9632967

Curipamba

Amarillo
(Polo-Polo)

Hormigón

Malo

11

Zaruma

Malvas

620264

9632899

Zaruma

Zaruma Urco

Ninguno

Regular

5

Zaruma

Malvas

617613

9635078

Zaruma

Zaruma Urco

Ninguno

Regular

8

Zaruma

Malvas

617663

9635380

Zaruma

Zaruma Urco

Hormigón

Bueno

10

Zaruma

Malvas

605789

9580932

Zaruma Periferia

La Florida

Hormigón

Bueno

12

Zaruma

Arcapamba

654469

9598194

Arcapamba

Recinto El
Guando

Ninguno

Malo

7

Zaruma

Sinsao

655634

9594528

Zaruma

Tambillo

Metálica

Bueno

18

Zaruma

Salvias

659536

9595807

Zaruma

Tambillo

Hormigón

Bueno

20

Zaruma

Salvias

661213

9597862

Zaruma

Tambillo

Hormigón

Regular

14

Zaruma

Guizhaguiña

659753

9595644

Ortega

Guizahuiña

Ninguno

Malo

17

Santa
Rosa

Santa Rosa

609069

9618647

Y De La Cuca

Vía A Comuna
Miraflores

Mixta

Bueno

36

Santa
Rosa

Santa Rosa

628157

9655116

La Tembladera

Vía Redondel
De Recinto
Pinta-La
Casita

Metálica

Bueno

50

Santa
Rosa

San Antonio

607364

9608867

Guardarraya

Guardarraya

Hormigón

Bueno

45

Santa
Rosa

San Antonio

611032

9615060

Arenillas

Recinto San
Vicente Del
Jobo

Hormigón

Regular

9

Santa
Rosa

Bella Vista

608166

9610316

Santa Rosa

Recinto La
Florida

Metálica

Bueno

44

Santa
Rosa

Bella María

639835

9631592

Hacienda El
Palmar

Zona
Montañosa

Mixta

Regular

9

Portovelo

Portovelo

651521

9583817

Jesús Del Gran
Poder

El Pindo

Metálica

Regular

35

Portovelo

Portovelo

663271

9590496

Jesús Del Gran
Poder

Pueblo Nuevo

Ninguno

Malo

13

Portovelo

Portovelo

645685

9633167

Vía A Lourdes

Propiedad
Privada

Mixta

Bueno

70

Portovelo

Curtincapa

640873

9656304

Villamao

Aguas
Calientes

Mixta

Regular

15

Portovelo

Curtincapa

636336

9659945

La Ladera

San Francisco

Mixta

Bueno

35

Portovelo

Curtincapa

662893

9585911

Jesús Del Gran
Poder

Pueblo Nuevo

Hormigón

Regular

17

Portovelo

Curtincapa

662846

9585587

Jesús Del Gran
Poder

Pueblo Nuevo

Metálica

Regular

14

Portovelo

Salati

635417

9627316

Villamao

Aguas
Calientes

Hormigón

Regular

20

Portovelo

Salati

656236

9586784

Villamao

Aguas
Calientes

Metálica

Bueno

30

Portovelo

Salati

626270

9603190

Vía A Pueblo
Nuevo

Propiedad
Privada

Metálica

Regular

16

Piñas

Piedras

621107

9597837

Marcabelí

Saracay

Hormigón

Regular

10

Piñas

Piedras

618771

9594977

Panamericana
Antigua

Zona
Montañosa

Ninguno

Regular

12

Piñas

Piedras

649590

9597391

Huertas

El Pache

Ninguno

Malo

11

Piñas

Piedras

647957

9597231

Buenavista

Portete

Ninguno

Malo

12

Piñas

San Roque
(Ambrosio
Maldonado)

647928

9590061

El Portete

Vía A
Lozumbe

Ninguno

Regular

14

Piñas

Capiro (Cab.
En La Capilla
De Capiro)

