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Información general de la asignatura 

Descripción 

Estudiar los principios fundamentales de la ingeniería de puentes, mediante la aplicación de conceptos 
básicos y profundos de análisis y diseño de estructuras. Temáticas: introducción a la ingeniería de 
puentes, sistemas de administración de puentes, proyectos de puentes, estudios requeridos, normas, 
códigos y especificaciones de construcción y materiales, métodos de diseño: evaluación y aplicación 
de cargas líneas de influencia especificaciones para diseño de superestructuras de puentes en concreto 
reforzado y pre-esforzado. Esfuerzos en vigas pre-esforzadas y no pre-esforzadas, pérdidas de pre-
esfuerzo, deflexiones, cortante, trazado de cables muros de contención alcantarillas cajón estribos 
pilas apoyos y juntas de dilatación. 

 

Condiciones  

Asignatura para estudiantes de pregrado con conocimientos de Diseño en concreto básico al mismo 
tiempo uso de herramientas de modelamiento numérico. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 4 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Orientar y motivar a los estudiantes en el tema de ingeniería de puentes, mediante la aplicación de 
conceptos fundamentales de análisis y diseño de estructuras, incluyendo su relación con las otras áreas 
de la ingeniería Civil, tales como: geotecnia, hidráulica, hidrología, geología, entre otras.  
- Estudiar los temas relacionadas con la conservación de los puentes existentes, tales como: inspección 
visual, inspección especial, mantenimiento, rehabilitación, monitoreo, instrumentación, etc.  
- Adquirir los conocimientos necesarios para el diseño y la construcción de elementos estructurales en 
concreto pre-esforzado y acero aplicados en el área de puentes.  
- Conocer las características principales, comportamiento y tipología de diferentes tipos de puentes 
tales como: atirantados, colgantes, voladizos sucesivos, etc.  
- Estudiar y analizar los diferentes procesos de construcción de puentes, y su relación con el análisis y 
diseño estructural. 
- Al finalizar el curso, el estudiante deberá ser capaz de enfrentar individualmente cualquier problema 
de análisis y diseño de los componentes principales (vigas, losa, estribos, pilas, cimentaciones, etc.) de 
los puentes para solucionarlo de una forma lógica, consistente y eficiente mediante los diferentes 
métodos estudiados durante el curso. Así mismo, al finalizar el curso se espera que el estudiante esté 
en capacidad de desarrollar un proyecto consistente en el análisis, diseño y construcción de un puente 
¿Explorar la potencialidad de herramientas de software novedosas para la solución de problemas de 
Ingeniería estructural de puentes 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Identifica y define el problema de ingeniería de puentes sujeto a las restricciones normativas, 
geotécnicas, topográficas, hidrológicas, sísmicas y de tráfico, en el trazado de una vía en Colombia. 
- Describe cual es la importancia de generar un análisis sistémico de variables de entorno directas e 
indirectas que condicionan el diseño de un proyecto estructural de puentes en Colombia. 
- Formula alternativas para la solución estructural de la super estructura de un puente de acuerdo con 
las solicitaciones y restricciones normativas y del entorno especifico de un proyecto de ingeniera.  
- Resuelve el problema de ingeniera de puentes a partir de la formulación y solución de modelos 
numéricos aplicando principios de análisis y diseño estructural de elementos de concreto reforzado, 
concreto presforzado y/o acero.  
- Elabora la memoria justificativa de cálculo estructural de un puente con la información necesaria para 
documentar la metodología, los criterios y las decisiones técnicas relevantes en el proceso de análisis 
estructural y diseño sismo resistente, usando las reglas ortográficas, de puntuación, gramática y 
redacción. 



 
 

- Elabora planos estructurales de la propuesta definitiva para el diseño de los elementos de un puente 
de concreto presforzado mediante el despiece de cada uno de los componentes, los detalles 
constructivos generales y las notas y especificaciones técnicas.  
- Aplicar nuevos conceptos adquiridos de forma autónoma en la solución de problemas de ingeniería 
civil. 

