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RESUMEN 

En esta investigación se pretende estudiar el colapso del puente atirantado 

Yanango en la quebrada de Yanango, con el Objetivo de determinar cuál de los 

factores fue la causa del colapso del puente atirantado Yanango (Factores: 

Topográfico, Hidrología e Hidráulica, Geotécnico, Estructural), la estructura del 

Puente Yanango es del tipo atirantado asimétrico de una sola torre y tiene una luz 

de 150 m., con distribución de obenques en semi-arpa con losa maciza. Cuya 

modelación, se realizó utilizando el software SAP2000, HEC-HMS 3.5 y hojas de 

cálculo. 

La presente investigación es exploratoria llegando al nivel descriptivo orientada al 

conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación espacio 

temporal dado. El método general que se utilizó es el científico. El diseño que guió 

el desarrollo de nuestra investigación fue el descriptivo, además las técnicas 

utilizadas fueron: "Técnica de Observación Sistemática: Tiene objetivos previstos" 

y "Técnica Análisis Documental: Se utilizó para la investigación todo tipo de 

documentos y de evidencia que se encontró sobre el tema". De esta forma 

determinar los parámetros geomorfológicos entre otros, con los datos hidrológicos 

obtenidos de los registros de la estación meteorología Tarma, Rieran, San Ramón 

(ESTUDIO DEFINITIVO PUENTE ATIRANTADO YANANGO Y ACCESOS), y 

procesados para periodos de retorno de 100 años y 200 años. También se 

realizaron trabajos de campo, en la quebrada Yanango donde se encuentra 

restos del puente atirantado, el perfil longitudinal del eje del cauce del rio se 

observar dos pendientes bien definidas, en la pendiente menor (Llamado 

Planicie), se acumula material de arrastre fluvio- aluvional. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso de puentes atirantados ha ido evolucionando 

rápidamente en sus formas, tamaños y métodos constructivos, viendo la 

necesidad de estudiarlos y entenderlos más a fondo. Ya que estas estructuras 

son altamente hiperestáticas y a su vez muy flexibles, sobre todo durante su 

proceso constructivo debido a las grandes luces a las que están asociados, su 

estudio contempla una serie de conocimientos estructurales, vinculados 

directamente con el análisis de efectos de segundo orden, este análisis ocurre 

cuando una estructura se deforma o se desplaza debido a la combinación de 

acciones laterales y verticales formando un desplazamiento "Delta". 

El objetivo es Determinar cuál de los factores: Topografía, Hidrología e Hidráulica, 

Geotécnicos y Estructural influyo en el colapso del Puente Atirantado Yanango

Chanchamayo, Junín. 

El método principal de trabajo a utilizar el descriptivo (Consiste en describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con 

otras variables) y como métodos particulares utilizamos el método analítico

sintético. Para elaborar nuestro marco teórico conceptual. 

La presente tesis Evaluación de Colapso del Puente Atirantado Yanago consta de 

5 capítulos un resumen, una introducción, conclusiones y recomendaciones, 

referencias bibliográficas y anexos. 

En el primer capítulo se presenta el planteamiento de la investigación, Problema 

de la investigación, los objetivos planteados, la justificación de la investigación, la 

formulación de la hipótesis, variable y diseño metodológico. 

El segundo capítulo presenta la fundamentación teórica, desde los antecedentes 

de investigación, bases teóricas, tipos de puentes atirantados que describe como 

son los esquemas de cálculo y estudios previos. 

En el tercer capítulo presenta la metodología de la investigación se delimita el 

sistema, se describe los aspectos básicos de los estudios de ingeniería, y 

procesamiento de datos topográficos, hidrológicos, geotécnicos, estructural e 

impacto ambiental. 

En el capítulo 4 describe la evaluación de resultados, interpretación y discusión 
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de resultados de los factores de estudio. 

En el capítulo 5 describe las conclusiones y recomendaciones de la investigación, 

que ayuda a concebir mejor cuál de los factores influyo en el colapso del puente 

atirantado yanango. 

Finalmente se puede decir que el tema de investigación es de mucho interés en el 

estudio de colapso de puentes atirantados. 
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CAPITULO 1 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

El Puente Atirantado Yanango - Tarma - Junin (150 m de luz), colapso el 20 

de Noviembre del 2005 este puente fue un medio de transporte de mucha 

importancia debido a que unía la sierra central y la selva central. Su colapso 

trajo perdidas económicas, dificultad en el transporte de productos y 

personas, etc. Por ello el trabajo de investigación se platea el siguiente 

problema: 

1.1.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Qué factores: Hidrología e Hidráulica, geotécnicos, Estructural, Topográfico 

influyo en el colapso del Puente Atirantado Yanango- Chanchamayo, Junín? 

1.1.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS. 

• ¿Influyo la Topografía en el colapso del puente Atirantado Yanango? 

• ¿Influyo la hidrología e hidráulica en el colapso del puente Atirantado 

Yanango? 

• ¿Influyo la geotécnica en el colapso del puente Atirantado Yanango? 

• ¿Influyo el análisis estructural en el colapso del puente Atirantado 

Yanango? 

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar cuál de los factores: Topografía, Hidrología e Hidráulica, 

Geotécnicos y Estructural influyo en el colapso del Puente Atirantado 

Yanango- Chanchamayo, Junín. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
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• Analizar la influencia de la Topografía en el colapso del puente 

Atirantado Yanango 

• Analizar la influencia de la hidrología e hidráulica en el colapso del 

puente Atirantado Yanango 

• Analizar la influencia de la geotécnica en el colapso del puente 

Atirantado Yanango 

• Analizar la influencia del análisis estructural en el colapso del puente 

Atirantado Yanango 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.3.1. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA. 

La presente investigación se ejecutó con el propósito de demostrar cuál de los 

factores influyeron en el colapso del puente Yanango, ya que este fue la única 

vía que interconectaba la selva central con otras ciudades. Por ello es 

importante el trabajo y nos dará a conocer de forma científica las causas del 

colapso de dicho puente. Adema contribuirá como referencia científica a los 

estudios que se realicen relacionados al tema, para evitar colapsos de futuras 

construcciones de puentes que tengan las mismas características. 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

1.3.2. HIPÓTESIS GENERAL. 

• La Hidrología e hidráulica y la Topografía son los factores que 

influyeron en el colapso del Puente Atirantado Yanango.

Chanchamayo- Junín 

1.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

• Los factores Topografía será causal para el colapso del puente 

Atirantado Yanango 

• Los factores hidrología e hidráulica será causal para el colapso del 

puente Atirantado Yanango 

• Los factores de la geotécnica será causal para el colapso del puente 

Atirantado Yanango 

• Los factores de análisis estructural será causal para el colapso del 

puente Atirantado Yanango 
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1.4. DISEÑO METODOLÓGICO. 

1.4.1. Tipo y nivel de investigación. 

La presente investigación es exploratoria llegando al nivel descriptivo 

orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio temporal dado. 

1.4.2. Método y diseño de investigación 

El método general que se utilizó es el científico y el método principal de 

trabajo fue el descriptivo (Consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables). 
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CAPITULO 11 

11. MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES. 

2.1.1. NACIONAL. 

LÓPEZ J. (1995), realizo estudios sobre el "PUENTES ATIRANTADOS: 

Análisis del Puente Yanango". Ubicado en el Distrito de San Ramón de la 

Provincia de Chanchamayo- Junín- Perú. 

En el estudio realizado Concluye en lo referente a la evaluación de la 

estructura para el paso de la nueva carga viva HS-25, se ha determinado que 

el esquema de construcción propuesto es adecuado por cuanto se cumplen 

dos Objetivos básicos como son: 

Mantener la geometría de la Estructura bajo cargas permanentes de modo 

similar a la especificada en los planos originales de la WAAGNER-BIRO. 

Generar un aumento en las tensiones en los cables de retención que permitan 

disminuir los momentos positivos por carga viva, principalmente en el último 

tramo del puente donde el cambio de la carga viva genera los mayores 

momentos en las vigas principales. 

ENRIQUE S. (2013), realizo estudios sobre la socavación en la base del Pilar 

del Puente Mariscal Cáceres, Su objetivo de este proyecto fue determinar la 

influencia de los parámetros geomorfológicos, hidráulicos, geotécnicos y la 

geometría del puente en la socavación local en la base del pilar del puente 

Mariscal Cáceres. 

Finalmente se concluye que los parámetros geotécnicos específicamente el 

tamaño de las partículas de fondo es el parámetro de mayor incidencia en el 

cálculo de socavación. La presencia de partículas pequeñas en el lecho hace 

que exista mayor socavación, mientras que la presencia de material granular 

o balones genera el acorazamiento del lecho haciendo que se reduzca 

considerablemente la profundidad de socavación. 

2.1.2. INTERNACIONALES 

MANZANO S. Y PERES N. (2012), realizo el estudio en Análisis y Diseño de 

un Puente Atirantado, Ubicado en la Provincia de Esmeraldas sobre el Río 
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Atacames Ecuador. 

En los estudios realizados Concluyeron que en lo posible debe diseñarse de 

forma que no se afecte la sección Hidráulica del rio para condiciones de 

creciente, lo que está limitado por el tipo de estructura del puente y su costo. 

Además también menciona que los puentes atirantados al ser puentes 

altamente hiperestáticos son capase de distribuir de mejor manera las cargas 

a las cuales está sujeto. 

Recomienda que para el diseño de puentes se deba de utilizar las 

especificaciones AASHTO LRFD. 

CARRIÓN V. Y HERNANDEZ J. (2005), realizó un estudio sobre evaluación 

de cables (México). 

Los estudios realizados Concluyeron que el modelo lineal puede aplicarse 

para evaluar la tensión de los tirantes de un puente atirantado además 

también menciona el modelo no lineal probo ser adecuado; sin embargo, para 

la evaluación de la tensión de los tirante no es indispensable, ya que los 

efectos no lineales tiene un error cercano al 1%. 

Caiza S. (2006), realizó estudio sobre retos en el análisis sismo resistente de 

puentes colgantes y atirantados (Ecuador). 

Los estudios realizados Concluyeron que para el caso sísmico, el análisis 

estático es definitivamente insuficiente, así como el modal espectral, pues no 

indica rangos de variación y solo da valores máximos muy imprecisos. 

Antonio M. (2006), realizó estudio sobre Análisis de Distribución de esfuerzos 

entre los Cables de un Puente Atirantado (México). 

Los estudios realizados Concluyeron que para el caso sísmico, el análisis 

estático es definitivamente insuficiente, así como el modal espectral, pues no 

indica rangos de variación y solo da valores máximos muy imprecisos. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. PARÁMETROS GEOMORFOLÓGICOS. 

Los parámetros geomorfológicos de la quebrada Yanango se obtuvieron de 

EDPAYA (1998) y el programa Googlearth. 

Estos parámetros intervienen para determinar el caudal máximo en un periodo 

de retorno dado. 
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PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 

AREA km2 49.00 

PERIMETRO km 32.94 

LONGITUD km 16.50 

COTAMAXIMA msnm 4,341 

COTAMINIMA msnm 1,670 

PENDIENTE m/m 0.1619 

INDICE DE COMPACIDAD 1.33 

FACTOR DE FORMA 0.18 

DESNIVEL MAXIMO m 2,671 

ALTITUD MEDIA msnm 2,773 

2.2.2. PUENTES. 

La infraestructura de un país y su desarrollo constituyen la plataforma más 

importante para su crecimiento económico. En este contexto la infraestructura 

que permite la comunicación por vía terrestre, se ha convertido en un 

elemento de gran trascendencia de integración nacional, al permitir el 

desplazamiento de su población a lo largo del territorio y al poner en contacto 

a productores, distribuidores y consumidores para hacer más eficiente la 

actividad económica. 

Dependiendo del uso y las características que se les a los puentes, estos 

reciben nombres como viaductos, pasarelas, acueductos, etc. 

Las características de los puentes están ligadas a las de los materiales con 

los que se construyen. 

Los puentes de madera: son rápidos de construir, son poco resistentes y 

duraderos a agentes atmosféricos, como la lluvia y el viento, por lo que 

requieren un mantenimiento continuo y costoso. 

Los puentes de piedra: son tremendamente resistentes, compactos y 

duraderos, su construcción es muy costosa. Los cuidados necesarios 

para su mantenimiento son escasos, ya que resisten muy bien los 

agentes climáticos. La construcción de este tipo de puentes dominó 

durante siglos, su forma típica es en arco. 

Los puentes de acero: son muy versátiles, permiten diseños de grandes 

luces, se construyen con rapidez; están sometidos a la acción corrosiva 

por factores atmosféricos, motivo por el cual su costo de mantenimiento 

puede llegar a ser bastante elevado. 
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Los puentes de hormigón armado: son resistentes y permiten superar 

grandes luces, se tiene gastos de mantenimiento muy bajos por ser muy 

resistentes a la acción de los factores ambientales. 

Básicamente, las formas que adoptan los puentes están directamente 

relacionadas con los esfuerzos que soportan sus elementos constructivos. 

Estas configuraciones son: 

a) Puentes de vigas: Están formados fundamentalmente por elementos 

horizontales que se apoyan en sus extremos sobre soportes o pilares. La 

fuerza que se transmite a través de los pilares es vertical y hacia abajo y, 

por lo tanto, éstos se ven sometidos a esfuerzos de compresión, las vigas 

o elementos horizontales tienden a flexionarse como consecuencia de las 

cargas que soportan. (Figura No. 2.01) 

Figura No. 2.01: Puente sobre el Río Neuquén -Argentina. 

Fuente: http://www. ingroup-op. com. sr/proyectos. php 

b) Puentes de arco: Están constituidos básicamente por una sección curva 

que se apoya en unos soportes o estribos y que abarca una luz o espacio 

vacío. En ciertas ocasiones el arco es el que soporta el tablero (arco bajo 

tablero) del puente sobre el que se circula, mediante una serie de 

soportes auxiliares; mientras que en otras, de él cuelga el tablero (arco 

sobre tablero) mediante la utilización de obenques. 

Este tipo de puentes funcionan a compresión, todos los efectos 

provocados por las cargas a la cuales están expuestos se transmiten 
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hacia sus puntos de apoyo en sus extremos por lo cual sus apoyos 

laterales deben ser lo suficientemente fuertes para soportar dichas 

cargas. (Figura No. 2.02) 

Figura No. 2.02: Puente Luis 1 de Oporto-Portugal. 
Fuente: http://www. flickr.com/photos/odamasiul/3893140927/ 

-----~---~-------.·········-----
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e) Puentes colgantes: Son aquellos que se sostienen por un arco invertido 

(Catenarias) formado por numerosos cables de acero, del que se 

suspende el tablero del puente mediante tirantes verticales. 

Los cables que constituyen el arco invertido de los puentes colgantes 

deben estar anclados en cada extremo del puente ya que son los 

encargados de transmitir una parte importante de la carga que tiene que 

soportar la estructura. Las fuerzas principales de un puente colgante son 

de tracción en los cables principales y de compresión en los pilares. 

Todas las fuerzas en los pilares deben ser casi verticales y hacia abajo y 

deben ser debidamente estabilizadas. (Figura No.2.03) 
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Figura No. 2.03: Puente Golden Gate en San Francisco- EEUU. 
Fuente: http://www. fotoviaje. neUPuente-Golden-Gate .asp 

d) Puentes atirantados: Son aquellos cuyo tablero está suspendido de uno o 

varios pilones centrales mediante obenques (Figura No. 2.04). Su 

comportamiento ante cargas aplicadas se da a conocer en el acápite 1. 2 

del presente proyecto. 

Figura No. 2.04: Puente del V Centenario en Sevilla. 
Fuente: http://www.sevillaguia.com/sevillaguia/puentes/vcentenario.htm 

e) Puentes en "esviaje": Se dice que el tablero de un puente tiene "esviaje" o 

que está construido en esviaje, cuando la forma en planta del tablero no 

es rectangular, Jo que quiere decir que los apoyos del tablero forman un 

ángulo distinto a 90° con el eje longitudinal del tablero. El esviaje en 

tablero complica Jos análisis, el diseño y la construcción de un puente. 

Otros tipos de puentes: 

• Puentes continuos 

• Puentes móviles 

• Puentes de elevación vertical 
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• Puentes giratorios 

2.2.2.1. TIPOS DE PUENTES ATIRANTADOS. 

2.2.2.1.1. PUENTE ATIRANTADO DE TORRE LATERAL 

En este tipo de puente, la torre, no está situado en el mismo plano de la pista 

(longitudinal), sino un poco a un lado, este diseño permite puentes con pistas 

algo curvas. (Figura No. 2.05) 

Figura No. 2.05: Puente Atirantado de torre lateral en Jerusalem. 

Fuente: http://www.arqhys.com 

2.2.2.1.2. PUENTE ATIRANTADO ASIMÉTRICO 

Este tipo de puentes, usa una torre a un extremo del puente al que llegan los 

cables. Estos puentes no son muy diferentes respecto a los atirantados 

normales. La fuerza de los cables puede ser compensada continuando estos 

hasta unos contrapesos en el suelo. Los cables pueden ser sustituidos por 

pilares de hormigón prensado trabajando a compresión. (Figura No. 2.06) 
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Figura No. 2.06: SNP Bridge - Novy Most en Slovakia. 
Fuente: http://www.jmhdezhdez.com 

2.2.2.1.3. PUENTE ATIRANTADO DE TORRE CONTRAPESO 

Es un puente similar al anterior, salvo que los cables no continúan hasta el 

contrapeso, sino que están anclados a la torre, y la torre y su anclaje en el 

terreno. Uno de los pioneros de este diseño es Santiago Calatrava con el 

Puente del Alamillo en Sevilla. (Figura No. 2.07) 

Figura No. 2.07: Puente del Alamillo en Sevilla 
Fuente: http://www.sevillaguia.com 

2.2.2.1.4. POR SU SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

La distribución y el sistema de suspensión es uno de los aspectos 

fundamentales que se debe analizar en el diseño de un puente atirantado, ya 

que éste no sólo afecta el comportamiento y desempeño estructural del 

puente, sino también sus dimensiones, los métodos constructivos y, al final, el 

costo total de construcción. 

Los sistemas de suspensión en general pueden ser: 

• De suspensión central (Figura No. 2.08) 
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Figura No. 2.08: Puente de Suspensión Central. 

• De suspensión lateral (Figura No. 2.09) 

Figura No. 2.09: Puente de Suspensión Lateral. 

----------·------------------------~ 

• De suspensión en tres planos (Figura No. 2.10) 

Figura No. 2.1 0.1: Puente de Suspensión en tres planos. 
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Figura No. 2.10.2: Puente Riddes, el cual cuenta con sistemas de Suspensión en tres 

planos 

La elección del tipo de suspensión depende básicamente del ancho del 

tablero y de la rigidez necesaria para que este pueda soportar cargas 

torsionales. La mayoría de los puentes atirantados tienen sistema de 

suspensión lateral. 

2.2.2.1.5. POR SU FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE OBENQUES 

Un aspecto fundamental en el diseño de puentes atirantados es la distribución 

geométrica de los obenques. En este caso, generalmente se consideran 

cuatro diferentes tipos de diseño: 

• Tipo arpa o de cables paralelos. (Figura No. 2.11) 

Figura No. 2.11: Tipo Arpa 

• Tipo abanico, desplazados todos los cables desde la parte alta de las 

pilas y con distribución simétrica. (Figura No. 2.12) 
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Figura No. 2.12: Tipo Abanico 

• Tipo semi - arpa, cuyos cables no son paralelos y optimizan la 

distribución de cargas con el tamaño de la pila. (Figura No. 2.13) 

Figura No. 2.13: Tipo Semi-Arpa 

• Asimétricos, sus cables no son paralelos y no tienen distribución 

uniforme. (Figura No. 2.14) 

Figura No. 2.14: Asimétrico 
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2.2.2.2. CARACTERISTICAS: 

Todos los puentes atirantados se componen de tres partes básicas: tablero, 

cables u obenques, y las torres. En general, en el diseño existe una relación 

directa entre estos tres elementos, ya que entre ellos las cargas se reparten 

de tal forma en que la carga está sobre el tablero, el tablero transmite las 

cargas y su peso propio a los obenques, los obenques transmiten las fuerzas 

a la/las torres, y, las torres transmiten estas fuerzas a la cimentación. 

Además, cabe mencionar que debido a que los obenques son diagonales, se 

obtiene una fuerza de compresión en cada dovela del tablero. (Figura No. 

2.15). 

Figura No. 2.15: Diagrama de Distribución de Fuerzas en Puente Atirantado 

t t 
2.2.2.2.1. CARACTERISTICAS DE LOS OBENQUES 

Los obenques se pueden organizar de diversas maneras según la longitud o 

luz del puente. 

En la actualidad, "se utilizan distancias entre anclajes que varian entre cinco y 

veinte metros, de forma que la flexión que podemos llamar local, la debida a 

la distancia entre los apoyos generados por los obenques, es insignificante 

respecto a la flexión que se produce por la deformación general de la 

estructura. Si en un principio la finalidad de los obenques era crear una serie 

de apoyos adicionales al tablero, para transformar un puente de luces 

grandes en uno de luces medias, este planteamiento ha evolucionado hasta 

considerar a los obenques como un medio de apoyo cuasi-continuo y elástico 

del tablero" 
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2.2.2.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA TORRES 

Existen varios diseños de torres, sin embargo la forma que se opte escoger, 

dependen del concepto arquitectónico y la estética que el diseñador quiera 

dar al puente; sin embargo, las más comunes son las de forma de: triángulo, 

diamante, de una columna; de doble columna paralela; o de doble columna 

con vigas transversales. La selección del tipo de torre depende en gran parte 

del ancho del tablero, la altura y la luz del puente, así como del sistema de 

atirantamiento. (Figura No. 2.16). 

Figura No. 2.16: Tipos de Torres 
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2.2.2.2.3. CARÁCTERÍSTICAS DEL TABLERO 

El tablero interviene en el esquema resistente básico de la estructura del 

puente atirantado porque debe resistir las componentes horizontales (de 

compresión) que le transmiten los tirantes. Estas componentes generalmente 

se equilibran en el propio tablero porque su resultante, igual que en la torre, 

debe ser nula. (Figura No. 2.17). 

Figura No. 2.17: Forma de Tablero Postesado 
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El peralte de la sección transversal del tablero depende en gran medida de la 

disposición de los tirantes, pues a mayor distancia entre obenques el peralte 

debe ser mayor debido a que se necesita soportar cargas mayores y controlar 

mayores deformaciones. 

2.2.2.3. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Es muy importante tomar en cuenta el tipo de proceso constructivo que se va 

a tener al momento de construir el puente, esto basándose en las 

características del terreno y en la tecnología existente. 

Los principales métodos constructivos de los puentes atirantados son los 

siguientes: 

• Método de Apoyos Falsos 

• Método de Voladizos Sucesivos 

• Método de Lanzamientos Progresivos 

2.2.2.3.1. MÉTODO DE APOYOS FALSOS 

Este método es usado, generalmente, cuando el puente está localizado en 

una zona de baja altura y suelo con buena capacidad resistente. El cruce no 

está congestionado con rutas o vías de tren, el puente no tiene q atravesar 

una fuente de agua de profundidad media o grande. 

En los puentes atirantados, este método se convierte en un sistema 

complicado. La superestructura está apoyada temporalmente en torres de 

apuntalamiento, entre estas torres y la superestructura hay gatos hidráulicos, 

los cuales levantan la plataforma una vez que la misma está asegurada, 

posteriormente se instala los tirantes, luego se procede a quitar los 

apuntalamientos y de esta manera se tensan los tirantes por acción del peso 

propio de la plataforma. (Figura No. 2.18). 
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Figura No. 2.18: Método de Apoyos Falsos. 

Fuente: PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 
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Este procedimiento puede tener variaciones en su tesado de tirantes, no 

obstante la teoría básica es la misma. 

2.2.2.3.2. MÉTODO DE DOVELAS SUCESIVAS 

El método consiste en la construcción de la obra en segmentos (dovelas), 

formando tramos que avanzan sobre el vano a ser vencido. Existen dos 

técnicas básicas para la construcción utilizando este sistema; una de ella 

emplea dovelas pre-fabricadas, las cuales se levantan mediante sistemas de 

grúas, y la otra técnica consiste en construir las dovelas "in situ". 

Cuando las dovelas son armadas "in situ", el hormigonado es realizado 

utilizando encofrados móviles anclados en los tramos ya construidos y cuando 

se alcanza la resistencia establecida las dovelas son postensadas. 

Las dovelas pre-fabricadas son elaboradas en la planta de fabricación y 

transportadas por medio de reticulados metálicos hasta la extremidad del 

voladizo, donde son postensadas longitudinalmente. 

Entre las dovelas se puede usar o no adhesivo epóxico, que sirve para 

lubricar la superficie, disminuir los efectos de las imperfecciones de las juntas 

entre las mismas, impermeabilizar la junta y contribuir para la transmisión de 

las tensiones provenientes de los esfuerzos cortantes. (Figura No. 2. 19) 
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Figura No. 2.19: Método de Dovelas Sucesivas. 
Fuente: PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 
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2.2.2.3.3. MÉTODO DE LANZAMIENTOS PROGRESIVOS 

En este método, la superestructura es fabricada en las márgenes de la obra 

(planta de prefabricación) y es empujada para su posición final a lo largo de 

los vanos. Esta se comporta como un voladizo a medida que va avanzando 

hasta encontrar el próximo apoyo (estribo) al otro extremo de la margen 

opuesta de la obra. 

Cada segmento es ejecutado sobre formas metálicas fijas, siendo 

hormigonado contra el anterior ya concluido, permitiendo continuidad en la 

armadura de la región de las juntas. La estructura es empujada por gatos 

hidráulicos y sobre aparatos de apoyo deslizantes de Teflón sobre los pilares 

que, dependiendo del tamaño del vano, pueden ser permanentes o 

provisorios. Una vez que el trecho delantero de la estructura queda en 

voladizo hasta alcanzar los apoyos, se utiliza un reticulado metálico fijado a 

este lugar que alcanza el apoyo antes de la estructura disminuyendo el 

voladizo y reduciendo el momento negativo durante la fase constructiva. 