626599

9611935

León

León

Metálica

Bueno

39

Piñas

Saracay

624709

9596647

Marcabelí

Saracay

Hormigón

Malo

30

Piñas

Saracay

628268

9591866

Naranjos

Las Orquideas

Hormigón

Regular

14

Piñas

Saracay

628585

9592571

Naranjos

Las Orquideas

Metálica

Regular

16

Piñas

Saracay

626848

9627638

El Naranjito

Panamericana

Metálica

Bueno

34

Piñas

Saracay

626856

9625400

El Naranjito

Panamericana

Ninguno

Regular

21

Piñas

Saracay

626233

9624410

El Naranjito

Panamericana

Ninguno

Regular

33

Piñas

Saracay

625253

9620807

El Naranjito

Panamericana

Mixta

Regular

8

Piñas

Saracay

624619

9620094

El Naranjito

Panamericana

Mixta

Regular

8

Piñas

La Bocana

621874

9592157

Marcabelí

Saracay

Metálica

Malo

28

Piñas

La Bocana

621626

9590701

Marcabelí

Saracay

Metálica

Regular

33

Piñas

La Bocana

620444

9596043

Tahuín Chico

Santa Teresita

Hormigón

Regular

20

Piñas

La Bocana

623041

9590637

Marcabelí

El Cacahual

Metálica

Regular

7

Piñas

La Bocana

623773

9588601

Marcabelí

El Cacahual

Metálica

Regular

9

Pasaje

Progreso

637667

9635401

Interna Puerto
Garzón

Interna
Puerto
Garzón

Mixta

Bueno

8

Pasaje

Progreso

639241

9637930

Rajaro

El Triunfo

Hormigón

Regular

11

Pasaje

Uzhcurrumi

647606

9632486

Chillayacu

El Pindo

Hormigón

Regular

8

Pasaje

Uzhcurrumi

653367

9632163

Chillayacu

El Pindo

Mixta

Regular

12

Pasaje

Uzhcurrumi

657456

9631573

Y De Uzhcurrumi

Guanazán
(Pucará)