 

Contenidos temáticos 

- Antecedentes  De Los Puentes( 2 Horas) 
- Colapso De Puentes (2 Horas) 
- Definición Y Tipología De Los Puentes (2 Horas) 
- Diseño De Puentes De Viga Y Losa En Concreto Reforzado (6 Horas). 
- Diseño De Puentes En Concreto Pre-esforzado. (8 Horas) 
- Diseño De Puentes En Acero. (6 Horas)  
- Conceptos Básicos Para El Diseño De Puentes En Viga Cajón, Atirantados Y En Voladizos Sucesivos. (6 
Horas) 
- Diagnostico Y Recuperación De Los Componentes De Los Puentes (2 Horas) 
- Inspección Especial(4 Horas) 
- Socavación De Puentes (4 Horas) 
- Vulnerabilidad Sísmica De Puentes (2 Horas) 
- Evaluación De Puentes Basados En Confiabilidad Estructural Y Apoyados En Monitoreo E 
Instrumentación.( 2 Horas) 
- Diseño De Puentes Con Aisladores Sísmicos (6 Horas) 
- Análisis Y Diseño Sismo Resistente  De Estribos, Muros De Contención Y Aletas.(6 Horas) 
- Análisis Y Diseño Sismo Resistente De Pilas.(6 Horas) 

 

Estrategias pedagógicas 

- Lectura de los temas y comprensión de los fundamentos teóricos y conceptuales, por parte del 
estudiante y con anterioridad a la clase, de acuerdo con el cronograma propuesto por el profesor. 
- Sesiones en las cuales se presenta el resumen de la teoría y se despejan dudas al respecto. 
- Sesiones para la solución de problemas representativos de cada tema para solucionarlos de manera 
conjunta con el profesor. 
- Trabajo final de aplicación.  
- El curso incluirá una visita técnica para inspeccionar puentes existentes y/o en construcción de 
nuevos en proceso.  
- Conferencia de ingenieros reconocidos en el área de puentes. 

 



 
 

Evaluación 

El curso será evaluado con base en un examen diagnóstico al inicio del semestre, examen parcial, un 
examen final, un conjunto de quices y tareas y un trabajo final de aplicación. La nota final será calculada 
de la siguiente manera: 
- Examen Diagnóstico: 5% 
- Examen Parcial 1: 20% 
- Examen final: 30% 
- Quices y Talleres: 15% 
- Trabajo Final: 30% 
La calificación de las evaluaciones se determinará de la siguiente manera:  
- Procedimiento (Diagrama de cuerpo libre, planteamiento del problema en ecuaciones, paso a 
paso en la solución): 60% 
- Exactitud en la respuesta: 40% (En caso de no existir un procedimiento coherente la calificación 
será de cero, punto, cero 0.0) 
El tiempo de solución de las evaluaciones será planeado considerando que el estudiante debe emplear 
adecuadamente las herramientas disponibles en una calculadora programable o en una calculadora 
científica según sea el caso. Los reclamos deberán realizarse dentro de los tiempos y procedimientos 
establecidos en el reglamento. Cualquier intento de fraude será sancionado severamente de acuerdo 
con el reglamento de estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana. (“...Constituyen faltas graves... 
El fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicos y la posesión o utilización de material no 
autorizado en los mismos....”) Las faltas graves serán sancionadas con amonestación escrita con cargo 
a la hoja de vida del estudiante y la imposición de matrícula condicional... Adicional a la sanción 
disciplinaria, el fraude en actividades, trabajos y evaluaciones académicos se sancionará 
académicamente con la pérdida de la asignatura, la cual será calificada con nota definitiva de cero 
punto cero (0.0). Tomado de: Reglamento de Estudiantes. Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Recursos bibliográficos 

Libro de referencia:  
- Muñoz, Edgar (2011), Ingeniería de puente ¿ Tomos 1, 2 y 3, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia, 2010.  
Otra bibliografía asociada: 
- Universidad Javeriana (2008). Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (pavimentada 
y en afirmado). Capítulo de Puentes Ing. Edgar Eduardo Muñoz. Ministerio de Transporte, Bogotá, 
Colombia.  
- Raina, V.K. (1996) Concrete Bridges. McGraw Hill. United States of América.  
- Priestley, M.J.N. y Calvi, G.M. (1996), Seismic Design and Retrofit of Bridges, John Wiley & Sons, Inc. 
United States of America.  
- Barker, Richard M. (1997). Design of Highway Bridges, John Wiley & Sons, Inc. Canadá.  