(Figura No. 2.20) 
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Figura No. 2.20: Método de Lanzamientos Sucesivos. 

Fuente: PODOLDY Walter, Construction & Design of Cable-Stayed Bridges. 
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2.2.3. ESTUDIOS PREVIOS 
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MANUAL DE DISEÑO DE PUENTES (2003), Dirección General de 

Caminos y Ferrocarriles Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al 

realizar el diseño de un puente, es muy importante tener en cuenta una serie 

de estudios, que se vuelven básicos al momento de obtener datos para la 

elaboración de anteproyectos y proyecto del mismo. Estos datos obtenidos 

deben ser completos y detallados. Los estudios dependen de la magnitud y 

complejidad de la obra. 

Los principales estudios que se pueden realizar son: 

• ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

• ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA 

• ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTECNICOS 

~ ESTUDIOS GEOTECNICOS 

);loo SONDEOS 

);loo ENSAYOS DE CAMPO 

);loo ENSAYOS DE LABORA TORIO 

• ESTUDIOS DE RIESGO SiSMICO 

• ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

• ESTUDIOS DE TRAFICO 
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• ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

• ESTUDIOS DE TRAZO Y DISEJ\10 VIAL DE LOS ACCESOS 

2.2.3.1. ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 

La topografía de la zona donde se ubicaré el puente deberá documentarse 

mediante planos con curvas de nivel y fotografías, registros digitales e 

informes. 

Al realizar este tipo de estudios se tiene los objetivos siguientes: 

• Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos 

topográficos 

• Proporcionar información de base para los estudios de hidrología e 

hidráulica, geología, geotecnia, así como de ecología y sus efectos en 

el medio ambiente. 

• Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los 

elementos estructurales. 

• Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la 

construcción. 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

• Levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, 

documentado en planos a escala entre 1 :500 y 1 :2000 con curvas de 

nivel a intervalos de 1 m y comprendiendo por lo menos 100 m a cada 

lado del puente en dirección longitudinal (correspondiente al eje de la 

carretera) y en dirección transversal (la del río u otro obstáculo a ser 

transpuesto). 

• Definición de la topografía de la zona de ubicación del puente y sus 

accesos, con planos a escala entre 1/100 y 1/250 considerando curvas 

de nivel a intervalos no mayores que 1 m y con secciones verticales 

tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal. Los 

planos deberán indicar los accesos del puente, así como autopistas, 

caminos, vías férreas y otras posibles referencias. Deberá igualmente 

indicarse con claridad la vegetación existente. 

• En el caso de puentes sobre cursos de agua deberá hacerse un 

levantamiento detallado del fondo. Será necesario indicar en planos la 
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dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona 

inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como 

los observados en eventos de carácter excepcional. Cuando las 

circunstancias lo ameriten, deberán indicarse los meandros del río. 

• Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de 

inflexión y puntos de inicio y término de tramos curvos; ubicación o 

colocación de Bench Marks. 

• Levantamiento catastral de las zonas aledañas al puente, cuando 

existan edificaciones u otras obras que interfieran con el puente o sus 

accesos o que requieran ser expropiadas. 

2.2.3.2. ESTUDIOS DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA 

Se debe establecer las características hidrológicas de los regímenes de 

avenidas máximas y extraordinarias y los factores hidráulicos que conllevan a 

una real apreciación del comportamiento hidráulico del río que permiten definir 

los requisitos mínimos del puente y su ubicación óptima en función de los 

niveles de seguridad o riesgos permitidos o aceptables para las 

características particulares de la estructura. 

Se debe considerar en el estudio la presencia de puente y sus efectos en 

cambios del régimen hidráulico del río, para ello los estudios de hidrología e 

hidráulica para el diseño de puentes deben permitir establecer lo siguiente: 

• Ubicación óptima del cruce. 

• Caudal máximo de diseño hasta la ubicación del cruce. 

• Comportamiento hidráulico del río en el tramo que comprende el cruce. 

• Área de flujo a ser confinada por el puente. 

• Nivel máximo de agua (NMA) en la ubicación del puente. 

• Nivel mínimo recomendable para el tablero del puente. 

• Profundidades de socavación general, por contracción y local. 

• Profundidad mínima recomendable para la ubicación de la cimentación, 

según el tipo de cimentación. 

• Obras de protección necesarias. 

• Previsiones para la construcción del puente. 

El programa de estudios debe considerar la recolección de información, los 
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trabajos de campo y los trabajos de gabinete, cuya cantidad y alcance será 

determinado en base a la envergadura del proyecto, en términos de su 

longitud y el nivel de riesgo considerado. 

Los estudios hidrológicos e hidráulicos comprenderán lo siguiente: 

• Evaluación de estudios similares realizados en la zona de ubicación del 

puente; en el caso de reemplazo de un puente colapsado es 

conveniente obtener los parámetros de diseño anteriores. 

• Visita de campo; reconocimiento del lugar tanto en la zona de cruce 

como de la cuenca global. 

• Recolección y análisis de información hidrométrica y meteorológica 

existente; esta información puede ser proporcionada por entidades 

locales o nacionales, por ejemplo: Ministerio de Agricultura, SENAMHI, 

o entidades encargadas de la administración de los recursos hídricos 

del lugar. 

• Caracterización hidrológica de la cuenca, considerada hasta el cruce 

del curso de agua; en base a la determinación de las características de 

respuesta lluvia - escorrentía, y considerando aportes adicionales en la 

cuenca, se analizará la aplicabilidad de los distintos métodos de 

estimación del caudal máximo. 

• Selección de los métodos de estimación del caudal máximo de diseño; 

para el cálculo del caudal máximo a partir de datos de lluvia se tienen: 

el método racional, métodos en base a hidrogramas unitarios 

sintéticos, métodos empíricos, etc., cuya aplicabilidad depende de las 

características de la cuenca; en caso de contarse con registros 

hidrométricos de calidad comprobada, puede efectuarse un análisis de 

frecuencia que permitirá obtener directamente valores de caudal 

máximo para distintas probabilidades de ocurrencia (periodos de 

retorno). 

• Estimación de los caudales máximos para diferentes periodos de 

retorno y según distintos métodos; en todos los casos se recomienda 

llevar a cabo una prueba de ajuste de los distintos métodos de análisis 

de frecuencia (Gumbel, Log - Pearson Tipo 111, Log - Normal, etc.) 

para seleccionar el mejor. Adicionalmente, pueden corroborarse los 
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resultados bien sea mediante factores obtenidos a partir de un análisis 

regional o, de ser posible, evaluando las huellas de nivel de la 

superficie de agua dejadas por avenidas extraordinarias recientes. 

• Evaluación de las estimaciones de caudal máximo; elección del 

resultado que, a criterio ingenieril, se estima confiable y lógico. 

• Determinación del periodo de retorno y la descarga máxima de diseño; 

el periodo de retorno dependerá de la importancia de la estructura y 

consecuencias de su falla, debiéndose garantizar un estándar 

hidráulico mayor para el diseño de la cimentación del puente que el 

usualmente requerido para el dimensionamiento del área de flujo a ser 

confinada por el puente. 

• Caracterización morfológica del cauce; es especialmente importante la 

determinación de la estabilidad, estática o dinámica, o inestabilidad del 

cauce, y asimismo, el aporte de escombros desde la cuenca, los cuales 

permitirán pre-establecer las condiciones a las que estará expuesta la 

estructura. 

• Determinación de las características físicas del cauce, incluyendo las 

llanuras de inundación; estas incluyen la pendiente del cauce en el 

tramo de estudio, diámetro medio del material del lecho tomado a partir 

de varias muestras del cauce, coeficientes de rugosidad considerando 

la presencia o no de vegetación, materiales cohesivos, etc. 

• Selección de secciones transversales representativas del cauce y 

obtención del perfil longitudinal; la longitud del tramo a ser analizado 

dependerá de las condiciones de flujo previstas, por ejemplo, 

alteraciones aguas arriba o aguas abajo que debieran considerarse. 

• Determinación del perfil de flujo ante el paso del caudal de diseño a lo 

largo del cauce; se sugiere la utilización de los programas de cómputo 

HEC-2, HEC-RAS o similares. 

• Determinación de las características hidráulicas del flujo; estas 

comprenden la velocidad media, ancho superficial, área de flujo, 

pendiente de la línea de energía, nivel de la superficie de agua, etc., 

cuyos valores son necesarios para la determinación de la profundidad 

de socavación. 
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• Determinación de las profundidades de socavación general, por 

contracción, local y total. 

• Evaluación de las estimaciones de socavación total. 

• Recomendaciones de protección y/o consideraciones de diseño 

adicionales. 

2.2.3.3. ESTUDIOS GEOLÓGICOS Y GEOTECNICOS 

Este tipo de estudios están relacionados con la realidad sísmica y sus 

antecedentes. 

2.2.3.3.1 ESTUDIOS GEOTÉCNICOS 

El estudio debe considerar exploraciones de campo y ensayos de laboratorio, 

cuya cantidad será determinada en base a la envergadura del proyecto, en 

términos de su longitud y las condiciones del suelo. Los estudios deberán 

comprender la zona de ubicación del puente, estribos, pilares y accesos. Los 

Estudios geotécnicos comprenderán: 

• Ensayos de campo en suelos y/o rocas. 

• Ensayos de laboratorio en muestras de suelo y/o roca extraídas de la 

zona. 

• Descripción de las condiciones del suelo, estratigrafía e identificación 

de los estratos de suelo o base rocosa. 

• Definición de tipos y profundidades de cimentación adecuados, así 

como parámetros geotécnicos preliminares para el diseño del puente a 

nivel de anteproyecto. 

• Dependiendo de la envergadura del proyecto y del tipo de suelo se 

podrán realizar ensayos de refracción sísmica, complementados por 

perforaciones o excavaciones de verificación en sustitución a los 

trabajos antes mencionado. 

• Presentación de los resultados y recomendaciones sobre 

especificaciones constructivas y obras de protección. 

2.2.3.3.1.1 SONDAJES 

La cantidad y profundidad de sondajes deberá tomar en cuenta la magnitud y 

complejidad del proyecto. En el caso de puentes de hasta 100 metros, se 

preverá como mínimo un sondaje de exploración por cada componente, sea 
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éste estribo, zapata, pilar, bloque de anclaje, grupo de pilotes, etc. 

Dependiendo de las características del proyecto y del tipo de terreno este 

mínimo podrá reducirse a un solo sondaje complementado por ensayos de 

refracción sísmica. En caso de puentes de gran longitud, deberá tomarse en 

cuenta la variabilidad de las condiciones del terreno a lo largo del eje del 

puente. La profundidad de las exploraciones y sondajes estará definida 

considerando un predimensionamiento de la cimentación y las condiciones 

locales del subsuelo. Si las condiciones locales del subsuelo lo requieren, se 

requerirá extender la profundidad de los sondajes, por debajo del nivel de 

cimentación, de 2 a 3 veces el ancho previsto de las zapatas ó 2 metros bajo 

el nivel inferior de las cimentaciones profundas. En el caso de macizos 

rocosos, se requerirá extender la profundidad de los sondajes de 1 a 3 metros 

por debajo del nivel estimado de cimentación. 

2.2.3.3.1.2 ENSAYOS DE CAMPO 

Los ensayos de campo serán realizados para obtener los parámetros de 

resistencia y deformación de los suelos o rocas de fundación así como el 

perfil estratigráfico con sondajes que estarán realizadas en función de la 

longitud del puente, número de estribos, pilares y longitud de accesos. Los 

métodos de ensayo realizados en campo deben estar claramente referidos a 

prácticas establecidas y normas técnicas especializadas relacionadas con los 

ensayos respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a 

continuación: 

a. Ensayos en Suelos: 

• Ensayo de Penetración Estándar (SPT) 

• Ensayo de Cono Estático (CPT) 

• Ensayo de Veleta de Campo 

• Ensayo de Presurometría 

• Ensayo de Placa Estático 

• Ensayo de Permeabilidad 

• Ensayo de Refracción Sísmica 

b. Ensayos en Rocas: 

• Ensayo de Compresión Uniaxial en Roca débil 
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• Determinación de la Resistencia al Corte Directo, en discontinuidades 

de roca 

• Ensayo de Carga en Placa Flexible 

• Ensayo de Carga en Placa Rígida 

• Ensayo con el Método de Fracturamiento Hidráulico 

2.2.3.3.1.3 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los métodos usados en los ensayos de laboratorio deben estar claramente 

referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos 

respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación: 

a.) Ensayos en Suelos: 

• Contenido de humedad 

• Gravedad específica 

• Distribución granulométrica 

• Determinación del límite líquido y límite plástico 

• Ensayo de corte directo 

• Ensayo de compresión no-confinada 

• Ensayo triaxial no consolidado - no drenado 

• Ensayo triaxial consolidado - no drenado 

• Ensayo de consolidación 

• Ensayo de permeabilidad 

• Ensayo Proctor Modificado y CBR 

b.) Ensayos en Rocas: 

• Determinación del modulo elástico 

• Ensayo de compresión triaxial 

• Ensayo de compresión no confinada 

• Ensayo de resistencia a la rotura 

2.2.3.4. ESTUDIOS DE RIESGO SÍSMICO 

Los estudios de riesgo sísmico tendrán como finalidad la determinación de 

espectros de diseño que definan las componentes horizontal y vertical del 

sismo a nivel de la cota de cimentación. 
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2.2.3.4.1 REQUISITOS MÍNIMOS 

En ningún caso serán las fuerzas sísmicas menores que aquellas 

especificadas en la sección 2.4.3.11 del Título 11 del presente Manual. 

2.2.3.4.2 REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS 

El alcance de los estudios de riesgo sísmico dependerá de: 

• La zona sísmica donde se ubica el puente 

• El tipo de puente y su longitud 

• Las características del suelo 

Para los casos siguientes podrán utilizarse directamente las fuerzas sísmicas 

mínimas especificadas en el Título 11 de este Manual, sin que se requieran 

estudios especiales de riesgo sísmico para el sitio: 

• Puentes ubicados en la zona sísmica 1, independientemente de las 

características de la estructura. 

• Puentes de una sola luz, simplemente apoyados en los estribos, 

independientemente de la zona donde se ubiquen. 

• Otros puentes que no correspondan a los casos explícitamente listados 

en lo que sigue. 

Se requerirán estudios de riesgo sísmico para los puentes que se ubiquen en 

las zonas 1, 2, 3 ó 4, en los siguientes casos: 

• Puentes colgantes, puentes atirantados, puentes de arco y todos 

aquellos puentes con sistemas estructurales no convencionales, 

siempre que - en cualquiera de los casos mencionados - se tenga 

una luz de más de 90m. y/o el suelo corresponda al peñil tipo S4. 

• Otros puentes, incluyendo puentes continuos y simplemente apoyados 

de múltiples luces, con una longitud total de la estructura mayor o igual 

a 150m. 

2.2.3.4.3 ALCANCES 

Cuando se requiera un estudio de riesgo sísmico para el sitio, éste deberá 

comprender como mínimo lo siguiente: 

• Recopilación y clasificación de la información sobre los sismos 

observados en el pasado, con particular referencia a los daños 

reportados y a las posibles magnitudes y epicentros de los eventos. 
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• Antecedentes geológicos, tectónica y sismotéctonica y mapa geológico 

de la zona de influencia. 

• Estudios de suelos, definiéndose la estratigrafía y las características 

físicas más importantes del material en cada estrato. Cuando sea 

procedente, deberá determinarse la profundidad de la capa freática. 

• Prospección geofísica, determinándose velocidades de ondas 

compresionales y de corte a distintas profundidades 

• Determinación de las máximas aceleración, velocidad y 

desplazamiento en el basamento rocoso correspondientes al "sismo de 

diseño" y al "máximo sismo creíble". Para propósitos de este 

Reglamento se define como sismo de diseño al evento con 1 0% de 

probabilidad de excedencia en 50 años, lo que corresponde a un 

período de retorno promedio de aproximadamente 475 años. Se 

considera como máximo sismo creíble a aquel con un período medio 

de retorno de 2500 años. 

• Determinación de espectros de respuesta (correspondientes al "sismo 

de diseño") para cada componente, a nivel del basamento rocoso y a 

nivel de la cimentación. 

2.2.3.4.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS 

La información de sismos pasados deberá comprender una región en un radio 

no menor que 500 km desde el sitio en estudio. 

El procesamiento de la información se hará utilizando programas de cómputo 

de reconocida validez y debidamente documentados. Deberán igualmente 

justificarse las expresiones utilizadas para correlacionar los diversos 

parámetros. 

Los espectros de respuesta serán definidos a partir de la aceleración, la 

velocidad y el desplazamiento máximos, considerando relaciones típicas 

observadas en condiciones análogas. 

Cuando la estratigrafía sea aproximadamente uniforme, los estudios de 

amplificación sísmica podrán realizarse con un modelo monodimensional. El 

modelo deberá ser capaz de transmitir componentes de hasta 25 Hertz sin 

filtrar significativamente la señal 
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2.2.3.5. ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 

La Construcción de un puente modifica el medio y en consecuencia las 

condiciones socio-económicas, culturales y ecológicas del ámbito donde se 

ejecutan; y es allí cuando surge la necesidad de una evaluación bajo un 

enfoque global ambiental. Muchas veces esta modificación es positiva para 

los objetivos sociales y económicos que se tratan de alcanzar, pero en 

muchas otras ocasiones la falta de un debido planeamiento en su ubicación, 

fase de construcción y etapa de operación puede conducir a serios desajustes 

debido a la alteración del medio. 

Los estudios ecológicos tendrán como finalidad: 

• Identificar en forma oportuna el problema ambiental, incluyendo una 

evaluación de impacto ambiental en la concepción de los proyectos. De 

esta forma se diseñarán proyectos con mejoras ambientales y se 

evitará, atenuará o compensará los impactos adversos. 

• Establecer las condiciones ambientales de la zona de estudio. 

• Definir el grado de agresividad del medio ambiente sobre la 

subestructura y la superestructura del puente. 

• Establecer el impacto que pueden tener las obras del puente y sus 

accesos sobre el medio ambiente, a nivel de los procedimientos 

constructivos y durante el servicio del puente. 

• Recomendar las especificaciones de diseño, construcción y 

mantenimiento para garantizar la durabilidad del puente. 

2.2.3.5.1 REQUERIMIENTO DE LOS ESTUDIOS 

La evaluación de Impacto Ambiental será establecida por la autoridad 

competente y es necesaria sobre todo en aquellos proyectos con mayor 

potencial para impactar negativamente en el ambiente como son las nuevas 

estructuras. 

Los estudios deben desarrollarse basándose en el Marco Legal de la 

Constitución Política del Perú promulgado el año de 1993, en la Resolución 

Ministerial N°171-94-TCC/15.03 del 25 de Abril de 1994 que aprueba los 

"Términos de Referencia para Estudios de Impacto Ambiental en la 

Construcción Vial y en el "Manual Ambiental para el Diseño y Construcción de 

~-------------------------------------------------------------------------- 48 
"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU ~ FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL * 
Vías" propuesto por la Dirección General del Medio Ambiente. 

La información mínima para un estudio de Impacto Ambiental en Puentes 

será: 

1. Fauna silvestre 

2. Flora adyacente 

3. Presencia de agua en el cauce 

4. Relieve topográfico 

5. Deforestación en los taludes del cauce 

6. Probabilidad de erosión lateral de los taludes 

7. Material sedimentado en el Lecho del cauce 

8. Presencia de recursos hidrobiológicos 

9. Valor estético del paisaje 

10. Densidad de población 

11. Red de transportes adyacentes. 

12. Otras estructuras adyacentes 

2.2.3.6. ESTUDIOS DE TRÁFICO 

Cuando la magnitud envergadura de la obra así lo requiera, será necesario 

efectuar los estudios de tráfico correspondiente a volumen y clasificación de 

tránsito en puntos establecidos, con el objetivo de determinar las 

características de la infraestructura vial y la superestructura del puente. 

2.2.3.6.1 METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será la siguiente: 

• Conteo de Tráfico 

Se definirán estaciones de conteo ubicadas en el área de influencia 

(indicando en un gráfico). Se colocará personal clasificado, provisto de 

formatos de campo, donde anotarán la información acumulada por 

cada rango horario. 

• Clasificación y Tabulación de la Información 

Se deberán adjuntar cuadros indicando el volumen y clasificación 

vehicular por estación. 

• Análisis y consistencia de la información 

Esto se llevará a cabo comparando con estadísticas existentes a fin de 
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obtener los factores de corrección estacional para cada estación. 

• Tráfico actual 

Se deberá obtener el lndice Medio Diario (I.M.D) de los conteos de 

volúmenes de tráfico y del factor de corrección determinado del análisis 

de consistencia. 

2.2.3.7. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

Realizar coordinaciones con Entidades Públicas, Entidades del Sector Privado 

y con terceros a fin de cumplir con todo lo estipulado en los términos de 

referencia. 

2.2.3. 7.1 ALCANCES 

Los estudios se refieren a aquellos trabajos que son complementarios a los 

estudios básicos, como son las Instalaciones Eléctricas, Instalaciones 

Sanitarias, Señalización, Coordinaciones con terceros y cualquier otro que 

sea necesario al proyecto. 

En lo que se refiere a Instalaciones Eléctricas, la factibilidad del servicio, así 

como su punto de aplicación, y en lo que se refiere a Instalaciones Sanitarias, 

la verificación y posibles influencias de las redes existentes de Agua y/o 

Desagüe serán coordinadas con los organismos encargados de los servicios 

de Electricidad y Saneamiento respectivamente. 

La señalización deberá estar de acuerdo con las necesidades del puente y 

accesos y en concordancia con el Manual de Señalización vigente. Cualquier 

imprevisto o problema deberá ser coordinado con la Municipalidad respectiva 

y/o con terceros que pudieran estar relacionados. 

2.2.3.8. ESTUDIOS DE TRAZO Y DISEÑO VIAL DE LOS ACCESOS -

Definición de las características geométricas y técnicas del tramo de carretera 

que enlaza el puente en su nueva ubicación con la carretera existente. 

Los estudios comprenden: 

Diseño Geométrico: 

• Definición del alineamiento horizontal y perfil longitudinal del eje en los 

tramos de los accesos. 

• Definición de las características geométricas (ancho) de la calzada, 
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bermas y cunetas en las diferentes zonas de corte y relleno de los 

accesos. 

Trabajos Topográficos: 

• Levantamiento topográfico con curvas a nivel cada 1 m y con 

secciones transversales cada 1 O ó 20 m 

• Estacado del eje con distancias de 20 m para tramos en tangente y 

cada 1 O m para tramos en curva. 

• Referenciación de los vértices (PI) de la poligonal definitiva y los puntos 

de principio (PC) o fin (PT) de las curvas, respecto a marcas en el 

terreno o monumentación de concreto debidamente protegidos que 

permitan su fácil ubicación. 

• Cálculo de las coordenadas de los vértices de la poligonal definitiva 

teniendo como referencia los hitos geodésicos más cercanos 

Diseño de Pavimentos: 

Determinación de las características geométricas y dimensiones técnicas del 

pavimento de los accesos, incluyendo la carpeta asfáltica, base y sub-base. 

Diseño de señalización 

Ubicación de cada tipo de señal con su croquis respectivo. 

Documentación 

Los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá 

como mínimo lo siguiente: 

• Planos de curvas a nivel de una franja de ancho mínimo de 100 m. 

mostrando el alineamiento horizontal adoptado de los acceso. 

• Perfil longitudinal de los accesos. 

• Secciones transversales típicas en corte y relleno. 

• Cálculos justificatorios, Dimensiones y especificaciones técnicas de 

pavimentos, base, sub-base y superficie de rodadura. 

2.2.4. MODELOS MATEMÁTICOS 

2.2.4.1. ANÁLISIS DE FRECUENCIA 

CHOW V. T. (1994). El análisis de frecuencia es una herramienta utilizada 

para, predecir el comportamiento futuro de las precipitaciones en un sitio de 

interés, a partir de la información histórica de precipitaciones. Es un método 
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basado en procedimientos estadísticos que permite calcular la magnitud de la 

precipitación asociado a un período de retorno. 

El análisis de frecuencia consiste en determinar los parámetros de las 

distribuciones de probabilidad y determinar con el factor de frecuencia la 

magnitud del evento para un período de retorno dado. 

Los resultados del análisis de frecuencia de flujo de crecientes pueden 

utilizarse para muchos propósitos en ingeniería: para el diseño de presas, 

puentes, cuiverts y estructuras de control de crecientes; para determinar el 

beneficio económico de proyecto de control de crecientes; y para delinear 

planicies de inundación y determinar el efecto de invasión o construcción de 

estas. 

2.2.4.2. DISTRIBUCIÓN NORMAL. 

La distribución normal es una distribución simétrica en forma de campana, 

también conocida como Campana de Gauss. Aunque muchas veces no se 

ajusta a los datos hidrológicos tiene amplia aplicación por ejemplo a los datos 

transformados que siguen la distribución normal. 

FUNCIÓN DE DENSIDAD 

(x-¡¡'f 1 -----
f(x) =---=e 2·0'

2 
, -oo < x < oo 

uf2.n 

Los dos parámetros de la distribución son la media J.t y desviación estándar cr 
-

para los cuales x (media) y s (desviación estándar) son derivados de los 

datos. 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

1 

x = - L x; , s = ---=-- · L (x1 - x f _ 1 n { 1 n . _ }2 
n i=1 n 1 i=1 

FACTOR DE FRECUENCIA 

Xr -¡.¡ 
Kr =----

Si se trabaja con los X sin transformar el KT se calcula como u 

Kr = F-1(1- _!_) 
Este factor es el mismo de la variable normal estándar Tr 

2.2.4.3. DISTRIBUCIÓN LOG NORMAL DE DOS PARÁMETROS. 

Si los logaritmos Y de una variable aleatoria X se distribuyen normalmente se 
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dice que X se distribuye normalmente. 