Hormigón

Regular

30

Pasaje

Buena Vista

656648

9632632

Hacienda
Calichana

La Elvira

Hormigón

Bueno

18

Pasaje

Casacay

639844

9632738

Rosario

Riberas Del
Jubones

Mixta

Bueno

84

Pasaje

Casacay

641948

9632749

Panecillo

Luz De
América

Hormigón

Bueno

26

Pasaje

Casacay

635026

9628140

Panecillo

Barrio San
Agustín

Mixta

Bueno

18

Pasaje

La Peaña

630982

9641397

La Unión

Hacienda San
Carlo

Hormigón

Malo

6

Machala

Machala

621194

9616509

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Bueno

47

Machala

Machala

619075

9616310

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Hormigón

Bueno

38

Machala

Machala

622923

9615419

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Regular

43

Machala

Machala

623107

9613897

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Bueno

8

Machala

Machala

626562

9612196

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Regular

6

Machala

Machala

626688

9612081

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Regular

17

Machala

Machala

628468

9611745

Panamericana A
Pasaje

Recinto
Corralito

Mixta

Regular

32

Pasaje

Pasaje

641546

9656996

Hacienda La
Andrade

Pasaje

Metálica

Malo

14

Marcabeli

Marcabeli

620863

9581899

Y De Cristo Del
Consuelo

Cristo Del
Consuelo

Hormigón

Regular

42

Marcabeli

Marcabeli

620844

9583682

Marcabeli

Rio Balsas

Hormigón

Bueno

6

Marcabeli

Marcabeli

619124

9580757

Y Del Caucho

El Negro

Hormigón

Regular

47

Marcabeli

Marcabeli

616513

9581542

Y Del Caucho

El Negro

Hormigón

Regular

5

Marcabeli

Marcabeli

615721

9582126

Y Del Caucho

El Negro

Mixta

Bueno

19

Marcabeli

Marcabeli

615667

9582166

Y Del Caucho

El Negro

Mixta

Bueno

19

Marcabeli

El Ingenio

618471

9587476

Vía La Chorrera

Zona
Montañosa

Hormigón

Regular

15

Marcabeli

El Ingenio

616927

9587447

Vía A La Chorrera

Zona
Montañosa

Metálica

Bueno

29

Machala

Machala

620428

9639242

Las Cañas

Camaroneras

Mixta

Bueno

7

Machala

Machala

620234

9639170

Las Cañas

Camaroneras

Ninguno

Malo

9

Las Lajas

San Isidro

609557

9585493

Puente La Delicia

Recinto El
Blanco

Mixta

Regular

20

Las Lajas

San Isidro

610754

9586436

Vía A Recinto El
Blanco

San Isidro

Hormigón

Bueno

41

Las Lajas

San Isidro

611043

9588160

Vía A Recinto El
Blanco

San Isidro

Mixta

Regular

9

Las Lajas

San Isidro

611576

9588620

Vía A Recinto El
Blanco

San Isidro

Mixta

Regular

10

Las Lajas

El Paraíso

605889

9580975

Vía Al Cementerio
Generas

Zona
Montañosa

Mixta

Bueno

11

Las Lajas

El Paraíso

607765

9582044

Vía Al Cementerio
Generas

Zona
Montañosa

Mixta

Bueno

16

Las Lajas

El Paraíso

608253

9582889

Vía Al Cementerio
Generas

Zona
Montañosa

Mixta

Bueno

9

Las Lajas

La Victoria

604058

9581646

San Miguel

Panamericana

Hormigón

Bueno

44

Las Lajas

La Victoria

603039

9579645

San Miguel

Panamericana

Mixta

Bueno

50

Las Lajas

La Victoria

602046

9579775

Santa Elena

La Delicia

Mixta

Malo

13

Las Lajas

La Victoria

603435

9582268

San Vicente

Recinto
Buenos Aires

Hormigón

Bueno

9

Las Lajas

La Libertad

605516

9571643

El Carmen

Vía A La
Libertad

Mixta

Bueno

47,5

El Guabo

El Guabo

633926

9640712

El Sauce

Santa Lucia

Mixta

Regular

12

El Guabo

El Guabo

620294

9623849

El Pentasgo

San Vicente

Ninguno

Regular

7

El Guabo

Barbones
(Sucre)

625200

9652179

El Porvenir

El Recuerdo

Mixta

Regular

13

El Guabo

La Iberia

618203

9631915

La Iberia

Hacienda La
Paz

Ninguno

Malo

9

El Guabo

La Iberia

625780

9640515

Vía La IberiaHacienda La Paz

Zona
Productiva

Mixta

Bueno

11

Balsas

Bella María

628312

9584478

El Palmal

Jesús Del
Gran Poder

Hormigón

Regular

15

Balsas

Bella María

627326

9583760

El Palmal

Jesús Del
Gran Poder

Hormigón

Bueno

17

Balsas

Bella María

626476

9585562

Y De Bella María

Vía Al Palmal

Mixta

Bueno

23

Balsas

Bella María

626480

9585765

Y De Bella María

Vía Al Palmal

Mixta

Malo

7

Balsas

Bella María

627363

9583554

Y De La Esperanza

Zona
Ganadera

Mixta

Bueno

18

Balsas

Balsas

630258

9584221

El Naranjito

Panamericana

Hormigón

Bueno

9

Balsas

Balsas

628154

9586268

Balsas

5 Caminos

Ninguno

Malo

7

Balsas

Balsas

628371

9584791

Balsas

5 Caminos

Hormigón

Malo

14

Atahualpa

Ayapamba

646042

9598392

Tarapal

Naranjos

Metálica

Malo

8

Atahualpa

Paccha

649768

9602587

Guabo

Miraflores

Metálica

Malo

13

Atahualpa

Paccha

650021

9599612

Playitas

Barrio Huaca

Metálica

Malo

14

Arenillas

Arenillas

602772

9618712

Recinto Santa
Marianita

Recinto El
Blanco

Mixta

Malo

8

Arenillas

Arenillas

611845

9594151

Y6

San Agustín

Ninguno

Regular

15

Arenillas

Arenillas

612790

9594317

Y6

San Agustín

Hormigón

Bueno

32

Arenillas

Arenillas

604099

9607898

Voluntad De Dios

Los Mates

Ninguno

Regular

13

Arenillas

Arenillas

608722

9611540

Voluntad De Dios

Los Mates

Mixta

Bueno

34

Arenillas

Arenillas

613170

9591639

El Madero

Algodonera

Mixta

Bueno

27

Arenillas

Arenillas

604159

9612258

Recinto Santa
Marianita

Arenillas

Ninguno

Regular

12

Arenillas

Arenillas

604605

9607044

El Sauce

El Peaje

Hormigón

Bueno

110

Arenillas

Carcabon

590486

9599406

Rancho Chico

Quebrada
Seca

Hormigón

Bueno

25

Arenillas

Palmales

596320

9593350

Y De Voluntad De
Dios

Y De Santa
Lucia

Hormigón

Bueno

70

Arenillas

Palmales

601663

9589525

Recinto Palmales
Viejo

Vía Y De
ChacrasRecinto
Palmales
Viejo

Mixta

Bueno

23

Arenillas

Palmales

606537

9588453

Y De Palmales
Viejo

San Jacinto

Mixta

Bueno

26

Arenillas

Palmales

599158

9588566

Y De Palmales
Viejo

Palmales
Viejo

Metálica

Regular

30

Santa
Rosa

San Antonio

599316

9593877

Redondel De
Recinto Pinta

La Casita

Mixta

Bueno

45

Zaruma

Huertas

620467

9632664

Playitas

Barrio Huaca

Mixta

Regular

14

Zaruma

Huertas

622506

9632018

Playitas

Barrio Huaca

Ninguno

Malo

6

Zaruma

Mulucay
Grande

649659

9597629

Huertas

El Pache

Metálica

Malo

14

Zaruma

Salvias

663088

9596720

Salvias (Periferia)

