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II. RESUMEN 

En la presente investigación se planteó determinar la Vulnerabilidad estructural del 

Puente Huaura ubicado en la Red Vial Departamental o Regional que corresponde a la 

RUTA N° LM-101 trayectoria: Emp. PE-1N (Dv. Huacho – Huacho – Huaura – Emp. PE-

1N (Dv. Vegueta), estructura de concreto armado de una longitud total de 33.60 m, apoyado 

en tres subestructuras de tipo arco. Evaluado mediante el método de análisis estático no lineal 

(Pushover) ante la solicitación sísmica de diseño de periodo de retorno de 1000 años. 

El modelo fue realizado en el software Sap2000 mediante procedimiento de análisis no 

lineal NSP, especificado en el estándar ASCE/ SEI 41-13 SEISMIC EVALUATION AND 

RETROFIT OF EXISTING BUILDINGS, para luego determinar la curva de capacidad, con 

la finalidad de conocer el comportamiento no lineal de la estructura, de acuerdo con los 

criterios de las referencias ASCE (2014), ATC-40 (1996), FEMA 273 (1997), FEMA 440 

(2005), Manual de Puentes (2018), Visión 2000 (1995), SENCICO (2016). Seguidamente se 

determinó la demanda sísmica para un sismo de diseño, elaborando un espectro de diseño de 

acuerdo al Manual de Puente 2018 correspondiente al sismo de periodo de retorno de 1000 

años, finalmente se obtuvo el desempeño estructural del Puente Huaura. 

 El resultado obtenido para un sismo de diseño de periodo de retorno 1000 años fue de 

una deriva de 0.0177 que da un nivel de desempeño CERCA AL COLAPSO según el 

documento Visión 2000 y SEGURIDAD DE VIDA según ATC-40. Finalmente se concluyó 

que la estructura es vulnerable al sismo de diseño debido a que no alcanza el nivel de 

desempeño esperado de OCUPACIÓN INMEDIATA. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Vulnerabilidad, Pushover, Análisis no lineal, Curva de capacidad, 

Desempeño sísmico. 
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ABSTRACT 

In the present investigation, it was proposed to determine the structural vulnerability of 

the Huaura Bridge located in the Departmental or Regional Road Network that corresponds 

to ROUTE No. LM-101 trajectory: Emp. PE-1N (Dv. Huacho – Huacho – Huaura – Emp. 

PE-1N (Dv. Vegueta), reinforced concrete structure with a total length of 33.60 m, supported 

by three arch-type substructures. Evaluated using the static analysis method Non-linear 

(Pushover) before the seismic request for the design of a return period of 1000 years. 

The model was carried out in Sap2000 software through a procedure of analysis no lineal 

NSP, specified in the ASCE/ SEI 41-13 SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT OF 

EXISTING BUILDINGS standard, to then determine the capacity curve, in order to know 

the nonlinear behavior of the structure, according to the criteria of references ASCE (2014), 

ATC-40 (1996), FEMA 273 (1997), FEMA 440 (2005), Manual de Puentes (2018), Vision 

2000 (1995), SENCICO (2016). Next, the seismic demand for a design earthquake will be 

extended, elaborating a design spectrum according to the Manual de Puentes 2018 

corresponding to the 1000-year return period earthquake. 

 The result obtained for a design earthquake with a return period of 1000 years was a drift 

of 0.0177, which gives a level of performance CLOSE TO COLLAPSE according to the 

Vision 2000 document and LIFE SAFETY according to ATC-40. Finally, it was concluded 

that the structure is vulnerable to the design earthquake because it does not reach the 

expected performance level of IMMEDIATE OCCUPANCY. 

 

 

Keywords: Vulnerability, Pushover, Nonlinear analysis, Capacity curve, Seismic 

performance. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1.Situación del Problema 

 Las vías de comunicación a nivel mundial son indispensables para el progreso de una 

localidad, no se puede hablar de desarrollo si no existe un servicio de comunicación firme y 

eficaz entre las ciudades. Los puentes son estructuras que dan continuidad a las carreteras 

brindando una conexión entre localidades aledañas con fines sociales y económicas, es por 

eso que en la actualidad los colapsos de los puentes ante solicitaciones sísmicas están 

generando graves problemas como lo mencionado por Candebat (2016) colapso del puente 

Los Ángeles, Estados Unidos, 1994; Kobe, Japón, 1995; Chi Chi, Taiwan, 1999; Chile 2010; 

Filipinas, 2013. 

 

En el Perú la infraestructura vial forma parte de un medio importante para generar 

progreso y garantizar estabilidad tanto económicamente y socialmente a los ciudadanos, al 

permitir la posibilidad de transitabilidad y que exista una interconexión entre las principales 

ciudades del país y los centros de abastecimientos de productos agroindustriales. En ese 

contexto es importante una adecuada evaluación estructural de los puentes a nivel nacional 

para garantizar su servicio y conservación.  

 

Silgado (1978) Huaura vive un silencio sísmico de gran intensidad desde el año 1746, 

esto indica que en esta zona hay una acumulación de energía, la cual podría ser catastrófica 

ante la ocurrencia de un probable sismo, Tavera (2014) desarrolla un estudio sobre peligro 

sísmico en lo que “obtiene, para un periodo de retorno de 50 años con 10% de excedencia, 

valores de aceleraciones entre 360 y 420 gals, equivalentes a intensidades de orden VII-VIII 

(MM)” (p. 33). lo cual podría ser suficientes como para causar daños estructurales al objeto 

en estudio. 
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A lo largo de la historia la zona sísmica ha ido evolucionando a consecuencia de los 

diversos sismos ocurridos a nivel nacional e internacional, Blanco (2010) en el año 1970 

surge la primera Norma sísmica en el Perú con una división de 3 regiones sísmicas 

encontrándose Lima en la región 2 con orden de intensidad de mayor a menor, actualmente 

se divide en 4 zonas símicas encontrándose Lima en la zona 4 con orden de intensidad de 

menor a mayor. 

 

La provincia de Huaura se ubica en la Zona 4 en el mapa de zonas sísmicas especificadas 

en la E030 del Reglamento Nacional de Edificaciones, esto indica que esta zona es más 

vulnerable a movimientos sísmicos. 

 

En los últimos tiempos han ocurrido desastres naturales como el fenómeno climático 

“Niño costero” del 2017 que incrementó la corriente del río Huaura, habiendo el Puente 

Huaura a pesar de no haber sufrido daños aparentes, asumimos que sus componentes pueden 

haberse visto comprometidos, por lo que un nuevo desastre natural podría generar 

considerables daños estructurales.  

 

El puente Huaura fue ejecutado en diferentes periodos, se inició en el año 1982 con la 

ejecución de la superestructura (estribos) y superestructura (Viga – Losa), en el año 1984 se 

elaboró un reforzamiento con dos arcos de apuntalamiento y una estructura metálica apoyado 

en la parte superior de los arcos, en el año 1988 se realizó la construcción de una losa de 

concreto armado por encima de la estructura metálica y finalmente en el año 1991 se realizó 

la construcción de un tercer arco de apuntalamiento y el tablero viga losa todo ello apoyado 

en los arcos. Estos antecedentes podrían comprometer el comportamiento del Puente frente 

eventos sísmicos, debido a que los procesos de análisis estructural no fueron hechos en un 

solo proyecto.  

 

El colapso de este puente traería consigo graves consecuencias tanto sociales como 

económicas, ya que es una vía de transporte que comunica las localidades Huacho con 

Huaura y otras localidades del Norte chico, afectando a los pobladores de ambas localidades, 
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generando un gasto adicional y un tiempo de traslado mayor debido a que se estaría tomado 

una ruta auxiliar por la Vía de la Panamericana Norte PE-1N. 

 

3.2.Formulación del problema 

3.2.1. Problema general 

PG: ¿Cuál es la vulnerabilidad estructural del Puente Huaura ante solicitaciones 

sísmicas de diseño especificados en el Manual de Puentes 2018? 

 

3.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la resistencia actual del concreto en los elementos estructurales del 

Puente Huaura? 

 

PE2: ¿Cuál es la capacidad resistente del Puente Huaura ante solicitaciones sísmicas? 

 

PE3: ¿Cuál es el nivel de desempeño del puente Huaura? 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

4.1.Justificación Teórica 

Todo puente se construye para cumplir su vida útil y el nivel de servicio adecuado de 

acuerdo a los parámetros vigentes. La investigación planteada tuvo como finalidad evaluar 

a la estructura y obtener la capacidad resistente ante solicitaciones sísmicas para determinar 

su nivel de desempeño, con lo que se analizó y se determinó la vulnerabilidad estructural del 

Puente Huaura bajo el procedimiento de Linealización Equivalente, especificado en el 

documento FEMA 440 (2005) IMPROVEMENT OF NONLINEAR STATIC SEISMIC 

ANALYSIS PROCEDURES. Asimismo, se resalta que los parámetros sísmicos a los que 

fueron evaluados son de acuerdo al manual de puentes del MTC (2018). 

 

La presente investigación será de gran utilidad para realizar futuras intervenciones y 

estudios técnicos relacionados al puente Huaura.   

 

4.2.Justificación Práctica 

De acuerdo a los resultados obtenidos se propone criterios técnicos para dar posibles 

soluciones y reducir el riesgo ante eventos sísmicos probables, estas intervenciones pueden 

ser mantenimientos, reforzamiento o demolición y construcción de una nueva estructura la 

cual garantice la seguridad y cumpla con los niveles de servicios vigentes a la población 

beneficiada. 

 

4.3.Justificación Social 

Los beneficios que ofrece esta investigación son sociales por que concientiza a la 

población de la vulnerabilidad a la que está expuesto el puente Huaura ante condiciones 

naturales como los movimientos sísmicos, de esta manera la población puede tomar medidas 

de prevención, exigir a las autoridades competentes para continuidad de servicio de conexión 

y flujo vehicular y peatonal ante una emergencia y no llegar a consecuencias lamentables 

como la pérdida de vidas humanas. Alguna medida de prevención con criterios técnicos, 
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daría confianza y evitaría las dificultades a las personas de trasladarse por el puente para 

realizar sus actividades diarias. 

 

4.4.Justificación Económico 

La investigación tiene fines económicos por que evitará grandes pérdidas debido a que el 

resultado de esta investigación da una información acertada del estado estructural del puente 

Huaura ante posibles escenarios de sismos, esta información es muy relevante para 

determinar alternativas de solución y evitar los sobrecostos. Asimismo, sirve de alerta a las 

entidades competentes para poder plantear intervenciones de prevención y dar seguridad de 

su funcionamiento antes de llegar a mayores, al quedar inoperativo por una falla a 

consecuencia de un sismo, el traslado vehicular y peatonal, se vería interrumpido y esto 

provocaría un sobrecosto y pérdidas probables de vida (COSTO MAYOR QUE SE DEBE 

EVITAR POR FALTA DE ATENCION OPORTUNA). 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1.Antecedentes 

5.1.1. Antecedentes Nacionales 

Escudero y Segura (2021) En su tesis “Evaluación del grado de vulnerabilidad sísmica 

del puente carretero ubicado en la vía nacional PE1N – Moche por el método del espectro 

de Capacidad ante acción del sismo severo” tuvo. 

Como objetivo principal Evaluar el grado de vulnerabilidad sísmica del puente 

carretero ubicado en la vía nacional PE1N – Moche por el método de espectro de 

capacidad ante la acción de sismo severo. Finalmente se concluyó que el grado de 

vulnerabilidad del puente carretero para un sismo severo de periodo de retorno 

(Tr=1000 años) es bajo, pues ocurre 59% de probabilidad de exceder el estado de 

daño ED1 para una aceleración de 1g: es decir que el puente se encuentra en 

condición operacional después de ocurrido el sismo de diseño. (pp. 3, 96) 

 

Blas y Sosa (2019) En su tesis “Evaluación del desempeño sísmico bajo el método de 

análisis estático no lineal Pushover, caso puente Riecito ubicado en el distrito de Bellavista 

– Piura” tuvo. 

Como objetivo principal Analizar el comportamiento sísmico del puente según su 

nivel de desempeño evaluado bajo el análisis Estático no lineal para un sismo 

moderado y severo. Finalmente se concluyó que para el sismo severo Tr=1000 años 

los resultados eran mayores y se encontraban en límite de ocupación inmediata, 

mientras que para un sismo Tr=475 años eran menores, manteniendo el estado límite 

de punto de fluencia sin deformación en la rótula. El desplazamiento que se obtuvo 

entre el sismo severo (Tr=1000 años) y moderado (Tr=475 años) se redujo 

aproximadamente en 80%. (pp. 4, 81) 
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Alcántara (2019) En su tesis “Nivel de desempeño sísmico en puentes preesforzados con 

y sin aislamiento sísmico en la ciudad de Lima” tuvo. 

Como objetivo principal determinar el nivel de desempeño sísmico en puentes 

preesforzados con y sin aislamiento sísmico en la ciudad de lima. (p. 4) Los 

resultados que se obtuvieron fueron los siguientes: Los puentes preesforzados con 

aislamiento sísmico presentan un nivel de desempeño sísmico de OCUPACIÓN 

INMEDIATA en las dos direcciones; en cambio los puentes preesforzados sin 

aislamiento sísmico presentan un nivel de desempeño de SEGURIDAD DE VIDA 

en dirección longitudinal y OCUPACION INMEDIATA en dirección transversal. 

Por otro lado, del Análisis Dinámico Elástico (EDA) se obtuvo que los aisladores 

sísmicos presentan un incremento de periodo de vibración y reducción de aceleración 

espectral, fuerzas internas, demanda de desplazamiento y ratio demanda/capacidad. 

Finalmente se determinó mediante el Análisis Tiempo Historia que los aisladores 

sísmicos logran satisfacer la demanda de los registros sísmicos de Lima 1966, 

Ancash 1970 y Lima 1974. 

 

Córdova (2018) En su tesis “Evaluación de la vulnerabilidad del Puente Nochoz ante 

Solicitaciones Sísmicas en el distrito de puerto Bermúdez, de la provincia de Oxapampa – 

región Pasco – 2018” tuvo. 

Como objetivo Estimar la vulnerabilidad del Puente Nochoz ante solicitaciones 

sísmicas, en el distrito de Puerto Bermúdez – Oxapampa – Pasco. La metodología 

aplicada fue de espectro capacidad mediante las consideraciones del ATC-40, FEMA 

273 y FEMA 440. Los resultados fueron Vulnerable debido a que la relación de los 

desplazamientos permisibles y máximos, para los estados de límites de seguridad, 

prevención de colapso y diseño son menores a la unidad por lo que las solicitaciones 

originadas por estos sismos causarían mayores daños a lo aceptable. Finalmente se 

llegó a la conclusión de que el puente Nochoz es vulnerable ante las solicitaciones 

que genera unos sismos raros con un periodo de retorno de 474 años, que corresponde 

a un estado límite de seguridad y por consiguiente es vulnerable a sismos superiores. 

Por tal razón el puente actualmente no cumple con los estándares mínimos de diseño 

sísmico que establece la normativa vigente en el país (Manual de Puentes 2016). (pp. 

18, 91, 110, 114) 
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Tacas (2018) En su tesis “Vulnerabilidad sísmica del Puente Primavera” tuvo. 

Como objetivo determinar la vulnerabilidad sísmica del Puente Primavera para 

identificar los posibles daños frente a diferentes escenarios de sismo mediante la 

determinación de un índice de vulnerabilidad y el punto de desempeño sísmico de la 

estructura para diferentes escenarios de sismos. Se concluye que, del análisis no 

lineal en la dirección transversal del puente, se observó la formación temprana de 

rótulas plásticas en las vigas de conexión entre columnas, ello se agrava mucho más 

por colisión de vehículos y en muchos casos el acero de refuerzo se encuentra 

descubierto, por ello se considera que los elementos estructurales son muy 

vulnerables frente a movimientos sísmicos. Finalmente se determinó que frente a 

sismo de periódo de retorno de 500 años el Puente presentará un daño moderado, 

para un sismo de periódo de retorno de 1000 años el Puente presentará un daño severo 

y para un sismo de periódo de retorno de 1500 años el Puente presentará un daño 

severo. (pp. 16, 136, 138, 139) 

 

5.1.2. Antecedentes Internacionales 

Maldonado y Villacorta (2019). En su investigación “Evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica Puente Rio Capayan” tuvieron: 

Como objetivo definir la vulnerabilidad sísmica y su importancia en el proceso general 

de evaluación del Riesgo Sísmico y posterior Refuerzo de puentes existentes. Utilizando 

como técnica el método de análisis no lineal PUSHOVER lo cual se realizó una modelación 

en el programa CSI BRIDGE V20.0.0, se determinó la demanda sísmica para los sismos 

frecuentes, ocasional, raro y muy raro. Finalmente concluyó que para la dirección 

longitudinal el puente se encuentra en estado límite de servicialidad y para la dirección 

transversal se encuentra en estado límite de control de daño. (pp. 9, 26, 83, 84) 

 

Kehila et al. (2018). En su investigación “Probalistic Seismic Performance Analysis of 

RC Bridges” tuvo. 

Como objetivo estudiar la vulnerabilidad sísmica de los puentes de concreto de carreteras 

anteriores a 1990 en Irán, mediante el desarrollo de curvas de fragilidad sísmica. De acuerdo 

a los resultados se concluyó que la altura, longitud y los empalmes traslapados en las pilas 
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tenían un efecto significativo en la vulnerabilidad sísmica en los puentes, mientras que las 

propiedades de los materiales, específicamente la resistencia a comprensión del concreto no 

tenía un impacto significante en la vulnerabilidad sísmica de los puentes. Además, consideró 

que los registros de sismos deben elegirse cautelosamente ya que desempeñan un papel 

importante en la vulnerabilidad sísmica de los puentes. 24(11), 1704-1728. 

 

López (2017). En su investigación “Características dinámica y vulnerabilidad sísmica de 

puentes históricos” tuvo: 

Como objetivo estudiar la vulnerabilidad sísmica de cinco de puentes determinando el 

tipo de daño a que están sujeto estos puentes considerando condiciones de servicio como 

cargas gravitacionales y accidentales a causa de la actividad sísmica, la intemperización de 

los materiales y la falta de mantenimiento. Para determinar la vulnerabilidad propuso una 

metodología mediante vibración ambiental para obtener las propiedades dinámicas del 

puente siendo analizados por el programa ARTEMIS, que se enfoca principalmente en el 

análisis de frecuencia y tiempo. Finalmente, los resultados indican que para la demanda 

sísmica, los puentes presentan esfuerzos de tensión mas altos de los que resiste la 

mampostería específicamente los elementos más vulnerables que son los arcos, lo que se 

traduce en formación de grietas y por supuesto daño, además la localización de estos 

esfuerzos coincide con algunos de los daños observados en este tipo de puentes. (pp. 1, 3, 

70) 

 

Aburto (2013) En su tesis “Análisis de la vulnerabilidad sísmica del puente pedro de 

valdivia – chile” tuvo. 

Como objetivo Analizar la vulnerabilidad sísmica del puente partir de la 

generación de curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño, para 

establecer umbrales de daño frente a sismos de distinta intensidad, aplicando el 

método de espectro de capacidad. Finalmente se concluyó que la vulnerabilidad 

sísmica del puente pedro de valdivia, medida a partir de las curvas de fragilidad para 

aceleración efectiva del suelo de 0.4g en la dirección longitudinal se presenta daños 

en un estado leve y moderado y para la misma dirección con una aceleración efectiva 

del suelo de 0.5g se presenta daño en el estado moderado; mientras que en la 
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dirección transversal para aceleraciones de 0.4g y 0.5g existe alta probabilidad de 

que no exista daños. La dirección longitudinal es la más crítica debido a dos razones: 

Debido a la orientación de los pilares del puente y porque la brecha entre el tablero 

y los pilares del puente es relativamente pequeña. (pp. 15, 142)  

 

Pinto (2012) En su tesis “Evaluación del desempeño sísmico de puentes basado en 

desplazamientos” tuvo. 

Como objetivo Analizar la respuesta sísmica de un puente irregular, utilizando 

diferentes enfoques del análisis sísmico basado en desplazamientos. Finalmente se 

concluyó para el puente “Supervía”, con los métodos de diseño sísmico basados en 

desplazamientos (DBDD y MEI), se obtuvieron excelentes resultados para el sismo 

asociado al estado límite de servicio. Para el estado límite de supervivencia, los 

métodos dan buenos resultados de desplazamientos para las columnas de menor 

altura. Mientras que para columnas de mayor altura los resultados obtenidos, pueden 

llegar a ser más conservadores. (pp. 2, 76)  

 

5.2.Bases teóricas 

5.2.1. Sismo 

Para CENEPRED (2017), “Los sismos son movimientos que se originan por la liberación 

de energía que se inicia en un punto de ruptura en el interior de la tierra. Al originarse un 

sismo la energía sísmica se libera en forma de ondas sísmicas que se propagan por el interior 

de la tierra, estas viajan por diversas trayectorias hacia el interior de la tierra antes de llegar 

a superficie.” (p. 28) 

5.2.1.1. Sismicidad Regional 

A lo largo de la historia Huaura ha sido participe de diversos escenarios sísmicos 

Tavera (2014) El borde occidental del Perú, es considerado como la principal fuente 

generadora de sismos, es por ello que en esta zona se han causado los sismos de mayores 

intensidades. El borde occidental de la región presenta la actividad sísmica de tipo 

superficial (profundidad menor a 60 km) e intermedia (profundidad entre 61 y 350 km). 