Esta distribución es muy usada para el cálculo de valores extremos. Tiene la 

ventaja que X>O y que la transformación Log tiende a reducir la asimetría 

positiva ya que al sacar logaritmos se reducen en mayor proporción los datos 

mayores que los menores. 

Limitaciones: tiene solamente dos parámetros, y requiere que los logaritmos 

de las variables estén centrados en la media 

FUNCIÓN DE DENSIDAD 

(x-.uy f 
( ) 

1 - 2-a/-
f x = xu-12ie 'y= In X, x>oo 

Dónde: 

f.lY : media de los logaritmos de la población (parámetro escalar), estimado Y 

ay: Desviación estándar de los logaritmos de la población, estimado sy. 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

FACTOR DE FRECUENCIA 

Si se trabaja con los X sin transformar el KT se calcula como 

( Kr · ~cV'l-~!+2cv' l) -1 
Kr = ----- ·------

Cv 

S Cv= :-= 

KT es la variable normal estandarizada para el TR dado, x es el 

coeficiente de variación, x media de los datos originales y s desviación 

estándar de los datos originales. 

2.2.4.4. DISTRIBUCIÓN GUMBEL O EXTREMA TIPO l. 

Una familia importante de distribuciones usadas en el análisis de frecuencia 

hidrológico es la distribución general de valores extremos, la cual ha sido 

ampliamente utilizada para representar el comportamiento de crecientes y 

sequías (máximos y mínimos). 

FUNCIÓN DE DENSIDAD 
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En donde a y~ son Jos parámetros de la distribución. 

F(x) = J f(x)·dx =ex{ -ex{ -~~P)) 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

J6 
a=--S 

1t f3=x-0.5772t 

--
Donde x y s son la media y la desviación estándar estimadas con la muestra. 

FACTOR DE FRECUENCIA 

Kr =-~ {o.5772+1{'{/~)]} 
Donde Tres el periodo de retorno. 

2.2.4.5. DISTRIBUCION LOG GAMMA O LOGPEARSON DE 3 

PARAMETROS. 

Si Jos logaritmos Y de una variable aleatoria X se ajustan a una distribución 

Pearson tipo 111, se dice que la variable aleatoria X se ajusta a una distribución 

Log Pearson Tipo 111. Esta distribución es ampliamente usada en el mundo 

para el análisis de frecuencia de Caudales máximos. Esta se trabaja igual 

que para la Pearson Tipo 111 pero con Xy y Sy como la media y desviación 

estándar de Jos logaritmos de la variable original X. 

FUNCIÓN DE DENSIDAD 

f(x) = ----~;¡¿¡. ( ln{x )-_X_q_)P-1 . exj- ln{x )_=tº-) 
~~r~, a ~ a 

Donde: yO ~ y < oc para a > O, oc < y ~ yO para oc < O 

a y ~ son Jos parámetros de escala y forma, respectivamente , y yO es el 

parámetro de localización. 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS 

a = -p~2 p = (-c2_s )2 
x0 =Xy -a/3 

Cs es el coeficiente de asimetría, x y y s y son la media y la desviación 

estándar de los logaritmos de la muestra respectivamente. 
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FACTOR DE FRECUENCIA 

Kr =Z+(z2 -1)~s +~(z3 -6z){~s r -(z2 -1){~~r +Z{~~r +~(-~s r 
Donde z es la variable normal estandarizada 

2.2.4.6. PRUEBA DE AJUSTE 

CHOW V. T. (1994). Para determinar cuál de las distribuciones estudiadas se 

adapta mejor a la información histórica se utilizó el método de Smirnov

Kolmogorov. 

El estadístico Smirnov Kolmogorov D considera la desviación de la función de 

distribución de probabilidades de la muestra P(x) de la función de 

probabilidades teórica, escogida Po(x) tal que Dn = max(P(x)- Po(x)). 

2.2.4. 7. PARÁMETROS HIDROLÓGICOS 

2.2.3.7.1 TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración Te es el tiempo que demora una partícula en 

llegar desde el punto más lejano hasta la salida de la cuenca. Transcurrido el 

tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contribuye a la 

salida. Como existe una relación inversa entre la duración de una tormenta y 

su intensidad, entonces se asume que la duración crítica es igual al tiempo de 

concentración Te. 

El tiempo de concentración real depende de muchos factores, entre otros de 

la geometría en planta de la cuenca, de su pendiente, del área, de las 

características del suelo, de la cobertura vegetal, etc. Las fórmulas más 

comunes solo incluyen la pendiente, la longitud del cauce mayor desde la 

divisoria y el área. 

Para su determinación se utilizarán las conocidas formulas planteadas por 

Kirpich, Hathaway y el US Corps. Of Engineers y se adoptara para los 

cálculos el promedio de dichos valores. 

Fórmula de Kirpich 
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Dónde: 

Te= tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce principal en km 

S = pendiente entre altitudes máximas y mínimas del cauce en m/m 

Fórmula de Hathaway 

En la cual: 

0.606· (L · n)0
·
467 

Tc=-----------
8o.234 

Te= tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce principal en km 

n = factor de rugosidad 

S = pendiente en m/m 

Fórmula de Bransby - Williams 

Donde: 

Te= tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce principal (km) 

A = área de la cuenca en (km2
) 

S = pendiente (m/m) 

Fórmula del US Corps of Engineers 

Donde: 

L0.76 
Tc=0.3-----

8o.19 

Te= tiempo de concentración en horas 

L = longitud del cauce en km. 

S = pendiente en m/m. 

2.2.3.7.2 CAUDAL MÁXIMO DE DISEÑO 

Método del hidrograma triangular 

CHOW V. T. (1994). Como no se cuenta con datos de caudales, la descarga 

máxima será estimada en base a las precipitaciones y a las características de 

la cuenca, tomando en cuenta el método del Hidrograma Triangular. 

Mockus desarrolló un hidrograma unitario sintético de forma triangular. De la 
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geometría del hidrograma unitario, se escribe el gasto pico como: 

0.555·A q =-------
p tb 

Donde: 

A: Área de la cuenca en km2 

tb: Tiempo base en horas 

qp: Descarga pico en m3/s/mm. 

Del análisis de varios hidrogramas, Mockus concluye que el tiempo base tb y 

el tiempo de pico tp se relacionan mediante la expresión: 

tb =2.67·tp 

A su vez, el tiempo de pico se expresa como: 

tp=!_t?...+t, 
2 

Sin embargo para cuencas de más de 5.00 Km2 de área el tiempo pico se 

calcula como: 

tp =Fa +t, 

Dónde: de es la duración en exceso y tr el tiempo de retraso, el cual se estima 

mediante el tiempo de concentración te como: 

t, = 0.6 te 

O bien con la ecuación: 

( 
L )o.64 

t, = o.oo5. 18 
Donde L es la longitud del cauce principal en metros, S su pendiente en % y tr 

el tempo de retraso en horas. 

El caudal máximo se determina tomando en cuenta la precipitación efectiva 

Pe. 

~ax=qp·Pe 

Pe puede ser calculada tomando en cuenta los números de escurrimiento 

propuesto por el U.S. Soil Conservation Service. 

(P-
5~0 

+50.8 r 
Pe = -- 20.=32~0---"

p + ----·-- 203.2 
N 

Donde N es el número de escurrimiento, Pe y P están en mm. 
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Los valores de N se determinan según la siguiente tabla: 

Tabla 2 01 Numero de Curvas - N 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CURVA -N --·- -·--·---·- ---·-·-----·--·---·---------
VELOCIDAD DE 

GRUPO INFILTRACIÓN TIPO DE SUELO 
mm/h 

A 7.6-11.5 Estratos de arena Qrofundos 

B 3.8- 7.6 Arena - limosa 

e 1.3-3.8 Limos arcillosos, arenas limosas 
poco refundas 

1 

Suelos expansibles en 
D 0.0-1.3 condiciones de humedad, arcillas 

de alta plasticidad 

Tabla 2 02 Cobertura 

COBERTURA A el e o _ .. 
"-'""""""""'"' 

_;,_,¡_, ____ 
-·"--·-·---

Arenas irrigadas 65 75! 85 90 _,_..::..;:;._ 

Pastos 40 60 75 80 

Cuencas forestadas 35 55: 70 80 

Cuencas 45 651 80 85 desforestadas 

Áreas pavimentadas 75 85 90 95 

CAUDAL DE DISEÑO, ya que el área de la cuenca es mayor a 5.0 km2 

utilizaremos el método del hidrograma triangular para determinar el caudal de 

diseño para diferentes periodos de retorno, considerando un numero de curva 

N=93.19 

Para lo cual en primer lugar se determinara el caudal unitario, y luego se 

determinara la precipitación efectiva producto de la tormenta de diseño. 

El caudal unitario se determina de la siguiente figura: 

Figura No. 2.21: Hidrograma Unitario. 
Fuente: CHOWV. T. (1994). 

Caudal unitario A 
m3/s/mm ¡ rr---: 

qp 1 ¡ 

L
. 1 

1 __ L ~ _ ~ _ __ _ ~ ~-
J--tp___j Tie~po 
. tb . 
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Donde el tiempo de retraso es igual a: 

( 
L )o.64 

fr = 0.005' 7; 

Para cuencas de más de 5.0 km2 de área el tiempo pico se calcula como 

Tiempo pico: 

Tenemos que el tiempo base es igual a 

tb =2.67·fp 

El Caudal unitario se calcula con la siguiente formula: 

0.555·A 
.qp=--·-· 

tb 

T enemas para los siguientes periodos de retorno la siguiente precipitación 

máxima: 

Tr = 100 años, P=63.46 mm 

La duración crítica de la tormenta de diseño es de 44 min, para determinar la 

precipitación correspondientes a duraciones menores a 24 horas se utiliza el 

método de Dick y Peshcke, que está en función de la precipitación máxima en 

24 horas como sigue: 

( 
d )0.25 

p = p24h. 1440 

La precipitación efectiva la determinaremos utilizando las formulas 

desarrollada por el ses, en donde la precipitaron efectiva esta en función de 

la precipitación y el número de curva de la cuenca. 

El Caudal de diseño se obtiene multiplicando el caudal unitario por la 

precipitación efectiva producto de la tormenta de diseño. 

Q=qp ·Pe 
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CAPITULO 111 

111. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación es exploratoria llegando al nivel descriptivo 

orientada al conocimiento de la realidad tal como se presenta en una situación 

espacio temporal dado. 

3.1.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: 

El método general que se utilizó es el científico y el método principal de 

trabajo fue el descriptivo (Consiste en describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables). 

3.1.3 DISEAO DE INVESTIGACIÓN: 

El diseño descriptivo es el que guió el desarrollo de muestra investigación. Es 

la forma más elemental de investigación a la que puede recurrir un 

investigador. En este diseño el investigador busca y recoge información 

contemporánea con respecto a una situación previamente determinada 

(objeto de estudio), no representándose la administración o control de un 

tratamiento, se busca simplemente obtener información para poder tomar una 

decisión. Su esquema es el siguiente: 

~- -~~-----M _____________ o ______ ~ 
Dónde: 

M: Representa la muestra (Colapso del Puente Atirantado Yanango - San 

Ramón, Chanchamayo, Junín) 

0: Información (Topográfica, Hidrología e hidráulica, geotécnico, Estructural) 

3.1.4 UNIVERSO DE ESTUDIO: 

3.1.4.1 POBLACIÓN: 

Colapso de los Puentes Atirantados en el Perú. 

3.1.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTO RECOPILACIÓN DE DATOS: 

3.1.5.1 TÉCNICAS: 

Técnica de Observación Sistemática: Tiene objetivos previstos 

Técnica Análisis Documental: Se utilizó para la investigación todo tipo de 
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documentos y de evidencia que se encontró sobre el tema. 

3.1.5.2 INSTRUMENTOS: 

Observación estructurada: Es directa por que el investigador se pone en 

contacto (in situ) con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

Las Fichas Textuales: Los que permitieron recoger información tal y como se 

encontraba escrita en los libros. 

Las Fichas Bibliográficas: Las que sirvieron para recoger información sobre 

diversos autores consignándose la editorial, el lugar y título de su obra. 

3.1.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS: 

Se aplicó la técnica estadística descriptiva porcentual para el análisis e 

interpretación de los datos obtenidos. 

3.1.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

3.1.7.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La Hidrología e hidráulica y la Topografía son los factores que influyeron en el 

colapso del Puente Atirantado Yanango- Chanchamayo- Junín. 

3.1.7.2 HIPÓTESIS NULA 

La Hidrología e hidráulica y la Topografía no son los factores que influyeron 

en el colapso del Puente Atirantado Yanango - Chanchamayo - Junin. 

3.2 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA. 

La tesis se ha desarrollado en la quebrada Yanango Ubicado a la altura del 

Km. 41+900 de la carretera Tarma la Merced. Para la aplicación del modelo 

se eligió el Puente Atirantado Yanango "colapsado"; cuya área 

geomorfológica que lo conforma es de 49 km2 y un perímetro de 38.6km 

aproximadamente. El procesamiento de datos hidrológicos se ha hecho en 

base a los datos históricos, para periodos de retorno de 5 atios, 1 O años, 25 

a ti os, 50 años, 1 00 años, 200 años, 300 anos y 500 años. 

La presente investigación se realiza para ser aplicado en puentes ubicados 

sobre ríos de alta montaña con pendientes leves y fuertes con cauces de tipo 

granular y de caudal variable durante el año. 

3.3 ASPECTOS GENERALES DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS DE 

INGENIERÍA 

3.3.1 LOCALIZACIÓN 

La Quebrada Yanango se encuentra sobre la margen derecha del rio Tarma, 
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del cual es tributaria. 

Políticamente está ubicada en el distrito de san Ramón, Provincia de 

Chanchamayo, Departamento de Junín geográficamente se Ubica en las 

coordenadas: 

Latitud Sur 

Latitud Norte 

Altitud 

: 11°11°02" 

: 75°28°02" 

: 1650.00 msnm. 

"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 



o UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU ~ FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL t 
PLANO DE UBICACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 

Figura 3.01 Localización de la cuenca de Yanango.Dr.lng. Jorge Alva Hurtado, 1 Congreso Internacional 

Geotecnia (2007) 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

La zona se encuentra en una región donde la morfología fisiográfica es 

consecuencia de una serie de grandes violentos eventos de carácter tectónico 

y geodinámico, ocurridos en el pasado geológico. 

El valle principal por el que fluye el río Tarma, es de forma encañonada, 

rodeado de altitudes que bordean los, 4,500 m.s.n.m., mostrando superficies 

mayormente rocosas, las que en las partes media y baja están cubiertas de 

vegetación de arbustos, que se han desarrollado gracias a la abundancia de 

la lluvia en la zona. 

3.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO, TRAZO Y DISEÑO VIAL DE LOS 

ACCESOS. 

3.3.3.1 PERFIL LONGITUDINAL 

Habiendo realizado el levantamiento topográfico se obtuvo el perfil 

longitudinal del terreno existente, donde por la margen derecha tiene una 

pendiente 8.37%, 0.51 %, y 3.88%, hasta llegar al estribo derecho que 

funciona como puente. Por razones de gradiente se ha conformado un 
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desarrollo en hoja de trébol con cinco curvas y radios que varían 38.00 m-

51.00 m, (Ver plano T-01). 

3.3.4 HIDROLOGICO 

3.3.4.1 HIDROLOGIA- INFORMACION BASICA. 

3.2.4.1.1 HIDROLOGIA 

EDPAYA (1998). Con la finalidad de determinar las variables hidrológicas se 

ha revisado la información existente de precipitación existente de precipitación 

pluvial. Los parámetros de registro corresponden a precipitaciones máximas 

en 24 horas. La data obtenida permite calcular los parámetros hidráulicos 

requeridos para la verificación de capacidad de cause y efectos de 

socavación en las estructuras del puente. 

En el cuadro No 1 adjunto se presenta la ubicación y características de las 

estaciones consideradas. 

ESTACION REGISTRO LATITUD LONGITUD ALTURA PERIODO 
Tarma Pluviometrica 11°26' S 75°44' w 3000 msnm 1964/98 
Ricrán Pluviometrica 11°32'S 75°31'W 3730 msnm 1964/98 

San Ramón Pluviometrica 8°07' S 75°21' w 837 msnm 1964/98 

3.2.4.1.2 CARTOGRAFÍA 

EDPAYA (1998). La cartografía obtenida del IGN corresponde a mapas a 

escala 1:100 000, serie J631, Hoja 1848 (23m) y a escala 1:25 000 las Hojas 

23m IV SO de compilación 1993, denominado La merced, Marayniyoc y 

Naranjal respectivamente. 

En esta base se ha delimitado la cuenca del rio yanango y se ha Obtenido los 

valores de áreas, parámetros de longitud de cause, pendiente media del curso 

del rio hasta el cruce con el proyecto del puente. 

El río yanango es un afluente del río Palea o Tarma, la cuenca del río yanango 

tiene su origen en las cumbres de los Andes Orientales en unas pequeñas 

lagunas que regían las precipitaciones pluviales en las partes alta de la 

cuenca. El área de la cuenca tiene 49 Km2 y varía desde las cotas 4341 

msnm. En las divisoras de aguas a 1656 msnm en la zona de eje del Puente, 

la pendiente madia del cauce principal es de 16% de 16.5 Km. 

3.3.4.2 HIDROLOGIA 
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EDPAYA (1998). El estudio de los aspectos hidrológicos tiene como 

propósito, determinar el máximo caudal de avenida en los ríos, su tirante y 

área Hidráulica, capacidad de socavación en el lecho y de erosión en las 

márgenes del rio; con la finalidad de recomendar los parámetros para definir 

la longitud de puente, su altura sobre el lecho y la profundidad de socavación 

en el cauce para el caso de proyectarse pilares como estructuras de soporte. 

El estudio comprende las siguientes fases: 

a) Recopilación de información básica existente, en el que se considera 

la información cartográfica y la información hidrometeorológica. 

b) Reconocimiento del campo, en la que se toma conocimiento real de 

las características geomorfológicas y de la cobertura vegetal de la cuenca, 

así como las condiciones existentes de clima y escorrentía. 

e) Análisis y evaluación de la información obtenida en las fases 

precedentes y la comparación de los resultados. 

d) Análisis y determinación de descargas, tirantes y valores de 

socavación 

3.3.5 GEOTECNIA. 

3.3.5.1 GEOLOGIA GENERAL. 

EDPAYA (1998). La región geológica a la que corresponde esta zona, está en 

la vertiente oriental de Los Andes, donde afloran masas de rocas graníticas 

consideradas como estructuras batolíticas de la cordillera y que según 

algunos autores se han generado en diversas épocas geológicas, desde el 

Precámbrico hasta el Terciario. En general, algunos autores asignan estas 

rocas a diferentes eventos en diversas edades geológicas, mientras que 

otros, en investigaciones últimas, lo consideran como una sola gran intrusión, 

con múltiples apófisis y zoneamientos de colores de feldespatos. 

Sobre los afloramientos rocosos anteriores, se encuentran acumulaciones de 

materiales detrfticos, sueltos y poco consolidado. Estos materiales cubren 

principalmente las partes bajas y medias de las laderas de los valles y 

quebradas. 

Las perturbaciones tectónicas han resquebrajado las masas de roca granítica 

en una serie de fracturas de poca magnitud, debido principalmente a 

esfuerzos de compresión. 
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Figura 3.02 Plano geológico de la cuenca de Yanango.Dr.lng. Jorge Alva Hurtado, 1 Congreso 
Internacional Geotecnia (2007} 

3.3.5.2 GEOMORFOLOGiA. 

EDPAYA (1998). La zona se encuentra en una región donde la morfologia 

fisiológica es consecuencia de una serie de grandes y violentos eventos de 

carácter tectónico y geodinamico ocurridos en el pasado geológico. 

El valle principal por el que fluye el rio Tarma, es de forma encationada, 

rodeado de altitudes que bordean los 4500 m.s.n.m. mostrando superficies 

mayormente rocosas, las que en las partes media y baja están cubiertas de 

vegetación de arbusto, que se han desarrollado gracias a la abundancia de 

lluvias de la zona. 

3.3.6 ESTRUCTURAL 

EDPAYA (1998). El puente Yanango de 150m. de luz que colapso consiste 

en una estructura metálica de tipo Atirantado, asimétrico, de una sola torre,· 

fabricada por Wagner Biro (Australia) en 1976. 

La estructura fue disetiada para una carga viva HS20, ha requerido cálculos 

modificatorios, para adecuarla a la exigencia de soportar cargas HS25 y se 

apoya en dos estribos: 

Estribo izquierdo, ubicado en el Km. 42+463.81. Su cimentación está 
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sobre roca, constituye un apoyo fijo de las vigas principales y sirve de 

soporte a la torre de acceso de 52m de altura. 

- Estribo derecho, su ubicación está en el Km. 42+313.61. Es un apoyo 

móvil de las vigas principales y por su forma de Estribo-Túnel con que 

se a proyectado, permite el tránsito vehicular en un nivel inferior en 

forma de túnel artificial. 

- Cámara de anclaje, macizo de concreto ubicado en Km. 42+095.81 

para el que se ha comprobado que la presión transmitida es menor que 

la admisible y que los factores de seguridad al deslizamiento y volteo 

son mayores que los requeridos. 

Conforme se puede apreciar en la vista general, la estructura del puente 

Yanango es del tipo Atirantado, asimétrico, de una sola torre y tiene una luz 

de 150m. 

La estructura metálica de este puente fue diseñada para la carga viva HS20, 

es de fabricación austriaca y se encuentra en el Perú desde el año 1976. 

En el proyecto de 1976 se considera una Losa de concreto Armado de 18 cm. 

de espesor y 195 kg/cm2 de resistencia cilíndrica. 

En el proyecto que hemos desarrollado, para incrementar la capacidad de 

carga viva a HS25, se diseñó una losa de mejor calidad, con lo que se logra 

no solamente una Josa de mayor resistencia y calidad, sino que además se 

refuerza vigas transversales del tablero. la losa proyectada es de 19.5 cm. de 

espesor y fe= 300 Kg/cm2. 

También se ha considerado una carpeta de asfalto de 2.5 cm. de espesor 

como superficie de rodadura. 
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Figura 3.03 PUENTE YANANGO ELEVACION FUENTE: EXPEDIENTE Ti:CNICO EDPAYA (1998). 
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3.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

3.4.1 TOPOGRAFiA. 

La topografía tendrá como objetivo realizar los trabajos de campo que 

permitan realizar los planos topográficos y contrastar con los estudios básicos 

en lo que se refiere a las características topográficas de la zona y ubicación 

del puente colapsado. 

3.4.1.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

Los datos topográficos han sido obtenidos con equipos GPS y ESTACIÓN 

TOTAL. Dichos datos han sido procesados con el Software CIVIL 30 2013. 

Imagen 3.01 Levantamiento topográfico de la Quebrada Yanango (18/04/14). 

3.4.2 HIDROLOGÍA. 

La hidrología tiene como finalidad analizar las variables hidrometeoro lógicas, 

máximos caudales, sus niveles, capacidad de erosión, obras de encauce 

como defensa de puente y obras complementarias. 

Además La información hidrológica es necesaria para obtener los caudales de 

máximas avenidas que permitan fijar el ancho máximo del espejo de agua, el 

tirante hidráulico máximo de la escorrentía y definir de este modo la altura 

libre entre los elementos estructurales del puente y el espejo de agua en una 

máxima avenida, de modo que no interfiera en el libre flujo de gasto, es decir 

no producir alteraciones de la corriente fluvial que pudieran dar lugar a 
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cambios del curso o la erosión de las márgenes o de los propios apoyos en la 

Quebrada del rio Yanango. 

Para tal propósito se ha analizado con la información técnica existente de 

estudios anteriores, complementando con información de registros 

pluviométricos del Senamhi, e información cartográfica (Expediente técnico: 

Estudio definitivo puente Yanango). 

3.4.2.1 PRECIPITACIÓN. 

La precipitación es muy importante en el estudio de puentes, sobre todo en lo 

nuestro porque se está tomando registros históricos de precipitación máxima 

(24 HORAS) de las tres estaciones meteorológicas, San Ramón, Rieran y 

T arma. Las precipitaciones están ligado directamente a los caudales máximos 

para cada periodo de retorno. 

3.4.2.2 PARÁMETROS DE LA CUENCA. 

Los parámetros de la quebrada Yanango son: el área de la cuenca 49 Km2, 

longitud de 16.5 Km., pendiente media del cauce Principal 16%, periodo de 

retorno 5años, 1 Oaños, 25 años, 50años, 1 00 años, 200 años, 300 años, 500 

años y caudal de diseño. 