La Y

Metálica

Regular

16

Piñas

Piedras

642541

9632941

Estatal

San José

Metálica

Bueno

62

Piñas

Piedras

627726

9584407

Recinto Santa
Marianita

Recinto El
Blanco

Hormigón

Regular

15

El Guabo

Rio Bonito

627640

9584443

La Entrada A
Chimborazo

Camaroneras

Hormigón

Regular

12

El Guabo

Rio Bonito

626625

9585243

La Entrada A
Chimborazo

Camaroneras

Hormigón

Regular

7

Anexo 2 Puentes de la Red Vial Provincial de El Oro proporcionado por el MTOP

Ítem

Nombre

1

Sin Nombre (Pte.
Internacional De
La Paz)

2

3

4

5

6

Río Pagua

Río Bonito

Río Zapote

Río Chaguana

La Iberia

Eje
Vial

Carretera

Tramo

Sub tramo

Provincia

Obstáculo

E50

Transversal
Sur (Alterna)

ArenillasHuaquillasVariante
Internacional

Variante
Huaquillas

El Oro

Camino

Troncal De
La Costa

Límite
Límite
Provincial
Provincial
Azuay/El Oro
Azuay/El Oro
- By Pass De
- El Guabo
El Guabo

El Oro

Río O Arroyo

Troncal De
La Costa

Límite
Límite
Provincial
Provincial
Azuay/El Oro
Azuay/El Oro
- By Pass De
- El Guabo
El Guabo

El Oro

Río O Arroyo

Troncal De
La Costa

Límite
Límite
Provincial
Provincial
Azuay/El Oro
Azuay/El Oro
- By Pass De
- El Guabo
El Guabo

El Oro

Río O Arroyo

E25

Troncal De
La Costa

Límite
Límite
Provincial
Provincial
Azuay/El Oro
Azuay/El Oro
- By Pass De
- El Guabo
El Guabo

El Oro

Río O Arroyo

E-25

Troncal De
La Costa

Límite
Provincial
Azuay/Y Del
Cambio

El Guabo- Y
Del Cambio

El Oro

Río O Arroyo

Pasaje Buenavista

Y De Pasaje Buena
Vista/Empate
A Paccha

El Oro

Río O Arroyo

Y De El
Cambio Santa Rosa

Y De
Corralitos - Y
De El Enano

El Oro

Río O Arroyo

E25

E25

E25

7

Palenque

E584

Pasaje - Y De
El Enano

8

Río Motuche

E25

Troncal De
La Costa

E25

Troncal De
La Costa

Y De El
Cambio Santa Rosa

By Pass Santa
Rosa - Cruce
(Santa
Rosa/Jelí)

El Oro

Río O Arroyo

Y De El
Cambio Santa Rosa

By Pass Santa
Rosa - Cruce
(Santa
Rosa/Jelí)

El Oro

Río O Arroyo

9

Río Santa
Rosa (Pte.
Pital #1)

10

Río Santa
Rosa (Pte.
Pital #2)

E25

Troncal De
La Costa

11

Sin Nombre
(Ducto Cajon)

E50

Transversal
Sur

La Avanzada La Avanzada - Zaracay
Y De Zaracay

El Oro

Río O Arroyo

12

Sin Nombre
(Ducto Cajon)

E50

Transversal
Sur

La Avanzada La Avanzada - Zaracay
Y De Zaracay

El Oro

Río O Arroyo

13

Río Zaracay
(Pte. Saracay
#1)

E50

Transversal
Sur

La Avanzada La Avanzada - Zaracay
Y De Zaracay

El Oro

Río O Arroyo

14

Río Zaracay S (Pte.
Saracay #2)

E50

Transversal
Sur

La Avanzada La Avanzada - Zaracay
Y De Zaracay

El Oro

Río O Arroyo

15

Feijo (Ducto
Cajon)