 
 

- Vallecilla B, Carlos Ramiro (2006) Manual de puentes en concreto reforzado, Editorial Bauen. Bogotá, 
Colombia.  
- Vallecilla B., Carlos Ramiro (2009). Puentes en concreto postensado, teoría y práctica. Editorial Bauen. 
Bogotá, Colombia. 
- Tonias Demetrios y Zhao Jim (2007), Bridge Engineering. Design, rehabilitation and Manintenance of 
Modern Highway Bridges, Segunda Edición, Mc Graw Hill, Estados Unidos. 
- Wojciech Radomski (2002), Bridge Rehabilitation. Warsaw University of Technology, Imperial College 
Press, Polonia. 
- Galindo Díaz, Jorge y Paredes López, Jairo Andrés (2008) Puentes de Arco en Ladrillo en  la Región del 
alto Cauca Colombia. Universidad Nacional de Colombia (Sede Manizales), Manizales, Colombia.  
- Gallego Silva Mauricio y Sarria Molina Alberto (2006) ¿El concreto y los terremotos. Instituto del 
Concreto (ASOCRETO). Bogotá, Colombia.  
- Xanthakos, Petros P. (1995).  Bridge substructure and foundation design. New Jersey. Prentice Hall 
PTR. 1995. 834p. 
- García Reyes, Luis Enrique (1993). Dinámica estructural y diseño sismo resistente. Universidad de los 
Andes. Bogotá, Colombia.  
- Trujillo Orozco, José Eusebio Trujillo (2000). Puentes. Universidad Industrial de Santander, Bogotá, 
Colombia.  
- Escuela de Ingenieros Militares (1997). Puentes Metálicos Semipermanentes. Segunda Edición. 
PROUCONAL.  Bogotá, Colombia. 248p.  
- Sánchez de Guzmán, Diego (2002) Durabilidad y Patologías del concreto. Colección especializada del 
concreto. Convenio SENA ASOCRETO. Bogotá.  
- Sánchez de Guzmán, Diego (1996) Tecnología del concreto y del mortero. Bhandar editores, Bogotá, 
Colombia.  
- Sarria Alberto (1990), Ingeniería Sísmica, Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de los Andes, 
Bogotá, Colombia.  
- Universidad de los Andes (2007). Manual para la evaluación preliminar de la vulnerabilidad de 
puentes de la red vial principal de Colombia. Oficina de Emergencia. Instituto Nacional de Vías.  
- Asociación Colombina de Ingeniería Sísmica (2014). Código Colombiano de Diseño Sísmico de puentes 
adaptación AASTHO LRFD, Instituto Nacional de Vías, Bogotá, Colombia.  
- Asociación Colombina de Ingeniería Sísmica (1995). Código Colombiano de Diseño Sísmico de 
puentes, Instituto Nacional de Vías, Bogotá, Colombia.  
- AASTHO -Standard Specifications for Highway Bridges (1996), Sixteenth Edition, American Association 
of State Highway and Transportation Officials, Washington, Estados Unidos.  
- AASTHO- Standard Specifications for Highway Bridges (1989) Guide Specifications for Strength 
Evaluation of Existing Steel and Concrete Bridges, American Association of State Highway and 
Transportation Officials, Washington, Estados Unidos.  
- AASTHO- Standard Specifications for Highway Bridges (1991) Guide Specifications for Seismic 
Isolation Design. American Association of State Highway Transportation Officials, Washington, Estados 
Unidos.  
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ACI 224R D1 (2002). Control of Cracking in concrete Structures, 
Estados Unidos.  



 
 

- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE COMMITTEE 318. Requisitos de reglamento para concreto 
estructural. Farmington Hills: ACI, 2005. 490 p.  
- AMERICAN CONCRETE INSTITUTE COMMITTEE 364(1993). Guide for Evaluation of Concrete 
Structures Prior to Rehabilitation. ACI Materials 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Edgar Eduardo Muñoz Díaz- . Departamento de Ingeniería Civil, Pontificia Universidad Javeriana. . 