3.4.2.3 CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO 

MDP-MTC (2003). Selección de los métodos de estimación de diseño; para el 

cálculo del caudal máximo a partir de datos de datos de lluvias se tienen: el 

método racional, método en base a hidrogramas unitarios sintéticos, métodos 

empíricos, etc., cuya aplicabilidad depende de las características de la 

cuenca; en caso de contarse un análisis de frecuencia que permita obtener 

directamente valores de caudal máximo para distintas probabilidades de 

ocurrencia (periodo de retorno) 

MDP-MTC (2003). Estimación de los caudales máximos para diferentes 

periodos de retorno y según distintos métodos; en todos los casos se 

recomienda llevar a cabo una prueba de ajunte de los distintos métodos de 

análisis de frecuencia (Gumbel, Log- Pearson Tipo 111, Log- Normal, etc 

EDPAYA (1998). ESTIMACION DEL CAUDAL DE DISEJ\10, el caudal de 

diseño se ha estimado en función de los registros de precipitaciones. Se 

adoptado los valores máximos calculados para un periodo de retorno de 100 

años mediante la fórmula de Gumbel y Person 111. 
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Presentaremos los cuadros (Hoja de Cálculo) donde se determinara el 

caudal en los periodos de retorno indicado. 
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AÑOS ENE 

1993 24.40 

1994 12.30 

1995 16.00 

1996 27.50 

1997 18.60 

1998 17.60 
MEDIA 

MENSUAL 19.4 

MAXIMA 
MENSUAL 27.5 

MINIMA 
MENSUAL 12.3 

REGISTROS DE PRECIPITACIÓN MAXIMA EN 24 

LONGITUD: 75°31' W 

LATITUD: 110J2' S 

ALTITUD: 3730 
msnm 

REGISTRO DE PRECIPIT ACION MAX.IMA EN 24 HORAS {mm) 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

12.30 20.80 8.40 4.20 0,0 1.20 11.80 7.00 

15.30 15.50 14.00 7.30 4.10 2.40 2.40 14.20 

17.30 32.20 11.00 8.80 2.40 8.40 3.10 10.10 

19.80 12.40 7.80 4.10 1.10 2.60 3.20 5.80 

15.10 7.30 7.60 12.00 2.40 
0,0 4.70 5.50 

23.20 SID S/D - - - - -

17.2 17.6 9.8 6.1 2.0 2.9 4.2 7.1 

23.2 32.2 14.0 12.0 4.1 8.4 11.8 14.2 

12.3 7.3 7.6 - - - - -
L__ 
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OCT NOV 

5.50 21.10 

11.70 8.50 

12.20 15.90 

8.40 16.10 

11.70 15.80 

- -

8.3 12.9 

12.2 21.1 

- -

OPTO: JUNIN 

PROV: JAUJA 

DIST: RICRAN 

DIC MAXIMA 
ANUAL 

18.40 24.40 

13.00 15.50 

8.10 32.20 

12.80 27.50 

23.40 23.40 

- 23.20 

12.6 

23.4 

-

MINIMA 
ANUAL 

1.20 

2.40 

2.40 

1.10 

2.40 

-

Fuente: 
Senamhi 
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AAOS ENE 

1993 5.00 

1994 7.00 

1995 4.00 

1996 9.00 

1997 10.40 

1998 14.50 
MEDIA 

MENSUAL 8.3 
MAXIMA 

MENSUAL 14.5 
MINIMA 

MENSUAL 4.0 

LONGITUD: 75°44' W 
LATITUD: 11~6' S 

ALTITUD: 3000 
msnm 

FEB MAR 

5.00 5.00 

6.00 6.00 

7.00 11.00 

7.00 15.00 

27.00 5.00 

13.50 S/D 

10.9 8.4 

27.0 15.0 

5.0 5.0 

ABR 

3.00 

7.00 

7.00 

8.00 

4.00 

SID 

5.8 

8.0 

3.0 

REGISTRO DE PRECIPIT ACION MAXIMA EN 24 HORAS (mm) 

MAY JUN JUL AGO SEP 

2.00 0,0 2.00 3.00 3.00 

3.00 1.00 1.00 2.00 5.00 

4.00 0,0 1.00 0,0 4.00 

1.00 2.00 1.30 1.00 1.20 

5.00 3.00 0,0 5.00 8.00 

- - - - -

2.5 1.5 1.1 2.2 3.5 

5.0 3.0 2.0 5.0 8.0 

- - - - -
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OCT NOV 

6.00 7.00 

6.00 5.00 

6.00 7.00 

10.00 10.00 

8.60 10.00 

- -

6.1 6.5 

10.0 10.0 

- -

OPTO: JUNIN 
PROV: TARMA 

DIST: TARMA 

DIC MAXIMA 
ANUAL 

10.00 10.00 

5.00 7.00 

5.00 11.00 

12.00 15.00 

13.20 27.00 

- 14.50 

7.5 

13.2 

-

MINIMA 
ANUAL 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

-

Fuente: 
Senamhi 
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3.4.3 GEOTECNIA. 

El presente estudio tiene por finalidad, investigar el subsuelo, obtener los 

parámetros de resistencia necesarios en el área del proyecto para el diseño 

de los elementos estructurales de cimentación del puente. 

Los ensayos efectuados, siguiendo las normas recomendadas, fueron los 

siguientes: 

• Análisis granulométrico por tamizado (ASTM-422-90) 

• Limite líquido, limite plástico e indice de plasticidad (ASTMD-431 6-93) 

• Contenido de humedad (ASTMD 22 16-92) 

• Densidad 

• Ensayo de corte directo. 

3.4.3.1 EXTRACCIÓN Y MUESTREO. 

Para esto se realizó excavación de una calicata en la margen derecha con 

una profundidad de 2.00m en una cantidad de 150 kg. Además se extrajo 

muestra de roca de la margen izquierda donde aún existe el estribo izquierdo 

del puente atirantado colapsado de la quebrada. 

Imagen 3.02. Ubicación del punto de extracción de la muestra en la margen derecha de la quebrada 
Yanango (18/04/14). 
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Imagen 3.05. Punto de extracción de la muestra (Roca) margen Izquierda. (18/04/14). 

3.4.3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 

Los métodos usaos en los ensayos de laboratorio deben estar claramente 

referidos a normas técnicas especializadas relacionadas con los ensayos 

respectivos. Pueden considerarse los ensayos que se listan a continuación: 
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3.4.3.2.1 ENSAYOS EN SUELOS: 

3.4.3.2.1.1 CONTENIDO 'DE HUMEDAD 

El ensayo se ha realizado en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil 

de UNCP. El método tradicional de determinación de la humedad del suelo en 

laboratorio, es por medio del secado a horno, la relación (%) entre el peso 

agua 1 partículas sólidas. 

3.4.3.2.1.2 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

El ensayo se ha realizado en el laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil 

de laUNCP, siguiendo el procedimiento tradicional mediante el uso de la 

probeta. 

r ·., -- W 
....___ -----.... ... 

{-] .l(·tr 
1, --:J 

¡ ·~-· ~ ¡ r----, '( 
t---. ' .· ·- ' ·-¡ ~. ~ --·· -1" , L,. r-, . ......__ .__ 
-· 

Imagen 3.06. Ensayo de Gravedad especifica del material. en el laboratorio Fic-Uncp 
(28/04/14). 

3.4.3.2.1.3 DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA. 

Es necesario tener la granulometría del material del cauce para poder 

determinar la Velocidad critica para iniciar el movimiento de las partículas. La 

granulometría se ha realizado siguiendo el procedimiento tradicional mediante 

el uso de los tamices estándares según la norma ASTM. 
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Imagen 3.07. Cuarteo para determinar granulometria (28/04/14). 

3.4.3.2.1.4 PROCTOR MODIFICADO 

Este ensayo abarca los procedimientos de compactación usados en 

laboratorio, para determinar la relación entre el contenido de agua y peso 

unitario seco del suelo. 

Imagen 3.08. Compactado para determinar contenido de humedad óptima. (30/04/14). 

3.4.3.2.1.5 CORTE DIRECTO 

Consiste en ensayar tres muestras idénticas del mismo material bajo tres 

cargas verticales distintas. 
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3.4.3.2.1.6 

'-:0. 

.~ 

."il. .. 

,, 
\.__...:-.._ _ _J 

Imagen 3.1 O. Colocado de muestra en el molde para realizar el ensayo de corte de 

una muestra alterada (30/04/14) 

Imagen 3.11. Equipo de corte directo en el proceso en ensayo. (30/04/14). 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

Terzaghi (1943) fue el primero en presentar una teoría completa para evaluar 

la capacidad de carga última de cimentaciones superficiales. De acuerdo con 

esta, una cimentación es superficial si la profundidad Df de la cimentación es 

menor o igual que el ancho de la misma. Sin embargo, investigadores 

posteriores sugieren que cimentaciones Df igual 3 ó 4 veces el ancho de la 

cimentación puede ser definidas como cimentaciones superficiales. 
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3.4.3.2.2 ENSAYOS EN ROCAS: 

3.4.3.2.2.1 CORTE AXIAL 

El ensayo permite determinar en laboratorio la resistencia axial no confinada 

de la roca, o resistencia a compresión simple, y sus cortantes elásticas: 

módulo de Young, E, y coeficiente de Poisson. Es por tanto un ensayo para la 

clasificación de la roca por resistencia y para la determinación de su 

deformabilidad. 

Se ensayaron testigos de roca de 5.0 cm de diámetro y 10 cm de longitud. 

A: Roca de Cimentación de Estribo Izquierdo. 

8: Roca de Cimentación de Estribo Izquierdo. 

Imagen 3.12. Equipo de corte axial determinando la resistencia a la comprensión 

de los testigos de Roca (30/04/14) 
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Imagen 3.13. Equipo de corte axial determinando la resistencia a la comprensión 

de los testigos de Roca (30/04/14) 
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3.4.4 ESTRUCTURAL 

EDPAYA (1998). La estructura del puente Yanango es del tipo atirantado, 

asimétrico, de una sola torre y tiene una luz de 150 m. 

La estructura metálica de este puente fue diseñada para la carga viva HS20, 

es de fabricación austriaca y se encuentra en el Perú desde el año 1976 

El presente documento contiene la Memoria del Análisis de Diseño Definitivo 

del puente para la condición de carga viva HS (25% mayor a la carga viva del 

diseño original). 

La estructura principal del Puente Yanango es del tipo atirantado, de una sola 

torre, y tiene las siguientes características: 

Tipo = Atirantado, Asimetrico, de vigas de acero 

Luz= 150m 

Tablero= Losa de concreto que se apoya aproximada cada 3.6 m, en vigas 

transversales de acero. 

Vigas Principales = Dos vigas longitudinales de acero, de 2.8 m de peralte, 

con dos rigidizadores longitudinales en el alma. Las 

vigas estarán suspendidas mediante cables en los 

tercios de luz (cada 50.0 m) 

Cables = Cables de alta resistencia (16,000 kg/cm2), galvanizados, y con 

diámetros de 7.37 y 9.1 O cm respectivo. 

Pilón = Pilón de acero, de 52.00 de altura, en forma de A, sección Cajón de 

1.70 X 1.40m, articulado en la base en la dirección longitudinal. 

Anclaje = El anclaje está constituido por un macizo de concreto en la margen 

izquierda. 

Estribo Izquierdo = Que constituye el apoyo fijo de las vigas longitudinales y 

del pilón. Su cimentación estará en roca. 

Estribo Derecho = Que constituye el apoyo móvil de las vigas principales y a 

la vez por su forma, permite el tránsito vehicular en un nivel 

inferior. 

Carga Viva de Diseño: La estructura fue diseñada en 1976 para la carga 

HS20. 

Carga Viva Requerida: HS25 

De acuerdo a los requerimientos de la licitación (1997), el Puente Yanango a 
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construir, deberá tener la capacidad de soportar la carga viva HS25. 

3.4.4.1 LOSA DE TABLERO 

ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA LOSA DEL TABLERO 

a) ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

MOMENTOS POR CARGA VIVA 

El cálculo de los momentos máximos por carga viva en la losa del tablero, se 

ha realizado por el método de los elementos finitos para lo cual se ha utilizado 

un programa de computación electrónica. 

Las cargas de los camiones tipo HS25 (9.1 t/rueda) se han aplicado en un 

área de distribución (0.40 X O. 70 m). 

De acuerdo a la AASHTO, para calcular los momentos en la losa, se puede 

analizar un tramo como simplemente apoyado y para tomar en cuenta la 

continuidad, se utiliza un factor de reducción de 0.8 obteniendo los momentos 

positivos y negativos para el diseno. Nosotros, hemos efectuado el cálculo de 

los momentos para un tramo simplemente apoyado, y además para otras 

condiciones de borde, de tal manera de contar con valores más 

representativos del comportamiento estructural de la losa. 

3.4.4.2 VIGAS TRANSVERSALES 

En los puentes, la losa y las vigas transversales son los elementos 

estructurales más sensibles a un incremento de la carga viva, por cuanto en 

dichos elementos, los esfuerzos por carga viva son muchos mayores que los 

de carga permanente, por lo que un incremento de la carga viva influye casi 

proporcionalmente e los esfuerzos totales. 

Para el caso del puente Yanango, el diseno original fue hecho para la carga 

HS20, y lo que ahora se requiere es incrementar la capacidad de carga viva a 

HS25. 

En el diseno original, las vigas transversales del puente Yanango, se 

proyectaron con una losa de concreto 18 cm2 de espesor y fe = 195 kg/cm2 

(225 kg/cm2 resistencia cubica). 

3.4.4.3 ANALISIS Y VERIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 
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3.4.4.3.1 ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PRINCIPAL 

El análisis de la estructura principal del puente Yanango ha sido realizado con 

el programa sap 2000. 

3.4.4.3.2 Análisis para Cargas Permanentes y Carga Viva 

a) Cargas Permanentes 

Peso de la losa 

Viga borde + vereda 

Peso asfalto 

Peso de la estructura metálica 

b) Carga Viva: HS25 

La estructura principal se analizó para las cargas indicadas, obteniendo los 

resultados que se muestran en los listados y gráficos que se adjuntan. 

Los tensiones por carga viva indicadas, asi como todos los valores que se 

muestran en los listados que corresponden a UNA VIA de carga HS25, no 

incluye el incremento por concentración de carga ni el factor de ampliación 

dinámica, por lo tanto, dichos valores deberán ser incrementados al calcular 

los máximos esfuerzos actuantes. 

El análisis de la estructura por efecto de la carga viva se ha efectuado 

mediante el uso de nuestro programa, que determina de manera totalmente 

automática las líneas de influencia y las máximas acciones internas de flexión, 

cortante y fuerza axial asi como sus correspondientes valores asociados 

3.4.4.3.3 Análisis Sísmico 

El periodo fundamental de vibración calculado con el programa sap 2000 es 

1. 7955 seg, valor ligeramente mayor pero similar al obtenido con el modelo 

plano simplificado. 

Los resultados del análisis sismico nos indica que en el caso de la estructura 

del puente Yanango, los efectos sismicos son bastante menores que los de 

carga viva, por lo tanto, no controlan el comportamiento ni diseño de 

estructura, por otro lado, al haber disminuido la carga permanente, se ha 

disminuido las acciones sismicas y por lo tanto, se ha mejorado la resistencia 

sfsmica del puente. 
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3.4.5 GEOMETRIA DEL PUENTE 

La estructura principal del puente Yanango es de tipo Atirantado, de una sola 

torre, y tiene las siguientes caracteristicas: 

Tablero, Vigas Principales, Cables, Pilón, Macizo de Anclaje, Estribo 

Izquierdo, Estribo Derecho. 

Figura 3.04. Muestra la geometrra del puente Yanango.Dr.lng. Jorge Alva Hurtado, 1 Congreso 
Internacional Geotecnia (2007) 

Figura 3.05. (a, b, e, d) las figuras siguientes muestra la geometrra del puente, lngenierra Básica y 
Accesos Para la Continuidad de la Carretera Tarma la Merced -Informe final (Marzo 1995). 
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CAPITULO IV 

IV. EVALUACION 

4.1. RESULTADOS DE LA EVALUACION 

4.1.1 EVALUACION TOPOGRAFICA 

En la tabla 4.01 se dan los resultados de pendientes del levantamiento 

topográfico realizado en la quebrada yanango. "perfil longitudinal de la 

carretera" 

Tabla 4.01. Resultados de los pendientes obtenidos del peñtllongitudinal del levantamiento topográfico. 

PENDIENTE_01 PORCENTAJE PENDIENTE_02 PORCENTAJE PENDIENTE_03 PORCENTAJE 
% % % 

(DG- 8.00 100 8.00 100 8.000 100 
2001) 
EDPAYA 

8.45 100 0.00 100 5.893 100 
(1998) 

TESIS 8.37 99.053 0.51 51 3.880 65.841 

Fuente: Manual de Diseno Geométrico de Carreteras (DG-2001), EDPAYA (1998), datos obtenidos 
del replanteo. 

Interpretación: La norma (DG-2001) menciona que 8% de pendiente es el 

máximo en pavimentos flexibles dando un incremento de 1% como máximo 

absoluto. Los datos de la pendiente trabajados en el expediente técnico es de 

8.45%. En el perfil longitudinal de la carretera del levantamiento topográfico 

se obtuvo 8.37% a la entrada del margen derecho (hoja de trébol). 

Discusión De Resultado: Los resultados del expediente técnico 8.45% 

difieren de los datos obtenidos del Levantamiento topográfico en 0.08%. Sin 

embardo ambos datos se encuentran dentro de pendiente máxima absoluta. 

Sin embargo el puente estuvo ubicado de acuerdo al perfil topográfico del 

cauce de la quebrada Yanango en una diferencia de desnivel pronunciado de 

12.37 a 1.5%. 

4.1.2 EVALUACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

La magnitud del caudal de diseño es función directa del periodo de retorno 

que se le asigne, el que a su vez depende de la importancia de la obra y de la 

vida útil. Para el caso de un caudal de diseño, el periodo de retorno se define, 

como el intervalo de tiempo dentro del cual un evento de magnitud Q. puede 
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ser igualado o extendido por lo menos una vez en promedio. 
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CUADRO N°4.02: DATOS DE 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS 

SANRAMON 

NO AÑO P24 log(P24) 

1 1993 71.3 1.8531 

2 1994 71.8 1.8561 

3 1995 70.0 1.8451 

4 1996 68.0 1.8325 

5 1997 63.3 1.8014 

6 1998 69.2 1.8401 
Numero de datos n 6 6 

Sumar 413.6 11.0283 

Maximo 71.8 1.8561 

Mínimo 63.3 1.8014 

Promediox 68.9 1.8381 

Oesviacion estándar s 3.0865 0.0199 

Coeficiente asimetría Cs -1.4440 -1.5128 

Cs/6k -0.2521 

PRUEBA DE DATOS DUDOSOS 

n= 

Kn= 

6 
(Tabla 12.5.3- Hidrología Aplicada, Ven 

1.932 TeChow) 

FACULTAD DE INGENIERfA CIVIL* 

CUADRO N°4.03: DATOS DE 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 

HORAS RICRAN 

NO AÑO P24 log(P24) 

1 1993 24.4 1.3874 

2 1994 15.5 1.1903 

3 1995 32.2 1.5079 

4 1996 27.5 1.4393 

5 1997 23.4 1.3692 

6 1998 23.2 1.3655 
Numero de datos n 6 6 

Sumar 146.2 8.2596 

Maximo 32.2 1.5079 

Minimo 15.5 1.1903 

Promediox 24.4 1.3766 

Oesviacion estándar s 5.5153 0.1060 

Coeficiente asimetría Cs -0.3364 -0.9970 

Cs/6 k -0.1662 

PRUEBA DE DATOS DUDOSOS 

n= 6 

Kn= 
(Tabla 12.5.3- Hidrologia Aplicada, Ven Te 

1.932 Chow) 

"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 

CUADRO N°4.04: DATOS DE 
PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 HORAS 

TARMA 

No AÑO P24 log(P24) 

1 1993 10.0 
1.0000 

2 1994 7.0 
0.8451 

3 1995 11.0 1.0414 

4 1996 15.0 1.1761 

5 1997 27.0 
1.4314 

6 1998 14.5 1.1614 
Numero de datos n 6 6 

Sumar 84.5 6.6553 

Maximo 27.0 1.4314 

Minimo 7.0 0.8451 

Promediox 14.1 1.1092 

Oesviacion estándar s 6.9887 0.1986 

Coeficiente asimetría Cs 1.4968 0.5296 

Cs/6k 0.0883 

PRUEBA DE DATOS DUDOSOS 

n= 6 

Kn= 
(Tabla 12.5.3- Hidrología Aplicada, 

1.932 Ven Te Chow) 
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Umbral de datos dudosos altos 

yH = 1.8765 

QH= 75.2 

Umbral de datos dudosos bajos 

yl = 1.7996 

QL= 63.0 

NO AÑO P24 log(P24) 

1 1993 71.30 1.8531 

2 1994 71.80 1.8561 

3 1995 70.00 1.8451 

4 1996 68.00 1.8325 

5 1997 63.30 1.8014 

6 1998 69.20 1.8401 
Numero de datos n 6 6 

Suma¿ 413.6 11.0283 

Maximo 71.8 1.8561 

Minimo 63.3 1.8014 

Promedio x 68.9333 1.8381 

Desviacion estándar s 3.0865 0.0199 

Coeficiente asimetria Cs -1.4440 -1.5128 

Cs/6 k -0.2521 

FACULTADDE INGENIERÍA CIVIL * 
Umbral de datos 

dudosos altos 

yH = 1.5813 
QH= 38.1 

Umbral de datos dudosos bajos 

yl= 1.1719 

QL= 14.9 

NO AÑO P24 

1 1993 24.40 

2 1994 15.50 

3 1995 32.20 

4 1996 27.50 

5 1997 23.40 

6 1998 23.20 

Numero de datos n 6 

Suma¿ 146.2 

Maximo 32.2 

Minimo 15.5 

Promediox 24.4 

Desviacion estándar s 5.5153 

Coeficiente asimetria Cs -0.3364 

Cs/6k 

log(P24) 

1.3874 

1.1903 
• 

1 

1.5079 
¡ 

1.4393 
1 

1 

1.3692 
1 

1.3655 1 

6 ! 

8.2596 
1 

1.5079 
1 

1.1903 

1.3766 . 

0.1060 
. 

-0.9970 i 

-0.1662 1 
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Umbral de datos 
dudosos altos 

yH = 1.4930 

QH = 31.1 

Umbral de datos dudosos bajos 

yL = 0.7255 

QL= 5.3 

No AÑO P24 

1 1993 10.00 

2 1994 7.00 

3 1995 11.00 

4 1996 15.00 

5 1997 27.00 

6 1998 14.50 

Numero de datos n 6 

Suma¿ 84.5 

Maximo 27.0 

Minimo 7.0 

Promediox 14.1 

Desviacion estándar s 6.9887 

Coeficiente asimetria Cs 1.4968 

Cs/6 k 

log(P24) 

1.0000 

0.8451 

1.0414 

1.1761 

1.4314 

1.1614 
6 

6.6553 

1.4314 

0.8451 

1.1092 

0.1986 

0.5296 

0.0883 
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CUADRO N°4.05: DATOS DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA EN 24 
HORAS (SAN RAMON COMPLETO) 

NO A~O P24 log(P24) 

1 1964 111.5 2.0473 

2 1965 75.0 1.8751 

3 1966 56.1 1.7490 
4 1967 53.6 1.7292 

5 1968 86.4 1.9365 

6 1969 55.0 1.7404 
7 1970 65.0 1.8129 
8 1971 70.0 1.8451 

9 1972 88.0 1.9445 
10 1973 75.0 1.8751 

11 1974 1 39.0 1 1.5911 
12 1975 60.8 1.7839 
13 1976 48.7 1.6875 
14 1977 50.5 1.7033 

15 1978 54.1 1.7332 
16 1979 88.2 1.9455 
17 1980 68.0 1.8325 
18 1981 64.0 1.8062 
19 1982 70.0 1.8451 
20 1983 72.2 1.8585 

21 1984 71.2 1.8527 
22 1985 68.3 1.8344 
23 1986 65.1 1.8136 
24 1987 71.7 1.8552 
25 1988 71.1 1.8519 
26 1989 68.0 1.8325 
27 1990 68.0 1.8325 
28 1991 71.3 1.8531 
29 1992 71.8 1.8561 
30 1993 71.3 1.8531 
31 1994 71.8 1.8561 

32 1995 70.0 1.8451 

33 1996 68.0 1.8325 
34 1997 63.3 1.8014 

35 1998 69.2 1.8401 

Numero de datos n 35 35 
Suma¿ 2391.2 63.9519 
Maximo 111.5 2.0473 
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Mini m o 39.0 

Promediox 68.3 

Desviacion estándar s 12.8186 

Coeficiente asimetria Cs 0.7913 

Cs/6 k 

PRUEBA DE DATOS DUDOSOS 

n = 35 
Kn = 2.628 (Tabla 12.5.3- Hidrologla Aplicada, Ven Te Chow) 

Umbral de datos dudosos 
altos 

yH = 2.0415 

QH = 110.0 

Umbral de datos dudosos bajos 

yL = 1.6129 

QL = 41 O 
NO AAO 

1 1965 

2 1966 

3 1967 

4 1968 

5 1969 

6 1970 

7 1971 

8 1972 

9 1973 

10 1975 

11 1976 

12 1977 

13 1978 

14 1979 

15 1980 

16 1981 

17 1982 

18 1983 

19 1984 

20 1985 

21 1986 

22 1987 

23 1988 

24 1989 

P24 

75.0 

56.1 

53.6 

86.4 

55.0 

65.0 

70.0 

88.0 

75.0 

60.8 

48.7 

50.5 

54.1 

88.2 

68.0 

64.0 

70.0 

72.2 

71.2 

68.3 

65.1 

71.7 

71.1 

68.0 

1.5911 

1.8272 

0.0816 

-0.2975 

-0.0496 

log(P24) 

1.8751 

1.7490 

1.7292 

1.9365 

1.7404 

1.8129 

1.8451 

1.9445 

1.8751 

1.7839 

1.6875 

1.7033 

1.7332 

1.9455 

1.8325 

1.8062 

1.8451 

1.8585 

1.8527 

1.8344 

1.8136 

1.8552 

1.8519 

1.8325 
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25 1990 68.0 1.8325 

26 1991 71.3 1.8531 

27 1992 71.8 1.8561 

28 1993 71.3 1.8531 

29 1994 71.8 1.8561 

30 1995 70.0 1.8451 

31 1996 68.0 1.8325 

32 1997 63.3 1.8014 

33 1998 69.2 1.8401 

Numero de datos n 33 33 
Suma¿ 2240.7 43.7435 

Maximo 88.2 1.9455 

Minimo 48.7 1.6875 

Promedio x 67.899 1.8277 

Desviacion estándar s 9.4484 0.0617 

Coeficiente asimetria es 0.0679 -0.4021 

Cs/6 k -0.0670 
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CUADRO N°4.06: PRUEBA DE LA BONDAD DEL A..JUSTE DE KOLMOGOV SMIRNOV- PERIODO COMUN SAN RAMON 

- .. . ... ~ 

Numero 6 Desviacion estándar s 3.087 de datos n 
Promedio 68.93 

X 
Coeficiente asimetria Cs -1.444 

Cs/6k 

' 

m Xm Fo(Xm) z NORMAL 1 Ln(Xm) LOGNORMAL 1 -y m y PEARSON 111 1 GUMBEL (mm/24hrs) 
F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) 

1 71.80 0.857 0.929 0.823 0.034 4.274 0.818 0.039 0.134 8.530 0.853 0.004 0.809 0.048 

2 71.30 0.714 0.767 0.778 0.064 4.267 0.775 0.061 0.075 8.127 0.820 0.106 0.776 0.062 

3 70.00 0.571 0.346 0.635 0.064 4.248 0.638 0.067 0.007 7.077 0.709 0.138 0.669 0.097 

4 69.20 0.429 0.086 0.534 0.106 4.237 0.541 0.112 0.000 6.430 0.621 0.192 0.586 0.157 
-

5 68.00 0.286 0.302 0.381 0.095 4.220 0.390 0.105 -0.005 5.461 0.464 0.179 0.441 0.156 
-

6 63.30 0.143 1.825 0.034 0.109 4.148 0.033 0.110 -1.013 1.665 0.007 0.136 0.013 0.130 

0.109 0.112 -0.8022 0.192 0.157 
.,--- ·- ·-- --- --~ -·- _, --·~-- -- -- ~-~--~ -- ' -. -' ----- -.----- -- - ~. 