E585

Piñas - Y De
Zaracay

Piñas Zaracay

Buenaventura
- Y Zaracay

El Oro

Río O Arroyo

16

Río
Buenaventura

E585

Piñas - Y De
Zaracay

Piñas Zaracay

Piñas Buenaventura

El Oro

Río O Arroyo

17

Chontas (Pte.
Monos)

E585

Piñas - Y De
Zaracay

Piñas Zaracay

Piñas Buenaventura

El Oro

Río O Arroyo

18

Piñas

E585

Piñas - Y De
Zaracay

Piñas Zaracay

Piñas Buenaventura

El Oro

Río O Arroyo

19

Río Calera
(Pte. El
Pache)

E585

Piñas - Y De
Zaracay

Zaruma Portovelo Piñas

Y Vía
Piñas/Zaruma
- Y De Portete

El Oro

Río O Arroyo

20

Arcapamba

E585

Buenavista Paccha Zaruma

Huertas Zaruma

Arcapamba Malvas

El Oro

Río O Arroyo

21

Río Salado

E585

Buenavista Paccha Zaruma

Paccha Huertas

Cordoncillo Huertas

El Oro

Río O Arroyo

22

23

24

25

26

27

28

29

Río El Palto

Cerro Azul

Río Dumari

Río
Buenavista

Río Palmales

Quebrada El
Gallo

Río La
Victoria

Quebrada El
Foco

E585

Buenavista Paccha Zaruma

E585

Buenavista Paccha Zaruma

Paccha Huertas

Paccha Cordoncillo

El Oro

Río O Arroyo

Buena
Buenavista - Vista/Empate
Mina Cerro
A PacchaAzul
Recinto Cerro
Azul

El Oro

Río O Arroyo

E585

Buenavista Paccha Zaruma

Buena
Buenavista - Vista/Empate
Mina Cerro
A PacchaAzul
Recinto Cerro
Azul

El Oro

Río O Arroyo

E585

Buenavista Paccha Zaruma

Buena
Buenavista - Vista/Empate
Mina Cerro
A PacchaAzul
Recinto Cerro
Azul

El Oro

Río O Arroyo

E25

Troncal De
La Costa
(Arenillas Pte.
Puyango Alamor)

Arenillas Palmales - La
Victoria

Palmales Empalme
Cantón La
Victoria

El Oro

Río O Arroyo

E25

Troncal De
La Costa
(Arenillas Pte.
Puyango Alamor)

Arenillas Palmales - La
Victoria

Palmales Empalme
Cantón La
Victoria

El Oro

Río O Arroyo

E25

Troncal De
La Costa
(Arenillas Pte.
Puyango Alamor)

Arenillas Palmales - La
Victoria

Palmales Empalme
Cantón La
Victoria

El Oro

Río O Arroyo

E25

Troncal De
La Costa
(Arenillas Pte.
Puyango Alamor)

La Victoria Límite
Provincial El
Oro/Loja
(Río
Puyango)

Empalme
Cantón La
Victoria Límite
Provincial El
Oro/Loja

El Oro

Quebrada
Seca

30

31

32

33

34

35

Río Puyango

Río Zaracay
(Pte. La
Florida)

Río Pindo
(Pte. El Pindo)

Río Huizho

Río Casacay

Río Quera

E25

Troncal De
La Costa
(Arenillas Pte.
Puyango Alamor)

E50

Transversal
Sur (Saracay
- Balsas Pte. Rio
Pindo)

La Victoria Límite
Provincial El
Oro/Loja
(Río
Puyango)

Empalme
Cantón La
Victoria Límite
Provincial El
Oro/Loja

El Oro

Río O Arroyo

Zaracay Balsas Límite
Y De Zaracay Provincial El
Las Balsas
Oro/Loja
(Río Pindo)

El Oro

Río O Arroyo

E50

Transversal
Sur (Saracay
- Balsas Pte. Rio
Pindo)

Zaracay Balsas Límite
Provincial El
Oro/Loja
(Río Pindo)

Las Balsas Límite
Provincial El
Oro/Loja

El Oro

Río O Arroyo

E59

Cumbe - Y
De Corralitos
Pasaje (Pasaje Quera - Pte.
Quera - Pte.
Rio
Rio
Mollopongo
Mollopongo)

Casacay - Y
De Pasaje

El Oro

Río O Arroyo

E59

Cumbe - Y
De Corralitos
Pasaje (Pasaje Quera - Pte.
Quera - Pte.
Rio
Rio
Mollopongo
Mollopongo)

