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RESUMEN 
 

La presente tesis tiene como finalidad realizar la evaluación estructural del puente 

Pachachaca a nivel de la superestructura y subestructura por medio del uso de las 

normativas internacionales tales como “LOAD AND RESISTANCE FACTOR 

RATING” (LRFR) provista en el Manual para evaluación de puentes (MBE, por sus 

siglas en inglés) y la “AASHTO GUIDE SPECIFICATIONS FOR LRFD SEISMIC 

BRIDGE DESIGN 2011”. 

En consecuencia, a la necesidad de contar con información actualizada del estado en el 

que se encuentra el puente Pachachaca, el cual es un puente compuesto y continuo de 

108.5 m del año 1962 diseñado bajo la sobrecarga de diseño H20 y S16, se realizó una 

inspección y evaluación visual, para saber el nivel de condición que tiene el puente. 

Luego, se aplicó la metodología del LRFR para determinar la capacidad del puente 

(superestructura) frente a la sobrecarga de diseño vigente (HL-93). Del mismo modo, se 

procedió a ejecutar un análisis sísmico basado en lo descrito en la guía de 

especificaciones de diseño sísmico de puentes para la subestructura y lograr tener una 

evaluación completa del estado actual del puente en estudio. 

Finalmente, de acuerdo a las a las normativas mencionadas anteriormente se concluye 

que el puente Pachacha tiene la capacidad frente a la nueva sobrecarga de diseño y 

demanda sísmica exigida, dado ello no requiere de un reforzamiento.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Factor de clasificación, capacidad, comportamiento estructural, 

análisis sísmico, inspección visual, sobrecarga, evaluación de puentes. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this thesis is to carry out the structural evaluation of the Pachachaca 

bridge at the superstructure and substructure level through the use of international 

regulations such as “LOAD AND RESISTANCE FACTOR RATING” (LRFR) 

provided in the Bridge Evaluation Manual (MBE), for its acronym in English) and the 

“AASHTO GUIDE SPECIFICATIONS FOR LRFD SEISMIC BRIDGE DESIGN 

2011”. 

Consequently, the need to have updated information on the state in which the 

Pachachaca bridge is located, which is a composite and continuous bridge of 108.5 m in 

1962 designed under the design overload H20 and S16, an inspection was carried out 

and visual evaluation, to know the level of condition that the bridge has. Then, the 

LRFR methodology was applied to determine the capacity of the bridge (superstructure) 

against the current design overload (HL-93). In the same way, a seismic analysis was 

carried out based on what is described in the guide of seismic design specifications of 

bridges for the substructure and to have a complete evaluation of the current state of the 

bridge under study. 

Finally, according to the regulations mentioned above, it is concluded that the Pachacha 

bridge has the capacity to face the new design overload and seismic demand required, 

given that it does not require reinforcement. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Classification factor, capacity, structural behavior, seismic analysis, visual 

inspection, overload, bridge evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Perú presenta una gran brecha en infraestructura, sin embargo, en los últimos años se 

está incrementando paulatinamente el presupuesto en el sector de transportes, lo cual 

generará la construcción de carreteras, puentes, túneles viales, etc. 

La red vial nacional está conformada por 26 792 km tanto en sus ejes longitudinales 

como en los transversales y variantes, dentro de las mismas hay puentes que ayudan a 

conectar quebradas, cruzar ríos, etc. 

Centrándonos en lo que nos corresponde en estas redes viales se hará la construcción de 

un aproximado de 700 puentes definitivos y modulares distribuidos en todos los 

departamentos del país, sin embargo, así como se viene propulsando la construcción de 

nuevas estructuras, también se está dejando de lado el tema de monitoreo continuo de 

los puentes existentes, lo cual no contribuye al avance que se quiere lograr, debido a que 

gran parte de estos fueron construidos hace muchos años atrás y bajo distintas 

normativas con empleo de otras sobrecargas de diseño. En la actualidad esos puentes 

son transitados por un mayor volumen de vehículo o por vehículos de mayor peso del 

que fueron diseñados produciendo el deterioro continúo de los mismos ocasionando que 

estos queden vulnerables y pongan en riesgo la vida de las personas que hacen uso de 

esas vías.  

La elaboración de esta tesis pretende impulsar la ejecución de otros trabajos de 

investigación de los tantos puentes que hasta ahora no se tiene ningún registro de 

evaluaciones estructurales para así de este modo contribuir con el desarrollo de nuestro 

país.  

La estructura de la tesis se centró en la evaluación del puente Pachachaca de las 

siguientes características: es un puente compuesto (losa de concreto y vigas de acero) y 

continuo con 108.5 m de luz, con cuatro pilares dobles de concreto; el trabajo de cálculo 

se dividió en dos campos muy marcados la evaluación de la superestructura y el de la 

subestructura bajo el empleo de la normativa del  “AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN 

SPECIFICATIONS  2014” y la “AASHTO GUIDE SPECIFICATIONS FOR LRFD 

SEISMIC BRIDGE DESIGN 2011” respectivamente, con el fin de obtener resultados 

que nos indiquen si la estructura se encuentra en buenas condiciones o necesita ser 

reforzado y/o hasta ser remplazado. 

 