Media 68.933 Media 4232 'Y = -0.802 ay= 0.3550 
Desv. Desv. 

~~-~---~---
Estandar 3.08653 Estandar 0.046 . (31 = 6.215 f-LY = 67.4346 .. -- ---

1 
ex 1 = 1.238 1 

! 1 

1 'Y 1 = 61.239 '~- --- .. ~-- __j 
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CUADRO N°4.07: PRUEBA DE LA BONDAD DEL A.JUSTE DE KOLMOGOV SMIRNOV· PERIODO COMUN RICRAN 
' 

Numero de 6.000 datos n Desvíacion estándar s 5.515 

Promedio x 24.367 Coeficiente asimetria -0.336 Cs 
Cs/6k 

m Xm Fo(Xm) z NORMAL 1 Ln(Xm) LOGNORMAL 1 ')'ffi y PEARSON 111 1 GUMBEL 
(mm/24hrs) 

F (Xm) Fo(Xm)- F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) 

1 32.20 0.857 1.420 0.922 0.065 3.472 0.892 0.035 0.478 129.696 0.925 0.068 0.883 0.026 

2 27.50 0.714 0.568 0.715 0.001 3.314 0.723 0.009 0.031 120.578 0.738 0.023 0.730 0.015 

3 24.40 0.571 0.006 0.502 0.069 3.195 0.541 0.031 0.000 114.563 0.533 0.038 0.558 0.014 

4 23.40 0.429 -0.175 0.430 0.002 3.153 0.472 0.044 -0.001 112.623 0.461 0.032 0.491 0.062 

5 23.20 0.286 -0.212 0.416 0.131 3.144 0.458 0.173 -0.002 112.235 0.446 0.161 0.477 0.191 

6 15.50 0.143 -1.608 0.054 0.089 2.741 0.039 0.103 -0.692 97.296 0.053 0.090 0.033 0.110 

0.131 0.173 -0.1869 0.161 0.191 ·- - -. - -~·- . " . - - -- . - ~- - ~- ' .. 

Media 24.367 Media 3.170 y = -0.187 ay= 0.1986 
Desv. 

Desv. Estandar 5.515 Estandar 0.244 (3 1 = 114.499 J.LY = 21.6885 . 
a.1 = 0.515 

1 
'Y 1 = -34.649 1 
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CUADRO N°4.08: PRUEBA DE LA BONDAD DEL A.JUSTE DE KOLMOGOV SMIRNOV- PERIODO COMUN TARMA 

Numero 
de datos 6.000 Desviacion estándar s 6.989 

n 
Promedio 14.083 Coeficiente asimetría 1.497 

X Cs 
Cs/6k 

m Xm Fo(Xm) z NORMAL 1 Ln(Xm) LOGNORMAL 1 -y m y PEARSON 111 1 GUMBEL (mm/24hrs) 
F (Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm) F(Xm) Fo(Xm)-F(Xm} Fo(Xm)-F(Xm} 

1 27.00 0.857 0.477 0.683 0.174 3.296 0.697 0.160 0.018 119.608 0.708 0.149 0.706 0.151 

2 15.00 0.714 -1.698 0.045 0.670 2.708 0.029 0.685 -0.816 96.326 0.043 0.671 0.023 0.691 

3 14.50 0.571 -1.789 0.037 0.535 2.674 0.021 0.550 -0.954 95.356 0.034 0.537 0.015 0.556 

4 11.00 0.429 -2.424 0.008 0.421 2.398 0.001 0.428 -2.373 88.566 0.005 0.423 0.000 0.428 

5 10.00 0.286 -2.605 0.005 0.281 2.303 0.000 0.286 -2.946 86.625 0.003 0.283 0.000 0.286 

6 7.00 0.143 -3.149 0.001 0.142 1.946 0.000 0.143 -5.203 80.805 0.000 0.143 0.000 0.143 

0.670 0.685 -12.2742 0.671 0.691 .. - - ~ 

Media 14.083 Media 2.554 r = -12.274 a. y= 0.1568 
Desv. Desv. 

Estandar 6.989 Estandar 0.457 {31 = 0.027 JLY = 10.6898 

ex 1 = 42.890 

r1 = 12.945 
·~ 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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CUADRO N°4.09: PRUEBA DE LA BONDAD DEL AJUSTE DE KOLMOGOV SMIRNOV- PERIODO COMPLETO SAN RAMON 

Xm 
(mm/24hrs) 

88.20 

88.00 

86.40 

75.00 

75.00 

72.20 

71.80 

71.80 

71.65 

71.30 

71.30 

71.23 

71.10 

70.00 

70.00 

70.00 

69.20 

68.29 

Numero de 
datos n 33 

Promedio x 67.899 

Fo(Xm) z 

0.971 2.149 

0.941 2.127 

0.912 1.958 

0.882 0.752 

0.853 0.752 

0.824 0.455 

0.794 0.413 

0.765 0.413 

0.735 0.397 

0.706 0.360 

0.676 0.360 

0.647 0.353 

0.618 0.339 

0.588 0.222 

0.559 0.222 

0.529 0.222 

0.500 0.138 

0.471 0.041 

NORMAL 

F(Xm) Fo(Xm}-F(Xm) 1 

0.984 0.014 

0.983 0.042 

0.975 0.063 

0.774 0.109 

0.774 0.079 

0.676 0.148 

0.660 0.134 

0.660 0.105 

0.654 0.081 

0.641 0.065 

0.641 0.036 

0.638 0.009 

0.633 0.015 

0.588 0.000 

0.588 0.029 

0.588 0.059 

0.555 0.055 

0.517 0.046 

Desviacion estándar s 

Coeficiente asimetria Cs 

Cs/6 k 

Ln(Xm) 
1 

4.480 

4.477 

4.459 

4.317 

4.317 

4.279 

4.274 

4.274 

4.272 

4.267 

4.267 

4.266 

4.264 

4.248 

4.248 

4.248 

4.237 

4.224 

9.4484 

0.0679 

LOGNORMAL 

F(Xm) Fo(Xm}-F(Xm) 

0.972 0.001 

0.971 0.030 

0.961 0.049 

0.779 0.104 

0.779 0.074 

0.691 0.132 

0.678 0.117 

0.678 0.087 

0.672 0.063 

0.660 0.046 

0.660 0.017 

0.657 0.010 

0.652 0.035 

0.611 0.023 

0.611 0.052 

0.611 0.082 

0.580 0.080 

0.543 0.072 
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1 y m y PEARSON 111 GUMBEL 
F(Xm) Fo(Xm}-

F(Xmj F(Xm) Fo(Xm}-F(Xm) 

0.301 1115.006 0.983 0.012 0.946 0.025 

0.292 1114.322 0.982 0.041 0.944 0.003 

0.228 1108.846 0.973 0.062 0.934 0.022 

0.013 1069.833 0.775 0.107 0.773 0.110 

0.013 1069.833 0.775 0.077 0.773 0.080 

0.003 1060.251 0.679 0.145 0.700 0.124 

0.002 1058.882 0.664 0.130 0.688 0.106 

0.002 1058.882 0.664 0.101 0.688 0.077 

0.002 1058.368 0.658 0.077 0.684 0.052 

0.001 1057.171 0.644 0.062 0.673 0.033 

0.001 1057.171 0.644 0.032 0.673 0.003 

0.001 1056.931 0.642 0.006 0.671 0.024 

0.001 1056.486 0.636 0.019 0.667 0.049 

0.000 1052.722 0.592 0.004 0.631 0.043 

0.000 1052.722 0.592 0.033 0.631 0.072 

0.000 1052.722 0.592 0.063 0.631 0.102 

0.000 1049.984 0.559 0.059 0.603 0.103 

0.000 1046.870 0.521 0.050 0.570 0.100 
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19 68.00 0.441 0.011 0.504 0.063 4.220 0.531 0.090 0.000 1045.877 0.509 0.068 0.560 0.118 

20 68.00 0.412 0.011 0.504 0.092 4.220 0.531 0.119 0.000 1045.877 0.509 0.097 0.560 0.148 

21 68.00 0.382 0.011 0.504 0.122 4.220 0.531 0.149 0.000 1045.877 0.509 0.126 0.560 0.177 

22 68.00 0.353 0.011 0.504 0.151 4.220 0.531 0.178 0.000 1045.877 0.509 0.156 0.560 0.207 

23 65.10 0.324 -0.296 0.384 0.060 4.176 0.410 0.086 -0.001 1035.953 0.387 0.064 0.444 0.120 

24 65.00 0.294 -0.307 0.379 0.085 4.174 0.405 0.111 -0.001 1035.610 0.383 0.089 0.439 0.145 

25 64.00 0.265 -0.413 0.340 0.075 4.159 0.364 0.099 -0.002 1032.188 0.343 0.079 0.397 0.133 

26 63.30 0.235 -0.487 0.313 0.078 4.148 0.335 0.100 -0.003 1029.793 0.316 0.081 0.367 0.132 

27 60.80 0.206 -0.751 0.226 0.020 4.108 0.239 0.033 -0.013 1021.237 0.228 0.022 0.262 0.056 

28 56.10 0.176 -1.249 0.106 0.071 4.027 0.101 0.075 -0.059 1005.153 0.105 0.072 0.100 0.077 

29 55.00 0.147 -1.365 0.086 0.061 4.007 0.079 0.068 -0.077 1001.388 0.085 0.062 0.073 0.074 

30 54.10 0.118 -1.460 0.072 0.046 3.991 0.063 0.055 -0.094 998.308 0.071 0.047 0.054 0.063 

31 53.60 0.088 -1.513 0.065 0.023 3.982 0.055 0.033 -0.105 996.597 0.063 0.025 0.046 0.042 

32 50.50 0.059 -1.841 0.033 0.026 3.922 0.022 0.037 -0.189 985.988 0.031 0.028 0.012 0.047 

33 48.70 0.029 -2.032 0.021 0.008 3.886 0.012 0.018 -0.254 979.828 0.019 0.010 0.004 0.025 

0.151 0.178 0.0619 0.156 0.207 
·----·-·- -- - - ---

Media 67.899 Media 4.2084 y = 0.062 ay= 0.1160 

Desv. 9.4484 Desv. Estandar 0.1421 
1045.53 

Estandar {31 = 2 ¡.¿y= 63.3111 
--

ex 1 = 0.292 
-

y1 = 237.612 
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CUADRO N°4.10: PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES EN 24 HORAS PERIODO COMUN ·SAN RAMON 

ESTACION SAN RAMON 

Promedio: x= 68.9333 4.2323 
Desviacion estándar : s= 3.08653 0.0458 

Cs/6: -0.2521 
DISTRIB. DISTRIB. GUMBELL DISTRIB. LOGNORMAL DISTRIB. LOG PEARSON 111 Tr NORMAL PMAX 

(años) 
P(XSXT) 

mm 
Kr XT Kr XT Kr z XT Kr XT ei\XT 

2 0.500 0.0000 68.9 -0.1643 68.4 0.0000 0.0000 68.9 0.2358 4.2431 69.6 68.4 

5 0.800 0.8416 71.5 0.7195 71.2 0.8416 0.8415 71.6 0.8192 4.2698 71.5 71.2 

10 0.900 1.2816 72.9 1.3046 73.0 1.2816 1.2817 73.0 1.0164 4.2789 72.2 73.0 

25 0.960 1.7507 74.3 2.0438 75.2 1.7507 1.7511 74.6 1.1610 4.2855 72.6 75.2 

50 0.980 2.0537 75.3 2.5923 76.9 2.0537 2.0542 75.7 1.2244 4.2884 72.8 76.9 

100 0.990 2.3263 76.1 3.1367 78.6 2.3263 2.3268 76.6 1.2648 4.2902 73.0 78.6 
' 

200 0.995 2.5758 76.9 3.6791 80.3 2.5758 2.5762 77.5 1.2902 4.2914 73.1 80.3 
. 

300 0.997 2.7131 77.3 3.9959 81.3 2.7131 2.7134 78.0 1.3002 4.2919 73.1 81.3 

500 0.998 2.8782 77.8 4.3947 82.5 2.8782 2.8785 78.6 1.3090 4.2923 73.1 82.5 ! 
1 

100 
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PRECIPITACION MAXIMA ANUALPARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 

90.0 

80.0 ov. 
--uv;..,-. ~~á~ •• J .• ..J . . 

, ... ,JoV• 

70.0 1 or-oo; 

E 
E 60.0 
e: ~ so.o . • l y = 2-:-Sf25ín(Xf+6T.Omr 
j 40.0 . : ' . R'~M!I89'-----:-~--r----1 

:~30.0t= ·¡ ,.1 ~::,L :¡ . ·• :B 
10 100 1.000 

Periodo de Retomo en años 
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CUADRO N°4.11: PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES EN 24 HORAS PERIODO COMUN • RICRAN 

ESTACION RICRAN 

Promedio: x= 24.3667 3.1697 

Desviacion estándar : s= 5.5153 0.2440 

Cs/6: -0.1662 
OISTRIB. 

DISTRIB. GUMBELL DISTRIB. LOGNORMAL DISTRIB. LOG PEARSON 111 Tr P(Xsxr) NORMAL PMAX 
(años) mm Kr XT Kr XT Kr z XT Kr XT eAXT 

2 0.500 0.0000 24.4 -0.1643 23.5 0.0000 0.0000 23.8 0.1615 3.2092 24.8 23.5 

5 0.800 0.8416 29.0 0.7195 28.3 0.8416 0.8415 29.2 0.8484 3.3768 29.3 28.3 

10 0.900 1.2816 31.4 1.3046 31.6 1.2816 1.2817 32.5 1.1273 3.4448 31.3 31.6 

25 0.960 1.7507 34.0 2.0438 35.6 1.7507 1.7511 36.5 1.3710 3.5043 33.3 35.6 

50 0.980 2.0537 35.7 2.5923 38.7 2.0537 2.0542 39.3 1.5016 3.5362 34.3 38.7 

100 0.990 2.3263 37.2 3.1367 41.7 2.3263 2.3268 42.0 1.6026 3.5608 35.2 41.7 

200 0.995 2.5758 38.6 3.6791 44.7 2.5758 2.5762 44.6 1.6823 3.5803 35.9 44.7 1 

300 0.997 2.7131 39.3 3.9959 46.4 2.7131 2.7134 46.1 1.7213 3.5898 36.2 46.4 1 

500 0.998 2.8782 40.2 4.3947 48.6 2.8782 2.8785 48.0 1.7639 3.6002 36.6 48.6 
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CUADRO N°4.12: PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES EN 24 HORAS PERIODO COMUN • TARMA 

ESTACION TARMA 

Promedio: x= 14.0833 2.5541 

Desviacion estándar : s= 6.9887 0.4573 

Cs/6: 0.0883 
DISTRIB. 

DISTRIB. GUMBEll DISTRIB. LOGNORMAL DISTRIB. LOG PEARSON 111 Tr P(XSXT) NORMAL PMAx 
(años) mm 

Kr XT Kr XT Kr z XT Kr XT e"XT 

2 0.500 0.0000 14.1 -0.1643 12.9 0.0000 0.0000 12.9 -0.0876 2.5140 12.4 12.9 : 

5 0.800 0.8416 20.0 0.7195 19.1 0.8416 0.8415 18.9 0.8046 2.9220 18.6 19.1 

10 0.900 1.2816 23.0 1.3046 23.2 1.2816 1.2817 23.1 1.3234 3.1593 23.6 23.2 

25 0.960 1.7507 26.3 2.0438 28.4 1.7507 1.7511 28.6 1.9183 3.4314 30.9 28.4 

50 0.980 2.0537 28.4 2.5923 32.2 2.0537 2.0542 32.9 2.3262 3.6179 37.3 32.2 

100 0.990 2.3263 30.3 3.1367 36.0 2.3263 2.3268 37.3 2.7093 3.7932 44.4 36.0 

200 0.995 2.5758 32.1 3.6791 39.8 2.5758 2.5762 41.8 3.0737 3.9598 52.4 39.8 

300 0.997 2.7131 33.0 3.9959 42.0 2.7131 2.7134 44.5 3.2798 4.0541 57.6 42.0 

500 0.998 2.8782 34.2 4.3947 44.8 2.8782 2.8785 48.0 3.5333 4.1700 64.7 44.8 

~Íd-->-.-d--·~---•k--....-Zn•'-r-- .~--•0 ,,.__:,_.L,•'-~• --""' .--n--~--~-·--ñ-k-~-• ,>. •• ••~-~.• > --··~~ .~-~ • .,_, --•-·•·•-•· -<.+,,•-::-,., '-•-•••'•••••••." 
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! 

10 100 1,000 
Periodo de Retomo en años 
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CUADRO N°4.13: PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES EN 24 HORAS- ESTACION SAN RAMON 

ESTACION SAN RAMON -PERIODO COMPLETO 

Promedio: x= 67.8991 4.2084 

Desviacion estándar : s= 9.4484 0.1421 

Cs/6: -0.0670 
DISTRIB. DISTRIB. GUMBELL DISTRIB. LOGNORMAL DISTRIB. LOG PEARSON 111 Tr NORMAL PMAX 

(años) 
P(Xsxr) mm 

Kr XT Kr XT Kr z XT Kr XT e11xr 

2 0.500 0.0000 67.9 -0.1643 66.3 0.0000 0.0000 67.2 0.0667 4.2179 67.9 66.3 

5 0.800 0.8416 75.9 0.7195 74.7 0.8416 0.8415 75.8 0.8544 4.3298 75.9 74.7 

10 0.900 1.2816 80.0 1.3046 80.2 1.2816 1.2817 80.7 1.2304 4.3833 80.1 80.2 

25 0.960 1.7507 84.4 2.0438 87.2 1.7507 1.7511 86.2 1.6053 4.4366 84.5 87.2 

50 0.980 2.0537 87.3 2.5923 92.4 2.0537 2.0542 90.0 1.8336 4.4690 87.3 92.4 

100 0.990 2.3263 89.9 3.1367 97.5 2.3263 2.3268 93.6 2.0300 4.4969 89.7 97.5 

200 0.995 2.5758 92.2 3.6791 102.7 2.5758 2.5762 97.0 2.2024 4.5214 92.0 102.7 

300 0.997 2.7131 93.5 3.9959 105.7 2.7131 2.7134 98.9 2.2943 4.5345 93.2 105.7 

500 0.998 2.8782 95.1 4.3947 109.4 2.8782 2.8785 101.2 2.4021 4.5498 94.6 109.4 - --- ----- ~--
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PRECIPITACION MAXIMA PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 
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CUADRO N24.14: PRECIPITACIONES MAXIMAS 
ANUALES EN 24 HORAS 

Tr PMAX 
(aftos) mm 

2 42.79 

5 48.32 

10 51.99 

25 56.61 

50 60.05 

100 63.46 

80.00 

70.00 

EDO.OO 
E 
¡?0-00 

PRECIPITACION MAXIMA PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 
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..... 1-1.33.,--,-
vu.OiJ ""'

0
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.... o 

1 . . 

y-=-5:09561n(x)·+ 39:91~ ; 
R~=--0.9989 

' 

100 1,000 

CUADRO N°4.15 PRECIPITACION DE DISEAO PARA DURACIONES MENORES A 24 
HORAS 

ESTACION SAN RAMON 
n11~11r.1nN PERI(JDLDERETORNO -- ,_ 

Hr m in 2 5 10 25 50 100 200 300 500 

0.17 10.00 12.35 13.95 15.01 16.34 17.33 18.32 19.30 19.87 25.63 

0.33 20.00 14.69 16.59 17.85 19.44 20.61 21.78 22.95 23.63 24.49 

0.50 30.00 16.26 18.36 19.75 21.51 22.81 24.11 25.40 26.15 27.10 

0.67 40.00 17.47 19.73 21.22 23.11 24.51 25.91 27.29 28.10 29.12 

0.83 50.00 18.47 20.86 22.44 24.44 25.92 27.39 28.86 29.71 30.79 

1.00 60.00 19.33 21.83 25.58 27.13 28.67 30.20 31.10 32.23 

2.00 120.00 22.99 25.96 27.93 30.42 32.26 34.09 35.92 36.98 38.32 

3.00 180.00 25.44 28.73 30.91 33.66 35.70 37.73 39.75 40.93 42.41 

4.00 240.00 27.34 30.88 33.22 36.17 38.37 40.54 42.71 43.98 45.58 

5.00 300.00 28.91 32.65 35.12 38.25 40.57 42.87 45.16 46.50 48.19 

6.00 360.00 30.26 34.17 36.76 40.03 42.46 44.87 47.27 48.67 50.44 

12.00 720.00 35.98 40.64 43.72 47.61 50.49 53.36 56.21 57.88 59.98 

24.00 1440.00 42.79 48.32 51.99 56.61 60.05 63.46 66.85 68.83 71.33 
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CUADRO N°4.16: INTENSIDADES DE DISEAO PARA DURACIONES MENORES A 24 
HORAS 

ESTACION SAN RAMON 

DURACION PERIODO DE RETORNO 

Hr m in 2 5 10 25 50 100 200 300 500 

0.17 10.00 74.12 83.70 90.04 98.06 104.01 109.91 115.79 119.22 153.78 

0.33 20.00 44.07 49.77 53.54 58.31 61.84 65.35 68.85 70.89 73.46 

0.50 30.00 32.52 36.72 39.50 43.02 45.63 48.22 50.80 52.30 54.20 

0.67 40.00 26.20 29.59 31.84 34.67 36.77 38.86 40.94 42.15 43.68 

0.83 50.00 22.17 25.03 26.93 29.33 31.10 32.87 34.63 35.66 36.95 

1.00 60.00 19.33 21.83 23.49 25.58 27.13 28.67 30.20 31.10 32.23 

2.00 120.00 11.50 12.98 13.97 15.21 16.13 17.05 17.96 18.49 19.16 

3.00 180.00 8.48 9.58 10.30 11.22 11.90 12.58 13.25 13.64 14.14 

4.00 240.00 6.84 7.72 8.30 9.04 9.59 10.14 10.68 11.00 11.39 

5.00 300.00 5.78 6.53 7.02 7.65 8.11 8.57 9.03 9.30 9.64 

6.00 360.00 5.04 5.70 6.13 6.67 7.08 7.48 7.88 8.11 8.41 

12.00 720.00 3.00 3.39 3.64 3.97 4.21 4.45 4.68 4.82 5.00 

24.00 1440.00 1.78 2.01 2.17 2.36 2.50 2.64 2.79 2.87 2.97 
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CURVA INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA 

1000.00 ' 

:aoo.oo e 
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::110.00 
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00 100.00 10C 
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CUADRO N°4.17: PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 

PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 
AREA km2 49.00 

PERIMETRO km 32.94 

LONGITUD km 16.50 

COTAMAXIMA msnm 4,341 

COTAMINIMA msnm 1,670 

PENDIENTE m/ m 0.1619 

INDICE DE COMPACIDAD 1.33 

FACTOR DE FORMA 0.18 

DESNIVEL MAXIMO m 2,671 

ALTITUD MEDIA msnm 2,773 

AREA AREA AREAQUE FRECUENCIA FRECUENCIA 
PARCIAL ACUMULADA QUEDAN SOBRE DE ALTITUD DE ALTITUD 

Km2 10113 m2 
ALTITUDES PARCIAL ACUMULADA 

- - 49.000 
0.00% 0.00% 

2.605 2.605 46.395 5.32% 5.32% 

4.374 6.979 42.021 
8.93% 14.24% 

5.370 12.349 
36.651 

10.96% 25.20% 

6.000 18.349 30.651 
12.24% 37.45% 

6.066 24.415 24.585 12.38% 49.83% 

.00 

-.--2 

-5 

-'-10 

~25 

-so 
-e-10 

o 
-+-20 

o 

%DEAREA 
ACUMULADA 
QUE QUEDA 

100.00% 

94.68% 

85.76% 

74.80% 

62.55% 

50.17% 
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2,990 

3,210 

3,430 

3,650 

3,870 

4,090 

4,341 

TOTAL 

0% 

7.183 31.598 17.402 14.66% 64.49% 

5.533 37.131 11.869 11.29% 75.78% 

5.220 42.351 6.649 10.65% 86.43% 

3.217 45.568 3.432 6.56% 93.00% 

2.356 47.924 1.076 4.81% 97.80% 

1.076 49.000 2.20% 100.00% -
- 49.000 0.00% 100.00% -

49.000 ALTURA 
MEDIA 

CURVA HIPSOMETRICA Y CURVA DE FRECUENCIAS DE ALTITUDES 

Frecuencia de Altitudes 

35.51% 

24.22% 

13.57% 

7.00% 

2.20% 

0.00% 

0.00% 

2,773 

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 
4,500 -t-:=-.__---!,---+----'----'----'---""-----t-----!----i 

; 1 ' 1 
4,000 - + -- -1--- ------- -t-----------.--------· - ---¡-- ---+- --

~'-"--'-"---~--,, 4.81'li i ' + 
e-3.500 '-----"'------¡_ ~,§ii%- -- -t--- -- -- r ------ + - - -- i -- ; 
~ 3.000 ------------: 10,65% - --~ , t r 

• L.........., ~ 0 ( 

.§.2,500 <--= .. -- t 
"CC --~------__j 
:E2,000 12.38%. 
2::! i 12.24% 
<( 1·500 r 1o:ss% ' -- --~ -- .. 
1~ f~~%~- + 
500+----r--~--~·-~s~T32~%~_-_-r---,---+~---+---r--4--~ 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

% de Area acumulada que queda sobre la Altitud 

PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS TIEMPO DE CONCENTRACIÓN (hr) 

AREA PERIMETRO LONGITUD PENDIEN California us. MEDIA 
TE KIRPICH ses (1973) Culverts CORP. GEOMET (1940) Practice ING. RICA km2 km km m/m 

49.00 32.94 16.50 0.1619 1.157 1.959 1.158 3.570 1.96 

Tr CAUDAL DE 
(af\os) DISE~O 

10 132.79 
25 151.09 

50 164.84 

100 178.62 

~--------------------------~------------~------~----~---111 
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CAUDAL MAXIMO 
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7 

a a . . IPOS e estructuras asoc1a os a r;1erio o T bl 418 Ti d 'd d d e re omo. GUEVARA M 2003 . 
TIPO DE ESTRUCTURA PERIODO DE 

RETORNO (A~OS) 

Puente sobre carreteras importantes, donde el 50 a 100 

remanso puede causar grandes daños por inundación 

u ocasionar la falla de puente por socavación. 