Huaura fue participe de estos sismos de 1940 (8.0Mw), 1966 (7.5Mw), 1970 (7.7Mw) 

y 1974 (7.5Mw) que causaron mayores daños. El sismo de mayor intensidad en los 
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últimos 100 años fue la de 1940, en la Figura 1 se muestra el mapa de intensidades de 

acuerdo a los sismos ocurridos y en la Figura 2 se presenta el mapa de intensidades que 

corresponde al sismo ocurrido el 24 de mayo de 1940. 
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Figura 1 

Mapa de sismicidad regional para el borde occidental de la región central del Perú. Los 

sismos de mayor magnitud están indicados por el año de ocurrencia dentro de los círculos 

mayores. 

 

Nota. Fuente: Tavera (2014) – MAPA SISMICO IGP. 
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Figura 2 

Mapa de intensidades correspondiente al sismo del 24 de mayo de 1940 (8.0Mw). En la 

ciudad de Huacho las intensidades fueron el orden de VIII en la escala de Mercalli 

Modificada. 

 

Nota. Fuente: Tavera (2014) – MAPA DE ISOSISTAS SISMO 24 /05/1940 IGP. 
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5.2.1.2. Peligro Sísmico Regional 

Tavera (2014) desarrolla un estudio sobre peligro sísmico en la ciudad de Huacho 

en lo que “obtiene, para un periodo de retorno de 50 años con 10% de excedencia, 

valores de aceleraciones entre 360 y 420 gals, equivalentes a intensidades de orden 

VII-VIII (MM)” (p. 33). lo cual podría ser suficientes como para causar daños 

estructurales. 

5.2.2. Origen de los Sismos 

Para Roberto (2008), El origen de los sismos involucra conocer sobre: “deriva 

continental, la composición de la tierra y las placas tectónicas y las micro placas.” (p. 2). 

 

5.2.2.1. Deriva Continental 

Roberto (2008), “Hace muchos millones de años todos los continentes estaban unidos 

en una sola masa a la que se denominó Pangea, también llamado Pangae. El único 

océano que le rodeaba era el Panthalassa.” (p. 2) está masa comenzó a tener movimiento 

de manera lenta que a la vez fue fracturando la superficie. Ocasionando una rotura 

inicial, esto sucedió en la superficie conocido como Groenlandia cuando se desintegra 

de Europa, Lo que trajo como resultados 2 continentes llamados Laurasia y Gondwana. 

Está rotura se da en los perfiles que caracterizan actualmente a dichos continentes, los 

que han presentado cambios en su ubicación, pero cabe resaltar que los movimientos 

continúan. 

 

Las numerosas investigaciones desarrollados para afirmar la base planteada de Alfred 

Wegener (1912), con el nombre de Teoría de la deriva de los continentes. En las últimas 

décadas, nos hace entender que los perfiles de los continentes Americano, Africano y 

Europeo guardan una relación, si nos imaginamos y lo integramos como una 

rompecabeza se observaría que tienen muchas coincidencias lo cual hace pensar que en 

algún momento se encontraban juntos, y posteriormente quedaron separados y 

desintegrados cada uno. 
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5.2.2.2. Composición de la Tierra 

Roberto (2008) La importancia de resaltar que los continentes han presentado 

siempre movimientos de manera muy pausada desde el antaño y que en el presente se 

encuentran en movimiento. Para comprender este fenómeno es importante hacer un 

análisis de los componentes de la tierra que cuenta con un radio de 6 400 kilómetros 

aproximadamente. Presenta un núcleo altamente resistente cubierto por un componente 

líquido y posteriormente se tiene la corteza terrestre que es sólida, con espesor variable, 

la corteza terrestre está ubicada sobre una capa líquido y que presenta un aspecto 

diminuto bajo el mar y más ancha bajo las montañas, todo ello en función al espesor de 

la corteza.  

 

Roberto (2008) El centro de nuestro planeta se encuentra conformado por materiales 

y minerales en temperatura elevada, sobre ellas se encuentra la capa líquida, esté 

material presenta movimientos continuos, el componente inferior asciende y el 

componente superior desciende, a esta hipótesis se le conoce como corriente de 

convección, y esta es la razón de la rotación y desplazamiento de los continentes en 

diferentes direcciones. 

 

5.2.2.3.  Placas Tectónicas 

Para Roberto (2008), Los continentes se siguen moviendo debido a las corrientes de 

convección, “Las corrientes de convección se producen en la parte superior del manto 

líquido, en una capa denominada Astenosfera. En forma figurativa se puede decir que 

la corteza terrestre flota sobre la Astenosfera.” (p. 4) 

Roberto (2008) Las principales placas tectónicas “son las placas: Nazca, 

Sudamérica, Cocos, Norteamericana, Caribe, Africana, Euroasiática, Antártica, 

Pacífico, Filipinas, Arábica, Australiana y de la India. Estas placas mencionadas a su 

vez contienen micro placas.” (p. 5) El movimiento llamado tectónico es el responsable 

de la formación del sismo, volcanes, montañas, formación de plegamientos y fallas 

geológicas. 
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5.2.3. Estudio Sísmico 

El MTC (2018) define el Estudio Sísmico como: 

La filosofía de diseño sismorresistente, tiene como objetivo que los puentes 

permanezcan funcionales y que sus componentes estructurales se comporten dentro 

del régimen elástico, después de ocurrido un evento sísmico moderado; por otra 

parte, en el caso de ocurrencia de un evento de un sismo extraordinario, se acepta 

cierto nivel de daño sin que se ponga en riesgo la estabilidad de la estructura. (p. 52) 

 

5.2.4. Estudio de Peligro Sísmico 

Para Castillo (1993), menciona que:  

El Perú está comprendido entre una de las zonas de más alta actividad sísmica que 

existe en el planeta, por lo tanto, se encuentra expuesto a este peligro, que trae como 

consecuencia pérdida de vidas humanas y pérdida de materiales. Es por ello que es 

necesario efectuar estudios que permitan conocer el comportamiento sísmico más 

probable para poder planificar y mitigar los grandes efectos producidos por este 

fenómeno. (p.1) 

 

MTC (2018) menciona que “Los estudios de peligro sísmico tendrán como 

finalidad la determinación de espectros de diseño en el componente horizontal y 

vertical del sismo a nivel de la cota de la cimentación.” (p.52) los cuales son 

elaborados con mapas de isoaceleraciones. 

 

5.2.4.1. Procedimiento General 

MTC (2018) describe el procedimiento general como: 

Se usa los periodos espectrales de PGA (0.0s), Ss (0.2s) y S1 (1.0s) para 

el 5% de amortiguamiento crítico, con los cuales se elabora espectros de 

diseño, estos periodos se determinan con los mapas de isoaceleraciones 

obtenidos para un suelo tipo roca B, que considera 7% de probabilidad de 

excedencia en 75 años de exposición sísmica equivalente a un periodo de 

retorno de 1000 años. (p. 111) 
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Figura 3 

Mapa de Isoaceleraciones PGA (0.0s) 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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Figura 4 

MTC (2018) Mapa de Isoaceleraciones PGA (1.0s) 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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Figura 5 

Mapa de Isoaceleraciones Ss (0.2s) 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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5.2.4.2. Definiciones de clases de sitio 

Para MTC (2018) define la clase de sitio como: 

El sitio será clasificado como A u F de acuerdo con la definición 

correspondiente, dichos sitios se clasifican por su rigidez determinada por la 

velocidad de la onda de corte superior a los 100ft. Las pruebas de SPT, el número 

de golpes y la resistencia al corte de las muestras de suelo de perforaciones, no 

drenadas, también pueden usarse para la clasificación. (p. 112) 

 

Figura 6 

Definición de clase de Sitio 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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5.2.4.3. Factores de Sitio 

Para MTC (2018) define la clase de sitio como: 

los factores de sitio correspondiente son Fpga, Fa y Fv especificadas en los 

siguientes gráficos será usado en el periodo-cero, rango de periodo corto y rango 

de periodo largo, estos factores mencionados son determinados usando las clases 

de sitio dadas en el grafico anterior y los valores de los coeficientes PGA, Ss y S1 

que se encuentran en los planos de isoaceleraciones. (p. 112) 

 

Figura 7 

Valores de Factor de Sitio, Fpga En Periodo-Cero en el Espectro de 

Aceleración 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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Figura 8 

Valores de Factor de Sitio, Fa, Para rango de Periodo Corto en el Espectro de 

Aceleración 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 

 

Figura 9 

Valores de Factor de Sitio, Fv, Para rango de Periodo Largo en el Espectro de 

Aceleración 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 
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5.2.5. Puente 

Para Rodríguez (2014) la definición de un puente es: 

un puente es una obra que se construye para salvar un obstáculo dando así 

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

también puede transportar tuberías y línea de distribución de energías. Los puentes 

que soportan un canal o conductos de agua se les denominan acueductos. Aquellos 

construidos en superficie de terreno seco o en un valle, viaductos. Los que cruzan 

autopistas y vías de tren se les llaman pasos elevados. (p. 1) 

 

5.2.6. Clasificación de Puentes 

MTC (2018) Clasifica a los puentes de diferentes maneras: 

5.2.6.1.  Según la Naturaleza de la vía soportada 

MTC (2018) “Se distinguen puentes para carreteras, para ferrocarril, para trenes 

eléctricos de pasajeros, para acueductos, etc.” (p. 58) 

 

5.2.6.2. Según el Material 

MTC (2018) “Puentes de piedra, madera, acero, concreto armado, etc.” (p. 58) 

5.2.6.3. Según el Sistema estructural principal 

MTC (2018) “Se clasifican en tres grandes categorías: los puentes tipo viga, los 

puentes tipo arco, y los puentes suspendidos.” (p. 58) 

 

5.2.6.3.1. Los puentes Tipo Viga 

MTC (2018) “Pueden ser de tramos simplemente apoyados, tramos isostáticos 

tipo cantiléver, tramos hiperestáticos o continuos. En este tipo de puente los 

elementos portantes principales están sometidos a esfuerzos de flexión y cortante.” 

(p. 58) 
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5.2.6.3.2. Los puentes en Arco 

MTC (2018) “Pueden ser de muchas formas, de tablero superior, intermedio e 

inferior, de tímpano ligero o de tímpano relleno o tipo bóveda.” (p. 58) 

 

5.2.6.3.3. Los puentes Suspendidos 

MTC (2018) “Pueden ser colgantes, atirantados o una combinación de ambos 

sistemas.” (p. 58) 

 

5.2.7. Vulnerabilidad 

CENEPRED (2017) define como “La susceptibilidad de la población, la estructura física 

o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza.” (p. 

46) 

Hammon H., Bouzelha K, Slimani D. (2016). Menciona que la vulnerabilidad sísmica de 

una estructura es una cantidad asociada a su debilidad ante sismos de determinada 

intensidad, por lo que el valor de esta cantidad y el conocimiento de la peligrosidad sísmica 

permite evaluar el daño esperado de futuros sismos. 

 

5.2.8. Daños en puentes producido por sismos 

La experiencia nos hace entender que los puentes son estructuras altamente vulnerables a 

los eventos sísmicos. para Landa (2006) los daños en los puentes producido por sismos son 

causadas por diversos factores que se describirán a continuación. 

 

5.2.8.1. Criterios de diseño 

Landa (2006) menciona que, hasta antes de los años 1970, los criterios elásticos fueron 

aplicados a los diseños de diversas estructuras, esto se basa en considerar niveles de esfuerzo 

permisible comparadas a fuerzas sísmicas reducidas los cuales representan una fracción de 

las fuerzas reales durante el comportamiento elástico. Por dichas causas es que en la 

actualidad la mayoría de los puentes diseñados bajo este criterio son susceptibles a los daños 

por sismos recientes. Las consecuencias de un diseño elástico son: 



 

29 

 

1. La inadecuada consideración de los desplazamientos sísmicos esto se debe a que 

se usa la rigidez de la sección gruesa y no la agrietada. 

2. La relación de cargas gravitacionales y fuerza sísmica tomados para el diseño no 

es correcta. Los diagramas de momentos resultantes de la combinación de cargas 

gravitaciones y fuerzas sísmicas son diferentes en cuanto a magnitud y forma. La 

ubicación de los momentos críticos y los puntos de inflexión no coinciden con lo 

que se presenta en la estructura. 

3. No considera las acciones inelásticas de la estructura ni la ductilidad y diseño por 

capacidad. La estructura no se diseña para soportar grandes deformaciones 

inelásticas sin degradación de resistencia. 

 

5.2.8.2. Efectos de la configuración estructural 

Para Landa (2006) Los puentes con mayor probabilidad de presentar daño son: 

1. Puentes que presentan una excesiva demanda de deformaciones en los elementos 

estructurales frágiles. 

2. Puentes con una configuración estructural compleja. 

3. Puentes con inadecuada redundancia. 

Comúnmente los puentes continuos experimentan irregularidades de altura en pilares, 

siendo pilas de diferentes alturas, ocasionando respuestas críticas de pilas de menor altura 

ante demandas de desplazamiento, lo que puede inducir a una falla. 

Por otro lado, los puentes presentan un problema en variación de los movimientos de 

los suelos, es decir que cada apoyo tiene un suelo diferente, las ondas sísmicas viajan de 

un apoyo a otro, esto puede resultar que mientras una pila se desplace a una dirección la 

otra pila se desplace a la dirección contraria.   

 

5.2.8.3. Efectos de los desplazamientos sísmicos 

Para Landa (2006) los desplazamientos durante el sismo pueden generar las siguientes 

fallas: 

1. Falla del tablero por pérdida de apoyo. Se produce cuando el desplazamiento en 

dirección longitudinal del puente excede al ancho del apoyo, ocasionando pérdida 
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de las juntas y el colapso del claro. por otro lado, cuando los puentes esviajados 

experimentan choques entre sus estribos, es decir puente con alineamiento no 

perpendiculares a los apoyos, el puente puede rotar en dirección al eje del tablero 

provocando que los puntos más alejados del tablero excedan al ancho de los 

apoyos y esto colapse.  

 

Figura 10 

Falla de tablero por pérdida de apoyo debido a desplazamientos longitudinales 

excesivos 

 

Nota. Fuente: Landa (2006). 

 

Figura 11 

Falla de tablero por esviaje del tablero 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) Adaptada de Priestley et al. (1996). 
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2. Amplificación de los desplazamientos causados por los efectos del suelo. ocurre 

cuando los puentes están cimentados en suelos suaves, este tipo de suelo tiende a 

amplificar la vibración de la estructura generada por sismos. Así mismo este tipo 

de suelo es propenso a generar el fenómeno de licuefacción ocasionando 

desplazamientos considerables que comprometen la estabilidad del puente, 

grandes desplazamientos laterales y verticales. 

 

Figura 12 

Falla por fenómeno de licuefacción 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) 

3. Golpeteo de las estructuras. ocurre cuando se tiene estructuras muy cercanas 

con separación menor a los desplazamientos que podrían generar los 

movimientos sísmicos. 
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Figura 13 

Falla por golpeteo longitudinal 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) 

5.2.8.4. Fallas en columnas 

Landa (2006) menciona que por lo general las fallas en las columnas ocurre de un diseño 

elástico no acertado y un criterio erróneo para disipar energía. siendo las fallas más comunes 

las siguientes: 

1. Falla por baja resistencia a flexión y ductilidad limitada. 

a) Resistencia a flexión inadecuada. Ocurre cuando los criterios de la fuerza 

sísmica para el diseño y la fuerza sísmica real no coinciden, problema 

generado a consecuencia de las normativas antiguas de diseño. 

b) Longitudes de empalme y desarrollo insuficientes. el empalme de los aceros 

longitudinales se da con frecuencia en la parte inferior de los pilares, 

inmediatamente después de donde termina la cimentación y por lo general 

con longitud de empalme inadecuado, esto influye en la resistencia del 

elemento estructural debido a que la longitud de desarrollo para alcanzar la 

resistencia no es lo suficiente. Cabe resaltar que, aunque la normativa indique 

los requisitos de empalmes suficientes de acuerdo a la longitud de desarrollo, 

existe probabilidad de que las columnas sujetas a comportamientos dúctiles 

fallen.  
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Figura 14 

Falla por baja resistencia a la flexión, inadecuado confinamiento. 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) 

c)  Ductilidad inadecuada. Las columnas se diseñan para soportar resistencia a 

flexión, pero esto no es suficiente para un comportamiento elástico ante 

solicitaciones sísmicas, es por ello que estos elementos estructurales deben 

de poseer una ductilidad adecuada. la ductilidad no acertada genera falla en 

puntos críticos de los elementos estructurales como en las articulaciones 

plásticas, esto debido a que los esfuerzos generados pueden superar a la 

capacidad del esfuerzo a compresión, dando como resultado falla por 

aplastamiento debido al pandeo del refuerzo longitudinal con confinamiento 

no adecuado. 

Figura 15 

Falla por aplastamiento 
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Nota. Fuente: Tomado de: 

https://twitter.com/mundo_hormigon/status/1049349195939766276?

lang=ar-x-fm 

 

2. Falla por cortante 

Los elementos estructurales como son las columnas, tienen un 

comportamiento de flexión-cortante ante ciertas perturbaciones como son los 

sismos esto se da cuando el refuerzo transversal fluye y las grietas aumentan 

rápidamente, hasta llegar a formarse rotulas plásticas y fallar. 

 

Priestley M (1996) El caso critico de fallas por cortante que nos presenta la 

experiencia, son las columnas, este tipo de elementos son mas susceptibles a 

sufrir daños debido a la alta relación de cortante – momento. Por lo general los 

diseños aplicados en algunas décadas pasadas no fueron acertadas, debido a que 

el diseño por cortante en columnas era menos conservador que los diseños a 

flexión, todo ello daba como resultado refuerzos a cortante como son los 

estribos espaciados a cada 30 cm, por lo que se pudo concluir que el diseño por 

cortante no fue considerado de manera adecuada. 

 

Figura 16 

Falla por corte en columna de puente en Taiwán sismo 1999 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) 

https://twitter.com/mundo_hormigon/status/1049349195939766276?lang=ar-x-fm
https://twitter.com/mundo_hormigon/status/1049349195939766276?lang=ar-x-fm
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5.2.8.5. Fallas en juntas 

Landa (2006) menciona que las conexiones en las estructuras cumplen una función muy 

importante de trasmitir esfuerzos cortantes tanto horizontales y verticales, estos esfuerzos no 

se consideraban en el diseño de puentes en los códigos antiguos y como consecuencia se 

obtuvieron fallas en la zona de la unión viga-columna. 

 

Figura 17 

Falla en conexiones de elementos estructurales 

 

Nota. Fuente: Landa (2006) 

5.2.9. Curva de capacidad 

La curva de capacidad es la representación de la capacidad de la estructura llamada 

también como curva pushover, que relaciona la fuerza en la base y el desplazamiento en el 

techo, esto es construido a partir de un patrón de cargas laterales que se incrementan de 

manera progresiva en proporción al modo fundamental hasta alcanzar su capacidad máxima 

de la estructura. 

 

5.2.10. Análisis estático no lineal – Pushover 

Ady Aviram (2008) El análisis no lineal estático está basado en la magnitud de carga 

incremental sometida a una estructura que actúa gradualmente hasta alcanzar un 

desplazamiento y una fuerza determinada. El incremento de la carga se realiza mediante un 

patrón de cargas predefinidos hasta alcanzar los puntos de las rótulas plásticas de la 
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estructura. El objetivo de este análisis es evaluar la cortante en la base Vb, máximo 

desplazamiento δy, así como la ductilidad de la estructura. 

 

5.2.11. Estados limites 

James K. Wight (2012) Cuando una estructura o parte de sus elementos estructurales 

sobrepasa los esfuerzos y/o deformaciones previsto en los diseños, se afirma que alcanzó 

algunos estados límites. Los estados límites para estructuras de concreto armado pueden ser 

divididos en tres grupos básicos: 

I. Estados límites últimos: 

Estos involucran un colapso parcial o total de la estructura. Debería presentar 

una baja probabilidad de ocurrencia debido a que esto podría ocasionar grandes 

pérdidas humanas y económicas. Los estados límites más importantes son: 

a. Pérdida de equilibrio parcial o total de la estructura como un cuerpo 

rígido. Esta condición de falla sucede cuando las condiciones de 

equilibrio no son las adecuadas. 

b. Ruptura de los elementos críticas de la estructura, nos conlleva a un 

colapso parcial o total. 

c. Colapso ascendente en estructuras, consiste en someter una magnitud 

de carga mucho mayor al diseño que se emplea al elemento, podría 

llegar a fallar. Estas cargas sometidas se distribuyen a miembros 

adyacentes y pueden llevar a una sobrecarga y posible colapso. 

d. Formación de un mecanismo plástico, sucede cuando el acero de 

refuerzo en una sección del elemento estructural sometido a esfuerzos 

de flexión entra en fluencia, de tal manera que se incrementa el giro. 

