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PRÓLOGO

Este curso de PUENTES como todas las asignaturas relacionadas con el
área de Ingeniería Estructural, tienen como finalidad la interpretación del Código
AASHTO; lo que nos permite conocer e identificar el comportamiento, los criterios
de diseño en las estructuras de puentes en hormigón armado y de sección compuesta, bajo la condición de no exceder valores permisibles regulados por la norma
de diseño y construcción.
Reconocer la importancia del comportamiento de las estructuras sujetas
a cargas móviles y permanentes como es el típico caso en puentes; identificar el
comportamiento de estructuras complejas sujetas al impacto, fuerzas laterales ocasionando desplazamientos, deflexión y torsión en nudos y elementos estructurales,
es la importancia dada en este texto.
En la actualidad, la identificación del comportamiento sísmico y determinar el centro de rigidez y de masa, así como la acción combinada de cargas laterales
y verticales que actúan sobre la super estructura y la infra estructura de un puente
u otra aplicación estructural, es vital para la protección tanto de la estructura como
de los usuarios a largo plazo.
Todas las referencias de conceptos y normas de diseño están basadas en
el Código AASHTO Estándar con anexos revisados de 1997 y 1998.
Esta publicación cubre la mayoría de aspectos del análisis y diseño de los
puentes simplemente apoyados.
El autor agradece muy especialmente al Ing. Ivan Calero, director de la
Escuela de Ingeniería Civil, por su invaluable apoyo en la ejecución de esta publicación.
Ing. Eduardo Torres C. Msc.

Capítulo I
Introducción

1.1 Evolución de los puentes
Los puentes han progresado a lo largo de la historia, pero hay períodos
cuando la evolución parece haberse detenido; mientras en otros, se ha manifestado
un proceso acelerado. Así en la época posterior a la segunda guerra mundial, se
experimentó un progreso notable, aunque no hubiera sido la más brillante –la cual,
sin duda, fue en el siglo XIX–. Sin embargo es muy importante por su desarrollo tecnológico, tanto en características de los materiales como en procesos constructivos.
En la historia de los puentes, una época es consecuencia de lo anterior;
y los puentes actuales no son sino un eslabón más.
Para entender la evolución de los puentes es conveniente clasificarlos,
para así establecer las variables de dependencia básica. La función de un puente,
el hecho de servir para salvar un determinado obstáculo, es una dimensión secundaria. Es preferible decir que un puente está formado por un determinado material
resistente (acero, hormigón, piedra o madera), que ordenado de una determinada
manera (tipología estructural), es decir que sirve para resistir el efecto de una acción
determinada.
Así se pueden determinar tres parámetros, cuya evolución ha determinado lo siguiente: resistencia del material, tipología estructural y acciones.
Estas variables depende unas de otras. Así la tipología estructural va a
depender del material utilizado y las acciones. Se considera a la tipología estructural, el parámetro más común; desde este punto de vista se pueden distinguir tres
grandes familias de puentes:
1.

PUENTES RECTOS.- que utiliza la viga como elemento resistente y que
destaca la flexión como mecanismo principal de transporte y carga.