Puentes o alcantarillas sobre carreteras menos 25 

importantes 

Alcantarilla sobre caminos secundarios 5 a 10 
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Finalmente se han obtenido los caudales para cada periodo de retorno. 

Tabla 4.19. R esumen de caudales con diferentes o eríodos de retorno. 
T= Periodo de Qd (m3/s) retorno 

10 132.79 
25 151.09 
50 164.84 
100 178.62 

Qmedio 156.835 

Tabla 4.20. Resumen de caudales con diferentes períodos de retorno 

CAUDAL DE 
TR-A~OS 

DISEt\JO m3/s 

EDPAYA {1998) 178.60 100.000 

EDPAYA {1998) 460.00 200.000 

TESIS 178.62 100.000 

TESIS 460.52 200.000 

HEC-HMS-3.5 195.10 100.000 

HEC-HMS-3.5 200.000 

Fuente: Guevara, M. 2003, EDPAYA (1998), datos obtenidos de hoja de cálculo y Hec- Hms 3.5. 

Interpretación: Los resultados obtenidos son referentes a los periodos de 

retorno 1 00 años y 200 años. 

Discusión De Resultado: Los resultados del expediente técnico 178.6 

difieren de los datos obtenidos de la hoja de cálculo en 0.02. Sin embardo 

ambos datos son cercanos para dicho periodo de retorno. 

4.1.3 EVALUACION GEOTECNICA. 

4.1.3.1 ENSA VOS EN SUELOS: 

4.1.3.1.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 

En el siguiente cuadro se da los resultados del contenido de humedad 

HUMEDAD NATURAL 
M 01 M 02 M 03 

Sh +Tara 0.4086 0.3499 0.3857 
Ss +Tara 0.3919 0.3346 0.3693 
Tara 0.0667 0.0622 0.0682 
Peso Agua 0.017 0.015 0.016 
Peso Suelo Seco 0.325 0.272 0.301 
Humedad{%) 5.135 5.617 5.447 

1 Humedad (%) PROMEDIO 1 5.40 1 
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4.1.3.1.2 GRAVEDAD ESPECÍFICA 

En el siguiente cuadro se da los resultados de gravedad especrfica. 

GRAVEDAD ESPECIFICA 1 2 3 

1 Capacidad del picnómetro (cm3
) 250 250 250 

2 Peso del suelo seco (gr) 300 300 300 

3 Peso del frasco + peso de suelo + peso de agua (gr) 534.3 534.4 531.8 

4 Temperatura ( C) 

5 Peso del frasco + peso del agua (gr) 345.6 345.6 342.6 

6 Corrección por temperatura (K) 1 1 1 

7 Peso especifico relativo de sólidos (Gs) 2.695 2.698 2.708 

Gs 2.700 

4.1.3.1.3 DISTRIBUCION GRANULOMÉTRICA. 

En el siguiente cuadro se da los resultados de distribución granulométrica. 

Peso de la muestra secada al aire (W): o 
Peso de la muestra lavada y secada al horno (Wo): o 
W-Wo= o 
Tamiz ABERTURA Peso retenido %Parcial %acumulado 

retenido retenido asante 

0.0% 0.0% 100.0% 
0.0% 0.0% 100.0% 

11/2" 38.100 82.10 4.1% 4.1% 95.9% 

1" 25.400 451.80 22.3% 26.4% 73.6% 

3/4" 19.050 152.30 7.5% 33.9% 66.1% 

1/2" 12.700 321.30 15.9% 49.8% 50.2% 

3/8" 9.525 153.50 7.6% 57.4% 42.6% 

1/4" 6.350 165.00 8.2% 65.6% 34.4% 

W4 4.763 77.00 3.8% 69.4% 30.6% 

W10 2.000 148.00 7.3% 76.7% 23.3% 

N°20 0.840 140.30 6.9% 83.6% 16.4% 

W30 0.590 106.00 5.2% 88.9% 11.1% 

W40 0.426 58.10 2.9% 91.8% 8.2% 

W60 0.250 60.60 3.0% 94.8% 5.2% 

W100 0.149 57.30 2.8% 97.6% 2.4% 

W200 0.074 34.30 1.7% 99.3% 0.7% 

fondo 14.40 0.7% 100.0% 

W-Wo 0.00 

2022.00 

D60 16.627 Cu 31.5809 
D30 4.531 
D10 0.526 
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~ 40% 

30% --
20% 

10% 

0% 
100.000 10.000 LUZ DE MmA(mm) 0.100 0.010 

4.1.3.1.4 PROTOR MODIFICADO 

En el siguiente cuadro se da los resultados de proctor modificado. 

(NORMA AASHTO T-180, ASTM D 1557) 

OBRA: tesis 

TRAMO: km 0+13 

CALICATA: c1 FECHA: 28/04/2014 

UBICACIÓN: YANANGO 

DATOS DE LA MUESTRA 

MUESTRA M1 CLASF. (SUCS) GW 

PROFUNDIDAD 1.5m CLASF. (AASHTO) A -1 -a 

Ensayo NO 1 2 3 4 5 

Peso del suelo + molde Grs. 6378 6443 6478 6436 

Peso del molde Grs. 4252 4252 4252 4252 

Peso de la muestra húmeda Grs. 2126 2191 2226 2184 

Volúmen del molde c. c. 944 944 944 944 

Densidad húmeda Gr/c.c. 2.252 2.321 2.358 2.314 

Recipiente W No 49 46 53 61 

Peso muestra húmeda + tara Grs. 370.9 322.8 388.7 274.6 

Peso muestra seca + tara Grs. 355.2 306.4 361.5 253.3 

Peso del agua Grs. 15.7 16.4 27.2 21.3 

Peso de la tara Grs. 67.7 71.4 67.7 62.1 

Peso de la muestra seca Grs. 287.5 235 293.8 191.2 

Contenido de humedad % 5.5% 7.0% 9.3% 11.1% 

Densidad seca Gr/c.c. 2.136 2.170 
2.158 2.082 

DENS. MAX.. = 2.172 Gr./ce 

HUM. OPT. = 7.90% 
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RELACIÓN HUMEDAD-DENSIDAD 
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---~----¡---~---
1 1 ., 

----+------+=---
• 

---1---

1.870 ...----+-----+---+---oll'.!-----+---+----+---~ 
4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0% 12.0% 

CONTENIDO DE HUMEDAD 

4.1.3.1.5 CORTE DIRECTO 

En el siguiente cuadro se da los resultados de corte directo. 

ESPECIMEN 01 :1.00 kg ESPECIMEN 02 :2.00 kg ESPECIMEN 03 :4.00 kg 

DEFORMACION 
LECTURA 

(mm) 
CORTE 

(KG/CM2) 

DEFORMACION 
LECTURA 

(mm) 
CORTE 

(KG/CM2) 

DEFORMACION LECTURA CORTE 
(mm) (KG/CM2) 

0.003 0.065 0.003 0.114 0.003 0.117 

0.006 0.099 0.006 0.164 0.006 0.169 

0.012 0.130 0.012 0.226 0.012 0.260 

0.018 0.153 0.018 0.262 0.018 0.353 

0.024 0.153 0.024 0.262 0.024 0.353 

0.030 0.200 0.030 0.353 0.030 0.504 

0.045 0.244 0.045 0.392 0.045 0.641 

0.060 0.288 0.060 0.491 0.060 0.794 

0.075 0.327 0.075 0.561 0.075 0.932 

0.090 0.356 0.090 0.605 0.090 1.041 

0.105 0.387 0.105 0.652 0.105 0.639 

0.120 0.418 0.120 0.693 0.120 1.251 

0.150 0.491 0.150 0.794 0.150 1.436 

0.180 0.527 0.180 0.851 0.180 1.586 

0.210 0.566 0.210 0.846 0.210 1.659 

0.240 0.581 0.240 0.805 0.240 1.612 

0.270 0.602 0.270 0.857 0.270 1.602 

0.300 0.587 0.300 0.877 0.300 1.537 
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0.360 0.618 0.360 0.810 

0.420 0.662 0.420 0.825 

0.480 0.680 0.480 0.838 

0.540 0.626 0.540 0.800 

0.600 0.581 0.600 0.945 

1kg 2kg 4kg 

Esfuerzo norma 0.509 1.018 2.036 

Esfuerzo cortante 0.680 0.851 1.041 

PARAMETROS DE RESISTENCIA 

COHESION (C) 0.59 

ANGULO DE FRICCION (el>) 25.81 

ESFUERZO CORTANTE VS ESFUERZO NORMAL 

~ 0.800 
S o.6oo 
~ 0.400 
~ 0.200 
!a 0.000 

4.1.3.1.6 

o 

<> Series1 

-lineal (Series1} 

0.5 1 1.5 2 2.5 

ESFUERZO NORMAL 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

0.360 

0.420 

0.480 

0.540 

0.600 

En el siguiente cuadro se da los resultados de capacidad de carga admisible. 

A Angulo de fricción interna (0
) 25.8 r2l = 

8 Cohesión (Kg/cm2) 0.59 e = 
e Porcentaje de humedad (%) 5.4 Nc= 
o Peso especifico de los sólidos 2.70 Nq = 
E Densidad natural (gr/cm3) 1.204 Ny= 
F Densidad Seca E/(1+C/100) 1.142 
G Relación de Vacíos (D*(1+(C/100))-E)/E 1.36 
H Grado de Saturación C*D/(100*G)*100 10.69 <Ancho= 
1 Densidad saturada (G+D}/(1+G} 1.719 Prof. = 
J Densidad sumergida (1 -1) 0.719 Fs = 

K Nivel de la napa freática (m) h = 
adm= 

adm= 
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25.130 
13.130 

8.610 
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3.0 
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- . -----------

7.69 Kg/m2 
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1.319 

1.303 
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Tabla 4.21. Resultados de los ensayos de suelos obtenidos en laboratorio. 

ANGULO 
PESO 

CAPACIDAD 
DE DE CARGA 

FRICCION UNITARIO 
ADMISIBLE 

((Z}¡ (gr/cm3) 
(kg/m2) 

TESIS 25.81° 1.204 7.76 

EDPAYA 32° 1.800 6.00 (1998) 

Fuente: Braja M. (2001). Principios de Ingeniería de Cimentaciones, EDPAYA (1998), datos 

obtenidos de hoja de cálculo. 

Interpretación: Los datos obtenidos en el laboratorio de una muestra alterada 

con factor de seguridad 3 (AASHTO PARA PUENTES), es 7.76 kg/cm2y del 

expediente técnico es 6kg/cm2 

Discusión De Resultado: Los resultados obtenidos nos servirá para 

predimencionar la estructura estribo derecho tipo puente. 

Sin embargo ambos datos son cercanos. 

4.1.3.2 ENSAYOS EN ROCAS: 

4.1.3.2.1 CORTE AXIAL 

En el siguiente cuadro se da los resultados de corte axial, resistencia a la 

compresión simple. 

MUESTRA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 

(KG/CM2) 

A 1060.14 

B 1019.37 
Tabla 4.22. Resultados de los ensayos de roca obtemdos en laboratorio. 

MUESTRA 
RESISTENCIA A LA COMPRESION 

SIMPLE (KG/CM2) 

TESIS 
A 1060.14 
B 1019.37 

EDPAYA (1998) 
E 930.40 
B 1113.50 

Fuente: González de V. (2005). lngemeria Geológica, EDPAYA (1998), datos obtenidos de hoja 

de cálculo. 
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SAP 
2000 

SAP 
2000 

EDPAYA 
(1998) 

SAP 
2000 

Interpretación: Los datos obtenidos en el laboratorio de la muestra A = 

1060.14 kg/cm2 y de la muestra B = 1019.37 kg/cm2 de la prueba a la 

resistencia a la compresión simple de las muestras extraídas del estribo 

izquierdo y del expediente técnico es muestra E= 930.40 kg/cm2, muestra B 

= 1113.50 kg/cm2. 

Discusión De Resultado: Los resultados obtenidos nos servirá para 

predimencionar la estructura estribo Izquierdo, transmitir las cargas del pilón 

de anclaje y el apoyo fijo de la superestructura. Podemos determinar que es 

una roca ignea granítica gneisificada, de colores oscuros y rojizos y marrones 

oscuros de óxido de fierro "EDPAYA (1998)". Además los resultados 

obtenidos en el ensayo son cercanos al Expediente Definitivo del Puente 

Atirantado Yanango, sin embargo la roca con el tiempo se vuelve más 

resistente y dura. 

4.1.1 EVALUACION ESTRUCTURAL. 

T bl 4 23 R 1 d d 1 cál 1 a a esuta os e os cu os estructurales con el proQrama sap200. 
SUPERESTRUCTURA CARGA (HL - 93) 

PILON, VIGA VIGA VIGA VIGA CABLES CABLES CABLES 
PRINCIPAL, PRINCIPAL, TRANSVERSAL, -0 9.1 -0 7.37 -0 7.37 AXIAL, 
CORTANTE, MOMENTO, TRANSVERSAL, MOMENTO, (TON CM, CM, CM, (TON) 

(TON) (TON- M) AXIAL, (TON) -M) (TON) (TON) (TON) 

-301.1850 49.5669 974.2810 15.6700 78.7890 137.0180 178.6000 109.8480 

SUPERESTRUCTURA CARGA (HS - 25) 

VIGA VIGA VIGA VIGA CABLES CABLES CABLES 

PILON PRINCIPAL, PRINCIPAL, TRANSVERSAL, TRANSVERSAL, -0 9.1 -0 7.37 -0 7.37 
CORTANTE, MOMENTO, AXIAL, (TON) MOMENTO, (TON CM, CM, CM, 

(TON) (TON -M) -M) (TON) (TON) (TON) 

-301.1850 78.6790 1256.6370 26.3370 84.1840 207.0470 145.0790 214.8190 

460.0000 617.0000 220.0600 128.0400 

SUPERESTRUCTURA (Sa) 

VIGA 
VIGA 

VIGA 
VIGA CABLES CABLES CABLES 

PILON PRINCIPAL, PRINCIPAL, 
TRANSVERSAL, 

TRANSVERSAL, -0 9.1 • 0 7.37 -0 7.37 

AXIAL, (TON) TORSION, AXIAL, (TON) MOMENTO, (TON CM, CM, CM, 
(TON- M) ·M) (TON) (TON) (TON) 

178.6000 174.4050 0.0698 0.1500 0.4800 7.6790 5.3880 4.2630 

Fuente: sap 2000 V12 y V16, EDPAYA (1998). 
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Interpretación: Los datos obtenidos son resultados del programa sap200 

V12, V16, con Aceleración espectral Sa, Camión de diseño Hs - 25 y camión 

de diseño HL-93k, HL-93M Y HL-938. 

Discusión De Resultado: Los resultados obtenidos son resultados del diseño 

estructural con sus respectivos camiones de diseño, por lo tanto toda la 

estructura estaba sobredimensionada. 
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CAPITULO V 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

• La norma (DG-2001) menciona que 8% de pendiente es el máximo en 

pavimentos flexibles dando un incremento de 1% como máximo absoluto. 

Los datos de la pendiente trabajados en el expediente técnico es de 

8.45%. En el replanteo realizado se obtuvo 8.37% a la entrada del margen 

derecho (hoja de trébol). Sin embargo En el perfil Longitudinal del eje 

del cauce del rio se observar dos pendientes bien definidas 12.37% -

1.5%, en el cambio de pendiente se acumula material de arrastre fluvio -

aluvional, además el puente atirantado asimétrico a estado ubicado en la 

planicie donde se acumulan material de arrastre. Por lo tanto la topografía 

influyo en el colapso del puente atirantado Yanango. 

• El caudal obtenido en la presente investigación para un periodo de retorno 

de 100 años es de 178.62 m3 este resultado es cercano a los resultados 

del expediente técnico del proyecto, con una diferencia de 0.02, por lo 

tanto no influyo en el colapso del puente atirantado Yanango. Sin 

embargo al existir la central hidroeléctrica Edegel ha avido 

modificaciones en el caudadal del rio tarma disminuyendo el arrastre 

del material y probablemente fueron el causal para el colapso del 

puente. 

• Se obtuvieron parámetros de corte como son la Cohecion y el Angulo de 

fricción de una muestra alterada siendo los resultados de 0.59 y 25.81°, 

analizando se obtuvo una capacidad de carga de 7.76 kg/cm. Para un 

factor de seguridad 3 (AASHTO PARA PUENTES) los cuales son 

similares al expediente técnico. También se realizaron los ensayos de 

resistencia a comprensión Simple de la roca extraído de la margen 

Izquierda de la quebrada siendo la muestra A = 1060.14 kg/cm2 y la 

Muestra B = 1019.37 kg/cm2, estos debido a que las rocas cual fuese su 

origen inicial (lgneas, lntrusivas, Sedimentarias) en el tiempo y espacio se 

hacen más resistentes son buenas, por lo tanto la geotecnia no influyo en 
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el colapso del puente atirantado Yanango. 

• La superestructura (Pilón, Cables, vigas principal tipo 1, viga transversal 

tipo 1, losa de concreto E=0.15m) fue diseñado de acuerdo a la norma 

AASHTO, el camión de diseño utilizado fue el HS-25 en la más crítica, 

donde se comprobó que en las viga principal esta arriostrado del mismo 

modo en el pilos de las estructura esta arriostrada para evitar pandeo, y 

rigidizar la estructura, demostrándose que la estructura "Puente atirantado 

Yanango - Chanchamayo, Junín " está sobredimensionada, por lo tanto 

la parte estructural no fue causal para el colapso del Puente Atirantado. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos, se recomienda lo siguiente: 

• Realizar la reforestación si es necesario en toda La cuenca para evitar la 

erosión y material de arrastre fluvio - aluvional. reforzar la zona de 

fundación del estribo a proyectar, mediante defensas con bloques de 

rocas que contengan el cauce, entre otros. 

• Antes de realizar otros proyectos que perjudiquen y sean causales para 

su colapso, revisar y realizar los estudios previos de proyectos existentes 

en el área de influencia más aun tratándose de obras como puentes 

y/o centrales hidroeléctricas, 

• Realizar una correcta ubicación de puentes. Los puentes deben tener un 

mantenimiento periódico para evitar la acumulación de materiales en el 

cauce del Río si estas lo requieren. 

• Convenir con el Ministerio de Energía y Minas el cambio de ubicación de 

la Central Hidroeléctrica Yanango, con las implicancias de hacer un 

estudio del valle aguas abajo del rio Chanchamayo de las consecuencias 

de acarreo de grandes volúmenes de material, a través del tiempo. 

• Se recomienda obtener mayor información hidrológica para poder 

determinar un caudal con mayor aproximación. 
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VIl. ANEXOS 

6.1 Anexo l. EMERGENCIA DEL PUENTE YANANGO 

6.1.1 ANTECEDENTES 

PROVIAS NACIONAL. La quebrada Yanango, tiene como característica 

principal que en temporadas de lluvias se produzca gran arrastre de lodo y 

piedras(huaycos) y que por la pendiente de su cauce asi como la 

conformación del material aguas arriba, hace que los volúmenes arrastrados 

sean de magnitud, los que sedimenta el cauce al paso del tiempo: teniéndose 

en la fecha , tanto aguas abajo como aguas arriba del puente del mismo 

nombre, un volumen de solido de gran magnitud y ante la sedimentación 

presentada, ha hecho que el área libre de descarga del Puente Yanango se 

vea reducida, situación que ha conllevado a realizar acciones de limpieza de 

cauce, para lo cual se ha desplegado equipo mecánico necesario con 

permanencia constante. 

Ya que en el año 2003, se tuvieron primeras emergencias presentadas ante la 

colmatación de esta quebrada en el Puente Yanago, cuya limpieza e realizo 

tanto aguas arriba como aguas abajo, prosiguiendo en el 2004, llegando 

incluso en este año a presentarse arrastres que pasaban por encima de la 

estructura del puente. 

6.1.2 SITUACIÓN ACTUAL: 

PROVIAS NACIONAL. En el presente año a partir de los primeros días de 

noviembre se han producido huaycos que han colmatado nuevamente el 

cauce, por lo que el MTC a través de Provias Nacional- Zonal Junín- Paseo 

viene trabajando con un poli de maquinarias en la descolmatación, sin 

embargo el día 20.11.2005 al promediar las 5:50 de la tarde, se tuvo una 

ocurrencia con un arrastre extraordinario (avalancha de lodo y piedra) que 

hizo que el puente se vea afectado, siendo los primeros reportes del colapso 

del puente y la paralización del tránsito vehicular. 

Ante la situación presentada, a través de la jefatura Zonal de Junín -Paseo, 

se realizan acciones a fin de superar el problema de la transitabilidad, cuyos 

resultados se estarán comunicando oportunamente y paralelamente se 

realizaran acciones para superar de manera definitiva este problema. 
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6.1.3 EMERGECIA PUENTE YANAGO 

PROVIAS NACIONAL. Producto de las lluvias torrenciales ocurrido el 19 del 

presente mes en horas de la tarde, se produjo la colmatación del lecho de la 

quebrada Yanango, discurriendo las aguas por el acceso derecho, 

comprometiendo unos 500 metros de carretera asfaltada. 

Debido a las acumulaciones sucesivas de materiales coluviales arrastrado por 

las aguas de la quebrada Yanago desde los años 1999 a la actualidad, el 

nivel del lecho del rio Chanchamayo está quedando por encima del nivel de la 

carretera, ocasionando que las aguas con arrastre de bolonerias discurra por 

la carreta con el consiguiente destrucción de la carpeta asfáltica. 

La viga de rigidez del puente ya no se distingue, ya que a quedado cubierto la 

parte inferior del puente con unos 50.000 m3 de materiales con grandes 

bolonerias que debe ser eliminado de urgencia en los meses siguientes. 

6.1.4 REUBICACION PUENTE YANAGO 

PROVIAS NACIONAL. Durante la construcción del Puente Yanango años 

1997 - 1998, casi en forma paralela se construyó la central Hidroeléctrica del 

mismo nombre, cuyo usufructo está a cargo de la compañia EDEGEL desde 

el año 2000. Esta centran usa todo el agua lo que ha modificado el régimen 

hidrológico del rio Chanchamayo a lo largo de su recorrido, variando la 

geomorfología de la zona de influencia, ocasionando la acumulación de 

materiales en el lecho del área de encuentro del rio y la quebrada Yanango, 

con la tendencia a seguir colmatándose en el tiempo. 

6.1.5 Resumen de hojas de cálculo programas Sap 2000 v12, v15 del 

Puente Atirantado Asimétrico, y resultados del programa Hec -

Hms 3.5. Caudal Máximo para los periodos de retorno de 100, 

200 años. Así como también del proyecto y expediente técnico. 
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Análisis de precipitación . 

· · ... Los parámetros evaluados corresponden a ·. la precipitación máxima de 24 
horé;:ls. 

. . 
-: -~ . · También en nuestro análisis hemos tomado la. intensidad de precipitación para 

diferentes períodos de retomo y probabilidaq de ocurrencia o riesgo permisible durante 
la vida útil del puente. · 

• 1 • Análisis de descargas~ 

j 

. Los valores de descargas determinados para· 200 años de periodo de retomo 
se indican a continuación: · 

Caudal Tirante Ancho Nivel m~ximo 
m3/s m m msnm 

Río Yanango Tr 100 178.6 . -1.2q 20 1657 
Río Yanango Tr200 ·(Pico) 460 1.25. 70 1657 
Río Yanango Tr 200 (pico) 638 .. 1.43 75 1657.4 
Río Yanango Tr 200 (aluvión) 1957 2.87· 75 1658.9 

.. 

Para un período de retomo de úna avenida extraordinaria de 200 años hay una 
probabilidad de 12 % que el caudal sea superado en ·los próximos 25 años o de 22 % 
que sea superado en 50 años~ 

1.6 Cálculo de socavación. 

. Hemos calculaqo la socavación generái. en el cauce del río para avenidas 
) _extraordinarias y también la socavación local en las estructuras de estribos o pilares. 
) Al respecto se ha aplicado los modelos matemáticos mas adecuados a las condiciones 

d~l. material del cauce que puede ser arrastrado y socavado por la capacidad de la 
1 corriente de agua. 