Casacay - Y
De Pasaje

El Oro

Río O Arroyo

E59

Cumbe - Y
De Corralitos
Pasaje (Pasaje Quera - Pte.
Quera - Pte.
Rio
Rio
Mollopongo
Mollopongo)

Límite
Provincial El
Oro/Azuay Casacay

El Oro

Río O Arroyo

Cumbe - Y
De Corralitos
Pasaje (Pasaje Quera - Pte.
Quera - Pte.
Rio
Rio
Mollopongo
Mollopongo)

Límite
Provincial El
Oro/Azuay Casacay

El Oro

Río O Arroyo

36

Río Jubones

E59

37

Sin Nombre
(Ducto Cajon)

E50

Transversal
Sur

Chacras Arenillas

Entronque A
Chacras Arenillas

El Oro

Río O Arroyo

38

Sin Nombre
(Ducto Cajon)

E50

Transversal
Sur

Chacras Arenillas

Entronque A
Chacras Arenillas

El Oro

Río O Arroyo

39

Sin Nombre
(Ducto Cajon)

E50

Transversal
Sur

Chacras Arenillas

Entronque A
Chacras Arenillas

El Oro

Río O Arroyo

40

Sin Nombre
(Pte.
Arenillas)

Troncal De
La Costa

Estero Pinto
Empate A San
- San Martín
Vicente Del
- San Agustín
Jobo - San Vicente
Arenillas
- Arenillas

El Oro

Río O Arroyo

41

Sin Nombre
(Pte.
Arenillas)

Troncal De
La Costa

Estero Pinto
Empate A San
- San Martín
Vicente Del
- San Agustín
Jobo - San Vicente
Arenillas
- Arenillas

El Oro

Río O Arroyo

E25

E25

Anexo 3 Matriz de respuesta rápida MRR
Código del puente:
Km de vía:
Técnico responsable:

DATOS GENERALES DEL PUENTE
Cruza sobre:
En la vía:
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: El Oro
Ciudad:
Coordenadas:
Tipo de Inspección:
Fotografía del Estado Actual:

Altitud [msnm]:
Año de construcción:
Fecha de Inspección:

Tipología Estructural:
Clasificación Estructural:
☐Isostático ☐Hiperestático
Longitud del
Número de
Número de
puente [m]:
vanos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se han realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones
anteriores?
☐NO
☐NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para puentes.

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

1) Estribos

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

0.8

………

2) Grado de
socavación.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

0.8

………

3) Pilas, arcos.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

0.8

………

4) Estructura del
Tablero.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

1.0

………

5) Calzada y
veredas

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………......

0.2

………

6) Pasamanos y
protecciones

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: …………………………………………………………

0.2

………

Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
………
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Conclusiones: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ubicación Satelital:

Anexo 3 MRR de Puente Pital
Código del puente:
Km de vía:
Técnico responsable:

DATOS GENERALES DEL PUENTE
1.1
Cruza sobre:
RÍO SANTA ROSA
0+000
En la vía:
TRONCAL DE LA COSTA E-25
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: El Oro
Cantón:
SANTA ROSA
Altitud [msnm]: 3
Coordenadas:
17S 614366 E, 9620390 S
Año de construcción:
2005
Tipo de Inspección: VISUAL
Fecha de Inspección:
9 – ENE - 2017
Fotografía del Estado Actual:

Tipología Estructural: VIGAS DE ACERO CON LOSA DE HORMIGÓN (SECCIÓN COMPUESTA)
Clasificación Estructural:
☒Isostático ☐Hiperestático
Longitud del
Número de
Número de
56.5
1
4
puente [m]:
vanos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se han realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones
anteriores?
☒NO
☒NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para puentes.

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

1) Estribos

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Los estribos se observan en buen
estado.

0.8

0.0

2) Grado de
socavación.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No se observa socavación de los
estribos.

0.8

0.0

3) Pilas, arcos.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No existen estos elementos.

0.8

0.0

4) Estructura del
Tablero.

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las vigas de acero tienen vegetación
en su superficie en ciertas zonas.

1.0

1.0

5) Calzada y
veredas

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El pavimento se encuentra en buen
estado, no existen veredas.

0.2

0.0

6) Pasamanos y
protecciones

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Un tramo del pasamano de hormigón
se encuentra afectado.