Este mecanismo plástico nos conlleva a que la estructura sea inestable. 

e. Inestabilidad debido a deformaciones de la estructura, El indicador 

más común es el pandeo. 

f. Fatiga es la fractura de los elementos a consecuencia de ciclos de 

tensión repetitivos de cargas de servicio que pueden conllevar a un 

colapso. 
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II. Estados límites de servicio: 

Esto conlleva a la interrupción de la funcionalidad de la estructura, mas no al 

colapso. Presenta poca probabilidad de ocurrencia. En este estado hay un menor 

peligro de pérdidas humanas y económicas a diferencia del estado límite último. 

a.     Deflexiones excesivas para el servicio normal. Las deformaciones 

en los elementos pueden producir sin fin de respuestas en las 

estructuras y en los elementos no estructurales. Las deflexiones y 

agrietamientos excesivos en los elementos pueden ocasionar 

problemas como la incomodidad e inseguridad para los usuarios. 

b. Anchos de las grietas excesivos en los elementos estructurales pueden 

exponer al concreto y refuerzos a agentes externos que pueden causar 

el deterioro y corrosión.  

c. Vibraciones indeseables de las losas y elementos laterales. Las 

vibraciones torsionales de edificaciones muy altos pueden incomodar 

a los usuarios. Sin embargo, estas vibraciones son poco probables en 

edificaciones de concreto armado.  

 

III. Estados límites Especiales: 

Esto ocurre cuando el daño y el colapso es simultáneo. Se puede llegar a este 

estado límite cuando los daños o fallas corresponden a condiciones o cargas 

anormales, esto incluye: 

a. Daños o colapsos en sismos de gran magnitud. 

b. Exposición a temperaturas muy altas como incendios y/o explosión.  

c. Colisión de vehículos a gran velocidad. 

d. Efectos de la corrosión o deterioro a los elementos estructurales. 

e. Tsunamis.   
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1.Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis general 

HG: El Puente Huaura (Distrito de Huaura) es vulnerable estructuralmente ante 

solicitaciones sísmicas de diseño especificado en el Manual de Puentes 2018. 

 

6.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: La resistencia del concreto de los elementos estructurales (vigas, diafragmas, 

losa y arco) del Puente Huaura es inferior a 280 kg/cm2 especificados en los planos 

estructurales. 

 

HE2: La capacidad resistente del Puente Huaura ante solicitaciones sísmicas es        

baja en fuerza cortante y desplazamiento en el sentido transversal. 

 

HE3: El nivel de desempeño del puente Huaura se encuentra en el estado de control 

de daño.  

 

6.2.Variables de Estudio  

Primera Variable : Solicitaciones sísmicas. 

Segunda Variable : Vulnerabilidad estructural del Puente. 
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6.3.Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1 

Cuadro de operación de variables 

Cuadro de operación de variables 

Problema 
Variables de 

estudio 

Descripción 

de la variable 
Dimensión Indicadores 

¿Cuál es la 

vulnerabilida

d estructural 

del Puente 

Huaura ante 

solicitaciones 

sísmicas, 

ubicado en el 

distrito de 

Huaura? 

Primera 

Variable:   

Solicitaciones 

sísmicas. 

Son fuerzas 

sísmicas que 

interactúan con la 

estructura a partir 

de aceleraciones 

producidos por 

ondas sísmicas. 

Sismo 

Espectros de 

demanda 

sísmica. 

Segunda 

Variable: 

Vulnerabilida

d estructural 

del Puente. 

Susceptibilida

d a sufrir daños 

frente al 

comportamiento 

de la estructura 

ante 

solicitaciones 

sísmicas. 

Capacidad 

Resistente 

Curva de 

capacidad. 

Estado de 

límite  

Nivel de 

desempeño. 
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VII. OBJETIVOS 

7.1.Objetivo General 

OG: Determinar la Vulnerabilidad estructural del Puente Huaura ante solicitaciones 

sísmicas de diseño especificados en el Manual de Puentes 2018. 

 

7.2.Objetivos Específicos 

OE1: Determinar la resistencia actual del concreto en los elementos estructurales 

del Puente Huaura. 

 

OE2: Determinar la capacitad resistente del Puente Huaura (curva de capacidad). 

 

OE3: Determinar el nivel de desempeño del Puente Huaura. 
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VIII. METODOLOGÍA 

8.1.Tipo de Investigación 

Carrasco (2005) El tipo de investigación es Aplicada, con fines prácticos bien definidos. 

Se realizará la aplicación de teorías y aportes de investigaciones. 

Córdova (2012) según su finalidad, se considera Aplicada, esto debido a que se aplicará 

los conocimientos adquiridos. 

Córdova (2012) según su alcance temporal, se considera Transversal, debido a que la 

recopilación de datos se realizará en un solo punto en el tiempo. 

Córdova (2012) según su profundidad, se considera Descriptiva, debido a que se busca 

describir las propiedades y características de la estructura. 

Córdova (2012) según su carácter de medida, se considera Cuantitativa, debido a que se 

utilizarán datos numéricos para su análisis. 

 

8.2.Nivel de Investigación 

Carrasco (2005) El nivel de investigación será DESCRIPTIVA, debido a que analizará 

las características y propiedades del Puente Huaura. 

 

8.3.Diseño de la investigación 

Hernández (2014) El diseño de investigación será NO EXPERIMENTAL, de 

clasificación TRANSECCIONAL EXPLORATORIO, debido a que en esta investigación 

no se manipularan variables para ver efecto de otras variables, se tomarán datos existentes 

mediante una exploración en campo en un solo determinado tiempo, es decir sus propiedades 

físicas de la estructura y se analizaran con el fin de probar la hipótesis.  

Córdova (2012) El diseño de investigación será DESCRIPTIVO SIMPLE, debido a que 

la investigación buscará describir una variable. 

 
M         Y 
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M: Puente Huaura, Y: Vulnerabilidad estructural del puente Huaura. 

8.4.Enfoque de la Investigación 

Hernández (2014) El enfoque de la Investigación será CUANTITATIVO, esto debido a 

que se utilizarán datos numéricos y estadísticos para su análisis. 

 

8.5.Población y Muestra  

Córdova (2012) define la población como el conjunto de unidades de observación y la 

muestra como una porción de la población seleccionada, al ser el Puente Huaura un solo 

objeto de estudio se considera: 

 La Población y muestra para el siguiente proyecto de investigación es el Puente Huaura 

ubicado en el distrito de Huaura, provincia de Huaura Departamento de Lima. 

La muestra de la presente investigación es no probabilística, Hernández (2014) describe 

que la elección en este caso no depende de la probabilidad, si no del interés del investigador.  

 

8.6.Unidad de análisis  

La unidad de análisis para el siguiente proyecto de investigación es el Puente Huaura 

ubicado en el distrito de Huaura, provincia de Huaura departamento de Lima. 

● Referencia geográfica: Latitud : 11°04'26.9"S y Longitud: 77°35'54.1"W. 

● Clima    : Cálido 

● Población (Distrito de Huaura) : 34764 hab. (según INEI censo 2017) 

 

8.7.Procedimiento de Análisis Estructural  

8.7.1. Capacidad Lateral - Resistente 

Se ha empleado el procedimiento de análisis estático no-lineal, NSP, que consiste en 

someter a la estructura a cargas laterales crecientes monótonamente en representación de las 

fuerzas de inercia en un sismo, de donde se construye una curva de capacidad lateral-

resistente de la estructura, curva Pushover, en función del desplazamiento lateral de un nodo 

de control y el cortante en la base. El análisis de la estructura se realiza considerando las 

características inelásticas esfuerzo-deformación de los componentes individuales, así como 

las cargas por gravedad en la estructura. 
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El procedimiento de análisis estático no-lineal, NSP, es el especificado en el Estándar 

ASCE/SEI 41-13 SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT OF EXISTING 

BUILDINGS, y fue realizado con la asistencia del programa SAP2000, programa que tiene 

incorporado como herramienta de análisis, las disposiciones del código ASCE/SEI 41-13, 

empleándose un modelo espacial de la estructura con las características inelásticas de los 

componentes individuales y las cargas gravitatorias actuantes. 

 

8.7.2. Estimación de Desempeño 

La evaluación de la capacidad resistente de la estructura para cada nivel de demanda 

sísmica fue realizada bajo el procedimiento de Linealización Equivalente, especificado en el 

documento FEMA 440 (2005) IMPROVEMENT OF NONLINEAR STATIC SEISMIC 

ANALYSIS PROCEDURES, procedimiento modificado del método de Espectro de 

Capacidad, MEC, de la guía ATC-40 (1996) SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT 

OF CONCRETE BUILDINGS. FEMA 440 mejora el procedimiento de evaluación tanto de 

ATC-40, como de FEMA 356 (2000) PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE 

SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS, que especifica el procedimiento de 

análisis estático basado en el método de los coeficientes. 

 

8.8.Procedimiento de linealización equivalente (FEMA 440) 

El procedimiento de Linealización Equivalente del documento FEMA 440 que se 

propone, es un procedimiento mejorado del método de Espectro de Capacidad MEC, 

especificado en ATC-40 empleado para la determinación de puntos de desempeño. 

 

El procedimiento consiste en representar la capacidad lateral-resistente de la estructura 

como el comportamiento no-lineal de la estructura en el primer modo de vibración con el 

objetivo de determinar la respuesta del sistema no lineal mediante un sistema lineal 

equivalente de un grado de libertad 1GDL que emplea un período efectivo, Teff, y un 

amortiguamiento efectivo, βeff, para la demanda sísmica representada por un espectro de 

respuesta reducido por el amortiguamiento efectivo βeff del sistema lineal equivalente, y a 

su vez modificado por el factor de modificación M de acuerdo a la relación del periodo 

efectivo Teff y el periodo secante Tsec. 
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En representación gráfica tanto la curva Pushover para el primer modo de vibración como 

el espectro de demanda son puestos en coordenadas de aceleración y desplazamiento, 

coordenadas ADRS, obteniéndose la curva de capacidad y el espectro de demanda ADRS 

respectivamente; siendo la intersección de la curva de capacidad y el espectro de demanda 

ADRS el punto de desempeño no lineal de la estructura. 

 

8.8.1. Curva de capacidad 

La curva de capacidad es la representación de la capacidad de la estructura llamada 

también como curva pushover, que relaciona la fuerza en la base y el desplazamiento en 

el techo, esto es construido a partir de un patrón de cargas laterales que se incrementan 

de manera progresiva en proporción al modo fundamental hasta alcanzar su capacidad 

máxima de la estructura. 

 

8.8.2. Espectro Capacidad 

Es la representación del Espectro de Demanda, Curva de Capacidad en términos de 

Fuerza en la base– Desplazamiento a Espectro Capacidad en términos de espectro de 

respuesta Aceleración (Sa)-Desplazamiento (Sd) (ADRS). Mediante las siguientes 

ecuaciones se realizará la transformación. 

𝜙1𝑚 = [
𝛿𝑖

𝛿1
]       FEMA 440 Sec. 9.4.1 

𝑃𝐹𝑚 = [
∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚) 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1

∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚
2 ) 𝑔⁄𝑁

𝑖=1

]     ATC-40 Ec. 8-20 

𝛼𝑚 =
[∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚) 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1 ]

2

[∑ 𝑤𝑖 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1 ] ∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚

2 ) 𝑔⁄𝑁
𝑖=1

     ATC-40 Ec. 8-21 

𝑇𝑚 = 2𝜋√
∑𝑤𝑖𝛿𝑖𝑚

2

𝑔∑𝐹𝑖𝑚𝛿𝑖𝑚
      ATC-40 Ec. 8-27 

𝑉𝑚 = 𝛼𝑚𝑆𝑎𝑚𝑊, entonces: 𝑆𝑎𝑚 =
𝑉𝑚

𝛼𝑚𝑊
   ATC-40 Ec. 8-24 

𝛿1𝑚 = 𝑃𝐹𝑚𝜑1𝑚𝑆𝑑𝑚, entonces: 𝑆𝑑𝑚 =
𝛿1𝑚

𝑃𝐹𝑚𝜙1𝑚
  ATC-40 Ec. 8-25 

En donde: 

𝜙1𝑚 : Amplitud de modo 1 en el piso i. 

𝑃𝐹𝑚 : Factor de participación modal para el modo m. 
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𝑤𝑖

𝑔
 : Masa asignada al nivel i. 

𝑁 : Nivel mas alto en la parte principal de la estructura. 

𝛼𝑚 : Coeficiente de masa efectiva para el modo m. 

𝑇𝑚 : Periodos modales de vibración para el modo m. 

𝑉𝑚 : Fuerza lateral total para el modo m. 

𝑆𝑎𝑚 : Aceleración espectral para el modo m. 

𝑊 : Peso total de la estructura 

𝑆𝑎𝑚 : Desplazamiento espectral para el modo m. 

 

8.9.Representación bilineal de Espectro Capacidad. 

Mediante el método de equivalencia energética, se construye una curva bilineal para 

representar las características no-lineales de la curva de capacidad ADRS hasta un 

desplazamiento máximo, para ello se sigue los siguiente: 

Seleccionar un punto de desempeño inicial es decir máxima aceleración 𝑎𝑝𝑖  y 

desplazamiento 𝑑𝑝𝑖, esto puede obedecer a una aproximación de igual desplazamiento. 

 

Figura 18 

Demanda inicial ADRS y Espectro Capacidad 

 

Nota. Fuente: Tomado de: FEMA 440 (2005) 
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Desarrollar la representación Bilineal del espectro de capacidad siguiendo los 

procedimientos de ATC-40, se define el desplazamiento y aceleración de fluencia 𝑑𝑦 y  

𝑎𝑦, posteriormente con los datos definidos se determina el periodo inicial 𝑇0. 

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦𝑔
 

Figura 19 

Representación bilineal del espectro capacidad 

 

Nota. Fuente: Tomado de: FEMA 440 (2005) 

 

Para determinar la ductilidad 𝜇 y el coeficiente de rigidez post – elástica 𝛼, se toma 

los valores desplazamiento y aceleración inicial 𝑑𝑝𝑖  y 𝑎𝑝𝑖  y desplazamiento y 

aceleración de fluencia 𝑑𝑦 y 𝑎𝑦 con las siguientes expresiones: 

𝜇 =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
        FEMA 440 Ec. 6-19 

𝛼 =
(
𝑎𝑝𝑖−𝑎𝑦

𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦
)

(
𝑎𝑦

𝑑𝑦
)

       FEMA 440 Ec. 6-18  

 

8.10. Parámetros básicos de Linealización Equivalente 

Parámetros determinados a través de un análisis estadístico que minimiza, de manera 

rigurosa, las diferencias entre la respuesta máxima de un sistema inelástico y su 

equivalencia lineal contrapartida, estos son: 
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8.10.1. Amortiguamiento efectivo (𝜷𝒆𝒇𝒇) 

Valores de amortiguamiento efectivos viscoso, representados en porcentajes de 

amortiguamiento crítico, aplicable para diversos modelos de histeréticos y valores de 𝛼, 

se tiene la siguiente expresión en donde 𝛽0 = 5% (amortiguamiento inicial para una base 

flexible) los coeficientes A y B para cada 𝛼 están mostradas en la Tabla 6-1 de FEMA 

440, los cuales han sido optimizados para ajustar los resultados empíricos para un 

modelo histérico. 

Para 1.0 < 𝜇 < 4.0: 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐴(𝜇 − 1)
2 + 𝐵(𝜇 − 1)3 + 𝛽0  FEMA 440 Ec. 6-1 

 

8.10.2. Periodo Efectivo (𝑻𝒆𝒇𝒇) 

Valores Periodo efectivo, aplicable para diversos modelos de histeréticos y valores 

de 𝛼, los coeficientes G y H para cada 𝛼 están mostradas en la Tabla 6-2 de FEMA 440, 

los cuales han sido optimizados para ajustar los resultados empíricos para un modelo 

histérico. 

Para 1.0 < 𝜇 < 4.0: 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐺(𝜇 − 1)
2 + 𝐻(𝜇 − 1)3 + 1] 𝑇0  FEMA 440 Ec. 6-1 

 

8.10.3. MADRS para uso de Periodo Secante. 

El espectro de demanda inicial proporcionado en coordenadas de aceleración-

periodo es convertido a un formato de espectro de respuesta de aceleración-

desplazamiento, denominado formato o coordenadas ADRS. 

 

El espectro de demanda ADRS correspondiente al amortiguamiento efectivo βeff es 

modificado al multiplicar las ordenadas de aceleración con el factor de modificación M, 

obteniéndose la curva de demanda ADRS modificada, MADRS. 

𝑇𝑠𝑒𝑐 = 𝑇0√
𝜇

1+𝛼(𝜇−1)
      FEMA 440 Ec. 6-15 
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𝑀 =
𝑎𝑚𝑎𝑥

𝑎𝑒𝑓𝑓
       FEMA 440 Ec. 6-13 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇sec
)
2

= (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇0
)
2

(
𝑇0

𝑇sec
)
2

    FEMA 440 Ec. 6-14 

El punto de desempeño está dado por la intersección gráfica de la curva de capacidad 

y el espectro de demanda MADRS; y es estimado de manera iterativa al comparar el 

desplazamiento máximo, di, obtenido gráficamente de la intersección del espectro 

MADRS y la curva de capacidad, con el desplazamiento máximo supuesto inicial, dpi, 

debiendo estar la diferencia dentro de la tolerancia mínima del 5%. 

 

Figura 20 

Espectro de respuesta de aceleración – desplazamiento modificado 

(MADRS) para uso con periodo secante, Tsec. FEMA-440 

 

Nota. Fuente: Tomado de: FEMA 440 (2006) 

 

8.10.4. Reducción espectral por amortiguamiento efectivo. 

Para realizar la reducción espectral por amortiguamiento efectivo se desarrollará con 

las expresiones de FEMA 440, para ajustar el espectro de respuesta inicial al apropiado 

nivel de amortiguamiento efectivo 𝛽𝑒𝑓𝑓. 

(𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)𝛽

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
       FEMA 440 Ec. 6-16 

𝐵 =
4

5.6−𝑙𝑛 𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑖𝑛%)
      FEMA 440 Ec. 6-17 
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(𝑆𝑑)𝛽 = (𝑆𝑎)𝛽 (
𝑇

2𝜋
)
2

  

 

(𝑆𝑎)𝛽 : Aceleración espectral reducida ADRS 

𝐵 : Factor de reducción por amortiguamiento. 

 

8.10.5. Evaluación de nivel de desempeño alcanzado. 

Los niveles de desempeño categorizan el daño de una estructura y de las instalaciones 

o componentes a los que ella sirve, ante una ocurrencia sísmica. Dado que no se cuenta 

con mobiliario ni elementos no-estructurales susceptibles a sufrir daño fijados a la 

estructura, el único parámetro de interés resulta ser el daño directo de la estructura. 

 

Distintos documentos definen niveles de desempeño asociados al daño estructural 

global de acuerdo a parámetros de deformación, tales como distorsión total o transitoria 

y distorsión inelástica o permanente de entrepiso. Para efectos de la evaluación de la 

estructura se emplearán los niveles de desempeño con sus respectivos límites 

especificados por el comité Visión 2000 (SEAOC, 1995) y la guía de evaluación 

estructural ATC-40 (1996). 

 

8.10.5.1. Nivel de desempeño según comité visión 2000 

Establece cuatro (04) niveles de desempeño cada uno con sus condiciones 

límite de distorsión de entrepiso. FO: Totalmente operacional, O: Operacional, 

LS: Seguridad vidas y NC: Cerca al colapso. 
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Figura 21 

Objetivos de desempeño sísmico recomendados – Visión 2000 

 

Nota. Fuente: Tomado de: VISION 2000 (1995) 
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Figura 22 

Descripciones generales de daños por sistemas de niveles de desempeño 

 

Nota. Fuente: Tomado de VISION 2000 (1995) Tabla 2-6a 
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8.10.5.2. Nivel de desempeño según guía ATC-40 

Establece tres (03) niveles de desempeño con dos (02) rangos intermedios 

cada uno de los niveles con sus condiciones límite de distorsión de entrepiso: 

Figura 23 

Combinaciones de nivel de desempeño estructural y no estructural a niveles de 

desempeño del edificio– ATC-40 

 

Nota. Fuente: Tomado de ATC-40 (1996) 

 

Figura 24 

Deformaciones limites 

 

Nota. Fuente: Tomado de ATC-40 Tabla 11-2 
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8.11. Aplicación del procedimiento en el Puente Huaura 

8.11.1. Descripción del Puente Huaura. 

8.11.1.1. Ubicación Política y Geográfica. 

El puente Huaura se encuentra ubicado políticamente en: 

 Región  : Lima   

 Provincia : Huaura 

 Distrito : Huaura 

 

Figura 25 

Ubicación Política 

 

             

Nota. a) Mapa Político del Perú, b) Mapa Provincial del departamento de Lima, 

c) Mapa Distrital de la Provincia de Huaura. 

HUAURA 
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La ubicación Geográfica del puente Huaura en el sistema de coordenadas UTM 

– WGS 84, en el centro de luz, son: 

 Este  : 216126.47   

 Norte  : 8774579.89  

 Altura  : 65.00 m.s.n.m. 

 

Figura 26 

Ubicación Geográfica 

 

Nota. a) Micro localización del Puente Huaura. Fuente: Google Earth. b) Puente 

Huaura – vista Lateral.              
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El puente Huaura forma parte de la Red Vial Departamental o Regional de 

acuerdo al clasificador de Rutas del Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), 

aprobado con D.S. N°011-2016-MTC el 27 de julio del 2016, este tramo tiene como 

clasificador la RUTA N° LM-101 trayectoria: Emp. PE-1N (Dv. Huacho – Huacho 

– Huaura – Emp. PE-1N (Dv. Vegueta). 