En el cuadro adjunto se presenta Jos cálculos pertinentes, por razonamiento se 
' descarta los valores inadecuados y se ha adoptado la media de los valores calculados 
; para la socavación local. La socavación total en los puntos críticos será la suma de la 

· soeavación local mas la general. · 

Para el puente Yanango, se ha determinado como valor una socavación 
1 general de 1. 20 m y 2.32 m de socavación· 1 1, es decir en una obstrucción en _el 

cauce como un pilar, o estribo en la ribera p e ser socavado en una profundidad 
de3.52m 

!NG(NI[ 0 r:tvll: 

Reg. del Ccl egio de Ingenieros ¡,. 
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El área d~l terreno seleccionado p~ra la 
fundación del est~ibo derecho del puente 
está. confor.mado por material fluvio
a1uvional integrado po.r mezcla de grava, 
arena, cantos rodados y bloques. 

Todos los·componéntes del depósito fluvio
aluvional son derivados de la roca granit~ 
gneisificado presente en la zona. 

El material. en su conjunto presenta 
compacidad deuda a medianamerite densa. 

Las características del material, observa
da$ en sitio (excavación) y cuya descrip
ción es parte del presente informe, son 
similares ~ ~quellas reconocidas y descri
tas durante las labores de investigación 
(sondajes) para el estudio y diseño de la 
fundaci.ó:U del puepte. 

Durante la etapa de los estudios para el 
disefib de ii ~un~ación, la limitad~ y muy 

' . 
loca.lizada. infprma:ción que se obtuvo de las 
muestras de lo~ ~ondajes, ha sido el motivo 
expli~able y justificable para la conserva
dora apreciación · de algunas formas y 
dimensiones de los componentes del fluvio
aluvional. 

Los valores del ángulo de fricción int~rna 
y peso unitario, asignados al material para 
los . cálculos d~· la presión admisible 
durante la etapa 'de los estudios para el 
diseño de la· fun9.ación, están del lado 
conservador·. 

Por las c~racter'isticas que presenta el 
material en la excavación. los valores 
reale,s del ángulo de fricción interna y 
peso unitario se estima son superiores en 
varias unidadeG.. Como referencia se 
presentan los valores considerados para 
suelp~ granulares por autores como K. 
Terzaghi y otros: 
Valores representativos de~ para·arenas Y 
limos (Terzaghi • Peck: Soil Mechanics in 
Engineering Practice) 

!/GSE EMi ·,C~f:l rm CAHP!t1 
1 N Gd:N t: HO •· , .. ') :":, '"> 
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Material Suelto Denso 
Gravas arenosas 35Q 50Q 

Valores típicos de ~de suelos no cohesivos 
compuestos mayormente Por cuarzo (Sowers & 
Sower~: Soil Mechanics & Foundations) 

· Material . Suelto Denso 
Bien.graduado, granos' 

redondeados. 
Con graduación unifor-

32Q 38Q 

me, granos ~ngulares. 35Q 43Q 
Valores de 0 para ·arenas y grava§· (Lambe & 

Whitm;n: Soil Mec;nics) 
Material .medianamente denso 36Q 
Material aenso .· 40Q 

Valore~ de ~ pará suelos granulares (USBR: 
Earth·Manual) 

·Material 
Arena gravosa (50% de 

grava con tamaño máx 

Suelto Denso 

de '3/4". 35Q ·36Q 
Arena gravosa (50% de 

grava con tamaño máx 
de 3"~- ·· ' 35Q 38Q 

Ecuación de Meyer.hof, que relaciona el fjJ 
coQ la densidad ;relativa (Dr): 

A.- 9S. =.'252.+ 0.15Dr (para suelos 
granulares que· contienen más de 5% de arena 
fina y limo). . 

a.- ~ = 300 + O.l5Dr (para suelos 
granulares que' contienen menos de 5% de 
arena fina y 1 imo .. . 

Aplicando la ecuación menos favorable (A)· 
con Pr=50%, se_obtiene valor de ~=32Q· 

Con los anteced~ntes del acápite anterior, 
el valor mínimo. del ángulo de fricción 
irttetna (~) pa~a el material de fundación 
del estribri derecho es 32Q. El peso 
unitario, determinado en sitio en forma 
conjunta con la Supervisión, os de 1.800 
ton/m3. 

Con el valor mínimo del ángulo de fricción 
interna y el peso unitario determinado, la 
presión admisible en el material de 
fundación del estribo derecho resulta ser 
de 6. O Kg/cm2 (con FS=3 que es el mínimo 
especificado por AAS TO p tes). 

Lima, Abril 17 de 1998. 
JO E EMIUO' fl.l\fiTINEl OH .1\HPIO 
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PONTI~ICIA UNIVERSsOAD CATOLICA DEL PERU 
SECCION INGENli:RIA DE MINAS 

ENSAYO DE MECANlCA DE U.OCAS 

SOLICITADO POR 

MUESTRA 

FECHA 

1J.V.tPAC- ARAMSA ASOCIADOS 
Cvu~un:io Ynui&Ugo 

~~ 1.- ENSAYO DE COMPRESION UN.lAXJAi ... 
.. 

) 

) 
) 

) 

) ' 

) 

) .. 

Se ensayaron testigos de roca de 4.1 ~ cJü.· tÍ~,; J;~.J~I'?tru y l:L25 de longitud. 

Roca d~ cimentación estribo izqo.i;.;rJu 
Roca de cimentacion del bloque ttUcluje. 

MUESTRA RESIS'fJJ;NC.a.h • .c1. .Lo!'\. CulYJ.K!<..li!SION SIMPLE .. 
E 
B 

(l~ti~.:••t2) 
Y30.40 

]113.50 

.• 

riRLANOO ~;AlVAOO~ 
INOENIE'RO GEOLOOO 

Pontiflcia Un iversl~ad 
C.ató!ica del Peru 

S~6n l~enieP.. do lfiaal. 

lng. José A. Ardito 
l\1cc;íuica de :R.ocns 

Reg. délColegio de !n11enie.ros NO. 157-•A 
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6.2 Anexo 11. Imágenes del desarrollo de la tesis. 

Vista panorámica del puente provisional Yanango (18/04/14). 

"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 
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---- -----, 

Roca de la margen izquierda de la quebrada Yanango {18/04/14). 

Estribo izquierdo existente anclado en roca margen izquierda de la quebrada Yanango {18/04/14) . 

. 129 
"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 
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Extracción de la roca donde se anclo el estribo izquierdo del puente Yanango, además se puede 
ver material de arrastre (18/04/14). 

Restos metálicos del puente atirantado Yanango (18/04/14). 

~--~~~~~~~--------------------~~~--------~----130 
"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 
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Restos metálicos del puente atirantado Yanango {18/04/14). 

Levantamiento topográfico de la quebrada Yanango {18/04/14). 

------------------------------------------------------------131 "COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 



Levantamiento topográfico de la quebrada Yanango (18/04/14) 
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Levantamiento topográfico de la quebrada Yanango, además se puede ver el badén donde 
transitan los vehiculos pesados (18/04/14) 

,...--....-- ----- -----~ ·----- ---- ------.132 
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Excavación de calicata para extracción de material en el margen derecho de la quebrada Yanango 
(18/04/14) 
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Excavación de calicata para extracción de material en el margen derecho de la quebrada Yanango 
(18/04/14) 
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Excavación de calicata para extracción de material en el margen derecho de la quebrada Yanango 
(18/04/14) 

Determinación de la cuenca, área de la cuenca, pendiente de la cuenca, con el Googlearth de la 
quebrada Yanango (mayo 2014) 
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Determinación de la cuenca, área de la cuenca, pendiente de la cuenca, con el Googlearth de la 
quebrada Yanango(mayo 2014) 

"COLAPSO DEL PUENTE ATIRANTADO YANANGO" 
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Vista panorámica de la quebrada Yanango (18/04/14) . 

• 
~ . 

.. __ ...... . .. 
Vista panorámica de la quebrada Yanango (18/04/14). 
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6.3 Anexo 111. Ensayos geológicos y geotécnicos realizados en el 

laboratorio de la Facultad de lngenieria civil e lngenieria de Minas 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

6.4 Anexo IV. Resolución Directora! No 1913-2005- MTC/20. 

Noviembre 2005. 

6.5 Anexo V. Nota Informativa Emergencia en el Puente Yanango 

Provias Nacional Noviembre 2005. 

6.6 Anexo VI. Ayuda memoria puente Yanago Provias Nacional, 

noviembre 2005. 

6.7 Anexo VIl. INFORME No 049-2005- MTC/20.07.05.agl 

6.8 Anexo VIII. Resolución Directora! N° 550 - 2006 - MTC/20. Marzo 

2006 

6.9 Anexo IX. Planos en general del Puente Atirantado Yanango. 
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N° 55 Q ~2006-MTCf20 

Lima, 

VISTO: 

El Memorando N° 94.2·2000.MTC~20.1, de lecha 07 Jl3.2006, ,ele f.a ·Gerenéia de Mantenimiento 
de la Red Víal Nacional .• que solicita la aprobad'ón del Expediente T~níco "Ob:as Cívi!es de Montaje de 
Estructuras Provisiona'les del Puente Yanango·, preserrtadtJ poret Contrallsta Roaya SAC.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que .• mediate Resolución Miriis!etial ~ 906~2005·MTCI02~ de! 30,11.2005; se declaró en 
sítuacíón de eme~gencía la ejecución de los trabajos de ~ste;"!imiento de la transitabmdad de la Carretera 
Dv. Las Vegas- Trama. la Merced, debido al colapso del Püente Yanango, aatoñzandose la ejecución 
de obras;.adquisM;i6n de blenes y contrarneifln oe serviclás hasta pot la sumade S/. 4 007 000,00; 

Que. con fecha 20.12.2005, se ceiebró el Contrato de EJecución de Obra N° 392-.ZOOS.MTC/20, 
entre PROVIAS NAC10NAL y la firma ROAYA SAC. CONTRATISTAS GENERALES, para elaborar el 
Expe<liente Tecnico y Ejecutar las Obras Civiles y Montaje de Estr11cturas Provisionales en reemplazo de 
la estructura colapsa{ia; por el monto de la oferta ele SJ. 2 150 000,00, Incluido IGV y un plazo de 
ejecución de setenta (10) dlas calenda~~ qu~ incluye la elaboración i!~l Exfiedien1e Técnico, ejecución 
.de las obras civlles y Montaje de estructuras. computados a partir del dra siguiente :de recibklo el• adelanto 
directo; mientras que la. Supervisil)r¡ de Obra fue ·encargada a! ing. Miguel .Angel Martín Chírlboga 
Rodriguelr celebrimdose a1 efecto el ContraiD de Consu!to.ria N~ 411•2005-MTC/20 con fecha 30.12.2005; 

Que, eón fecha 16.Vt2005; el Coritratisl:á pre~nt.a el ;Expediente Técnico a la Entídad, 
procediéndose a su revisión, y rnerliarite Carta W.CH-YAN·N"ll< 1.:11120051 06 .. 0.2.2006, la SuperVIsión 
comunica que sé han levantado'las observaciones planteadas;~ · 

.p.,,, :~ Que~ .mei:iianle informe_ W 02~200S4v1TC.J20.07~05.AGL del .. 07.032006, el EspecialiSta . en 
~~·.~~ .. 1'·~:~ -Ges1ión de ~u entes .tte.la ·Gerencia de Mantenimrenl? de la Red Yl5ll Nacional, expresa su confoimídad 
. ~ · ~¡ con el E>1ped1ente Tecmco. recomendando su aprobación; 
\ ."'[!' ·e/ .. . 
~· / . 

"""'-~;... . . Con la confofTJlldad de la Gerencia de tl.antenimtentode !a Red Vial Nacional, vlsacíón de la 
misma y de la Gerencia de Asuntos.U:galE!sen lo que es de surompetenG~i 

Estando a lo dlspueslo en el Detreto Supremo N" 033-:2002-MiC del 12.07.2002; rionna de 
<Creaeión de PROVIAS' NACIONAL; texto Único Ordenado d~l Regtamef!to efe Qrganitaef6n y Funciones 
de PROVIAS. NACIONAL aprobado medíame ReFOlucián Oirecroral N" 218-20U2·MTC!20, publicada el 
.27.01.2003; y, en mérilo a ta designación com,eniia en la Raso1ucl0n tiJnlsterial N° 933-2004·MTCI02. 
publicada el11.i2.2004.. · 

l 



SE RESUELVE; · 

Artlculo Primeró,· Aprobar adm!ríístrafrvamente e·l Expediente T~cníoo.: "Obras Civiles y MontaÍe 
dé EStruétu ras Provisionales de'l Puenie Yanango~. Cárre1ern · Ta:crma - La M~rced, Red Vial Nacional 
Ruta N° 0201 distrito San Ramón, provincia Chanchamayo. <lepartamento de Junin, presentado por el 
Contratisi~ Roaya S.A. C., .el mismo que está contenido en tres (3) volúmenes de 378 folios en total, 
segun.el siguiente deta.n~; 

~ -··-·- .. 

VOLUMt:NI to1toa 
itern· d:M.cii~tcn desrl!! )UlBtá 

i'r~nlltOÍ~h 1 1 

Mtooudcnt~s · .l! 2 
1 . . ·. . 

a 3 ,!Reelirilos aslgha:lo!> ~1 pro;<t:cttl 
PctSPílál l1!$i~f)31o ál pttly~O 4 4 

tmb¡tjl)s Reant.atfó!; S G 
P'Íint.it¡alós·rl)<'..ul!m1CI$ .7 7 
VOWMENI ... 6 S 

. 

1 Men!i)i1~ Oi:!Setlplivá 10 19 
2 • PJeM GeruJtal del P!~o }'<m U~ '20 2J 
3 Es1udíocs B~sieo~ 2?. 217 
4 MlinW4a óc CMcl.llc 216 :251 
5 Resumen dé1~Gltadis 2S2 .253 
6 ~resupues:a 254 ?..5S 
·7 • Crono_gram1.1 de Ej()Cuclbrt '25$ 257 
B ' Raaucrindf.ii'IIO de Jost~m¡¡s. 258 259 

VOL\JM'EN 11 folios 

ltem desetlpr:lón destle Jun;tá 
1 

1 espe-ufficac;iones Tbi::aS 262 333 
2 Mmmdos l34 335 
3 , Ana1is:ls \te 'Cos'los Unítarios 335 356 
J! · Presuoues1o 351 3t4 

VOLUMEN U! .. folles 

j rtem cesCriP'Ción desde hasta 
1 Plano de Uhír:at~M 367 .358 
2. P!a."!o. de Visia Geooia1 en •plar.l;;i y pe.-51 del pue:í!e 369 370 
.3 · Plimos de Qetalle .de Su~restnroÍ!Jrc y Slf!l:~tru:tuia . 311 378 

Articulo Segundo.· Lqs desajustes~ errores, deféctos u omísiones de los Estudios Definitivos. 
materia iie apróbaci6n1 que no,haya.sido ¡>Osible d~t~ar p<Jr PROVIAS NACIONALy que se presenten 
con posterioridad a la axped~lón de .la presenté R~sd!ución, deberán ser subsanados p<>r cuenta y costo 
del Contratista, en su calidad de Proyecfis~; · 

Artíctílo Tercero.~ los orrgffiales del I:stu~io aprobad:o p.:>r el Artículo Primero de la presente 
Resolución .. permanecerán en custodia en elAtchivri de PROVIAS.NACJONAL. · 

Artículo Cuarto;· Nofffi~r fa preiente Resolución a la Gerenda de EstudiOs y Proyectos de 
PROVIAS NACIONALy al Con'lrafis·ta •. · 

Registrt?se yóómuniquese. 

2 
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Uma, 1 B NOV zmJ5 
VISTOS: 

El Informe N' 049-2005-MTCf20.07.05.agl del 26.10.2005, etaborado por el Especial!sta en 
Gesllón de Puemas, los InformeS técnicos PM&nlalfos pcr el Jefe Zonal IX Junln • Pasc:o, y .las Notas 
lnforma5vas de la Gerencia de Mantenimiento de la Red VMat Nacional del Proyecto Especial de 
lnfraostructura de Transpotte Nacional- PROVtAS NAaONAI. con nriación a la emergencia pmentada 
en el Puenle Y~o. ubicado en eJ Km. 77 • 100 de la camtlera La Oroya- Tatma-la ~. 
Provincia de Terma, Oeparfamento de Junin, Rula NacíotW 020; y. 

CONSIDERANDO: . 

Qoo, e112 de julio del2002. mediante OectriiD SupNmo N• 033-2002-MTC, se creó-el Proyecto 
Especial de Infraestructura de TranapottB Nacional- PROW.S NACIONAl.. c:amo urndad ejecUtora del 
Ministerio de Transpones, ComuniCaCiones, VMenda y Construcción - MTC. de caticter temporal. con 
autonomla técnica. admlnlstt'8Uvl y financieta, eneargado de las aciWidades de ~el6n, gestión, 

. " . adminlstraciOn y ~ de ~ de ~ de rtanspcñt rÑC:bl'tada a la Red Vial 
acional. asl como de la planific&aOn. gesfi6n y conlrOl de actividacSes y teCutSOS econOmicos que se 

plean para el mantenimiento y seguridad de ta& carreteras y-puentes de ta ~ VIal Nacional; 

Que, de conlormidad con lo esf8blercido en el 81tlae 22• del Texto Unico On:!enado de 1a Ley 
Contrátaclones y .AdquislcíaMs de1 Estada, aprobado rnediame DacraiD Supremo NO Q83.2004-PCM, 

y concordado con el articulo 142' de su Reglamento. ~ medicl'lte Decreto SupremG N* 084-2004-
PCM~ 1a· Entidad tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastró&cos, de 
SitUaCiones cwe supongan grave perqo o de necesicJat1 qoo ateclen la defensa nacionsl, debiendo la 
Entidad adquirir · o contratar en forma diacla b estrictamente necesario para prevenrt y atender 
desastt!s. asi oomo para satisfacer las-~ ~-después de lo cuat deber'á convoca' 
los procesos deselecciOn que conespondan; 

Oue, oonfoone a io documentos seftatados ·en el ~.de la presente. ResolUCión, se han 
producido huaycos que han colmatado e! cauce del rio, susd$ldose flujos de escombros permanentes 
en el cauce, acumulado~ el delta de q~ ante ta pefdida del equñlbrio hicltáu~. de deposlclóR
Umpíeza existente ames de la consll'uccfflñ de una cet1tral hlct~ aguas arriba ~ puente. Par tal 
motivo. st deben realizar las acc0nes c:onespondien1e a fin de superar el Problema de transitlibilkfacl 
del Puente Yanango, que podrta poner en riesgo de desabastecinJen a toda .la Provincia de Tarma, en 
el Depaltarnento de Junln; 

Que, en mérito de lo cfrspuest) en el Ut8l'8l g) de1BI'Ibllo 31° del Reg~ de Organizacibn y 
Funclones del Proyecto Especial de lnfraesN:Iura de Transpart& Nacional - PROVJAS. NACIONAl. 
aprobado mediante Re&otuci6n Oifectoraf N' 103-2005-MTC/20 deJ 01 .02.2005, la Gerencia de 
ManteMnierrta de la Red Vial Naclonel tiene como funci6n velar por la lr'ansilablfida ~e las vlas 
mediarite aeciones de f)lewntibn y 1a stenci6n de tas emergenciaS Viales; 

OUe, en consecuencia. es necesario ppedir el acto de adminiatraeiOn ~ente: 



•·~ 

Con la vfsaci6n de la Gerencia de Asuntos Legales, en lo que e& de su CO!rl96tei'ICia; 

Estando a lo dispuesto en el Texto Uníoo C>rclenm de la ley de C'.ontl'atacíones y Adquis;ciones 
del EsWdo V su Reglamerlto, aprobados por J:)aerelos Supremos N• 083-2004-PCM y W ~·2004-PCM 
publicadOs ambos el 29.11.2004. y en mérito a lo dispuesCo en el Oecmto Supremo N" 033·2002-MTC 
del12.07.2002, ResoluciOn DiTedDral N• 103-20()5.MTCI20 del 01.02.2005. y en virtud de la ResOlución 
Ministerial N- 933-2004-MTC/02 del11 .12.2004. 

SERESUaVE: 

MII&YbO PRIMERO.· Oeclarar en sftuaciOn de emergencia vial el Puente Yanango, ubicado 
en el Km, 77 + 100 08 la carretera Lá Oroya- Titma- La Mercad. Provincia de Terma, Departamento 
de Junln. Ruta Nacional 020, por los fundamentos expuestos en le parte considerativa de la presente 
Resolucl6n. · 

ARTICULO SEGUNDO.- Como consecuencia ele b declarado en el Articulo PrimerO de la 
P"*'l'lte RBsoJLICiOn, autortoese a la Getencia de Mantenimiento de la Red Vlll Nacional para que a 
través de la Unidad Zonal IX Junln- Paseo, taa11ce las acciones Inmediatas y neces8lfas de prevencl6n y 
atenci6n de las emergencias viales para la transitabiidad del Puente Yanango, ubicado en el Km. n + 
100 de la Camrtera la Oroya- Ta:ma- La Merced. Promda de Tarma. Departamento de Junin, Ruta 
Nacional 02G, de conbmidad con lo dispuesto en el Utetal gl del articulo 31' del Reglamento de 
Organlzaci6n y fiunciones de PROVIAS NACIONAL, por los fundamentos expuestos en la parte 
cc~rattva de la presente R8SOiuciOn. 

ARJ'ICULO TERCERO.· Dl$p0nt( que la Gaterda de Manlenimiento de la Red V~al Naclon~ 
implemente los maeanlsmos de aupervisj6n a la. Unidad Zonal 1X Junln • ~. respecto 111 las 
adquisicfones y contl8taciones de lo estrictamenta nec::esario pata enfrentar una eventual situaclén da 
emergencia. para el adecuado uso de los recursos públicxls. detlie.ndo gestionar a la Dkec:ci6n Ejecutiva 
los documentos que cofreSpondan a efectos de reguializar dentro de los dle2 ( 10) dl8S sigulen* de 
finaUzado algún acontecimiento catastróftco en la zona dedarada en~ en el Altieulo Primero. 
con el fin de superar y tnrn1tar &a sitUaci6ft de emergencia de eonbmldad con lo d~ en el artfcukl 
142D del R~lamento de la Ley de Contndacjones y Adqulsiciones ~ Estada. ~ IM.Ciante 
Decreto Supremo tf 084-2004-PCM. segíJn corre&ponda. 

ABTfCULQ CUA.RlO.· Trsnscriblr ia presente Resdwi6n a las ·Getenaa:s de Manlenimiertto de 
1a Rtd Vial NaciOnal, de Ptan!fieación y Presupuesto. de AdminlsltaciOO y de Auditoría Interna~ asl como 
a la Unidad ZonallXJurün Paseo. para los fines conespond'Jentes. 

Registmse y comlllliquese, 



MINI&fi'IUO ~E TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 

PROVIAS NACIONAL 

HOJA DE TRAMITE 

Remitente : GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES Recepdon 1 07/12/2005 

Documento r EXP-00018-2005-MTC/20.3 

Asunto 1 OTROS Tipo • EXPEDIENTE 

RESDLUCION DIRECTORAL N°1913-2005~MTC/20 DE FECHA 18.11.05 

ACCIONES: 

01. Tramte 
02. Adjuntar Antecedentes 
03. Agregar 11 Expediente 
04. Archivar 
os. Devolver al lnteresallll 
06. Muy UrQente 

07. Gest. vo !JO y/o Firma 
08. Opl1111r o Informar 
09. Notlflo:. r al Interesado 
1D.PorCo~sponderle 
11 .. PrejUif11r Respuesta 
u. Proyectar Resoludlln 

ll. EstudiO y¡o An.IISIS 
14. Con•dm~nto y Fines 
15. Rec•mendadón 
16. ~ecudón 
17. Revisar y Coordinar 
18. Seguimiento 

lO. Atención 
ll. Según 5ollalado 
2:2. Informe Inmediato 
ll. Respuesta Directa 
24. Vlsael6n 
25. Aprobación 

26. Trlln$01blr 

19·------------------------------------------------------------------------------------------

Observadones: 
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VISTOS: 

El lnbrme N° 049-2005-MTCI20.07.05.agl del 26.10.2005, elaborado por el Especiaista en 
Gestión de Puentes, los Informes técnicos presentados por el Jefe Zonal IX Junln - Paseo, y las Notas 

i 

Informativas de la Gerencia de Mantenimiento de la Red Vial Nacional del Proy~~al de --·· . 
Infraestructura de T !'éW1S¡)Orte Nacional- PROVIAS NACIONAL con relación a la ~ ~·nfadé'IIJ" 1! 

en el Puente Yanango, ubicado en el Km. 71 + 100 de la Carretera la Oroya- JaitTJa· ~· U{M~~;r'" !• ·, · · i 
Provincia de Tarma, Departamento de Junln, Ruta Nacional 020; y, 

6 
lOOS i 

. l O O IC . ~ : . 
CONSIDERANDO. r··'. · .. .... .. . . ~ , 
Que, el12 de julio del 2002, me<f~ante Decreto SUpremo N• 033-2002-MTC; ~Q.eó .. ¡;;¡·~t;p; ·~ 

Espeeial de Infraestructura de Transporte Nacional- PROVIAS NACIONAL. como unidad ejecutora del 
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Consti'ucci6n- MTC, de carácter t•et'll!•..co~ 
autonomía técnica, administrativa y financiera, encargado de las actividades de preparac· 
administración y ejecuci6n de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a 

._i;.on ""~"~ Nacional, asl como de la planificaci6n, gestión y control de actividades y recursos econ6 
voeo .~ mplean para el mantenimiento y seguridad de las carreteras y puentes de la Red Vial Nací 

' 

Que, de conformidad con lo establecido en el articulo 22• del Texto Único Orde 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo NO 0~83-~20;()4.~P~~. ~~:.::.:.::· 
y concordado con el articulo 14:ZO de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NO 084- 4-
PCM, la Entidad tiene que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 
situaciones que supongan grave peligro o de necesidad que afecten la defensa nacional, debiendo la 
Entidad adquirir o contratar en fonna directa lo estrictamente necesario para prevenir y atender 
desastres, así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes, después de lo cual deberá convocar 
los procesos de selección que correspondan; · 

Que, conforme a lo documentos seftalados en el exordio de la presente Resolución, se han 
producido huaycos que han colmatado el cauce del r1o, suscitándose flujos de escombros permanentes 
en el cauce, acumulado en el delta de quebrada, ante la penftda del equilibrio hidráulico, de deposición
limpieza existente antes de la construcción de una central hidroeléctrica aguas am"ba del puente. Por tal 
motivo, se deben rear¡zar las acciones correspondientes a fin de superar el problema de transitabilidad 
del Puente Yanango, que podrla poner en riesgo de desabastecimiento a toda la Provincia de Tarma, en 

,. el Departamento de Junin; 
L 1 Que, en mérito de lo dispuesto en el Literal g) del artícub 31° del Reglarrento de Organización y 

"""'<=oo""rW Funciones del Proyecto Especial de Infraestructura de Transpate Nacional - PROVIAS NACIONAL. 
aprobado medante Resolución Directora! N° 103-2005-MTC/20 del 01.02.2005, la Gerencia de 
Mantenimiento de la Red Vial Nacional tiene COC1't) función velar por la transitabilidad de las vlas 
mediante acciones de prevención y la atención de las emergencias viales; 

§A" 
l~~ 

Que, en consecuencia, es necesario expedir el acto de anlnisfrac:ión oonespondiente; 



r· 

-Lf . 

Con la visación de la GerenCia de Asuntos Legales, en lo que es de su competencia; 

Estando a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado y su Reglamento, aprobados por Decretos Supremos No 083-2004-PCM y No 084-2004-PCM 
pubriCados ambos el29.11.2004, y en mérito a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 033-2002-MTC 
del12.07.2002, Resolución Directora! W 103-2005-MTC/20 del 01.02.2005, y en virtud de la Resolución 
Ministerial W 933-2004-MTC/02 del11.12.2004; ' 

. 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO.- Declarar en situación de emergencia vial el Puente Yanango,. ubicado 
en el Km. 77 + 100 de la Carretera La Oroya- Tanna- La Merced, Provincia de Tarma, Departamento 
de Junin. Ruta Nacional 020, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 

ARTiCULO SEGUNDO . .: Como consecuencia de lo declarado en el Articulo Primero de la 
presente Resolucan, autorícese a la Gerencia de Mantenimiento de la Red VIal Nacional para que a 
través de la Unidad Zonal IX Junin - Paseo, realice las acciones inmediatas y necesarias de prevención y 
atención de las emergencias .viales para la transitabilidad del Puente Yanango, ubica:lo en el Km. 77 + 
100 de la Carretera La Oroya- Tarma- La Merced, Provincia de Tarma, Departamento de Junin, Ruta 
Nacional 020, de tOnformidad con lo dispuesto en el literal g) del artículo 31 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de PROVIAS NACIONAL, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTICULO TERCERO.· Disponer que la Gerencia de Mantenimiento de la Red Vial Nacional 
implemente los mecanismos de supervisión a la Unidad Zonal IX Junln - Paseo, respecto de las 
adquisiCiones y contrataciones de lo estrictamente necesaio para enfrentar una eventual situación de 
emergencia, para el adecuado uso de los recursos públicos, debiendo gestionar a la Dirección Ejecutiva 
los documentos que correspondan a efectos de regularizar dentro de los diez (10) días siguientes de 
finalizado algún acontecimiento catastrófico en la zona declarada en emergencia en el Articulo Primero, 
con el fin de superar y tramitar la situación de emergencia de tOnformidad tOn lo dispuesto en el artículo 
14~ del Reglamento de la ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Supremo N' 084-2004-PCM, según corresponda. 

ARTÍCULO CUARTO.· Transcribir la presente Resolución a las Gerencias de Mantenimiento de 
la Red Vial Nacional, de Planificación y Presupuesto, de Administración y de Auditoría Interna, así como 
a la Unidad Zonal IX Junin ·paseo, para los fines conespondientes. 

Regístrese y comunlquese, 

:·Mts documen!Ds.R:mana Vela MIS OOCllt.e<T'OS 2005VtES0LUCIONES DIRECTORAI...ES\RD T~ Puenle Yanango.doc 



UBICACION: 

DATOS TECNICOS: 

Luz de puente: 

Carga viva diseño : 

NOTA INFORMATrYA 

EMERGENCIA EN EL PUENTE YANANGO. 

Km. 273+000 de la Carretera Liam- La Oroya- Tanna- La Merced. Dv. Las vegas· 
Tarma- La Merced, provincia de Chanchamayo y departamento de Junin. Ruta Nacional 
20. 

150 m, estructura atirantada, tipo Wagner Biro, con un ancho de 7.20 m. 

HS20. 

ANTECEDENTES La quebrada Yanango, tiene como caracterfstica principal que en temporada 
de lluvias se produzcan gran arrastre de lodo y piedras (huaycos) y que por la pendiente de su cauce asi como 
la confonnaci6n del material aguas arriba, hace que los volúmenes arrastrados sean de magnitud, los que 
sedimenta el cauce al paso del tiempo; teniéndose en la fecha, tanto aguas abajo como aguas arriba del puente 
del mismo nombre, un volumen de sólidos de gran magnitud y ante la sedimentación presentada, ha hecho que 
el área libre de descarga del Puente Yanango se vea reducida, situación que ha conllevado a realizar acciones 
de limpieza de cauce, para lo cual se ha desplegado equipo mecánico necesario con pennanencia constante. 

Ya en el año 2003. se tuvieron los primeras emergencias presentadas ante la col matación de esta quebrada en 
el Puente Yanango, cuya limpieza se realizó tanto aguas arriba como aguas abajo, prosiguiendo en el 2004, 
llegando incluso en este aHo a presentarse arrastres que pasaban por encima de la estructura del Puente. 

SITUACION ACTUAL En el presente año a partir de los primeros días de noviembre se han 
producido huaycos que han colmatado nuevamente el cauce, por lo que el MTC a través de Provias Nacional
Zonal Junin - Paseo viene trabajando con un poli de máquinas en la descolmantaci6n, sin errbargo el día 
20.11.2005 al promediar las 5: 50 de la tarde. se tuvo una ocurrencia con un arrastre extraordinario (avalancha 
de lodo y piedra) que hizo que el puente se vea afectado, siendo los primeros reportes del colapso del puente y 
la paralización del transito vehicular. 

Ante la situación presentada, a través de la Jefatura Zonal de Junin - Paseo, se rear.zan acciones a fin de 
superar el problema de la transitabilidad, cuyos resultados se estarán comunicando oportunamente y 
paralelamente se realizan acciones para superar de manera definitiva este problema. 

Av. Bolivia N"120 -Piso 2 
Tel6fonos 433 4606 - 433 5666 

Uma, Noviembre del2005. 
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AYUDA MEMORIA 

PUENTE YANANGO 

CARRETERA: LIMA- LA OROYA- LA MERCED- SATIPO 

SECTOR: TARMA • LA MERCED 

El Puente Yanango se ubica sobre la quebrada del mismo nombre en la Carretera Lima- La 
Oroya - Chanchamayo, Sector Tarma • La Merced, Km 273 + 250, Ruta Nacional 020, Distrito 
San Ramón, Provincia Chanchamayo, Departamento Junin. 

Caracteñsticas del puente: 

Ano de construcción 
Luz 
Superestructura 
Subestructura 
Sobrecarga de diseño 
Ancho de calzada 

Problema existente: 

1998 
150.00 m. 
Tipo atirantado metálico asimétrico con losa C0A0

• 

Estribos en voladizo de C0A0 

HS-20+ 25% 
7.20 m, ancho total 8.85m. 

Rujo de escombros permanente en el cauce, acumulado en el delta de quebrada, ante la perdida 
del equilibrio hidráulico, de deposición - limpieza, existente antes de la construcción de una 
central hidroeléctrica aguas arriba del puente. 

La limpieza del cauce ha sido permanente desde la puesta en servicio del puente, existiendo a la 
fecha un pon de maquinaria apostado cerca del puente para la limpieza de los huaycos. 

Estado Situacional: 
El dla domingo 20.11.2005, por la tarde bajo los efectos de sucesivos flujos de escombros, 
acumulados en la quebrada colapsó uno de los tramos, quedando el puente fuera de servicio. 

GMR 

NOVIEMBRE 2005 
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lnicia;a·. d•colmilta.ción···· ··_., ....... :·· .· ... · .......... '···· .. ·. . : 

de r•o y puente Jilnango 
MANUEL MA~TlNE.ZILA ME~~EO 

L a estructura del :puente 
Yanango va quedando a 

salvo de la presión y arremeti
da de clentos de toneladas de 
m3 de roca y lodo. etlo ante tos 
trabajos que ejecuta desde la 
semana pasada la maquinarla 
de Provias que descolrnata el 
cauce del río Ya nango. 

El jefe zonal de Previas, tng. 
Alberto Cuenca .. indicó que es 
preocupaciQn de su ins'l:itucfón 
librar de todo peligro el puente 
Ya nango. sin embargo, como se 
ha podido apreciar, háy factores 
naturales y humanos que con-
tribuyen a la colmat:ación del 

Más datos 
.::>t Recler"lt:emente la empresa 
Edegel envió un tractor 09 y 
aportado 500 gis. de combus
tible para las maquinarias. 

cauce, por lo que la Dirección 
Ejecut:íva de Previas N9cional 
coordina con lnstitücíones 
como Edegel a fin de afrontar 
el peligro en forrna conjunta. 

Agregó que están analizando 
la posibilidad de convocar a una 
reunión mult:isectoríal para soti
cit:ar el apoyo de los municipios 
que cuent:en con maquinarias 
porque son miles de m3 de s61f-

dos que se tienes. que eliminar 
previo al periodo oe lluvias que 
hasta la fecha se ha atrasado. 

Por su p.t.·nt'e.el fng.Said Quis
pe Hilarión. supervisor zonal de 
Provias, precisó que actualmen
te cuent:an con cuatro máqui-· 
nas, 1 excdvadora sobre oruga, 
1 cargador frontal, 1 t:ractor neu·· 
rnático. 1 t:r·actor sobre oruga y 
2 volquete"> de 1Om3. 
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lt4fORME N' 049- 200S.MTC/20.07.05.agl 

A ING0 0SCARVARGASAVEND~O 
Gerente de Mantenimiento de la Red Vial Nacional 

PROV}AS NACION.!'-..L. 
O..rene~a de Mantenimiento 

de la·Red Vi,.llll-:dnno.f 

DE ING• AMERICO GONZALES WCAS 2 8 OCT. ~ 
Especialista en Gestión de Puentes F'wma: --·---···----...1.-N,~ ~ 
Riesgo de desabastecimiento por colmataci6n del Puente Hora: ---·--·······--···:ra::.·~· 
CaTetera La Oroya- Tarma • la Merced 

ASUNTO 

FECHA . Uma, 2 6 OCT. ZD05 

Por intennedio del presente tengo a bien informar que el tránsito en la carretera La Oroya - .T arma - la Merced · 
puede quedar interrumpido como consecuencia de la Colmatación del Puente Yanango Ubicado en la Quebrada 
del mismo nombre en el Km. 77 +100, ProvinclaTarma, Departamento de Junln, debido a las lluvias que se a 
Iniciado en la zona. 
/Jd respecto, se recomienda declarar en situdn de Emergencia, al Puente Yanango, que podrla poner en riesgo 
de desabastecimiento a teda la Provincia de Chanchcnayo y SaUpo además de Sugerir a la Gerencia de Est\dos, 
tomar Acción inmediata para efectuar un nuevo trazo y reubicar el Puente, aguas arriba con ingreso y sa6da a 
través de un túnel, salvo mejor parecer. 
CONSIDERACIONES DE EMERGENCIA Y REUBICACION PUENTE YANANGO 
Para una mejor explicación de la problemática del Puente Yanango lo divkfiremos en los 3 items siguientes: 

• GENERALJDADES 
• EMERGENCIA PUENTE YANANGO 
• REUBICACIÓN PUENTE YANANGO 

L GENERALIDADES 
8 puente Yanángo tiene las siguientes caracterlsticas: 
Qmtera : la Oroya- T arma -la Merced 
Kilometraje : 77 + 100 
Provincia : Tarma 
Oepartamerm : Junln 
Tipo Superesbuctura : Atirantado, vigas de rigidez de alma Dena, bsa de conaeto Armado 
Sobrecarga de Diseno : HS20- 44 
Número de vias : 02 
Ancho de calzada : 7.20 m 
SUperficie Rodadura : Concteto annado en reguJales condiciones 
Subestnl:tura : Estrtbos cantitiver de Concreto Armado. 

Terreno de cimentación 
Estado de CmseMICfón 
Seftalizaci6n 
~ 
Juntas de dilatación 
Barandas 

Cámara de anclaje de ooncmto Armado 
: Conglomerado 
: Regular. todo el lecho del rio debajo del puente se encuentra colmatado 
: Minima 
: Asfaltados 
: Metálicas. 
: melálcas, la misma Viga de ffi6idez. 

11. EMERGENCIA PUENTE YANANGO 
Producto de las lluvias torrenciales ocurrido el dla 19 del presente mes en horas de la tarde, se produjo la 
colmataclon del lecho de la quebrada Yanango, discurriendo las aguas por el acceso derecho, comprometiendo 
unos 500 metros de carretera asfaltada. 

Av. Bolivia WI20 Píso 7-Lima, Peri 
Teléfonos (51-1)4334606 -433 5666 
www.proyiasnaG pnh.oe 

PROVIAS NACIONAL 



Debk1o a las acumulaciones sucesivas de materiales coluviales arrastrado por las aguas de la quebrada Yanango 
desde los af\Os 1999 a la actualidad, el nivel del lecho del Rlo Chanchamayo esta quedando por encima det nivel 
de la carretera, ocasionando que las aguas con arrastre de bolonerias discurra por 'la carretera con el consiguiente 

como verse con de la Merced a Tanna, a sido sorprendido por la creciente. este 
vehk:u1o indi:a donde se encuentra la carrefeta asfaltada, el cual a sido invacido por el material coklviaf 
arramado, comprometiendo los accesos y destruyendo unos 500 metms de carpeta asfáltica la viga de rigjdez 
del puente ya no se distilgue, ya que a quedado cublerb la parte inferior del Puente con unos 50,000 m3 de 
material con grandes bolonerias que debe ser eliminados de urgencia en los meses siguienteS, para ello se 
re<Jiiere: 
1 badDr 08R propio 6 volquetes Roquero Pl'q)io 
1 Excavadora propio 1 Célrgador frontal propio 
1 Excavadanl Alquilado 1 tractor NeumiiUco Para limpieza permanente 
La Excavacfofa de 300 HP debe ser ak¡uifado de inmediato, requiriendo los rectnOS para la adquisición de 
combustible, exonerados de proceso por 'la urgencia de 'la necesidad. 
ID. RSJBK:ACtÓN PUENTE Y ANAHGO 
Durante la construcci6n del Puente Yanango aflos 1997 -1998, casi en forma paralela se construyó la central 
H'droelécltica del mismo nombre. cuyo usufivcto esta a catgO de la compa1la EDEGEL desde el ano 2000. ésta 
central usa todo el agua. lo que ha modificado el régimen lfJdrol()gico del rio Chanchamayo a b largo de su 
recomdo, veviando la Geomañologla de la zona de influencia, otasianando la acumulación de Materlales en el 
lecho del érea de encuentro del rio y la quebrada Yanango, con la tendencia a seguir comatándose en el tierr¡)o. · 
Es de de Provias desde el Alto se tiene los ~JIWII:A!c: 

Fuente de costo: ~...-,o:: • .u-

Para el anátisls de este cuadro, se a supuesto las siguientes premisas, que; 8 meses del ano de es los ~ se 
Av. BoliviaN"120 Piso7-Uma,Pero $~ .. "''·~-;, 
Teléfonos (51-1) 433 4606-433 5666 ~~ 
www.ptpVlasnacmb.pe ~ 
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paga sok> por 4 horas de alquiler de equipos, y: los 4 meses criticos se paga 8 horas por dla por equipo, la 
sumatoria total de todo el afto por estos equipos y personal de campo, oficina y campamento cuesta al estado SI. 
1'600,000.00/Mo, si consideramos que estas máquinas se encuentran cadivos desde el af\o 1999, quiere decir 
que el Estado a gastado a la fecha, no menos de SI. 11'200,000.00 nuevos soles monto que supera el costo total 
del Puente Yanango. 
Esta sota consideración, hace inconsistente seguir manteniendo al Puente en su ubicación actual, por tanto es 
urgente reoomendar a la Gerencia de Estudios tome la determfnación de elaborar un nuevo proyecto, sugiriendo 
- entre otros que la Gerencia de EstucfJOs considere • las alternativas siguientes: 

1. Conslruir un puente aguas amba de la Ubicación actual, con ingreso a lmvés de un túnel 
2. Construir un klnef abovedado por debajo del lecho de la quebrada aguas arriba de1 puente actual 
3. Eludir la quebrada Y anango, por la Margen lzqujerda del Rlo Chanchamayo. 
4. Otro que; mediante estudio Geológico, Geomorfológico, Geotécnlco y Geoftsico se pueda obtener. 
5. Hacer un estudio de la CtJenca aguas arriba de la quebrada Yanango para buscar estabilizarlo. 
6. Convenir con el Ministerio de Energia y M"mas el cambio de ublcaci611 de la Central Hidroeléctrica Yanango, con la 

impflcancla de hacer un estudio del valle aguas abajo del Rlo Chandlamayo de las consecuencias de acarreo de 
grandes volúmenes de material, a través del tiempo. 

CUalesquiera de las 4 primeras allemativas gei'ler.ri la awmulaci6n permanente de material en el entorno de ésta 2011a, por 
·tantoes·necesarfo tenerlo en menta en losesbJtfiOS 

Vasla de las condiciones en que se encontraba la quebrada Yanango cuando se culmino su construcci6n(hace 7 
af\os ) en la actualidad la cota del lecho de la quebrada, ~ por encima de la cota del asfafto. · r \, 
Es in....._... los fi . . ' ¡\ cuanto IUIIIIU ~ !leS convenientes. ¡ · '1 

Av. Bolivia ~120 Piso 7- Lima, Per6 
Teléfonos (51-1) 433 4606- 433 5666 
www·provlasnac.gob.Re 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
Proyecto de Tesis _g_valuacion ~el CoJ_~so ~~~ puente atirantado yanango 
Material 
Cantera 
Prof(m.) 0.25-2.00 
Fecha 2470472014.--

HUMEDAD NATURAL 
M 01 M 02 

Sh +Tara U.401Sb O • .:WJY 
Ss +Tara 0.3919 0.3347 
Tara 0.0667 0.0622 
Peso Agua 0.017 0.015 
Peso Suelo Seco 0.325 0.273 
Humedad(%) 5.135 5.578 

IHum@íd(%) PROMEDIO 5.401 

OBSERVACIONES : 

M 03 
U.31S57 
0.3692 
0.0682 
0.017 
0.301 
5.482 

01:00p.m. 
04:34p.m. 



OBRA: 
TRAMO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Faculta de ingenieria civil ·~ 

'Laboratorio de materiales y suelos 

RELACIONES HUMEDAD DENSIDAD fPROCTOR MODIFICADO) 
(NORMA AASHTO T-180, ASTM O 1557) 

tesis 
km 0+13 

CALICATA: el FECHA: 28/04/2014 
UBICACIÓN: YANANGO 

DATOS DE LA MUESTRA 
MUESTRA Ml CLASF. (SUCS) 
PROFUNDIDAD l.Sm CLASF. (AASHTO) 
Ensayo N!! 1 2 3 4 S 
Peso del suelo + molde Grs. 6378 6443 6478 6436 
Peso del molde Grs. 4252 4252 4252 4252 

Peso de la muestra húmeda Grs. 2126 2191 2226 2184 

Volúmen del molde e. c. 944 944 944 944 

Densidad húmeda Gr/e.c. 2.252 2.321 2.358 2.314 

Recipiente N" N!! 49 46 53 61 

Peso muestra húmeda + tara Grs. 370.9 .. 322.8 388.7 274.6 

Peso muestra seca +tara Grs. 355.2 306.4 361.5. 253.3 

Peso del agua Grs. 15.7 16.4 27.2 21.3 

Peso de la tara Grs. 67.7 71.4 67.7 62.1 

Peso de la muestra seca Grs. 287.5 235 293.8 191.2 

Co!ltenido de humedad % 5.5% 7.0% 9.3% 11.1% 

Densidad seca Gr/c.c. 2.136 2.170 2.158 2.082 
DENS. MAX. = 2.172 Gr./ce 
HUM. OPT. = 7.90% 

RELACIÓN HUMEDAD-DENSIDAD 
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IF.a.culta de ingen'ieña civil 

Laboratorio de materiia!les y suefos 

GRA'IIEDAD' ESPECÍFICA .DE l.QS SUELOS ,(P,ICNÓMET:RQ) 

OBRA: 
TRAMO: 
CALICATA: FECHA: 

UBICACIÓN: 

GRAVEDAD ESPECIFICA 1 2 
Capacidad del picnómetro (cm3) 250 250 

Peso del suelo seco (gr) 300 300 
Peso del frasco + peso de suelo + peso de agua (gr) 534.3 534.4 

Temperatura ( C) 
Peso del frasco + peso del agua (gr) 345.6 345.6 

Corrección por temperatura (K) 1 1 

Peso específico relativo de sólidos (Gs) 2.695 2.698 

Gs 2.700 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

O 
Faculta de ingeniería civil * 

...t:J' 
Laboratorio de materiales y suelos ., . 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO 

Peso de la muestra secada al aire (W): o 
Peso de la muestra lavada y secada al horno (Wo): o 
W-Wo= o 

Tamiz ABERTURA Peso retenido %Parcial %acumulado 

(mm) (mm) (gns) retenido retenido pasante 

3" 76.200 0.00 0.0% 0.0% 100.0% 
2" 50.800 0.00 0.0% 0.0% 100.0% 

11/2" 38.100 82.10 4.1% 4.1% 95.9% 
1" 25.400 451.80 22.3% 26.4% 73.6% 

3/4" 19.050 152.30 7.5% 33.9% 66.1% 
1/2" 12.700 321.30 15.9% 49.8% 50.2% 
3/8" 9.525 153.50 7.6% 57.4% 42.6% 
1/4" 6.350 165.00 8.2% 65.6% 34.4% 

W4 4.763 77.00 3.8% 69.4% 30.6% 
N·1o 2.000 148.00 7.3% 76.7% 23.3% 
N·2o 0.840 140.30 6.9% 83.6% 16.4% 

W30 0.590 106.00 5.2% 88.9% 11.1% 
N·4o 0.426 58.10 2.9% 91.8% 8.2% 
N·6o 0.250 60.60 3.0% 94.8% 5.2% 

N·1oo 0.149 57.30 2.8% 97.6% 2.4% 

N"200 0.074 34.30 1.7% 99.3% 0.7% 

fondo 
1 

14.40 0.7% 100.0% 
W-Wo ¡ 0.00 
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CORTE DIRECTO 

ESPEOMEN 01 :1.00 kg ESPECIMEN 02 :2.00 kg 
OEFORMAOON LECTURA OEFORMACION LECTURA 

(mm) CORTE (mm) CORTE 

0.003 0.065 0.003 0.114 
0.006 0.099 o.oo6· 0.164 
0.012 0.130 0.012 0.226 
O.Q18 0.153 0.018 0.262 
0.024 0.153 0.024 0.262 
0.030 0.200 0.030 0.353 

0.045 0.244 0.045 0.392 
0.060 0.288 0.060 0.491 

0.075 0.327 0.075 0.561 
0.090 0.356 0.090 0.605 
0.105 0.387 0.105 0.652 

0.120 0.418 0.120 0.693 
0.150 0.491 0.150 0.794 
0.180 0.527 0.180 0.851 
0.210 0.566 0.210 0.846 

0.240 0.581 0.240 0.805 
0.270 0.602 0.270 0.857 
0.300 0.587 0.300 0.877 
0.360 0.618 0.360 0.810 
0.420 0.662 0.420 0.825 
0.480 0.680 0.480 0.838 

0.540 0.626 0.540 0.800 

0.600 0.581 0.600 0.945 

* 
ESPECIMEN 03 
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ESFUERZO CORTANTE VS ESFUERZO NORMAL 

+ Serlesl 

-Lineal (Serfesl) 

o 0.5 1 1.5 2.5 

ESFUERZO NORMAl 

PARAMETROS DE RESISTENCIA 
COHESION C 
ANGULO DE FRICCION (~) 

:4.00 kg 
LECTURA CORTE 

(KG/CM2) 

0.117 
0.169 

0.260 

0.353 
0.353 

0.504 

0.641 
0.794 

0.932 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

Faculta de ingeniería civil 

Laboratorio de materiales y suelos 

-
CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

IAngulo de fricción interna (0
) 25.8 121= 

Cohesión (Kg/cm2) 0.59 e = 
Porcentaje de humedad (%) 5.4 Nc= 
Peso especifico de los sólidos 2.70 Nq= 
Densidad natural. (gr/cm3) 1.204 Ny= 
Densidad Seca E/(1+C/100) 1.142 
Relación de Vacios (D*(1+(C/100))-E)IE 1.36 
Grado de Saturación C*D/(100*G)*100 10.69 <Ancho= 
Densidad saturada (G+D)/(1+G) 1.719 Prof. = 
Densidad sumergida (1 -1) 0.719 

Nivel de la napa freática (m) 

25.81 
0.11 

25.130 
13.130 
8.610 

13.00 m 
13.00 m 

3.0 

230.78 tn/m2 

76.93 tn/rn2 

7.69 Kg/m2 
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LABORATORIO DE MECANICA DE ROCAS Y GEOMECANICA 

MUESTRA COMPRESION SIMPLE 
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