0.2

0.4

Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
1.4
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: El Puente se encuentra en buen estado excepto por el tramo del pasamanos que se
encuentra afectado y con corrosión en la armadura. Son 2 puentes de 2 carriles cada uno.
Conclusiones: Es necesario limpiar la vegetación que crece sobre las vigas de acero a fin de
proteger el recubrimiento anticorrosivo de las vigas. Se debe reparar el tramo del pasamanos de
hormigón armado.
Ubicación Satelital:

Anexo 4 MRR de Puente Alcantarilla

DATOS GENERALES DE LA ALCANTARILLA
Código:
1.2
Cruza sobre:
DRENAJE
Km de vía:
0+920
En la vía:
TRONCAL DE LA COSTA E-25
Técnico responsable:
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: EL ORO
Cantón:
SANTA ROSA
Altitud [msnm]: 2
Coordenadas:
17S - 615703m E, 9621008m S
Año de construcción:
2005
Tipo de Inspección: VISUAL
Fecha de Inspección:
9 – ENE - 2017
Fotografía del Estado Actual:

Tipología Estructural: DOBLE CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO
Ancho de la
Número de
Número de
4
2
alcantarilla:
ductos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se han realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones
anteriores?
☒NO
☒NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para alcantarillas.

2

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA ALCANTARILLA
Elemento
Gravedad de daño
Importancia
Daño
evaluado
(G)
(I)
D=G x I
1) Cabezales de
entrada y salida

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Los cabezales de la alcantarilla se
encuentran en buen estado.

0.5

0.0

2) Grado de
sedimentación.

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Debido a la baja velocidad del flujo la
sedimentación es inevitable.

0.5

1.0

3) Estructura de
la alcantarilla

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Los muros y las losas de hormigón
armado se encuentran en buen estado.

0.8

0.0

4) Estado de
juntas entre
módulos

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No se aprecian desniveles en la
calzada, por lo que se entiende que las juntas se
encuentran en buen estado.

0.5

0.0

5) Calzada y
veredas.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: La calzada y las veredas se encuentran
en buen estado.

0.2

0.0

6) Pasamanos y
protecciones

0.2
0.0
☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las barandas de protección se
encuentran en buen estado.
Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
1.0
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: La alcantarilla se encuentra en buen estado.
Conclusiones: Se recomienda realizar una limpieza de sedimentos sobre la losa de fondo de la
alcantarilla.
Ubicación Satelital:

Anexo 5 MRR de Puente Estero Medina
Código del puente:
Km de vía:
Técnico responsable:

DATOS GENERALES DEL PUENTE
2.1
Cruza sobre:
ESTERO MEDINA
0+000
En la vía:
SANTA ROSA - ESTERO MEDINA - BELLAMARIA
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: El Oro
Cantón:
SANTA ROSA
Altitud [msnm]: 10
Coordenadas:
17S 619081 E, 9616316 S
Año de construcción:
2007
Tipo de Inspección: VISUAL
Fecha de Inspección:
9 – ENE - 2017
Fotografía del Estado Actual:

Tipología Estructural: VIGAS PRETENSADAS DE HORMIGÓN ARMADO
Clasificación Estructural:
☒Isostático ☐Hiperestático
Longitud del
Número de
Número de
33.10
1
puente [m]:
vanos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se han realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones
anteriores?
☒NO
☒NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para puentes.

2

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

1) Estribos

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Los estribos tienen vegetación en su
superficie.

0.8

0.8

2) Grado de
socavación.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No se observa socavación de los
estribos.

0.8

0.0

3) Pilas, arcos.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No existen estos elementos.

0.8

0.0

4) Estructura del
Tablero.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las vigas pretensadas se observan en
buen estado.

1.0

0.0

5) Calzada y
veredas

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las veredas y cunetas
parcialmente cubiertas por vegetación.

0.2

0.2

6) Pasamanos y
protecciones

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El pasamanos se encuentra en buen
estado.