 

8.11.1.2. Antecedentes Históricos. 

MTC (1991) La infraestructura en estudio tiene diferentes intervenciones y en 

diferentes tiempos, lo cual inicia con el proyecto del año 1982 que comprende la 

ejecución de la subestructura (estribos) y la superestructura (viga - losa) de concreto 

armado. 

 

Posteriormente en el año 1984 se elaboró el proyecto reparación del puente 

de Huaura que comprende la ejecución de dos arcos de apuntalamiento 

(reforzamiento) y una estructura metálica en el parte superior apoyado en los 

arcos. 

 

En el año 1988 ejecutó el proyecto rehabilitación que comprendió la 

construcción de una losa de concreto armado de encima de la estructura metálica 

y el enmaderado del puente del Ferrocarril que se encuentra paralelo al puente 

Huaura a aproximadamente 5m que sirvió provisionalmente como desvío 

vehicular. 

 

Finalmente, en el año 1991se inicia el proyecto de Reconstrucción del Puente 

Huaura que comprendió la ejecución del tercer arco de apuntalamiento, 

desmontaje de la estructura metálica, demolición de la losa de la estructura 

metálica y la construcción de un puente viga losa que permite llegar a la cota 

rasante de la vía, todo ello apoyado en los tres arcos de apuntalamiento. 
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La estructura que actualmente existe y es materia de nuestra investigación 

comprende de dos estribos construidos en el año 1982, tres arcos de 

apuntalamiento que forman parte del proyecto del año 1984 y 1991 y el puente 

viga losa que fue ejecutado en el año 199. Estos proyectos fueron 

complementarios para mantener la geometría del trazo y la rasante de la vía. 

 

La estructura que actualmente existe y es materia de nuestra investigación 

comprende de dos estribos construidos en el año 1982, tres arcos de 

apuntalamiento que forman parte del proyecto del año 1984 y 1991 y el puente 

viga losa que fue ejecutado en el año 1991. Estos proyectos fueron 

complementarios para mantener la geometría del trazo y la rasante de la vía. (p. 

1).  

  

8.11.1.3. Observaciones del estado del puente. 

Durante las diferentes visitas de campo al puente Huaura se realizaron 

inspecciones visuales tanto a los elementos estructurales y no estructurales, 

asimismo se pudo evidenciar contaminación ambiental (basuras y descarga de 

aguas residuales). De las inspecciones que realizamos llegamos a la conclusión 

que el puente carece de mantenimiento y cuenta con presencia de patologías. A 

continuación, se muestran algunas deficiencias observadas: 



 

57 

 

Figura 27 

Estribo derecho 

 

Nota. Presencia de eflorescencia y contaminación. 

Figura 28 

Estribo izquierdo 

 

Nota. Presencia de aguas servidas. 
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Figura 29 

Vista superior del arco 

 

Nota. Deficiente recubrimiento 

 

 

 

Figura 30 

Vista lateral del arco 

 

Nota. Deficiente recubrimiento, presencia de grietas y contaminación 

ambiental. 
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Figura 31 

Viga longitudinal 

 

Nota. presencia de eflorescencia y fisuras. 

 

 

 

Figura 32 

Vereda lado derecho 

 

Nota. Desprendimiento de concreto y exposición de refuerzos. 
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Figura 33 

Vereda lado izquierdo 

 

Nota. Presencia de óxido y reparación. 

 

8.11.1.4. Situación actual del puente Huaura. 

 

El puente Huaura es una vía en doble sentido que atraviesa el rio del mismo 

nombre y forma parte de la Red Vial Departamental o Regional que corresponde 

a la RUTA N° LM-101 trayectoria: Emp. PE-1N (Dv. Huacho – Huacho – 

Huaura – Emp. PE-1N (Dv. Vegueta). 

 

Actualmente el puente Huaura es una estructura importante debido al intenso 

tránsito de vehículos menores, interprovincial y de carga. Además, es una vía de 

comunicación rápida entre los distritos de Huaura, Hualmay, Santa María y 

anexos; cabe resaltar que debido al tráfico y la intersección de tres vías existe un 
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semáforo cercano al puente, de tal manera, que el puente Huaura está sometido a 

grandes solicitaciones provocados por el elevado flujo vehicular. 

El manual de puentes (2018), clasifica a los puentes según su importancia y 

considera como requisito fundamental la parte social y de supervivencia, en 

consecuencia, el puente Huaura se encuentra dentro de la categoría de puente 

esencial que es lo mínimo que debe de cumplir una estructura importante. 

 

8.11.1.5. Características generales. 

El puente Huaura es una estructura de concreto armado y presenta las siguientes 

características de acuerdo a los planos proporcionados por el MTC que luego 

corroboró con mediciones realizadas en campo. 

Longitud Total : 33.00 m (entre ejes extremos) 

Longitud Total : 33.60 m (entre juntas extremas) 

Ancho Total : 9.30 m 

Número de tramos : 1 

Numero de Vías : 2 

Ancho de Calzada : 3.60 

Veredas  : 2 de1.05 m a cada lado = 2.10 m 

Ancho del tablero : 7.20 m 

Tipo de Estructura : Arco jabalconado 

Estribos  : Concreto armado 

Baranda  : Metálicas 

 

Estructuralmente el puente Huaura comprende de dos estribos, tres arcos de 

apuntalamiento con vigas longitudinales superiores, cuatro vigas diafragmas que 

unen a los arcos, y seos columnas verticales que une los arcos a la viga superior, 
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asimismo se encuentra encimado de tres vigas longitudinales unidos por siete 

vigas diafragmas y una losa. Todos estos elementos son de concreto armado.  

 

De acuerdo a las características generales existen mínimas variaciones 

geométricas de acuerdo los planos originales, estas variaciones fueron 

consideradas dentro del modelado en el programa SAP2000 para su evaluación. 

Finalmente, los refuerzos y detalles de los planos originales del expediente 

técnico se encuentran adjuntos en los anexos. 

Figura 34 

Vista frontal del puente Huaura 
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Figura 35 

Vista longitudinal del puente Huaura 

 

Figura 36 

Isométrico del puente Huaura 

 

8.11.1.6. Condiciones del Suelo. 

Las propiedades del suelo evidenciado en los diferentes componentes del 

expediente técnico como en los planos, memoria descriptiva, metrados y 

especificaciones técnicas, resultados de un estudio de suelos, señalan que la 

estructura fue cimentada en un suelo de tipo ROCA FIJA. Esta fue verificada en la 

inspección de campo realizado junto al Asesor de tesis, los documentos en donde se 

muestran las evidencias están anexadas en esta investigación.  
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8.11.1.7. Condiciones de la subestructura. 

La subestructura de acuerdo a los documentos del expediente técnico estaría 

apoyada en el suelo de tipo ROCA FIJA, esta es ajeno a los diferentes agentes que 

comúnmente desafía a este tipo de estructuras como son las erosiones y las 

socavaciones, esto es a causa de la topografía, el puente presenta un galibo de 12.40m 

aproximadamente medidos desde el centro del arco. Los estribos se encuentran 

alejados al cauce del rio y las cimentaciones de los arcos se encuentran próximos, 

pero estas están fundadas en ROCA FIJA lo cual los protege, además de ello se ha 

evidenciado en la inspección en campo que la ROCA FIJA aún mantiene su 

integridad debido a que esta no ha sufrido daño alguno hasta la actualidad.  

 

8.11.2. Ensayos realizados 

8.11.2.1. Extracción de núcleos de concreto 

Con el objetivo de obtener los especímenes cilíndricos de concreto de sus 

elementos estructurales del puente Huaura, se realizó los ensayos de extracción con 

la perforadora de diamantina.  

Para proceder con el ensayo se identificó previamente 6 puntos estratégicos, de 

acuerdo a criterios estructurales se tomaron dos puntos en el elemento arco, donde se 

producen los mayores esfuerzos cerca a la cimentación, es decir cerca a los 

empotramientos, para ello se realizó un modelado previo en el software Sap2000. 

Por otro lado, en caso de vigas se hizo la extracción de acuerdo a la accesibilidad 

para realizar los trabajos de campo, debido a que los puntos con mayor esfuerzo no 

son accesibles, estos puntos fueron identificados inicialmente cerca al centro del arco 

y posteriormente cambiados a los puntos accesibles.  Asimismo, se realizó el escaneo 

en la zona identificada para evitar encontrar refuerzos, dibujando los aceros en la 

cara de los elementos y realizar la extracción de manera eficiente. Los ensayos fueron 

realizados por los técnicos del laboratorio cumpliendo la norma ASTM C-42, 

finalmente estas muestran fueron codificadas de acuerdo a su ubicación y elemento 

para ser llevados al laboratorio. 

La norma ASTM C-42 y C-39 indica el siguiente procedimiento, en la zona de la 

extracción se identifica la distribución del acero para que la perforación no atraviese 

ninguna barra. El taladro debe estar perpendicular a la superficie de donde será 
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extraído la diamantina y posteriormente iniciar con el corte. Una vez extraída el 

espécimen se verifica las medidas y se anota las observaciones encontradas. 

En el laboratorio se procede a cortar los extremos del espécimen de manera que 

la relación de la longitud y el diámetro cumpla con lo especificado en la norma que 

es de 2 a 1. La norma indica el acondicionamiento del espécimen por 5 días antes de 

realizar el ensayo de compresión. 

 

Figura 37 

Ubicación de puntos para la extracción de la muestra de concreto. 

 

 

Figura 38 

Escaneo para ubicar los refuerzos 
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Figura 39 

Equipo utilizado para la extracción de la muestra de concreto 

 

 

Figura 40 

Extracción de muestra de concreto del arco 
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Figura 41 

Codificación de los especímenes cilíndricos de concreto 

 

 

8.11.2.2. Resistencia a la comprensión de cilindros de concreto 

 

Los especímenes cilíndricos de concreto extraídos fueron llevados al laboratorio 

por los técnicos para la prueba de resistencia a la compresión cumpliendo la norma 

ASTM C-39, los equipos utilizados contaban con el certificado de calibración (CFM-

142-2021) lo cual se adjunta en los anexos. 

 

Estos ensayos generalmente son realizados cuando se desconoce la calidad del 

concreto, existencia de daños en la estructura, obtención de información de 

estructuras antiguas, entre otros. En nuestra investigación es necesario para 

determinación de la capacidad de la estructura mediante un análisis no lineal, donde 

la resistencia del elemento encontrado sirvió como información para el análisis 

estructural. 
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Figura 42 

Especímenes cilíndricos llevados al laboratorio 

 

 

Figura 43 

Ensayo a la compresión de concreto. 
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Tabla 2 

Codificación por elemento estructural 

# Codificación Ubicación 

1 D-1 VP-LOSA 

2 D-2 VP-ARCO 

3 D-3 VP-LOSA 

4 D-4 VP-ARCO 

5 D-5 PL-ARCO 

6 D-6 PL-ARCO 

 

8.11.3. Análisis pushover, obtención de curva de capacidad y desempeño 

estructural. 

8.11.3.1. Característica de los materiales. 

 Resistencia del Concreto 

Los presentes datos en la tabla son los resultados del ensayo de diamantina 

realizada. 

Tabla 3 

Resultados del ensayo de diamantina 

# Ubicación 𝑷 (𝑲𝒈) 𝑨 (𝒄𝒎𝟐) 𝒇´𝒄 (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 ) (𝒇´𝒄 − 𝒇´𝒄𝒑)𝟐 |𝒇´𝒄 − 𝒇´𝒄𝒑| 

1 VP-LOSA 6952.00 39.71 175.10 941.57 30.69 

2 VP-ARCO 3772.00 39.71 94.05 2191.88 46.82 

3 VP-LOSA 4608.00 39.71 113.73 941.57 30.69 

4 VP-ARCO 7370.00 39.71 180.06 1536.05 39.19 

5 PL-ARCO 5607.00 39.71 128.50 152.96 12.37 

6 PL-ARCO 6942.00 39.71 160.86 399.70 19.99 
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Tabla 4 

Promedio de resistencia de elementos viga - losa 

VIGA - LOSA 

N 2.00 

PROMEDIO 144.42 

VARIANZA 941.57 

DESVIACION 30.69 

PROMEDIO-P 144.42 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Tabla 5 

Promedio de resistencia de elementos estructura arco 

ESTRUCTURA - ARCO 

N 4.00 

PROMEDIO 140.87 

VARIANZA 1070.15 

DESVIACION  32.71 

PROMEDIO-P 144.68 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

 Resistencia a la compresión 

𝑓´𝑐 = 145 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 Módulo de elasticidad del concreto 

𝐸𝑐 = 15000√𝑓´𝑐 = 180.425 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2  

 Módulo de Poisson 

µ = 0.2  

 

 Módulo de Corte 

𝐺𝑐 = 75177 𝑘𝑔/𝑐𝑚2  

 Acero de Refuerzo 

De acuerdo al ASTM A615 y planos encontrados sus propiedades son:  

𝑓𝑦 = 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2  

𝐸𝑠 = 2000000 𝑘𝑔/𝑐𝑚
2  
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8.11.3.2. Cargas por gravedad 

 Carga Muerta (DC, DW) 

Para el metrado de cargas permanentes o muertas usadas en el análisis de la 

estructura se utilizaron las siguientes cargas unitarias, de acuerdo a la Tabla 2.4.2.1-

1 Pesos específicos del Manual de Puentes (2018): 

 

Elementos estructurales (DC) 

Concreto Armado    : 2325 Kg/m3 

Elementos no-estructurales (DW) 

Veredas – Concreto armado  : 2325 Kg/m3 

Superficie de rodadura – Asfalto  : 2250 Kg/m3 

Barandas     : 100 Kg/ml 

 

 Carga viva vehicular (LL): 

La carga viva empleada en el análisis de la estructura, ha sido considerada de 

acuerdo al Num. 2.4.3.2 Cargas Vivas de Vehículos del Manual de Puentes (2018), 

la cual consiste de una combinación de un vehículo de diseño y una carga distribuida 

de diseño:    

VEHÍCULO DE DISEÑO (CAMIÓN DE DISEÑO HL-93) 

Se ha considerado utilizar únicamente el camión de diseño HL-93, dado 

que la evaluación del puente es a solicitaciones laterales, obteniéndose con el 

vehículo HL-93 una mayor fuerza por sismo en la estructura por ser más 

pesado que el tándem de diseño. 
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Figura 44 

Camión de diseño HL-93 

 

Nota. Fuente: ASHTO LRFD 

 

SOBRECARGA DISTRIBUIDA (CARGA DEL CARRIL DE DISEÑO) 

Se ha considerado una sobrecarga de 954Kg/ml uniformemente 

distribuido longitudinalmente sobre un ancho de 10.0ft (3.0m) en un carril de 

diseño, por tanto, se tiene una carga distribuida de superficie de: 𝑤 =

954 3.0⁄ = 318𝐾𝑔/𝑚2 

 

PRESENCIA MULTIPLE DE SOBRECARGAS 

La solicitación extrema correspondiente a sobrecarga se deberá 

determinar considerando cada una de las posibles combinaciones de número 

de carriles cargados, utilizando un factor de presencia múltiple, m. Cuando 

se tiene las cargas peatonales combinadas con uno o más carriles con la 

sobrecarga vehicular, las cargas peatonales se consideran como un carril 

cargado. 
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Figura 45 

Presencia de Factores Múltiples, m 

 

Nota. Fuente: MTC (2018). 

Se cuenta con tres (03) carriles, dos vehiculares y uno peatonal, por tanto, 

el factor de presencia múltiple es m=0.85 

 

CARGA VIVA PEATONAL (PL): 

La carga viva peatonal empleada en el análisis de la estructura, ha sido de 

acuerdo al Num. 2.4.3.6.1 Cargas Peatonales sobre Veredas del Manual de 

Puentes (2018), que considera una carga de diseño uniformemente distribuida 

de 367Kg/m2 en veredas de más de 0.60m de ancho. Esta carga se considera 

simultáneamente con la sobrecarga vehicular de diseño. 

 

ESTIMACIÓN DE PESO SÍSMICO: 

La estimación del peso (P) de la estructura para el análisis, ha sido de 

acuerdo a las cargas por gravedad consideradas en la estructura, de la 

siguiente manera: 

𝑃 = 𝐷𝐶 + 𝐷𝑊 + 0.85(𝐿𝐿 + 𝑃𝐿) 

 

COMBINACIONES DE CARGA: 

La solicitación total factorizada será calculada como: 

𝑄 = ∑𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 
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Donde: 

𝜂𝑖 =  Modificador de carga en el Art. 2.3.2.2. 

 𝛾𝑖 = Factores de carga especificados en las Tablas 2.4.5.3.1-1 y 

2.4.5.3.1-2 

𝑄𝑖 =  Solicitaciones de las cargas consideradas. 

El modificador de carga 𝜂𝑖 está denotado por: 

Factores de carga máximos:  𝜂𝑖 = 𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼 ≥ 0.95 

Factores de carga mínimos:  𝜂𝑖 =
1

𝜂𝐷𝜂𝑅𝜂𝐼
≤ 1.05 

Donde: 

𝜂𝐷 = Modificador de carga por ductilidad, para el análisis 𝜂𝐷 = 1.00 

𝜂𝑅 = Modificador de carga por redundancia, para el análisis 𝜂𝑅 = 1.00 

𝜂𝐼 = Modificador de carga por importancia, para puente esencial 𝜂𝐼 =

1.05 

Por tanto: Para combinaciones máximas: 𝜂𝑖 = 1.00 ∙  1.00 ∙ 1.05 = 1.05 

Para combinaciones mínimas: 𝜂𝑖 =
1

1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.05
= 0.95 

De acuerdo a las cargas consideradas para el análisis se tiene en cuenta 

los siguientes estado límite con sus respectivas combinaciones e carga de 

acuerdo a las Tablas 2.4.5.3.1-1 y 2.4.5.3.1-2: 

RESISTENCIA I  

Max  𝑄 = 1.05[1.25𝐷𝐶 + 1.50𝐷𝑊 + 1.75(𝐿𝐿 + 𝑃𝐿) + 1.00𝐹𝑅] 

Min  𝑄 = 0.95[0.90𝐷𝐶 + 0.65𝐷𝑊 + 1.75(𝐿𝐿 + 𝑃𝐿) + 1.00𝐹𝑅] 

 

RESISTENCIA IV  

Max  𝑄 = 1.05[1.50𝐷𝐶 + 1.50𝐷𝑊 + 1.00𝐹𝑅] 

Min  𝑄 = 0.95[0.90𝐷𝐶 + 0.90𝐷𝑊 + 1.00𝐹𝑅]  
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EVENTO EXTREMO I  

𝑄 = 1.05[1.00(𝐷𝐶 + 𝐷𝑊) + 0.85(𝐿𝐿 + 𝑃𝐿) + 1.00𝐹𝑅] 

 

8.11.3.3. Fuerzas friccionales 

Se han considerado las fuerzas de fricción en las superficies de contacto entre la viga-

losa y los estribos a cada lado del puente, de acuerdo a la reacción vertical debido al 

peso. Se ha tomado el coeficiente de fricción 𝜇 = 0.6𝜆 para concreto colocado contra 

concreto endurecido con la superficie de contacto no intencionalmente rugosa con 𝜆 =

1 (concreto de peso normal) de acuerdo a lo especificado en el Num. 11.7.4.3 de la NTP 

E.060. 

 

8.11.3.4. Espectros de respuesta de demanda 

El espectro de respuesta de diseño es construido con los parámetros sísmicos antes 

definidos de acuerdo al procedimiento indicado en las especificaciones AASHTO-

LRFD, 2014, contenido en el Manual de Puentes 2018. 

Se ha considerado determinar tres (03) espectros de aceleración para representar tres 

(03) eventos sísmicos de diferente nivel respectivamente los cuales se establecerán como 

la demanda sísmica. Los sísmicos considerados corresponden a las siguientes 

características probabilísticas: 

Sismo de servicio : 10% de excedencia en 50 años (Tr = 475 años) 

Sismo de diseño : 07% de excedencia en 75 años (Tr = 1000 años) 

Sismo máximo : 02% de excedencia en 50 años (Tr = 2475 años) 

El espectro de aceleraciones de cada evento es determinado mediante el escalamiento 

lineal de las aceleraciones del espectro de diseño definido con el procedimiento de 

AASHTO-LRFD 2014 del Manual de Puentes 2018, por un factor de escala igual a la 

relación de la aceleración PGA obtenido del mapa de isoaceleraciones del sismo 

considerado y la aceleración PGA del espectro de diseño AASHTO 2014. 

Los mapas de isoaceleraciones han sido tomados del Servicio Web de Consultas para 

la Determinación del Peligro Sísmico en el Territorio Nacional del SENCICO. 
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Tabla 6 

Aceleraciones espectrales para cada periodo de retorno. 

 𝑇𝑟 = 475 𝑇𝑟 = 1000 𝑇𝑟 = 2475 

T Sa Sa Sa 

(s) (g) (g) (g) 

0.00 0.431 0.551 0.731 

0.03 0.672 0.859 1.141 

0.05 0.833 1.066 1.414 

0.08 1.075 1.375 1.825 

0.10 1.075 1.375 1.825 

0.15 1.075 1.375 1.825 

0.20 1.075 1.375 1.825 

0.25 1.075 1.375 1.825 

0.30 1.075 1.375 1.825 

0.35 1.075 1.375 1.825 

0.40 1.075 1.375 1.825 

0.45 0.956 1.222 1.622 

0.50 0.860 1.100 1.460 

0.55 0.782 1.000 1.327 

0.60 0.717 0.917 1.217 

0.65 0.662 0.846 1.123 

0.70 0.614 0.786 1.043 

0.75 0.573 0.733 0.973 

0.80 0.538 0.688 0.913 

0.85 0.506 0.647 0.859 

0.90 0.478 0.611 0.811 

0.95 0.453 0.579 0.768 

1.00 0.430 0.550 0.730 

1.10 0.391 0.500 0.664 

1.20 0.358 0.458 0.608 

1.30 0.331 0.423 0.562 

1.40 0.307 0.393 0.521 

1.50 0.287 0.367 0.487 
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1.60 0.269 0.344 0.456 

1.70 0.253 0.324 0.429 

1.80 0.239 0.306 0.406 

1.90 0.226 0.289 0.384 

2.00 0.215 0.275 0.365 

2.10 0.205 0.262 0.348 

2.20 0.195 0.250 0.332 

2.30 0.187 0.239 0.317 

2.40 0.179 0.229 0.304 

2.50 0.172 0.220 0.292 

2.60 0.165 0.212 0.281 

2.70 0.159 0.204 0.270 

2.80 0.154 0.196 0.261 

2.90 0.148 0.190 0.252 

3.00 0.143 0.183 0.243 

3.50 0.123 0.157 0.209 

4.00 0.108 0.138 0.183 

 

Figura 46 

Espectro de respuesta (Sa vs T) 
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8.11.3.5. Modelo matemático para el análisis Pushover y obtención de la 

curva de capacidad 

Se empleó un modelo matemático en el programa SAP2000 como representación de 

las dos estructuras que componen el Puente Huaura; un puente viga-losa simplemente 

apoyado construido originalmente que descansa sobre una estructura de reforzamiento 

constituida por pórticos con columnas inclinadas a manera de arcos, existiendo entre las 

dos estructuras una junta fría. 

 

La condición de dos estructuras una apoyada sobre otra, pero separadas por una junta 

fría, hace que la primera estructura únicamente transmita las cargas incidentes en ella y 

que la segunda estructura o estructura de apoyo sea a su vez la única en resistir las 

solicitaciones. Debido a ello, los elementos de la primera estructura, puente viga-losa 

original; tales como las vigas principales, vigas diafragma y la losa de rodadura, han sido 

modelados como elementos tipo área (shell) y apoyados directamente sobre los pórticos 

de la segunda estructura modelados como elementos tipo marco (frame); con la finalidad 

de que la primera estructura transmita cargas por gravedad incidentes en ella a la segunda 

estructura. 

 

Figura 47 

Modelo matemático – Elevación Lateral 
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Figura 48 

Modelo matemático – Elevación Frontal 

 

 

Figura 49 

Modelo matemático – Vista 3D 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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 Definición de columnas y vigas – elementos tipo marco (frame) 

Los elementos que componen los pórticos de refuerzo tipo arco, tales como 

columnas y vigas, fueron modelados como elementos tipo marco (frame), definiendo 

las dimensiones, así como el acero de refuerzo de las columnas y vigas existentes, de 

acuerdo a las secciones de columnas y vigas especificadas en los planos de detalle 

del expediente técnico de reforzamiento del Puente. 

SECCIONES DE COLUMNAS 

Figura 50 

Sección de columna vertical 

 

Nota. VV - 30cmx60cm 𝑅𝑒𝑓.  𝐿𝑜𝑛𝑔. 10∅3/4"                                                             

confinado 1∅1/2": 2@0.10, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.20 

 

Figura 51 

Sección de columna inclinada 

 

Nota. CI - 60cmx90cm 𝑅𝑒𝑓. 𝐿𝑜𝑛𝑔. 10∅1" + 4∅1/2"                                                     

confinado 1∅1/2": 8@0.10, 2@0.15, 2@0.20, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.40 

Columna vertical Columna inclinada

Ref. longitunal 10Ø3/4" Ref. longitunal 10Ø1"+4Ø1/2"

Confinamiento 1[]Ø1/2": 2@0.10, rto@0.20 Confinamiento 1[]Ø1/2": 8@0.10, 2@0.15, 

2@0.20, rto@0.40

Columna vertical Columna inclinada

Ref. longitunal 10Ø3/4" Ref. longitunal 10Ø1"+4Ø1/2"

Confinamiento 1[]Ø1/2": 2@0.10, rto@0.20 Confinamiento 1[]Ø1/2": 8@0.10, 2@0.15, 

2@0.20, rto@0.40

mailto:2@0.10,%20𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.20
mailto:8@0.10,%202@0.15,%202@0.20,%20𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.40
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SECCIONES DE VIGAS 

 

Figura 52 

Sección de viga principal longitudinal 

 

Nota. VPL - 60cmx90xm 𝑅𝑒𝑓. 𝐿𝑜𝑛𝑔. 21∅1” + 4∅
1

2
”                                    

confinado 1∅1/2": 1@0.05, 6@0.20, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.40 

 

Figura 53 

Sección de viga diafragma transversal 

 

Nota. VDT – 60cmx90xm 𝑅𝑒𝑓. 𝐿𝑜𝑛𝑔. 8∅3/4" + 4∅3/8"                            

confinado 1∅3/8": 2@0.05, 3@0.10, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.30 

Viga principal longitudinal Viga diafragmal transversal

Ref. longitunal 21Ø1"+4Ø1/2" Ref. longitunal 8Ø3/4"+4Ø3/8"

Confinamiento Confinamiento1[]Ø1/2": 1@0.05, 6@0.20, 

rto@0.40

1[]Ø3/8": 2@0.05, 3@0.10, 

rto@0.30

Viga principal longitudinal Viga diafragmal transversal

Ref. longitunal 21Ø1"+4Ø1/2" Ref. longitunal 8Ø3/4"+4Ø3/8"

Confinamiento Confinamiento1[]Ø1/2": 1@0.05, 6@0.20, 

rto@0.40

1[]Ø3/8": 2@0.05, 3@0.10, 

rto@0.30

mailto:1@0.05,%206@0.20,%20𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜@0.40
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 Asignación de rótulas plásticas – Estructura tipo arco 

Se asignaron rótulas plásticas a los extremos de todas los pilares y vigas de los 

pórticos tipo arco, para representar las características no-lineales de cada una de ellas. 

Se seleccionaron los elementos tipo marco (pilares y vigas) en función de las 

propiedades de su sección y se les asigno una rótula (hinge) en cada extremo. En el 

momento de la asignación SAP2000 definió de manera automática el 

comportamiento inelástico de la sección del elemento. 

 

RÓTULAS EN COLUMNAS 

En la asignación de las rótulas plásticas en pilares o columnas se definió la 

ubicación relativa de cada rótula a una distancia igual a 𝐿𝑐/12 medido desde cada 

extremo, donde 𝐿𝑐 es la longitud libre de la columna. Dado que se cuenta con dos 

tipos de columnas, verticales e inclinados, la distancia relativa de las rótulas 

plásticas en cada extremo fue determinada de la siguiente manera: 

Pilares Verticales:  

Extremo i:  𝑑ℎ𝑖 = 𝐿𝑐/12 = 0.083 ∙ 𝐿𝑐 = 0.083(4.30) = 0.358𝑚 

 Extremo j:  𝑑ℎ𝑗 = 𝐿𝑐(1 − 1/12) = 0.917 ∙ 𝐿𝑐 = 0.917(4.30) =

3.942𝑚 

Pilares Inclinados:  

Extremo i:  𝑑ℎ𝑖 = 𝐿𝑐/12 = 0.083 ∙ 𝐿𝑐 = 0.083(9.70) = 0.808𝑚 

Extremo j:  𝑑ℎ𝑗 = 𝐿𝑐(1 − 1/12) = 0.917 ∙ 𝐿𝑐 = 0.917(9.70) =

8.892𝑚 

 El procedimiento de análisis estático no-lineal, NSP, especificado en el 

código ASCE/SEI 41-13 define parámetros de modelado y criterios de aceptación 

numéricos para determinar el comportamiento inelástico de los elementos de 

concreto armado de acuerdo a las condiciones de flexión y corte. Para columnas 

de concreto armado los parámetros de comportamiento inelástico son 

proporcionados de acuerdo a su cuantía de confinamiento, la cual viene definida 

como sigue: 
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Tabla 7 

Parámetros de comportamiento inelástico 

 

 

Figura 54 

Asignación de rotulas plásticas – columnas pórticos arco 

 

Sección 

en 

SAP2000 

Ancho 

efectivo 
Peralte 

Peralte 

efectivo 
Confinamiento Esp. 

Cuantía 

de conf. 

Factor 

de 

esp. 

Columna 
bw 

(cm) 
t (cm) d (cm) Barras 

Av 

(cm2) 

s 

(cm) 
ρ s/d 

Vertical 30.00 60.00 53.10 2 f  1/2'' 2.534 20.0 0.0042 0.38 

Inclinado 100.00 60.00 53.10 2 f  1/2'' 2.534 15.0 0.0017 0.28 
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Figura 55 

Asignación de rótula plástica en columna vertical 

 

Nota. Fuente: Tabla 10-8 de ASCE 41-13 - columna vertical pórticos arco. 

 

Figura 56 

Definición automática de comportamiento inelástico columna inclinada pórticos arco 

 

Nota. Curva#1 de interacción P-M2-M3 P=104.17 Ton. 
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Figura 57 

Asignación de rótula plástica en columna inclinada 

 

Nota. Fuente: Tabla 10-8 de ASCE 41-13 - columna inclinada pórticos arco. 

 

Figura 58 

Definición automática de comportamiento inelástico columna inclinada pórticos arco 

 

Nota. Curva#1 de interacción P-M2-M3 P=322.46 Ton. 
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RÓTULAS EN VIGAS 

En la asignación de las rótulas plásticas en vigas se definió la ubicación 

relativa de cada rótula a una distancia igual al peralte h de la viga medido desde 

cada extremo. La distancia relativa representada como factor varía en función de 

la longitud libre de la viga. 

 

Así como para columnas, los parámetros de comportamiento inelástico para 

vigas de concreto armado son proporcionados de acuerdo al factor de cuantía de 

refuerzo longitudinal a compresión en el centro de la luz libre de la viga, (𝜌 −

𝜌′)/𝜌𝑏 , donde 𝜌 es la cuantía del refuerzo positivo en el centro de la viga, ρ’ es 

la cuantía del refuerzo negativo en el centro de la luz y 𝜌𝑏  es la cuantía 

balanceada. 

Figura 59 

Asignación de rotulas plásticas – vigas pórticos arco 
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Figura 60 

Asignación de rótula plástica en viga principal – pórtico arco 

 

Nota. Fuente: Tabla 10-7 de ASCE 41-13 – viga principal pórticos arco. 

Figura 61 

Definición automática de comportamiento inelástico viga principal pórticos 

arco 

 

Nota. Momento FS =203.98Ton-m (Positivo). 
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Figura 62 

Asignación de rótula plástica en viga diafragma – pórtico arco 

 

Nota. Fuente: Tabla 10-7 de ASCE 41-13 – viga diafragma pórticos arco. 

 

Figura 63 

Definición automática de comportamiento inelástico viga diafragma 

pórticos arco 

 

Nota. Momento FS =51.34Ton-m (Positivo - Negativo). 
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 Asignación de Cargas 

CARGA MUERTA (DC, DW) 

El peso propio de los elementos modelados fue metrado internamente por el 

programa de asistencia y asignado al caso de carga muerta DC. 

La carga por superficie de rodadura 𝑤𝑎𝑠𝑝 = 𝛾𝑎𝑠𝑝 ∙ ℎ = 2250 ∙ 0.05 =

112.5 𝐾𝑔/𝑚2 fue asignada de manera uniformemente distribuida en la losa del 

puente. Así mismo las cargas correspondientes al peso de vereda 𝑤𝑠𝑖𝑑𝑒 = 𝛾𝑐 ∙ 𝑏 ∙

 ℎ = 2400 ∙ 0.80 ∙ 0.15 = 288𝐾𝑔/𝑚 y baranda de protección 𝑤𝑟𝑎𝑖𝑙 = 100𝐾𝑔/

𝑚  fueron asignadas como cargas lineales uniformemente distribuidas en los 

bordes de la losa del puente. 

 

Figura 64 

Asignación de carga muerta (DW) - Superficie de rodadura 

 

Nota. Superficie de rodadura =0.11 Ton/m2. 
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Figura 65 

Asignación de carga muerta (DW) – vereda y Baranda 

 

Nota. Vereda =0.29 Ton/m y Baranda =0.1 Ton/m. 

 

CARGA VIVA VEHICULAR (LL) 

La carga viva vehicular LL correspondiente a un único camión de diseño HL-

93 para cada uno de los dos carriles del puente; fue asignada como un conjunto 

de carga puntuales, considerando el peso del camión HL-93 en cada uno de sus 

ejes. A su vez la sobrecarga vehicular por carril de diseño 𝑤 = 318𝐾𝑔/𝑚2 fue 

asignada de manera uniformemente distribuida en la losa del puente. 

Figura 66 

Camión de diseño HL-93. 

 

Nota. Fuente: ASHTO LRFD 
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Figura 67 

Carga viva vehicular (LL) camión de diseño HL-93 

 

Nota. Camión de diseño HL-93 P=66.4 Ton (2 carriles). 

 

Figura 68 

Carga viva vehicular (LL) carril de diseño 

 

Nota. Carril de diseño =0.32 Ton/m2 (2 carriles) 
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CARGA VIVA PEATONAL (PL) 

La carga viva peatonal PL correspondiente a la carga de diseño 

uniformemente distribuida 𝑤 = 367𝐾𝑔/𝑚  en veredas de más de 0.60m de 

ancho, fue asignada como una carga lineal uniformemente distribuida en los 

bordes de la losa del puente. 

 

Figura 69 

Carga viva peatonal (PL) 

 

 

Nota. Carga viva peatonal (PL) w=0.37Ton/m. 

 

 Estimación del peso sísmico P 

𝑃 = 𝐷𝐶 + 𝐷𝑊 + 0.85(𝐿𝐿 + 𝑃𝐿) 
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Tabla 8 

Estimación de peso sísmico 

ESTIMACIÓN DE PESO SISMICO P 

Nivel 
DC  

(Ton) 

DW  

(Ton) 

LL  

(Ton) 

PL  

(Ton) 

P 

(Ton) 

VIGA-LOSA 320.28 54.05 144.43 24.66 518.05 

TIPO ARCO 196.07       196.07 

TOTAL 516.35 54.05 144.43 24.66 714.12 

 

 

 Procedimiento de análisis estático no-lineal NSP  

El análisis estático no-lineal, NSP, fue realizado de manera monotónica al 

incrementar gradualmente una carga lateral inicial hasta un desplazamiento 

objetivo, considerando las características inelásticas de los componentes 

individuales mediante la asignación de rotulas plásticas en los extremos. La 

capacidad lateral-resistente de la estructura es representada por la curva fuerza-

desplazamiento de la cortante en la base y el desplazamiento lateral del nodo de 

control 71 en el tope de la estructura, denominada curva de capacidad pushover. 

 

Figura 70 

Asignación de Nodo de control 

 

 

Nota. Punto 71 (Losa) 

Nodo de control 

Punto 71 (Losa) 
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MODOS DE VIBRACIÓN 

Los modos predominantes de vibración correspondientes a las dos (02) 

direcciones de análisis, concentran más del 80% de la masa efectiva direccional 

total; por tanto, la respuesta sísmica direccional de la estructura está denotada por 

su correspondiente comportamiento en dichos modos de vibración. 

Los modos predominantes son:  

 

Tabla 9 

Modos predominantes 

PERIODOS Y FRECUENCIAS MODALES 

Modo 
Periódo 

(seg) 

Frecuencia 

(cyc/seg) 

Frecuencia 

Circular 

(rad/seg) 

Eigenvalor 

(rad2/seg2) 

1 0.664 1.505 9.458 89.458 

2 0.253 3.951 24.822 616.149 

5 0.096 10.447 65.641 4308.731 

 

Tabla 10 

Participación de los modos de vibración en la respuesta de la estructura 

PROPORCIONES DE PARTICIPACIÓN MODAL DE MASA 

Modo 
Periodo 

(seg) 
UX UY RZ Sum UX Sum UY Sum RZ 

1 0.664 0.0000 0.9996 0.0003 0.0000 0.9996 0.0003 

2 0.253 0.0000 0.0002 0.9931 0.0000 0.9997 0.9934 

3 0.112 0.0000 0.0000 0.0006 0.0000 0.9997 0.9940 

4 0.109 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.9997 0.9940 

5 0.096 0.8019 0.0000 0.0000 0.8019 0.9997 0.9940 

6 0.078 0.0000 0.0000 0.0045 0.8020 0.9997 0.9985 

7 0.071 0.1085 0.0001 0.0000 0.9105 0.9998 0.9985 

8 0.070 0.0787 0.0001 0.0000 0.9892 1.0000 0.9985 
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Figura 71 

Modo 1: Traslacional Y-Y 

 

Nota. Periodo T=0.664seg. 

 

Figura 72 

Modo 1: Traslacional X-X 

 

Nota. Periodo T=0.096seg. 
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 Curva de capacidad pushover 

La curva de capacidad pushover generada por la aplicación de una carga 

lateral paso a paso de manera incremental, está dada por la curva fuerza-

desplazamiento del cortante en la base con el desplazamiento lateral del nodo de 

control 71 para las dos direcciones de análisis. 

 

Figura 73 

Curva de capacidad estructural 

 

Nota. Fuente: ATC-40 (1996) 

 

La curva pushover en la dirección X-X evidencia un comportamiento 

completamente elástico hasta una fuerza cortante V=3379Tonf; a su vez la curva 

pushover en la dirección Y-Y evidencia un comportamiento elástico hasta una 

fuerza cortante V=121Tonf después de lo cual se generan progresivamente 

rótulas plásticas en los extremos de los elementos estructurales, presentándose 

una pérdida de rigidez y resistencia hasta alcanzar un comportamiento inelástico 

completo con una fuerza cortante máxima V=212Tonf. 
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Tabla 11 

Valores del pushover dirección X-X 

Paso D V 

Step m Tonf 

0 0.000 0.00 

1 0.002 479.51 

2 0.003 959.02 

3 0.005 1438.53 

4 0.005 1554.38 

5 0.007 2113.57 

6 0.009 2576.24 

7 0.010 3041.36 

8 0.011 3379.29 

9 0.011 3379.29 

 

 

Figura 74 

Curva monotónica pushover dirección X-X 
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FUERZA LATERAL INICIAL DIRECCIÓN X-X: 

Aceleración periodo cero:  𝐴𝑆 = 0.51𝑔 

Aceleración periodos cortos:  𝑆𝐷𝑆 = 1.28𝑔 

Aceleración periodos largos:   𝑆𝐷1 = 0.51 𝑔 

Coeficiente de respuesta sísmica: 𝑇𝑚 = 0.096𝑠 < 𝑇𝑠, 𝐶𝑠𝑚 = 𝑆𝐷𝑆 = 1.28𝑔 

Peso de la estructura P:  𝑃 = 714.12𝑇𝑜𝑛 

Factor de modificación de respuesta R:  𝑅 = 3.5 

Fuerza cortante en la base: 𝑉 =
𝐶𝑠𝑚∙𝑃

𝑅
=
1.28∙714.12

3.5
= 261.16 𝑇𝑜𝑛 

 

Tabla 12 

Valores del pushover dirección Y-Y 

Paso D V 

Step m Tonf 

0 0.000 0.00 

1 0.015 96.82 

2 0.017 107.36 

3 0.019 120.56 

4 0.042 160.40 

5 0.058 186.41 

6 0.060 188.25 

7 0.075 199.65 

8 0.091 209.51 

9 0.101 211.79 

10 0.117 211.30 

11 0.121 211.71 

12 0.136 210.71 

13 0.151 211.10 

14 0.166 210.15 
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Figura 75 

Curva monotónica pushover dirección Y-Y 

 

 

 

 

15 0.173 210.65 

16 0.177 210.59 

17 0.181 210.38 

18 0.190 209.65 

19 0.191 209.60 

20 0.206 208.32 

21 0.216 207.82 

22 0.244 204.55 

23 0.259 202.73 

24 0.274 200.91 

25 0.289 199.09 

26 0.300 197.74 
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FUERZA LATERAL INICIAL DIRECCIÓN Y-Y: 

Aceleración periodo cero:  𝐴𝑆 = 0.51𝑔 

Aceleración periodos cortos:  𝑆𝐷𝑆 = 1.28𝑔 

Aceleración periodos largos:   𝑆𝐷1 = 0.51 𝑔 

Coeficiente de respuesta sísmica: 𝑇𝑚 = 0.664𝑠 > 𝑇𝑠, 𝐶𝑠𝑚 =
𝑆𝐷1

𝑇𝑚
=

0.51

0.664
=

0.77𝑔 

Peso de la estructura P:  𝑃 = 714.12𝑇𝑜𝑛 

Factor de modificación de respuesta R:  𝑅 = 3.5 

Fuerza cortante en la base: 𝑉 =
𝐶𝑠𝑚∙𝑃

𝑅
=
0.77∙714.12

3.5
= 157.11 𝑇𝑜𝑛 

 

Figura 76 

Punto de control B 

 

Nota. Step 3: D=1.93cm punto de control B 
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Figura 77 

Punto de control B e IO 

 

Nota. Step 6: D=6.00cm punto de control B e IO 

 

Figura 78 

Punto de control IO y C 

 

Nota. Step 14: D=16.62cm punto de control IO y C 
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Figura 79 

Punto de control IO y C 

 

Nota. Step 21: D=21.57cm punto de control IO y C 

 

 Procedimiento de linealización equivalente (FEMA 440) 

Cabe indicar que, a efectos del presente estudio, el procedimiento de 

linealización equivalente para la determinación de punto de desempeño en 

sistemas no-lineales, será aplicado únicamente a la dirección transversal de 

análisis Y-Y, dado que el comportamiento evidenciado en la dirección 

longitudinal X-X es completamente lineal inclusive para valores mucho mayores 

a la fuerza sísmica elástica R=1 correspondiente al sismo de diseño, 𝑉 =

914.07𝑇𝑜𝑛. . 

 

PROPIEDADES DINÁMICAS LINEALES EN EL PRIMER MODO DE 

VIBRACIÓN  

Considerando el comportamiento lineal de la estructura para la dirección de 

análisis en estudio:  
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Figura 80 

Comportamiento lineal de la estructura en la dirección Y-Y 

 

 

Peso asignado al primer nivel: 𝑤1 = 714.12𝑇𝑜𝑛 

Fuerza lateral inicial: 𝐹1 = 157.11𝑇𝑜𝑛 

Desplazamiento punto de control: 𝛿1 = 2.43𝑐𝑚 

𝜙1𝑚 = [
𝛿𝑖

𝛿1
] = [

2.43

2.43
] = [1]     

𝑃𝐹𝑚 = [
∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚) 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1

∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚
2 ) 𝑔⁄𝑁

𝑖=1

] = [
(714.12∙1)/9.81

(714.12∙12)/9.81
] = 1    

  

𝛼𝑚 =
[∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚) 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1 ]

2

[∑ 𝑤𝑖 𝑔⁄
𝑁
𝑖=1 ] ∑ (𝑤𝑖𝜙𝑖𝑚

2 ) 𝑔⁄𝑁
𝑖=1

=
[(714.12∙1)/9.81]2

[714.12/9.81](714.12∙12)/9.81
= 1  

  

𝑇𝑚 = 2𝜋√
∑𝑤𝑖𝛿𝑖𝑚

2

𝑔∑𝐹𝑖𝑚𝛿𝑖𝑚
= 2𝜋√

(714.12∙0.022)

9.81(157.11∙0.02)
= 0.667 𝑠𝑒𝑔  

  

CURVA DE CAPACIDAD COORDENADAS ADRS 

𝑉𝑚 = 𝛼𝑚𝑆𝑎𝑚𝑊, entonces: 𝑆𝑎𝑚 =
𝑉𝑚

𝛼𝑚𝑊
   

𝛿1𝑚 = 𝑃𝐹𝑚𝜑1𝑚𝑆𝑑𝑚, entonces: 𝑆𝑑𝑚 =
𝛿1𝑚

𝑃𝐹𝑚𝜙1𝑚
   

 

 

 F1=157.11Ton 

 1=2.43cm 
 W1=714.12Ton 
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Tabla 13 

Coordenadas ADRS de la curva de capacidad 

D V Sd Sa 

m Tonf m g 

0.000 0.00 0.000 0.000 

0.015 96.82 0.015 0.136 

0.017 107.36 0.017 0.150 

0.019 120.56 0.019 0.169 

0.042 160.40 0.042 0.225 

0.058 186.41 0.058 0.261 

0.060 188.25 0.060 0.264 

0.075 199.65 0.075 0.280 

0.091 209.51 0.091 0.293 

0.101 211.79 0.101 0.297 

0.117 211.30 0.117 0.296 

0.121 211.71 0.121 0.296 

0.136 210.71 0.136 0.295 

0.151 211.10 0.151 0.296 

0.166 210.15 0.166 0.294 

0.173 210.65 0.173 0.295 

0.177 210.59 0.177 0.295 

0.181 210.38 0.181 0.295 

0.190 209.65 0.190 0.294 

0.191 209.60 0.191 0.294 

0.206 208.32 0.206 0.292 

0.216 207.82 0.216 0.291 

0.244 204.55 0.244 0.286 

0.259 202.73 0.259 0.284 

0.274 200.91 0.274 0.281 

0.289 199.09 0.289 0.279 

0.300 197.74 0.300 0.277 
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Figura 81 

Curva de capacidad formato ADRS. 

 

 

8.11.3.6. Estimación de punto de desempeño sismo TR = 475 años 

 Curva bilineal equivalente desplazamiento dpi=6.68cm 

Mediante el método de equivalencia energética, se construye una curva 

bilineal para representar las características no-lineales de la curva de capacidad 

ADRS hasta un desplazamiento máximo dpi=6.68cm y definir el período inicial, 

T0, el desplazamiento de fluencia, dy, y la aceleración de fluencia, ay: 

Figura 82 

Curva bilineal para TR=475 años 
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Desplazamiento de fluencia: 𝑑𝑦 = 2.01𝑐𝑚, Aceleración de fluencia:  𝑎𝑦 =

0.181𝑔 Desplazamiento máximo: 𝑑𝑝𝑖 = 6.68𝑐𝑚   

Periodo inicial 𝑇0 

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦𝑔
= 2𝜋√

0.020

0.181 ∙ 9.81
= 0.667 

Ductilidad 𝜇 

𝜇 =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
=
6.68

2.01
= 3.33 

Coeficiente de rigidez post – elástica 𝛼: 

𝛼 =

(
𝑎𝑝𝑖 − 𝑎𝑦
𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦

)

(
𝑎𝑦
𝑑𝑦
)

=
(
0.271 − 0.181
0.067 − 0.020)

(
0.181
0.020)

= 0.21 = 21% 

 

 Parámetros básicos de Linealización Equivalente 

Amortiguamiento efectivo (𝛽𝑒𝑓𝑓) 

Para 1.0 < 𝜇 < 4.0:    1.0 < 3.33 < 4.0 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐴(𝜇 − 1)
2 + 𝐵(𝜇 − 1)3 + 𝛽0 

De acuerdo a la Tabla 6-1 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 20% con un 𝛽0 = 5% se tiene: 

𝐴 = 4.6 𝐵 = −1 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 4.6(3.33 − 1)
2 + 1(3.33 − 1)3 + 5 = 17.33% 

 

Periodo efectivo (𝑇𝑒𝑓𝑓) 

Para 1.0 < 𝜇 < 4.0:    1.0 < 3.33 < 4.0 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐺(𝜇 − 1)
2 + 𝐻(𝜇 − 1)3 + 1] 𝑇0 
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De acuerdo a la Tabla 6-2 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 20% con un 𝑇0 = 0.667 se tiene: 

𝐺 = 0.13 𝐻 = −0.027 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.13(3.33 − 1)
2 − 0.027(3.33 − 1)3 + 1] 0.667 = 0.910𝑠𝑒𝑔 

Periodo secante (𝑇𝑠𝑒𝑐) 

𝑇𝑠𝑒𝑐 = 𝑇0√
𝜇

1 + 𝛼(𝜇 − 1)
= 0.667√

3.33

1 + 0.21(3.33 − 1)
= 0.997𝑠𝑒𝑔 

Factor de modificación (𝑀) 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇sec
)
2

= (
0.910

0.997
)
2

= 0.83 

 

 Espectro de demanda ADRS y MADRS sismo TR = 475 años 

El espectro de demanda inicial proporcionado en coordenadas de aceleración-

periodo es convertido a un formato de espectro de respuesta de aceleración-

desplazamiento, denominado formato o coordenadas ADRS: 

Figura 83 

Espectro de demanda inicial en coordenadas aceleración – periodo Tr = 

475 años 
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 Reducción espectral por amortiguamiento efectivo 

(𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)𝛽

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
 

(𝑆𝑑)𝛽 = (𝑆𝑎)𝛽 (
𝑇

2𝜋
)
2

 

En donde: 

𝐵 =
4

5.6 − 𝑙𝑛 𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑖𝑛%)
=

4

5.6 − 𝑙𝑛 17.33
= 1.46 

 

Tabla 14 

Coordenadas ADRS para 5% y βeff de amortiguamiento para sismo de Tr = 

475 años 

   Ductilidad μ=3.33 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) 

(seg) (g) (m) g m 

0.00 0.431 0.000 0.296 0.000 

0.05 0.833 0.001 0.572 0.000 

0.08 1.075 0.002 0.738 0.001 

0.10 1.075 0.003 0.738 0.002 

0.15 1.075 0.006 0.738 0.004 

0.20 1.075 0.011 0.738 0.007 

0.25 1.075 0.017 0.738 0.011 

0.30 1.075 0.024 0.738 0.017 

0.35 1.075 0.033 0.738 0.022 

0.40 1.075 0.043 0.738 0.029 

0.45 0.956 0.048 0.656 0.033 

0.50 0.860 0.053 0.591 0.037 

0.55 0.782 0.059 0.537 0.040 

0.60 0.717 0.064 0.492 0.044 

0.65 0.662 0.069 0.454 0.048 

0.70 0.614 0.075 0.422 0.051 
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0.75 0.573 0.080 0.394 0.055 

0.80 0.538 0.085 0.369 0.059 

0.85 0.506 0.091 0.347 0.062 

0.90 0.478 0.096 0.328 0.066 

0.95 0.453 0.102 0.311 0.070 

1.00 0.430 0.107 0.295 0.073 

1.10 0.391 0.118 0.269 0.081 

1.20 0.358 0.128 0.246 0.088 

1.30 0.331 0.139 0.227 0.095 

1.40 0.307 0.150 0.211 0.103 

1.50 0.287 0.160 0.197 0.110 

1.60 0.269 0.171 0.185 0.117 

1.70 0.253 0.182 0.174 0.125 

1.80 0.239 0.192 0.164 0.132 

1.90 0.226 0.203 0.155 0.139 

2.00 0.215 0.214 0.148 0.147 

2.10 0.205 0.224 0.141 0.154 

2.20 0.195 0.235 0.134 0.161 

2.30 0.187 0.246 0.128 0.169 

2.40 0.179 0.256 0.123 0.176 

2.50 0.172 0.267 0.118 0.183 

2.60 0.165 0.278 0.114 0.191 

2.70 0.159 0.288 0.109 0.198 

2.80 0.154 0.299 0.105 0.206 

2.90 0.148 0.310 0.102 0.213 

3.00 0.143 0.321 0.098 0.220 

3.50 0.123 0.374 0.084 0.257 

4.00 0.108 0.427 0.074 0.294 
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Figura 84 

Espectro de demanda ADRS sismo Tr = 475 años 

 

 

 Espectro de demanda ADRS modificado, MADRS 

(𝑆𝑑)𝑀𝐴𝐷𝑅𝑆 = (𝑆𝑎)𝛽𝑀 

 

Tabla 15 

Coordenadas ADRS y MADRS para sismo Tr = 475 años 

   Ductilidad μ=3.33 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) MADRS 

(seg) (g) (m) g m g 

0.00 0.431 0.000 0.296 0.000 0.247 

0.05 0.833 0.001 0.572 0.000 0.478 

0.08 1.075 0.002 0.738 0.001 0.616 

0.10 1.075 0.003 0.738 0.002 0.616 

0.15 1.075 0.006 0.738 0.004 0.616 

0.20 1.075 0.011 0.738 0.007 0.616 

0.25 1.075 0.017 0.738 0.011 0.616 

0.30 1.075 0.024 0.738 0.017 0.616 
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0.35 1.075 0.033 0.738 0.022 0.616 

0.40 1.075 0.043 0.738 0.029 0.616 

0.45 0.956 0.048 0.656 0.033 0.548 

0.50 0.860 0.053 0.591 0.037 0.493 

0.55 0.782 0.059 0.537 0.040 0.448 

0.60 0.717 0.064 0.492 0.044 0.411 

0.65 0.662 0.069 0.454 0.048 0.379 

0.70 0.614 0.075 0.422 0.051 0.352 

0.75 0.573 0.080 0.394 0.055 0.329 

0.80 0.538 0.085 0.369 0.059 0.308 

0.85 0.506 0.091 0.347 0.062 0.290 

0.90 0.478 0.096 0.328 0.066 0.274 

0.95 0.453 0.102 0.311 0.070 0.259 

1.00 0.430 0.107 0.295 0.073 0.246 

1.10 0.391 0.118 0.269 0.081 0.224 

1.20 0.358 0.128 0.246 0.088 0.205 

1.30 0.331 0.139 0.227 0.095 0.190 

1.40 0.307 0.150 0.211 0.103 0.176 

1.50 0.287 0.160 0.197 0.110 0.164 

1.60 0.269 0.171 0.185 0.117 0.154 

1.70 0.253 0.182 0.174 0.125 0.145 

1.80 0.239 0.192 0.164 0.132 0.137 

1.90 0.226 0.203 0.155 0.139 0.130 

2.00 0.215 0.214 0.148 0.147 0.123 

2.10 0.205 0.224 0.141 0.154 0.117 

2.20 0.195 0.235 0.134 0.161 0.112 

2.30 0.187 0.246 0.128 0.169 0.107 

2.40 0.179 0.256 0.123 0.176 0.103 

2.50 0.172 0.267 0.118 0.183 0.099 

2.60 0.165 0.278 0.114 0.191 0.095 

2.70 0.159 0.288 0.109 0.198 0.091 

2.80 0.154 0.299 0.105 0.206 0.088 

2.90 0.148 0.310 0.102 0.213 0.085 
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3.00 0.143 0.321 0.098 0.220 0.082 

3.50 0.123 0.374 0.084 0.257 0.070 

4.00 0.108 0.427 0.074 0.294 0.062 

 

Figura 85 

Espectro de demanda ADRS y MARS Tr = 475 años 

 

 Punto de desempeño intersección con MADRS 

El punto de desempeño está dado por la intersección gráfica de la curva de 

capacidad y el espectro de demanda MADRS; y es estimado de manera iterativa 

al comparar el desplazamiento máximo, 𝑑𝑖 , obtenido gráficamente de la 

intersección del espectro MADRS y la curva de capacidad, con el desplazamiento 

máximo supuesto inicial, 𝑑𝑝𝑖, debiendo estar la diferencia dentro de la tolerancia 

mínima del 5%. 
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Figura 86 

Estimación de punto de desempeño sismo Tr = 475 años 

 

 

Punto de desempeño en el primer modo: 

PD: (𝑆𝑑 =  0.067𝑚, 𝑆𝑎 = 0.271𝑔) 

Punto de desempeño en la respuesta global: 

Desplazamiento de tope: 

𝐷𝑡 = 𝑃𝐹𝑚𝜙1𝑚𝑆𝑑𝑚 = 1 ∙ 1 ∙ 0.067 = 0.067𝑚 

Cortante en la base: 

𝑉 = 𝛼𝑚𝑆𝑎𝑚𝑊 = 1 ∙ 0.271 ∙ 714.12 = 193.53𝑇𝑜𝑛 

 

Empleando la herramienta interna de cálculo del programa SAP2000 para la 

estimación de puntos de desempeño de acuerdo al procedimiento FEMA 440 

Linealización Equivalente, se obtiene: 

Punto de desempeño ADRS:  PD: (𝑆𝑑 = 0.080𝑚, 𝑆𝑎 = 0.283𝑔). 
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Figura 87 

Estimación de punto de desempeño SAP2000 Tr = 475 años 

 

 

8.11.3.7. Estimación de punto de desempeño sismo TR = 1000 años 

 Curva bilineal equivalente desplazamiento dpi=9.73cm 

Figura 88 

Curva bilineal para TR=1000 años 
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Desplazamiento de fluencia: 𝑑𝑦 = 2.28𝑐𝑚 , Aceleración de fluencia:  𝑎𝑦 =

0.206𝑔 Desplazamiento máximo: 𝑑𝑝𝑖 = 9.73𝑐𝑚   

Periodo inicial 𝑇0 

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦𝑔
= 2𝜋√

0.023

0.206 ∙ 9.81
= 0.667 

Ductilidad 𝜇 

𝜇 =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
=
9.73

2.28
= 4.26 

Coeficiente de rigidez post – elástica 𝛼: 

𝛼 =

(
𝑎𝑝𝑖 − 𝑎𝑦
𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦

)

(
𝑎𝑦
𝑑𝑦
)

=
(
0.296 − 0.206
0.097 − 0.023)

(
0.206
0.023)

= 0.13 = 13% 

 

 Parámetros básicos de Linealización Equivalente 

Amortiguamiento efectivo (𝛽𝑒𝑓𝑓) 

Para 4.0 < 𝜇 < 6.5:    4.0 < 4.26 < 6.5 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐶 + 𝐷(𝜇 − 1) + 𝛽0 

De acuerdo a la Tabla 6-1 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 10% con un 𝛽0 = 5% se tiene: 

𝐶 = 9.2 𝐷 = 1.9 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 9.2 + 1.9(4.26 − 1) + 5 = 20.39% 

 

Periodo efectivo (𝑇𝑒𝑓𝑓) 

Para 4.0 < 𝜇 < 6.5:    4.0 < 4.26 < 6.5 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐼 + 𝐽(𝜇 − 1) + 1] 𝑇0 
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De acuerdo a la Tabla 6-2 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 10% con un 𝑇0 = 0.667 se tiene: 

𝐼 = 0.26 𝐽 = 0.12 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.26 + 0.12(4.26 − 1) + 1] 0.667 = 1.102𝑠𝑒𝑔 

Periodo secante (𝑇𝑠𝑒𝑐) 

𝑇𝑠𝑒𝑐 = 𝑇0√
𝜇

1 + 𝛼(𝜇 − 1)
= 0.667√

4.26

1 + 0.13(4.26 − 1)
= 1.151𝑠𝑒𝑔 

Factor de modificación (𝑀) 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇sec
)
2

= (
1.102

1.151
)
2

= 0.92 

 

 Espectro de demanda ADRS y MADRS sismo TR = 1000 años 

El espectro de demanda inicial proporcionado en coordenadas de aceleración-

periodo es convertido a un formato de espectro de respuesta de aceleración-

desplazamiento, denominado formato o coordenadas ADRS: 
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Figura 89 

Espectro de demanda inicial en coordenadas aceleración – periodo Tr = 1000 

años. 

 

 

 Reducción espectral por amortiguamiento efectivo 

(𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)𝛽

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
 

(𝑆𝑑)𝛽 = (𝑆𝑎)𝛽 (
𝑇

2𝜋
)
2

 

En donde: 

𝐵 =
4

5.6 − 𝑙𝑛 𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑖𝑛%)
=

4

5.6 − 𝑙𝑛 20.39
= 1.55 
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Tabla 16 

Coordenadas ADRS para 5% y βeff de amortiguamiento para sismo de     

Tr = 1000 años 

   Ductilidad μ=4.26 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) 

(seg) (g) (m) g m 

0.00 0.551 0.000 0.356 0.000 

0.05 1.066 0.001 0.689 0.000 

0.08 1.375 0.002 0.889 0.001 

0.10 1.375 0.003 0.889 0.002 

0.15 1.375 0.008 0.889 0.005 

0.20 1.375 0.014 0.889 0.009 

0.25 1.375 0.021 0.889 0.014 

0.30 1.375 0.031 0.889 0.020 

0.35 1.375 0.042 0.889 0.027 

0.40 1.375 0.055 0.889 0.035 

0.45 1.222 0.062 0.790 0.040 

0.50 1.100 0.068 0.711 0.044 

0.55 1.000 0.075 0.646 0.049 

0.60 0.917 0.082 0.592 0.053 

0.65 0.846 0.089 0.547 0.057 

0.70 0.786 0.096 0.508 0.062 

0.75 0.733 0.103 0.474 0.066 

0.80 0.688 0.109 0.444 0.071 

0.85 0.647 0.116 0.418 0.075 

0.90 0.611 0.123 0.395 0.079 

0.95 0.579 0.130 0.374 0.084 

1.00 0.550 0.137 0.355 0.088 

1.10 0.500 0.150 0.323 0.097 

1.20 0.458 0.164 0.296 0.106 

1.30 0.423 0.178 0.273 0.115 

1.40 0.393 0.191 0.254 0.124 

1.50 0.367 0.205 0.237 0.132 

1.60 0.344 0.219 0.222 0.141 

1.70 0.324 0.232 0.209 0.150 
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1.80 0.306 0.246 0.197 0.159 

1.90 0.289 0.260 0.187 0.168 

2.00 0.275 0.273 0.178 0.177 

2.10 0.262 0.287 0.169 0.185 

2.20 0.250 0.301 0.162 0.194 

2.30 0.239 0.314 0.155 0.203 

2.40 0.229 0.328 0.148 0.212 

2.50 0.220 0.342 0.142 0.221 

2.60 0.212 0.355 0.137 0.230 

2.70 0.204 0.369 0.132 0.238 

2.80 0.196 0.383 0.127 0.247 

2.90 0.190 0.396 0.123 0.256 

3.00 0.183 0.410 0.118 0.265 

3.50 0.157 0.478 0.102 0.309 

4.00 0.138 0.547 0.089 0.353 

 

 

Figura 90 

Espectro de demanda ADRS sismo Tr = 1000 años 
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 Espectro de demanda ADRS modificado, MADRS 

(𝑆𝑑)𝑀𝐴𝐷𝑅𝑆 = (𝑆𝑎)𝛽𝑀 

Tabla 17 

Coordenadas ADRS y MARS Tr = 1000 años 

   Ductilidad μ=4.26 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) MADRS 

(seg) (g) (m) g m g 

0.00 0.551 0.000 0.356 0.000 0.326 

0.05 1.066 0.001 0.689 0.000 0.631 

0.08 1.375 0.002 0.889 0.001 0.814 

0.10 1.375 0.003 0.889 0.002 0.814 

0.15 1.375 0.008 0.889 0.005 0.814 

0.20 1.375 0.014 0.889 0.009 0.814 

0.25 1.375 0.021 0.889 0.014 0.814 

0.30 1.375 0.031 0.889 0.020 0.814 

0.35 1.375 0.042 0.889 0.027 0.814 

0.40 1.375 0.055 0.889 0.035 0.814 

0.45 1.222 0.062 0.790 0.040 0.724 

0.50 1.100 0.068 0.711 0.044 0.651 

0.55 1.000 0.075 0.646 0.049 0.592 

0.60 0.917 0.082 0.592 0.053 0.543 

0.65 0.846 0.089 0.547 0.057 0.501 

0.70 0.786 0.096 0.508 0.062 0.465 

0.75 0.733 0.103 0.474 0.066 0.434 

0.80 0.688 0.109 0.444 0.071 0.407 

0.85 0.647 0.116 0.418 0.075 0.383 

0.90 0.611 0.123 0.395 0.079 0.362 

0.95 0.579 0.130 0.374 0.084 0.343 

1.00 0.550 0.137 0.355 0.088 0.326 

1.10 0.500 0.150 0.323 0.097 0.296 

1.20 0.458 0.164 0.296 0.106 0.271 

1.30 0.423 0.178 0.273 0.115 0.250 

1.40 0.393 0.191 0.254 0.124 0.233 

1.50 0.367 0.205 0.237 0.132 0.217 

1.60 0.344 0.219 0.222 0.141 0.204 
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1.70 0.324 0.232 0.209 0.150 0.192 

1.80 0.306 0.246 0.197 0.159 0.181 

1.90 0.289 0.260 0.187 0.168 0.171 

2.00 0.275 0.273 0.178 0.177 0.163 

2.10 0.262 0.287 0.169 0.185 0.155 

2.20 0.250 0.301 0.162 0.194 0.148 

2.30 0.239 0.314 0.155 0.203 0.142 

2.40 0.229 0.328 0.148 0.212 0.136 

2.50 0.220 0.342 0.142 0.221 0.130 

2.60 0.212 0.355 0.137 0.230 0.125 

2.70 0.204 0.369 0.132 0.238 0.121 

2.80 0.196 0.383 0.127 0.247 0.116 

2.90 0.190 0.396 0.123 0.256 0.112 

3.00 0.183 0.410 0.118 0.265 0.109 

3.50 0.157 0.478 0.102 0.309 0.093 

4.00 0.138 0.547 0.089 0.353 0.081 

 

Figura 91 

Espectro de demanda ADRS y MARS Tr = 1000 años 

 

 Punto de desempeño intersección con MADRS 
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El punto de desempeño está dado por la intersección gráfica de la curva de 

capacidad y el espectro de demanda MADRS; y es estimado de manera iterativa 

al comparar el desplazamiento máximo, 𝑑𝑖 , obtenido gráficamente de la 

intersección del espectro MADRS y la curva de capacidad, con el desplazamiento 

máximo supuesto inicial, 𝑑𝑝𝑖, debiendo estar la diferencia dentro de la tolerancia 

mínima del 5%. 

 

Figura 92 

Estimación de punto de desempeño sismo Tr = 1000 años 

 

 

Punto de desempeño en el primer modo: 

PD: (𝑆𝑑 =  0.097𝑚, 𝑆𝑎 = 0.296𝑔) 

Punto de desempeño en la respuesta global: 

Desplazamiento de tope: 

𝐷𝑡 = 𝑃𝐹𝑚𝜙1𝑚𝑆𝑑𝑚 = 1 ∙ 1 ∙ 0.097 = 0.097𝑚 
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Cortante en la base: 

𝑉 = 𝛼𝑚𝑆𝑎𝑚𝑊 = 1 ∙ 0.296 ∙ 714.12 = 211.34𝑇𝑜𝑛 

 

Empleando la herramienta interna de cálculo del programa SAP2000 para la 

estimación de puntos de desempeño de acuerdo al procedimiento FEMA 440 

Linealización Equivalente, se obtiene: 

Punto de desempeño ADRS:  PD: (𝑆𝑑 = 0.094𝑚, 𝑆𝑎 = 0.293𝑔) 

 

Figura 93 

Estimación de punto de desempeño SAP2000 Tr = 1000 años 
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8.11.3.8. Estimación de punto de desempeño sismo TR = 2475 años 

 Curva bilineal equivalente desplazamiento dpi=13.63cm 

 

Figura 94 

Curva bilineal para TR=2475 años 

 

 

Desplazamiento de fluencia: 𝑑𝑦 = 2.66𝑐𝑚 , Aceleración de fluencia:  𝑎𝑦 =

0.241𝑔 Desplazamiento máximo: 𝑑𝑝𝑖 = 13.63𝑐𝑚   

Periodo inicial 𝑇0 

𝑇0 = 2𝜋√
𝑑𝑦

𝑎𝑦𝑔
= 2𝜋√

0.027

0.241 ∙ 9.81
= 0.667 

Ductilidad 𝜇 

𝜇 =
𝑑𝑝𝑖

𝑑𝑦
=
13.63

2.66
= 5.12 
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Coeficiente de rigidez post – elástica 𝛼: 

𝛼 =

(
𝑎𝑝𝑖 − 𝑎𝑦
𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦

)

(
𝑎𝑦
𝑑𝑦
)

=
(
0.295 − 0.241
0.136 − 0.027)

(
0.241
0.027)

= 0.05 = 5% 

 

 Parámetros básicos de Linealización Equivalente 

Amortiguamiento efectivo (𝛽𝑒𝑓𝑓) 

Para 4.0 < 𝜇 < 6.5:     4.0 < 5.12 < 6.5 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 𝐶 + 𝐷(𝜇 − 1) + 𝛽0 

De acuerdo a la Tabla 6-1 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 5% con un 𝛽0 = 5% se tiene: 

𝐶 = 10 𝐷 = 1.8 

𝛽𝑒𝑓𝑓 = 10 + 1.8(5.12 − 1) + 5 = 22.41% 

 

Periodo efectivo (𝑇𝑒𝑓𝑓) 

Para 4.0 < 𝜇 < 6.5:    4.0 < 5.12 < 6.5 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [𝐼 + 𝐽(𝜇 − 1) + 1] 𝑇0 

De acuerdo a la Tabla 6-2 de FEMA 440 para la degradación de rigidez 

STDG 𝛼 = 5% con un 𝑇0 = 0.667 se tiene: 

𝐼 = 0.15 𝐽 = 0.16 

𝑇𝑒𝑓𝑓 = [0.15 + 0.16(5.12 − 1) + 1] 0.667 = 1.207𝑠𝑒𝑔 

 

Periodo secante (𝑇𝑠𝑒𝑐) 

𝑇𝑠𝑒𝑐 = 𝑇0√
𝜇

1 + 𝛼(𝜇 − 1)
= 0.667√

5.12

1 + 0.05(5.12 − 1)
= 1.363𝑠𝑒𝑔 
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Factor de modificación (𝑀) 

𝑀 = (
𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇sec
)
2

= (
1.207

1.363
)
2

= 0.78 

 

 Espectro de demanda ADRS y MADRS sismo TR = 2475 años 

El espectro de demanda inicial proporcionado en coordenadas de aceleración-

periodo es convertido a un formato de espectro de respuesta de aceleración-

desplazamiento, denominado formato o coordenadas ADRS: 

 

Figura 95 

Espectro de demanda inicial en coordenadas aceleración – periodo Tr = 1000 

años 

 

 

 Reducción espectral por amortiguamiento efectivo 

(𝑆𝑎)𝛽 =
(𝑆𝑎)𝛽

𝐵(𝛽𝑒𝑓𝑓)
 

(𝑆𝑑)𝛽 = (𝑆𝑎)𝛽 (
𝑇

2𝜋
)
2
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En donde: 

𝐵 =
4

5.6 − 𝑙𝑛 𝛽𝑒𝑓𝑓(𝑖𝑛%)
=

4

5.6 − 𝑙𝑛 22.41
= 1.61 

 

Tabla 18 

Coordenadas ADRS para 5% y βeff de amortiguamiento para sismo de 

Tr = 2475 años 

   Ductilidad μ=5.12 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) 

(seg) (g) (m) g m 

0.00 0.730 0.000 0.455 0.000 

0.05 1.414 0.001 0.881 0.001 

0.08 1.825 0.003 1.136 0.002 

0.10 1.825 0.005 1.136 0.003 

0.15 1.825 0.010 1.136 0.006 

0.20 1.825 0.018 1.136 0.011 

0.25 1.825 0.028 1.136 0.018 

0.30 1.825 0.041 1.136 0.025 

0.35 1.825 0.056 1.136 0.035 

0.40 1.825 0.073 1.136 0.045 

0.45 1.622 0.082 1.010 0.051 

0.50 1.460 0.091 0.909 0.056 

0.55 1.327 0.100 0.826 0.062 

0.60 1.217 0.109 0.758 0.068 

0.65 1.123 0.118 0.699 0.073 

0.70 1.043 0.127 0.649 0.079 

0.75 0.973 0.136 0.606 0.085 

0.80 0.913 0.145 0.568 0.090 

0.85 0.859 0.154 0.535 0.096 

0.90 0.811 0.163 0.505 0.102 

0.95 0.768 0.172 0.478 0.107 

1.00 0.730 0.181 0.455 0.113 

1.10 0.664 0.200 0.413 0.124 

1.20 0.608 0.218 0.379 0.136 
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1.30 0.562 0.236 0.350 0.147 

1.40 0.521 0.254 0.325 0.158 

1.50 0.487 0.272 0.303 0.169 

1.60 0.456 0.290 0.284 0.181 

1.70 0.429 0.308 0.267 0.192 

1.80 0.406 0.327 0.253 0.203 

1.90 0.384 0.345 0.239 0.215 

2.00 0.365 0.363 0.227 0.226 

2.10 0.348 0.381 0.216 0.237 

2.20 0.332 0.399 0.207 0.248 

2.30 0.317 0.417 0.198 0.260 

2.40 0.304 0.435 0.189 0.271 

2.50 0.292 0.453 0.182 0.282 

2.60 0.281 0.472 0.175 0.294 

2.70 0.270 0.490 0.168 0.305 

2.80 0.261 0.508 0.162 0.316 

2.90 0.252 0.526 0.157 0.328 

3.00 0.243 0.544 0.152 0.339 

3.50 0.209 0.635 0.130 0.395 

4.00 0.183 0.726 0.114 0.452 
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Figura 96 

Espectro de demanda ADRS sismo Tr = 2475 años 

 

 Espectro de demanda ADRS modificado, MADRS 

(𝑆𝑑)𝑀𝐴𝐷𝑅𝑆 = (𝑆𝑎)𝛽𝑀 

 

Tabla 19 

Coordenadas de demanda ADRS y MARS Tr = 2475 años 

   Ductilidad μ=5.12 

T Sa(5%) Sd(5%) Sa(βeff) Sd(βeff) MADRS 

(seg) (g) (m) g m g 

0.00 0.730 0.000 0.455 0.000 0.356 

0.05 1.414 0.001 0.881 0.001 0.690 

0.08 1.825 0.003 1.136 0.002 0.890 

0.10 1.825 0.005 1.136 0.003 0.890 

0.15 1.825 0.010 1.136 0.006 0.890 

0.20 1.825 0.018 1.136 0.011 0.890 

0.25 1.825 0.028 1.136 0.018 0.890 

0.30 1.825 0.041 1.136 0.025 0.890 

0.35 1.825 0.056 1.136 0.035 0.890 
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0.40 1.825 0.073 1.136 0.045 0.890 

0.45 1.622 0.082 1.010 0.051 0.791 

0.50 1.460 0.091 0.909 0.056 0.712 

0.55 1.327 0.100 0.826 0.062 0.648 

0.60 1.217 0.109 0.758 0.068 0.594 

0.65 1.123 0.118 0.699 0.073 0.548 

0.70 1.043 0.127 0.649 0.079 0.509 

0.75 0.973 0.136 0.606 0.085 0.475 

0.80 0.913 0.145 0.568 0.090 0.445 

0.85 0.859 0.154 0.535 0.096 0.419 

0.90 0.811 0.163 0.505 0.102 0.396 

0.95 0.768 0.172 0.478 0.107 0.375 

1.00 0.730 0.181 0.455 0.113 0.356 

1.10 0.664 0.200 0.413 0.124 0.324 

1.20 0.608 0.218 0.379 0.136 0.297 

1.30 0.562 0.236 0.350 0.147 0.274 

1.40 0.521 0.254 0.325 0.158 0.254 

1.50 0.487 0.272 0.303 0.169 0.237 

1.60 0.456 0.290 0.284 0.181 0.223 

1.70 0.429 0.308 0.267 0.192 0.209 

1.80 0.406 0.327 0.253 0.203 0.198 

1.90 0.384 0.345 0.239 0.215 0.187 

2.00 0.365 0.363 0.227 0.226 0.178 

2.10 0.348 0.381 0.216 0.237 0.170 

2.20 0.332 0.399 0.207 0.248 0.162 

2.30 0.317 0.417 0.198 0.260 0.155 

2.40 0.304 0.435 0.189 0.271 0.148 

2.50 0.292 0.453 0.182 0.282 0.142 

2.60 0.281 0.472 0.175 0.294 0.137 

2.70 0.270 0.490 0.168 0.305 0.132 

2.80 0.261 0.508 0.162 0.316 0.127 

2.90 0.252 0.526 0.157 0.328 0.123 

3.00 0.243 0.544 0.152 0.339 0.119 

3.50 0.209 0.635 0.130 0.395 0.102 

4.00 0.183 0.726 0.114 0.452 0.089 
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Figura 97 

Espectro de demanda ADRS y MARS Tr = 2475 años 

 

 

 Punto de desempeño intersección con MADRS 

El punto de desempeño está dado por la intersección gráfica de la curva de 

capacidad y el espectro de demanda MADRS; y es estimado de manera iterativa 

al comparar el desplazamiento máximo, 𝑑𝑖 , obtenido gráficamente de la 

intersección del espectro MADRS y la curva de capacidad, con el desplazamiento 

máximo supuesto inicial, 𝑑𝑝𝑖, debiendo estar la diferencia dentro de la tolerancia 

mínima del 5%. 
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Figura 98 

Estimación de punto de desempeño sismo Tr = 2475 años 

 

 

Punto de desempeño en el primer modo: 

PD: (𝑆𝑑 =  0.136𝑚, 𝑆𝑎 = 0.295𝑔) 

Punto de desempeño en la respuesta global: 

Desplazamiento de tope: 

𝐷𝑡 = 𝑃𝐹𝑚𝜙1𝑚𝑆𝑑𝑚 = 1 ∙ 1 ∙ 0.136 = 0.136𝑚 

Cortante en la base: 

𝑉 = 𝛼𝑚𝑆𝑎𝑚𝑊 = 1 ∙ 0.295 ∙ 714.12 = 210.67𝑇𝑜𝑛 

 

Empleando la herramienta interna de cálculo del programa SAP2000 para la 

estimación de puntos de desempeño de acuerdo al procedimiento FEMA 440 

Linealización Equivalente, se obtiene: 

Punto de desempeño ADRS:  PD: (𝑆𝑑 = 0.122𝑚, 𝑆𝑎 = 0.295𝑔) 
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Figura 99 

Estimación de punto de desempeño SAP2000 Tr = 2475 años 

 

 

8.11.3.9. Nivel de desempeño según comité visión 2000 

NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 475 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.067𝑚 

Distorsión total de entrepiso: ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.067/5.5 = 0.0121 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.047/5.5 =

0.0085. 
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Figura 100 

Nivel de desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) Visión 2000 sismo Tr = 

475 años 

 

 

Figura 101 

Rotulas plásticas deformada D = 0.067m 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 1000 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.097𝑚 

Distorsión total de entrepiso : ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.097/5.5 = 0.0177 



 

135 

 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.074/5.5 =

0.0135. 

 

Figura 102 

Nivel de desempeño CERCA AL COLAPSO (NC) Visión 2000 sismo Tr = 1000 

años 

 

 

Figura 103 

Rotulas plásticas deformada D = 0.097m 
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NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 2475 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.136𝑚 

Distorsión total de entrepiso: ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.136/5.5 = 0.0248 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.110/5.5 =

0.0199. 

 

Figura 104 

Nivel de desempeño CERCA AL COLAPSO (NC) Visión 2000 sismo Tr = 

2475 años 

 

Figura 105 

Rotulas plásticas deformada D = 0.136m 
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8.11.3.10. Nivel de desempeño según guía ATC-40 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 475 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.067𝑚 

Distorsión total de entrepiso: ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.067/5.5 = 0.0121 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.047/5.5 =

0.0085. 

 

Figura 106 

Nivel de desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) y rango de desempeño 

CONTROL DE DAÑO SP-2 - ATC - 40 sismo Tr = 475 años 

 

Figura 107 

Rotulas plásticas deformada D = 0.067m 
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NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 1000 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.097𝑚 

Distorsión total de entrepiso : ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.097/5.5 = 0.0177 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.074/5.5 =

0.0135 

 

Figura 108 

Nivel de desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) y rango de desempeño 

CONTROL DE DAÑO SP-2 - ATC - 40 sismo Tr = 1000 años 
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Figura 109 

Rotulas plásticas deformada D = 0.097m 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO SISMO TR = 2475 AÑOS 

Desplazamiento en el tope: 𝐷𝑡 = 0.136𝑚 

Distorsión total de entrepiso : ∆𝑡= 𝛿𝑡/ℎ𝑖 =  0.136/5.5 = 0.0248 

Distorsión inelástica de entrepiso: ∆𝑝= (𝛿𝑡 − 𝛿𝑦)/ℎ𝑖 =  0.110/5.5 =

0.0199 

 

Figura 110 

Nivel de desempeño ESTABILIDAD ESTRUCTURAL (SS) y rango de 

desempeño SEGURIDAD LIMITADA SP-4 - ATC - 40 sismo Tr = 2475 
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Figura 111 

Rotulas plásticas deformada D = 0.136m 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la presente tesis se puso en consideración todos los actos morales implicados a la 

investigación, cumpliendo con la directiva N° 07-2019- UNAB bajo la denominación: 

NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, TESIS Y 

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL CONDUCENTES A LA OBTENCIÓN 

DE GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER Y TÍTULO PROFESIONAL. 

 

Por parte de los tesistas, nos comprometimos a desarrollar de manera voluntaria y 

respetando todas la normas, procedimientos y permiso que involucre la presente 

investigación, de la misma manera con el consentimiento y el compromiso de asesor de tesis 

por parte de la Universidad. Siendo estos los documentos más relevantes: 

- Designación de asesor de Tesis mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 

654-2019-UNAB. 

- Autorización de consentimiento informado del puente Huaura para fines de 

investigación para la obtención del titulo profesional mediante OFICIO N° 004-2020-

GRL/DRTC-OMSC2. 

- Ampliación de plazo para la ejecución del proyecto de tesis mediante Resolución de 

Comisión Organizadora N° 286-2022-UNAB. 

La información bibliográfica y las herramientas que se utilizó en el desarrollo de 

investigación fue bajo el consentimiento de los autores, de misma manera las citas 

bibliográficas serán elaboradas tal como corresponde usando las normativas APA y 

recomendaciones especificadas en la directiva N° 07-2019- UNAB de la Universidad 

Nacional de Barranca. 

 

La investigación fue caracterizada como un proceso que genera compromiso ante la 

solución de uno o más problemas. Los resultados de la investigación son claros sin reservar 

informaciones negativas por temor a críticas. 
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X. RESULTADOS Y DISCUCIÓNES 

10.1. Resultados 

 El puente Huaura ubicado en el distrito de Huaura – Huaura – Lima es vulnerable 

ante solicitaciones sísmicas, evaluadas con el sismo de diseño de un periodo de 

retorno de 1000 años de acuerdo al manual de puentes 2018. La evaluación fue 

realizada con el documento Visión 2000 encontrándose en el nivel de desempeño 

CERCA AL COLAPSO y de acuerdo al ATC-40 encontrándose en el nivel de 

desempeño SEGURIDAD DE VIDA. El modelo fue realizado considerando una 

restricción vertical en los apoyos de los estribos con fuerzas de fricción horizontal, 

esta consideración da forma para la idealización del puente Huaura en un modelo 

con 3 grados de libertad, dos traslacionales en el plano horizontal (X - Y) y una 

rotación coplanar en la dirección vertical (Z) con una masa concentrada, 

acompañada de la rigidez lateral del puente, a modo de un sistema 1 GDL. 

 

 La resistencia de los elementos estructurales del puente Huaura están por debajo 

de lo especificado en los planos iniciales del expediente técnico, lo cual indica 

que no se encuentra en óptimas condiciones para soportar solicitaciones. De 

acuerdo a la indicación de los planos la resistencia de diseño del concreto es de 

Fc´=300.00kg/cm2 para todos los elementos; y de acuerdo a los ensayos 

realizados la resistencia a la comprensión más alta es de Fc´=175.10kg/cm2 que 

corresponde a la viga principal de la losa y la menor es de Fc´=94.05kg/cm2 que 

corresponde a la viga principal del arco.  

 

 La curva de capacidad del puente Huaura generada por la aplicación de carga 

lateral incremental  en la dirección longitudinal (X-X) evidencia un 

comportamiento completamente elástico hasta una fuerza cortante de V=3379 

Tonf, mientras que en la dirección transversal (Y-Y) evidencia un 

comportamiento elástico hasta una fuerza cortante de V=121Tonf después se 

generan rotulas plásticas en los extremos de los elementos estructurales, hasta 
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alcanzar un comportamiento inelástico completo con una fuerza cortante de 

máxima de V=212 Tonf. 

 

 Para la dirección transversal (Y-Y) se encuentran los límites de desempeño: Para 

el sismo de servicio con periodo de retorno Tr=475 años se encuentra en el nivel 

de desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) según Visón 2000 y para ATC-40 

se encuentra en un nivel de desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) con un 

desplazamiento en el tope de 0.067m. Para el sismo de diseño con periodo de 

retorno Tr=1000 años se encuentra en el nivel de desempeño CERCA AL 

COLAPSO (NC) según Visón 2000 y para ATC-40 se encuentra en un nivel de 

desempeño SEGURIDAD DE VIDA (LS) con un desplazamiento en el tope de 

0.097m. Para el sismo máximo con periodo de retorno Tr=2475 años se encuentra 

en el nivel de desempeño CERCA AL COLAPSO (NC) según Visón 2000 y para 

ATC-40 se encuentra en un nivel de desempeño ESTABILIDAD 

ESTRUCTURAL (SS) con un desplazamiento en el tope de 0.136m.  

Tabla 20  

Resultados del limite de desempeño según Vision 2000 

Visión 2000 

Nivel de 

Desempeño 

Totalmente 

Operacional 

(FO) 

Operacional 

(O) 

Seguridad de 

Vida (LS) 

Cerca al 

colapso 

(NC) 

Colapso 

(C) 

Limite 

Permisible 

(Deriva) 

< + - 0.002 < + - 0.005 < + - 0.015 < + - 0.025 
> + - 

0.025 

     Tr = 475 

años   
0.0121   

     Tr = 

1000 años   

 0.0177  

     Tr = 

2475 años   
 0.0248  

Nota. Niveles de desempeño: Totalmente operacional (No sufre daños, respuesta 

elástica), Operacional (daño ligero, respuesta cerca al comportamiento elástico), 

Seguridad de Vida (daño moderado, reducción de resistencia y rigidez), Cerca al 

colapso (la resistencia residual y rigidez son insignificantes, colapso de elementos 

secundarios), Colapso (colapso parcial o total, los elementos primarios requieren 

demolición). 
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Tabla 21 

Resultados del limite de desempeño según ATC-40 

ATC - 40 

Nivel de 

Desempeño 

Ocupación 

Inmediata 

(IO) 

Control 

Daño 

(CO) 

Seguridad de 

Vida (LS) 

Estabilidad 

Estructural 

(SS) 

Limite 

Permisible  

(Deriva) 

< + -0.01 < + -0.02 < + -0.02 
< + -0.33 

V/P 

      Tr = 

475 años  0.0121   

      Tr = 

1000 años  0.0177   

      Tr = 

2475 años    0.0248 

Nota. Niveles de desempeño: Ocupación inmediata (No presenta 

desprendimiento), Control de Daño (Presenta poco o ningún 

desprendimiento), Seguridad de Vida (Formación de rotulas plásticas, inicio 

del desprendimiento) y Estabilidad Estructural (Colapso de la estructura, 

desprendimiento significativo). 

 

10.2. Discusiones 

En la presente investigación al Determinar la vulnerabilidad estructural ante 

solicitaciones sísmicas de diseño especificado en el Manual de Puentes 2018. se pudo 

encontrar que para un sismo de diseño con un periodo de retorno de 1000 años de 

acuerdo al manual de puentes se obtuvo el nivel de desempeño de CERCA AL 

COLAPSO evaluado mediante el documento Visión 2000 y SEGURIDAD DE VIDA 

evaluada mediante ATC-40. es decir que la capacidad del Puente Huaura incursiona 

en los niveles mencionados, se acepta la hipótesis planteada “El Puente Huaura es 

vulnerable estructuralmente ante solicitaciones sísmicas de diseño”, debido a que el 

nivel de desempeño que presenta el Puente Huaura no se encuentra en lo especificado 

en el Manual de puentes 2018 en lo que menciona, MTC (2018) que la filosofía de 

diseño sismorresistente, tiene como objetivo que los puentes permanezcan 

funcionales y que sus componentes estructurales se comporten dentro del régimen 

elástico, después de ocurrido un evento sísmico moderado, es decir que el Puente 

Huaura debería de presentar un nivel de desempeño OPERACIONAL. 
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Los resultados que guardan relación con la presente investigación son:  

Escudero y Segura (2021) determina que el Puente Carretero presenta un grado 

de vulnerabilidad para un sismo de Tr = 1000 años es bajo.  

Blas Sosa (2019) en su investigación concluye que el comportamiento sísmico 

del Puente Riecito para un sismo de Periodo de retorno de 1000 años, los resultados 

eran mayores encontrándose en el nivel de desempeño de OCUPACION 

INMEDIATA. 

Alcántara (2019) determina el nivel de desempeño sísmico en puentes 

presforzadas con y sin aislamiento sísmico en la ciudad de Lima, concluyendo que 

los puentes presforzados sin aislamiento sísmico presenta un nivel de desempeño 

SEGURIDAD DE VIDA.  

Córdoba (2018) en su tesis concluye que el Puente Nochoz - Puerto Bermúdez – 

Oxapampa – Pasco, es Vulnerable ante solicitaciones sísmicas encontrándose en el 

nivel desempeño de SEGURIDAD DE VIDA para sismos de periodo de retorno de 

475 años, siendo vulnerable para sismo de diseño.  

Tacas (2018) concluye que para un sismo de periodo de retorno de 1000 años el 

Puente Primavera presentara un DAÑO SEVERO.  

Maldonado y Villacorta (2019) en su investigación concluyó que el Puente Rio 

Chapayan presenta vulnerabilidad en la dirección transversal obteniéndose un estado 

límite de CONTROL DE DAÑO. 

López (2017) en su investigación realizada a cinco puentes históricos concluyó 

que estas presentan vulnerabilidad, específicamente los elementos más vulnerables 

son los arcos. 

Aburto (2013) determina que para aceleraciones de 0.5g el puente Analizado en 

la dirección longitudinal presenta un DAÑO MODERADO. quienes señalan que en 

su investigación los puentes se encuentran vulnerables para sismos de periodo de 

retorno 1000 años, tomado en Manual de Puentes 2018 como un sismo de diseño, 

estos resultados indican que los diversos puentes requieren la atención de las 

entidades correspondientes. 
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

11.1.1. Conclusiones generales 

 Se determinó que el puente Huaura es vulnerable debido a que no cumple con 

el nivel de desempeño esperado OPERACIÓN INMEDIATA Para el sismo 

de diseño de periodo de retorno Tr = 1000 años. Adicionalmente se concluyó 

que para el sismo de periodo de retorno Tr=475 y Tr=2475 años son 

vulnerables. Finalmente se deduce que actualmente el puente Huaura no 

cumple con los parámetros sísmico de la norma de diseño vigente (Manual 

de puentes 2018). 

 

11.1.2. Conclusiones especificas 

 El concreto de los elementos estructurales del puente Huaura presenta su 

resistencia inferior a lo especificado en el expediente técnico y además no se 

encuentra en un buen estado de conservación, por lo cual requiere la ejecución 

de trabajos de mantenimiento para evitar mayores daños por patologías en el 

concreto. 

 

 La curva de capacidad del puente Huaura generada por la aplicación de carga 

lateral incremental en la dirección transversal (Y-Y) evidencia mayor pérdida 

de rigidez debido a su incursión inelástica y representa la principal dirección 

del análisis de estudio. Asimismo, también representa la dirección a reforzar. 

 

 El puente Huaura se encuentra en el nivel de desempeño CERCA AL 

COLAPSO (NC) según Visón 2000 y para ATC-40 se encuentra en un nivel 

de desempeño SEGURIDAD DE VIDA y de acuerdo a la filosofía de diseño 

de la normatividad vigente; una estructura importante como es el puente 

Huaura debe comportarse dentro del rango elástico y debe ser funcional para 

el sismo de diseño, la estructura ha perdido sustancialmente su resistencia y 

rigidez. 
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11.2. Recomendaciones 

 Para garantizar la continuidad del servicio se recomienda a las instituciones y 

autoridades competentes que tomen el caso para su evaluación y consideren 

algún tipo de intervención con el propósito que la estructura evaluada cumpla 

con los estándares sísmicos de diseño de acuerdo a la normatividad vigente 

(Manual de puentes 2018). De esta manera evitar posibles daños. 

 

 Se recomienda la evaluación a detalle de la resistencia de concreto de los 

elementos estructurales del puente Huaura, de acuerdo a la normatividad 

vigente (Manual de carreteras -Mantenimiento o Conservación Vial 2018), 

además de la intervención pronta en la ejecución de obras complementarias 

como las veredas y barandas que se encuentran deterioradas y son un peligro 

latente. 

 

 Se recomienda el reforzamiento en el sentido lateral del puente (según la 

investigación eje Y-Y) dado que se evidencia pérdida sustancial de resistencia 

y rigidez debido al comportamiento inelástica extensivo de la estructura en la 

dirección de análisis. 

 

 Se recomienda tomar como referencia esta investigación para tomar medidas 

inmediatas y además realizar evaluaciones más detalladas para posibles 

intervenciones de reforzamientos estructurales y garantizar su funcionalidad. 

Ampliar el estudio y definir si es conveniente reforzar o realizar la 

construcción de una nueva estructura. 
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XIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A: 

ESPECTRO DE DISEÑO PARA EL PUENTE HUAURA 
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Figura 112 

Espectro de Diseño según AASHTO 2014 para Tr = 1000 años 

 

  

Aceleración periodo T=0.0 (Según Figura 3) PGA = 0.51 g T Csm R=1 Sa R=3.5

Aceleración periodo T=0.2 (Según Figura 4) SS = 1.28 g (seg) (g) (g)

Aceleración periodo T=1.0 (Según Figura 5) S1 = 0.51 g 0.00 0.511 0.146

Clase de sitio (Según Figura 6) SUELO = B 0.03 0.797 0.228

(Según Figura 7) Fpga = 1.0 0.05 0.988 0.282

Factores de sitio (Según Figura 8) Fa = 1.0 0.08 1.275 0.364

(Según Figura 9) Fv = 1.0 0.10 1.275 0.364

Aceleración - sitio T=0.0 AS = 0.51 g 0.15 1.275 0.364

Aceleración - sitio T=0.2 SDS = 1.28 g 0.20 1.275 0.364

Aceleración - sitio T=1.0 SD1 = 0.51 g 0.25 1.275 0.364

Periodo fundamental del suelo TS = 0.40 seg 0.30 1.275 0.364

T0 = 0.08 seg 0.35 1.275 0.364

Categoria del puente PUENTE = ESCENCIAL 0.40 1.275 0.364

Factor de modificación R = 3.5 0.45 1.133 0.324

0.50 1.020 0.291

COEFICIENTE DE RESPUESTA SÍSMICA 0.55 0.927 0.265

0.60 0.850 0.243

0.65 0.785 0.224

0.70 0.729 0.208

0.75 0.680 0.194

0.80 0.638 0.182

0.85 0.600 0.171

0.90 0.567 0.162

0.95 0.537 0.153

1.00 0.510 0.146

1.10 0.464 0.132

1.20 0.425 0.121

1.30 0.392 0.112

1.40 0.364 0.104

1.50 0.340 0.097

1.60 0.319 0.091

1.70 0.300 0.086

1.80 0.283 0.081

1.90 0.268 0.077

2.00 0.255 0.073

2.10 0.243 0.069

2.20 0.232 0.066

2.30 0.222 0.063

2.40 0.213 0.061

2.50 0.204 0.058

2.60 0.196 0.056

2.70 0.189 0.054

2.80 0.182 0.052

2.90 0.176 0.050

3.00 0.170 0.049

3.50 0.146 0.042

4.00 0.128 0.036
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Figura 113 

Espectro de aceleraciones Tr = 475 años 

 

 

Aceleración periodo T=0.0 PGA = 0.43 g

T Sa R=1 Factor de escala FE = 0.84

(seg) (g)

0.00 0.431

0.03 0.672 Aceleración escalada T=0.0 AS = 0.43 g

0.05 0.833 Aceleración escalada T=0.1 SDS = 1.08 g

0.08 1.075 Aceleración escalada T=0.2 SD1 = 0.43 g

0.10 1.075 Periodos caracteristicos TS = 0.40 seg

0.15 1.075 SUELO TIPO-B T0 = 0.08 seg

0.20 1.075

0.25 1.075

0.30 1.075

0.35 1.075

0.40 1.075

0.45 0.956

0.50 0.860

0.55 0.782

0.60 0.717

0.65 0.662

0.70 0.614

0.75 0.573

0.80 0.538
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Figura 114 

Espectro de aceleraciones Tr = 1000 años 

 

 

Aceleración periodo T=0.0 PGA = 0.55 g

T Sa R=1 Factor de escala FE = 1.08

(seg) (g)

0.00 0.551

0.03 0.859 Aceleración escalada T=0.0 AS = 0.55 g

0.05 1.066 Aceleración escalada T=0.1 SDS = 1.38 g

0.08 1.375 Aceleración escalada T=0.2 SD1 = 0.55 g

0.10 1.375 Periodos caracteristicos TS = 0.40 seg

0.15 1.375 SUELO TIPO-B T0 = 0.08 seg

0.20 1.375

0.25 1.375

0.30 1.375

0.35 1.375

0.40 1.375

0.45 1.222

0.50 1.100

0.55 1.000

0.60 0.917

0.65 0.846

0.70 0.786

0.75 0.733

0.80 0.688
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1.00 0.550

1.10 0.500

1.20 0.458

1.30 0.423

1.40 0.393

1.50 0.367

1.60 0.344

1.70 0.324

1.80 0.306

1.90 0.289

2.00 0.275

2.10 0.262

2.20 0.250

2.30 0.239

2.40 0.229

2.50 0.220

2.60 0.212

2.70 0.204

2.80 0.196

2.90 0.190

3.00 0.183

3.50 0.157

4.00 0.138
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Figura 115 

Espectro de aceleraciones Tr = 2475 años 

 

 

Aceleración periodo T=0.0 PGA = 0.73 g

T Sa R=1 Factor de escala FE = 1.43

(seg) (g)

0.00 0.731

0.03 1.141 Aceleración escalada T=0.0 AS = 0.73 g

0.05 1.414 Aceleración escalada T=0.1 SDS = 1.83 g

0.08 1.825 Aceleración escalada T=0.2 SD1 = 0.73 g

0.10 1.825 Periodos caracteristicos TS = 0.40 seg

0.15 1.825 SUELO TIPO-B T0 = 0.08 seg

0.20 1.825

0.25 1.825

0.30 1.825

0.35 1.825

0.40 1.825

0.45 1.622

0.50 1.460

0.55 1.327

0.60 1.217

0.65 1.123

0.70 1.043

0.75 0.973

0.80 0.913

0.85 0.859

0.90 0.811

0.95 0.768

1.00 0.730

1.10 0.664

1.20 0.608

1.30 0.562

1.40 0.521

1.50 0.487

1.60 0.456

1.70 0.429

1.80 0.406

1.90 0.384

2.00 0.365

2.10 0.348

2.20 0.332

2.30 0.317

2.40 0.304

2.50 0.292

2.60 0.281

2.70 0.270

2.80 0.261

2.90 0.252

3.00 0.243

3.50 0.209

4.00 0.183
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Figura 116 

Mapa de isoaceleraciones para Tr = 475 años PGA (T=0.0 s) - SENCICO (2016) 

 

Nota. Fuente: SENCICO (2016). 
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Figura 117 

Mapa de isoaceleraciones para Tr = 1000 años PGA (0.0 s) - SENCICO (2016) 

 

Nota. Fuente: SENCICO (2016). 
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Figura 118 

Mapa de isoaceleraciones para Tr =2475 años PGA (T=0.0 s) - SENCICO (2016) 

 

Nota. Fuente: SENCICO (2016). 
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ANEXO B: 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Figura 119  

Matriz de Consistencia 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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ANEXO C: 

DOCUMENTOS - CONSIDERACIONES ETICAS 
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Figura 120 

Consentimiento informado para el acceso al Puente Huaura 
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Figura 121 

Resolución de designación de asesor de proyecto de tesis. 
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Figura 122 

Resolución de designación de asesor de proyecto de tesis. 
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Figura 123 

Resolución de designación de asesor de proyecto de tesis. 

 



 

168 

 

Figura 124 

Resolución de designación de asesor de proyecto de tesis. 
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Figura 125 

Resolución de ampliación de la ejecución del proyecto. 
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Figura 126 

Resolución de ampliación de la ejecución del proyecto. 
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ANEXO D: 

PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS ESPECÍMENES 

CILINDRICOS DE CONCRETO 
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Figura 127 

Resultados de prueba de resistencia a la compresión de los especímenes cilíndricos de 

concreto 
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ANEXO E: 

PANEL FOTOGRÁFICO 
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Figura 128  

Visita de campo 

 

 

Figura 129  

Visita de campo con nuestro asesor de tesis 
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Figura 130  

Visita de campo con nuestro asesor de tesis 

 

 

Figura 131  

Inspección visual del puente Huaura 
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Figura 132  

Inspección visual del puente Huaura 

 

 

Figura 133 

 Medición de los elementos estructurales del puente Huaura 
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Figura 134  

Medición de los elementos estructurales del puente Huaura 

 

 

Figura 135  

Medición de los elementos estructurales del puente Huaura  
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Figura 136  

Vista de elementos internos del puente Huaura 
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Figura 137 

Escáner usado para la detección de refuerzos del puente 

 

 

Figura 138 

Ubicación de refuerzos de acuerdo al plano del Expediente (MTC) 
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Figura 139  

Ubicación de refuerzos de acuerdo al plano del Expediente (MTC) 

 

 

Figura 140 

Ubicación de refuerzos de acuerdo al plano del Expediente (MTC) 
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Figura 141  

Visita de nuestro asesor en la ejecución de ensayos 

 

 

Figura 142 

Ensayo de extracción de núcleos de concreto  

 



 

182 

 

Figura 143  

Ensayo de extracción de núcleos de concreto 

 

 

Figura 144 

Muestra de la viga principal de la losa (D-1) 
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Figura 145  

Muestra de la viga principal del arco (D-2)  

 

 

Figura 146 

Muestra de la viga principal de la losa (D-3) 
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Figura 147 

Muestra de la viga principal del arco (D-4) 

 

 

Figura 148 

Muestra del arco izquierdo (D-5) 
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Figura 149 

Muestra del arco derecho (D-6) 
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Figura 150 

Resane de perforación (D-1) 

 

 

Figura 151 

Resane de perforación (D-3) 
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Figura 152 

Resane de perforación (D-4) 

 

 

Figura 153 

Resane de perforación (D-5) 
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Figura 154 

Muestras codificadas de acuerdo a la ubicación extraída puente Huaura 

 

 

Figura 155 

Ensayo a la compresión de muestra (D-1) 
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Figura 156  

Ensayo a la compresión de muestra (D-2) 

 

 

Figura 157 

Ensayo a la compresión de muestra (D-3) 
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Figura 158 

Ensayo a la compresión de muestra (D-4) 

 

 

Figura 159 

Ensayo a la compresión de muestra (D-5) 
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Figura 160 

Ensayo a la compresión de muestra (D-6) 

 

 

Figura 161 

Inserción de las propiedades de los materiales en el software SAP 2000 de acuerdo a 

los ensayos y planos (MTC) 
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ANEXO F: 

DOCUMENTOS TECNICOS Y PLANOS 

 DOCUMENTOS TENICOS 

 PLANO DE 1982 

 PLANOS DE 1984 

 PLANOS DE 1988 

 PLANOS DE 1991 

 PLANOS DEL MODELADO 

  



 

193 

 

Figura 162  

Memoria del estudio de costo – folio 002 - Expediente Tecnico Rehabilitación de 

Puente Huaura 1991. 

  

 

Nota. En el numeral 9a se describe el tipo de suelo - MTC (1991). 
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Figura 163  

Presupuesto N° 02-91-TC – folio 004 - Expediente Tecnico Rehabilitación de Puente 

Huaura 1991 

 

Nota. En la partida 2.11 se describe el tipo de suelo - MTC (1991). 
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