0.2

0.0

están

Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
1.0
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: El Puente se encuentra en buen estado. En una crecida hace 3 años el nivel de la
superfici de agua superó por 1m el nivelo de la calzada del puente.
Conclusiones: Es necesario limpiar la vegetación que existe sobre las cunetas y las veredas.
Ubicación Satelital:

Anexo 6 MRR de Puente José María Ollague

DATOS GENERALES DEL PUENTE
Código del puente:
2.2
Cruza sobre:
RÍO CALAGURO
Km de vía:
04+548
En la vía:
SANTA ROSA - ESTERO MEDINA - BELLAMARIA
Técnico responsable:
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: El Oro
Cantón:
SANTA ROSA
Altitud [msnm]: 17
Coordenadas:
17S 621192 E, 9616507 S
Año de construcción:
1997
Tipo de Inspección: VISUAL
Fecha de Inspección:
9 – ENE - 2017
Fotografía del Estado Actual:

Tipología Estructural: VIGAS PRETENSADAS DE HORMIGÓN ARMADO
Clasificación Estructural:
☒Isostático ☐Hiperestático
Longitud del
Número de
Número de
40.50
1
puente [m]:
vanos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se
han
realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones anteriores?
☒NO
☒NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para puentes.

2

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

1) Estribos

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Los estribos tienen vegetación en su
superficie.

0.8

0.8

2) Grado de
socavación.

☐0 ☐1 ☒2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El ala de uno de los estribos no tiene
suelo de cimentación.

0.8

1.6

3) Pilas, arcos.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No existen estos elementos.

0.8

0.0

4) Estructura del
Tablero.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las vigas pretensadas se observan en
buen estado.

1.0

0.0

5) Calzada y
veredas

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Las veredas y cunetas
parcialmente cubiertas por vegetación.

0.2

0.2

6) Pasamanos y
protecciones

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El pasamanos se encuentra en buen
estado.

0.2

0.0

están

Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
2.6
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: El Puente se encuentra en buen estado.
Conclusiones: Es necesario limpiar la vegetación que existe sobre las cunetas y las veredas. Se debe
rellenar y garantizar la estabilidad del suelo debajo del ala del estribo socavado.
Ubicación Satelital:

Anexo 7 MRR de Puente Río Negro
Código del puente:
Km de vía:
Técnico responsable:

DATOS GENERALES DEL PUENTE
2.3
Cruza sobre:
RÍO NEGRO
3+150
En la vía:
LA VICTORIA – LA QUEBRADA - CALAGURO
Ingeniero Franco Aguirre Erique

______________________
Firma
Provincia: El Oro
Cantón:
SANTA ROSA
Altitud [msnm]: 16
Coordenadas:
17S 626240 E, 9624395 S
Año de construcción:
1992
Tipo de Inspección: VISUAL
Fecha de Inspección:
9 – ENE - 2017
Fotografía del Estado Actual:

Tipología Estructural: VIGAS DE ACERO CON LOSA DE HORMIGÓN (SECCIÓN COMPUESTA)
Clasificación Estructural:
☒Isostático ☐Hiperestático
Longitud del
Número de
Número de
28
1
2
puente [m]:
vanos:
carriles:
¿Existen Planos
¿Se han realizado
☐SI
☐SI
Estructurales?
intervenciones anteriores?
☒NO
☒NO
Nota: Esta hoja de inspección es únicamente para puentes.

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

1) Estribos

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Se observa vegetación en las ménsulas
donde se apoyan las vigas de acero.

0.8

0.8

2) Grado de
socavación.

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: Sin socavación de los estribos.

0.8

0.0

3) Pilas, arcos.

☐0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No existen estos elementos.

0.8

0.0

4) Estructura del
Tablero.

☐0 ☒1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El recubrimiento de las vigas de acero
requiere mantenimiento.

1.0

1.0

5) Calzada y
veredas

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: El pavimento se encuentra en buen
estado, no existen veredas.

0.2

0.0

0.2

0.0

6) Pasamanos y
protecciones

☒0 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5
Observación: No existe pasamanos

EVALUACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE
Estado del
elemento evaluado

Gravedad de daño
(G)

Importancia
(I)

Daño
D=G x I

Notas: 0=Ninguno / 1=Leve / 2=Moderado / 3=Fuerte / 4=Severo / 5=Colapso Total (por colapsar)
(Índice de daño=Gravedad x Importancia)
Criterio de evaluación en base al índice de daño total:
Índice de daño total
6
1.0 – 4.0 Mantenimiento
1.8
4.0 – 8.0 Reparación
DT = ∑ G x I
> 8.0
Sustitución
1
Comentarios: El Puente se encuentra en buen estado. En el diseño del puente no se tomaron en
cuenta factores de servicio y seguridad para peatones como son las veredas y pasamanos.
Conclusiones: La estructura del puente se observa en buen estado. Se requiere dar mantenimiento
al recubrimiento anticorrosivo de las vigas de acero del puente.
Ubicación Satelital:

