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GLOSARIO 

Los puentes son estructuras que han tomado vital importancia con el transcurrir 

del tiempo y su diseño ha sido mejorado y optimizado de manera continua, por lo 

tanto, para un buen desarrollo de la investigación se tienen en cuenta las 

siguientes definiciones. 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS: es el costo de una actividad por unidad de 

medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los materiales, la 

mano de obra, equipos y herramientas. (Bladimir, 2011) 

ANCHO DE LA ACERA: espacio despejado para uso exclusivo de peatones entre 

barreras o entre el bordillo y una barrera. (CCP14) 

ANCHURA DE LA LUZ DE LA VÍA ACUÁTICA: área de la luz del puente en un 

escenario específico, y medida perpendicularmente a la dirección del flujo. (Ibid. 

págs. 2-1) 

APOYO: dispositivo estructural que transmite las cargas mientras facilita la 

traslación y/o rotación. (Ibid. págs. 2-1) 

ASSHTO LRFD: bridge Construction Specifications, son especificaciones de 

construcción consistentes con la Norma Colombiana de Diseño de Puentes - 

LRFD - CCP 14. (Planeación, 2015) 

CANTILEVERS: (Voladizo) es un elemento estructural rígido, tal como una viga o 

una placa, anclado solamente en un extremo a un soporte (generalmente vertical) 

de la que sobresale. Los voladizos también pueden ser construidos con 

armazones o losas. Cuando se somete a una carga estructural, el voladizo lleva la 

carga al soporte en el que se fuerza contra por un momento y la tensión de 

cizallamiento. (HOOL, 1920) 
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CICLO DE VIDA DE DISEÑO: periodo de tiempo en el cual se basa la derivación 

estadística de las cargas transitorias: 75 años de acuerdo a la norma. (Planeación, 

Op. cit., pag.4.) 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: cimentación que deriva su capacidad de carga de 

la transferencia de cargas directamente al suelo o roca a poca profundidad. 

(Planeación, Op. cit., pag.4.) 

CIMENTACIÓN PROFUNDA: cimentación que deriva su capacidad de carga de la 

transferencia de cargas directamente al suelo o roca a cierta profundidad por 

debajo de la estructura mediante apoyo por punta o por contacto del fuste 

(adherencia o fricción), o ambas. (Planeación, Op. cit., pag.4.) 

DISEÑO: dimensionamiento y detallado de los elementos y conexiones de un 

puente. (Planeación, Op. cit., pag.4.) 

ESTRIBO: estructura que soporta el extremo de una luz del puente y provee 

soporte lateral al material de relleno sobre el cual descansa la carretera 

inmediatamente adyacente al puente. (Planeación, Op. cit., pag.4.) 

GÁLIBO: espacio libre horizontal o vertical. (CCP14, Op. cit., pag.2-1.) 

HIDRÁULICA: ciencia que se ocupa de la mecánica del comportamiento y el flujo 

de líquidos, especialmente en tuberías y canales. (CCP14, Op. cit., pag.2-1.) 

HIDROLOGÍA: ciencia que se ocupa de la ocurrencia, distribución y circulación de 

agua en la tierra, incluyendo precipitación, escorrentía y agua subterránea. (CCP14, 

Op. cit., pag.2-2.) 

HORMIGÓN ARMADO: Un puente de hormigón armado es cualquier puente en el 

que alguno de los elementos de la estructura portante —tablero, arco o viga— 

está hecho en hormigón armado. (SOMENSON, 2015) 
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MIDSPAN: en la ingeniería estructural, el punto sobre un miembro de flexión 

(típicamente un haz, una viga) que es equidistante de los dos soportes extremos 

INVIAS: Instituto Nacional de Vías. Tiene como objetivo ejecutar las políticas y 

proyectos relacionados con la infraestructura vial a cargo de la Nación. (INVIAS) 

PILOTE: Unidad de cimentación profunda y esbelta, total o parcialmente 

empotrada en el suelo, instalada mediante hincado, perforación, taladrado, 

inyección u otra forma y que desarrolla su capacidad de carga a partir de las 

propiedades del suelo circundante/o estratos de roca bajo su punta. (Planeación, Op. 

cit., pag.4.) 

SOFFIT: La parte inferior visible de una viga. 

TORON: están constituidos por un alambre central y seis alambres exteriores 

enrollados helicoidalmente sobre dicho núcleo; estos torones se producen sin 

recubrimiento, con recubrimiento de zinc, según las necesidades y aplicaciones. 

(FREYSSINET, 2017) 
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RESUMEN 

 

El proyecto identifica la tipología de puente (viga y placa o viga cajón/dovelas 

sucesivas), que presenta mayores ventajas desde el punto de vista presupuestal 

(costo-beneficio), para puente en concreto. 

 

Se fundamenta el proyecto en la recopilación de información de Cundinamarca, 

corredor vial municipio de Villeta. En llevar a cabo una investigación de los 

rendimientos de obra para las actividades de construcción. En efectuar el cálculo 

de las cantidades de obra, con base en proyectos reales y análisis de precios 

unitarios (APUS) y (NPS), para los ítems de construcción. En realizar los 

presupuestos. En efectuar el análisis costo-beneficio. Y en identificar la tipología 

que presenta mayores ventajas desde el punto de vista costo-beneficio. 

 

La metodología aplicada es la descripción de las dos tipologías, descomponer las 
actividades de un presupuesto y determinar la alternativa de mayor efectividad. 
 

Se obtuvo que al diseñar un puente de vigas cajón/dovelas sucesivas y un puente 

de viga y placa, para una misma longitud de puente y optimizar costos en el 

diseño, se procurará escoger el diseño del puente de siete luces de 40m de viga y 

placa. Si se sigue la proyección de utilizar las luces de la misma longitud y se 

diseña el puente de 280m con siete luces se optimiza aún más las secciones y la 

cantidad de refuerzo suministrado obteniendo un menor costo en las cantidades 

de obra. 

Se puede concluir que el puente de viga y placa, es una alternativa que ofrece un 
menor costo, ya que es 57%, $6.181.760.114,00 más económico. 
 

Palabras clave: puente viga y placa, puente viga cajón, puentes en concreto 

reforzado, presupuesto. 
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ABSTRACT 

 

The project identifies the type of bridge (beam and plate or successive drawer), 
which presents greater advantages from the budgetary (cost-benefit) point of view, 
for concrete bridges. 
 
The project is based on the collection of information from Cundinamarca, a road 
corridor in the municipality of Villeta. In carrying out an investigation of the 
performance of work for the construction activities. In making the calculation of the 
work quantities, based on real projects and analysis of unit prices (APUS) and 
(NPS), for the construction items. In making the budgets. In carrying out the cost-
benefit analysis. And in identifying the typology that presents major advantages 
from a cost-benefit point of view. 
 
The applied methodology is the description of the two typologies, to decompose 
the activities of a budget and to determine the alternative of greater effectiveness. 
 
It was obtained that when designing a bridge of successive crates / vases and a 
bridge of beam and plate, for the same length of bridge and optimize costs in the 
design, we will try to choose the design of the bridge of seven lights of 40m of 
beam and plate. Following the projection of using the lights of the same length and 
designing the bridge of 280m with seven lights further optimizes the sections and 
the amount of reinforcement supplied obtaining a lower cost in the quantities of 
work. 
 
It can be concluded that the bridge of beam and plate, is an alternative that offers a 
lower cost, since it is 57% 6.181.760.114, 00 more economic. 
 

Keywords: Bridge, beam and plate, beam bridge drawer, reinforced concrete 

bridges, budget. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde a la culminación del trabajo de investigación, 
cuyo título es “Evaluación presupuestal para dos tipologías estructurales de 
puentes en concreto en Cundinamarca”, en el cual podrían establecerse las 
variables que influyen en la diferenciación de costos, en los que se incurre al 
construir un puente en el mencionado departamento, dependiendo de la 
alternativa estructural seleccionada.  

 

La presentación de esta temática surge como consecuencia del interés de los 
autores y la dinámica actual de construcción de infraestructura del país, aquella 
que ha permitido generar nuevos planes constructivos, debido a la necesidad de 
desarrollo del sector, que comparado con unos años atrás, no tiene precedentes, 
en lo relacionado con la importancia técnica los puentes de concreto estructural de 
cuarta generación de concesiones. 

 

Para lograr identificar la variación entre costo-beneficio en la construcción de dos 
tipologías de puentes en concreto, se podría indicar como una de las variables a 
tener en cuenta la longitud total del puente, en lo que se refiere a un mejor 
beneficio ambiental y todo lo que esto técnicamente pueda afectar al proceso 
constructivo. Por otro lado, se podrían mencionar otras variables, las cuales 
resultarían favorables para logar hacer una óptima escogencia de una tipología de 
puente en particular. 

 

Con base a lo planteado, surge el siguiente interrogante: ¿Cuál es la tipología de 
puente (viga y placa o viga cajón/dovelas sucesivas), que presenta mayores 
ventajas desde el punto de vista presupuestal (costo-beneficio), para un puente en 
concreto?. 
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1 GENERALIDADES 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

En materia de contratación y ejecución de proyectos civiles con recursos públicos 

en Colombia, siendo el caso de los puentes vehiculares, se evidencian atrasos, 

sobre costos, deficiencia en la calidad de las obras como consecuencia de una 

mala planificación e inadecuadas prácticas de contratación. (RIOS Santiago, 2014) 

El Plan de Desarrollo e Infraestructura de los departamentos, debe ser una 

iniciativa, promovida por las instituciones del Gobierno Nacional como el Ministerio 

de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), sector profesional y la 

Agencia Nacional de Infraestructuras (ANI), y dada esta articulación se pueden 

generar mejores y adecuadas condiciones de planeación básica necesaria, para 

que en el casco urbano o rural donde se desarrollen estos proyectos, sea 

escogida la mejor opción de estructura y que esta cumpla con su funcionalidad 

vial, comercial y de servicios, así como la competitividad urbana, social y calidad 

de vida.  
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1.2 ESTADO DEL ARTE 

 

Con anterioridad se han realizado en el país tesis en las que se hacen 

comparaciones presupuestales producto del diseño de estructuras de 

características similares.   

En la Universidad Nacional de Colombia en el año 2013 se realizó la tesis 

“Comparación Técnico – Económica de puentes de dos y tres luces con losa de 

concreto reforzado y vigas continúas de concreto preesforzado” en ella, se 

comparó desde el punto de vista económico el diseño de puentes con vigas 

continuas y sección transversal I en concreto preesforzado para puentes de 2 y 3 

luces de acuerdo a cantidades de obra obtenidas producto del diseño estructural 

de cada puente. Para realizar la comparación económica se diseñaron cuatro 

puentes de 50m de longitud cada uno, con superestructura de losa en concreto 

reforzado y vigas continúas en sección transversal I en concreto preesforzado, 

variando la luz central de cada puente en 5 metros. Como resultado del trabajo del 

presupuesto de obra de los puentes obtenido del diseño estructural se concluyó 

que el puente cuya superestructura resultó ser menos costosa fue el puente No. 4 

(15m-20m-15m), seguido por el puente No.3 (12.5m-25m-12.5m) posteriormente 

el puente No. 1 (25m-25m) y el puente más costoso en cuanto a superestructura 

fue el puente No. 2 (10m-30m-10m). Este resultado de costos se ajusta a lo 

encontrado en el diseño del preesfuerzo, que establecía que cuanto hay una 

diferencia muy marcada en la longitud de las luces se presentaban mayor cantidad 

de pérdidas, en este caso la superestructura más costosa se presentó en el 

puente No. 2 (10m-30m-10m) que es el puente que tiene la mayor diferencia en 

cuanto a la longitud de su luz central comparada con las luces exteriores. 

(VELANDIA GARAY, 2013) 

Del mismo modo en la Universidad de Cartagena en el año 2015 se presentó la 

tesis “comparación de costos entre puentes con vigas de acero, concreto 

reforzado y postensado considerando la variación de la luz libre”, en ella se 
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realizaron los diseños estructurales correspondientes de cada puente en los 

diferentes materiales para las distintas luces, se determinaron los costos directos e 

indirectos generados por la construcción de los distintos puentes bajo distintas 

condiciones técnicas. Como conclusión Se obtuvo que para luces menores a los 

17 metros el puente de concreto reforzado es entre un 2.76% y un 4.63% más 

barato que los de vigas de acero y los de vigas de concreto, mientras que para 

luces mayores el de concreto postensado es el de menor costo. (DELGADO GIL, 

2015) 

También en el año 2009 el ingeniero Cesar Mauricio Montoya presentó la tesis 

“Análisis de Sensibilidad entre las alternativas de puentes vano a vano y Viga – 

Losa “su objetivo principal era realizar un análisis de sensibilidad de las 

alternativas de construcción entre puentes con el sistema vano a vano y viga losa 

de luces mayores a 30m, realizando una comparación de los costos estimados 

para la construcción de ambas alternativas y la viabilidad económica que estos 

ofrecen. 

El ingeniero Cesar Mauricio Montoya llegó a la conclusión que a alternativa de 

losa aligerada es la tipología más conveniente cuando se tiene rasantes 

demasiado ajustadas, ya que la altura de sus elementos es menor que la de un 

puente de vigas que posee gálibos horizontales semejantes. (MONTOYA GALBIS, 

2009) 

En relación a evaluaciones presupuestales de puentes de concreto según 

verificación en el repositorio web institucional de la Universidad Católica De 

Colombia no reposa ningún documento relacionado con el tema desarrollado en el 

presente trabajo de investigación.  
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1.3 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La investigación realizada tiene como objetivo determinar la variación de costos y 

beneficios en la construcción de puentes en concreto de dos tipologías, bajo 

condiciones rurales y urbanas teniendo como base parámetros de referencia de 

Cundinamarca más específicamente el corredor Villeta Guaduas y que hace parte 

de las vías 4G, ya que estos proyectos contribuyen al desarrollo de Cundinamarca 

y del país, con el fin de poder brindar a todos los ingenieros civiles en Colombia 

una herramienta que les permita escoger una tipología de puente que resulte 

óptimo dependiendo de la luz libre a cubrir, establecer un costo- beneficio, los 

costos en los que se incurre al construir un puente  y el  beneficio  al considerar la 

variación de la luz libre lo cual permitiría un mejor beneficio ambiental, ya que se 

puede medir en área la afectación, es decir un puente de menos luces tendrá un 

mayor beneficio ambiental y así poder brindar información para escoger una 

tipología adecuada.  

En la actualidad el país se encuentra iniciando un proceso de renovación de la 

infraestructura vial sin precedentes mediante las denominadas “Cuarta Generación 

de Concesiones viales”. Por medio de las figuras de vías concesionadas y 

Asociaciones Publico Privadas (APP), el gobierno nacional realizará inversiones 

superiores a los 40 billones de pesos (precios de 2015) con el fin de lograr los 

cierres financieros de cada uno de estos proyectos.  (CONPES, 2003)  

 

Debido a la implementación del Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

INVIAS 2008, las especificaciones geométricas de diseño de carreteras se han 

vuelto más exigentes para garantizar una velocidad de operación superior y para 

mejorar las condiciones de seguridad vial para todos los usuarios; adicional a lo 

anterior, buena parte de los centros de producción y consumo en nuestro país se 

encuentran localizados sobre las tres cordilleras (occidental, central y oriental), por 

lo que las exigentes especificaciones geométricas de las vías proyectadas 
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redundan en grandes retos técnicos para la ingeniería nacional: cortes y 

terraplenes de dimensiones desproporcionadas se convierten en túneles y 

viaductos para salvar las pronunciadas pendientes de la topografía nacional. 

 

Teniendo en cuenta que se construirán longitudes importantes de viaductos, es de 

vital importancia analizar desde el punto de vista presupuestal las tipologías de 

puentes con la mejor relación beneficio/costo para salvar accidentes geográficos.  

 

Dentro de la tradición de construcción de puentes en el país se encuentran 

diferentes tipologías entre las cuales se analizarán las siguientes: 

 

 Puentes de viga y placa con vigas en concreto postensado, para luces entre 

20.0 m y 40.0 m. 

 Puentes en viga cajón de concreto postensado, para luces entre 40.0 m y 

200.0 m. 

 

Las dos tipologías motivo de investigación se escogieron con base en que los 

puentes de viga cajón dovelas sucesivas han permitido ampliar, de modo 

extraordinario las luces de los puentes (EJECUCIÓN DE PUENTES POR VOLADIZOS 

SUCESIVOS, 1964), en cuanto a los puentes de viga y placa de concreto postensado 

se encontró que a partir del año 2008 se vio en auge la construcción de estos tipos 

de puentes debido a que son muy apropiados para salvar las diferentes 

depresiones propias de nuestra topografía Colombiana (PÉREZ, 2016), razones por 

las cuales se han seleccionado como investigación de este documento.  

 

Para evaluar estas dos alternativas a la luz de su dimensión costo-beneficio, se 

hace necesario acotar que la misma dependerá de la zona del país donde se 

desarrolle el proyecto, para el presente caso el departamento de Cundinamarca, 

debido a la variabilidad geográfica de precios, tanto de insumos para construcción 

como de mano de obra especializada y no especializada tanto en zona rural como 
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zona urbana 

 

Es con los anteriores elementos mencionados como se formula el problema objeto 

del presente trabajo de investigación: 

 

¿Cuál es la tipología de puente (viga y placa o viga cajón/dovelas sucesivas), 

que presenta mayores ventajas desde el punto de vista presupuestal (costo-

beneficio), para un puente en concreto? 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco histórico 

 

1.4.1.1 Historia de los puentes en Colombia 

 

Según Peraza (1997), los primeros puentes en Colombia datan de la época del 

Descubrimiento. Estos puentes eran hechos de bambú y fueron construidos por 

los indios Guámbianos quienes empleaban cables torsionados y trenzados. “Los 

cables trenzados se componen de un núcleo de tiras de bambú y segmentos 

tangenciales de culmo sin epidermis ni parte blanda interna. Alrededor de este 

núcleo se teje una trenza con tiras de corteza hasta un diámetro de 5 cm.” 

(PERAZA, 1997) 

Dentro de (De la mula al avión: notas para una historia social de la infraestructura de transporte 

en Colombia., 2008) la reseña de la infraestructura en Colombia desde la época de la 

Colonia, indica que los primeros trabajos importantes en ingeniería de caminos y 

puentes se desarrollaron durante el siglo XVIII. Inicialmente “Los caminos de 

montaña eran el complemento de los sistemas de navegación fluvial y 

mantuvieron muchos trazados prehispánicos” (Ibid. pág. 14). Pero con la aparición 

de pueblos de río denominadas como desembarcaderos se impulsaron las trochas 

alternativas alimentadas por el comercio de la época y con ello se empezaron a 

desarrollar los primeros puentes de la época. Aunque en un principio el desarrollo 

de estos caminos tuvo un interés particular, se intentó que estos se enmarcaran 

en procedimientos de obra pública. Se estableció a la construcción y 

mantenimiento de caminos a los presos e indígenas. Sin embargo, no fueron 

muchos los avances en materia de vía de transporte de la época: 

…Pero, aparte de las reformas borbónicas de final del XVIII (como el peaje 

de “camellón” para mejoramiento de caminos) que incluyeron mejoras 

urbanas, acueductos y puentes, el cuadro general de la infraestructura 
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colonial es de precariedad, y práctico abandono. El inventario de puentes 

del informe del Virrey Ezpeleta (1795) resume la precariedad del inventario. 

Para muchas regiones, la historia de sus comunicaciones ha sido 

literalmente un vía crucis en busca de unidad territorial. Como agregación 

de regiones aisladas, el país tuvo que esperar al siglo XIX para nuevas 

condiciones favorables al desarrollo económico. (Ibid. pág. 15) 

 

 Puentes de ladrillo sobre el río Cauca 

 

Un estudio reciente realizado por un grupo de grupo de arquitectos e ingenieros de 

la Universidad Nacional de Colombia en Manizales recopila la historia de 32 

puentes en la región del Alto Cauca, que datan del año 1718.  

Los puentes documentados en este estudio enmarcan los de arco en ladrillo a lo 

largo del río Cauca desde Popayán hasta Cartago, los cuales fueron realizados 

por artesanos de la época. “Estos constructores, en su mayoría anónimos, 

desarrollaron con sus conocimientos rudimentarios una técnica propia que les 

proporcionó la durabilidad y resistencia a estas obras, que en muchos casos 

sirven todavía de enlace vial para distintas poblaciones de la región.” (CARDONA, 

2008) 

Dentro de los materiales utilizados se encontraban el ladrillo y el mortero sobre 

cimientos de piedra. La configuración geométrica estaba basada en arcos de 

medio punto en su mayoría y en estribos capaces de soportar las solicitaciones 

propias de la construcción. 

La investigación indicó que de los 32 puentes registrados, 20 aún están en pie, no 

intactos pero sí en funcionamiento, la mayoría tienen tráfico peatonal y hay tres de 

uso vehicular pesado: el puente de la Libertad, localizado en Buga sobre el río 

Guadalajara, el puente Güengüe, que se encuentra sobre el río del mismo 



 

29 
 

nombre, entre las poblaciones de Corinto y Miranda, y el del Cauca Viejo, que está 

ubicado en Popayán. 

 Siglo XIX 

 

El transporte acuático, tuvo su auge a través del desarrollo de la navegación por el 

río Magdalena en el siglo XIX, impulsando la infraestructura marítima y fluvial. 

El transporte férreo llegó como complemento a Colombia en 1850. Se 

desarrollaron líneas férreas por parte del sector público y privado para la 

importación y exportación de mercancías. Vargas explica que varios desacuerdos 

con el desarrollo de éste medio de transporte marcaban aquella época, ante el 

posible despilfarro de recursos y oportunidades. La ingeniería extranjera también 

se hizo presente. El ingeniero norteamericano Cisneros, realizó estimaciones para 

la evaluación económica de la propuesta del ferrocarril de Antioquia, quién hizo la 

predicción de carga y la vida útil de los componentes férreos. Desde allí ya se 

preveía la necesidad de cambiar los materiales tradicionales, tales como puentes 

en madera por puentes en ladrillo.  

Las líneas férreas en Colombia, tuvieron un gran papel para el desarrollo de la 

industria cafetera desde 1880 a 1930.  

Puente de occidente 

Como parte de la infraestructura requerida para el transporte y comercialización 

del café, producto que fue el promotor del desarrollo y modernización de la 

economía del siglo XIX, se construye uno de los más imponentes puentes de la 

ingeniería colombiana: El Puente Colgante de Occidente. Está ubicado en Santafé 

de Antioquia y fue diseñado y construido por el ingeniero colombiano José María 

Villa, entre 1887 y 1895. (Puente Colgante de Occidente, 2008) 
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Este puente sobre el río Cauca hacía parte de un proyecto de camino de ruedas 

que permitiera la vinculación de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo. Para su 

construcción se importaron cables, hierro y acero de Inglaterra, y las torres del 

puente y la obra de madera fueron directamente construidas bajo la dirección de 

Villa. Para su diseño, consideró el “comportamiento de los materiales sometidos a 

esfuerzos variables o en movimiento, como en la aplicación práctica para 

neutralizar los efectos negativos del viento y de las cargas”. (Puente Colgante de 

Occidente, 2008) 

 

 Siglo XX 

 

San clemente (1999) narra que a comienzos del siglo XX la guerra de los Mil Días 

interrumpió el desarrollo nacional. Sin embargo, el presidente en aquella época, 

Rafael Reyes, continuó con el desarrollo ferroviario y dio comienzo a la era de las 

carreteras y del automóvil, promoviendo de nuevo la infraestructura en el país: 

La ingeniería colombiana recobró entonces sus impulsos iniciales y los 

proyectó a lo largo de tres décadas, en que las obras viales concentraron el 

esfuerzo realizador y el desarrollo tecnológico, con la iniciación de los 

pavimentos y la instalación de grandes puentes metálicos, que después 

evolucionaron hacia las estructuras de hormigón armado. (La ingenieria del 

siglo XX, 1999) 

 

 Puentes metálicos sobre el río Cauca  

 

Tal impulso por el desarrollo nacional de las vías de comunicación, promovido por 

parte de las políticas estatales en la primera mitad del siglo XX, fue reflejado en la 

construcción de puentes sobre el río Cauca.  
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Galindo (s.f.) narra que en conjunto con la construcción de la red ferroviaria y el 

desarrollo de la navegación fluvial por el río Cauca y Magdalena, se impulsó la 

formación de un sistema de carreteras necesario para comunicar los centros de 

producción con los puertos de exportación y los sitios de consumo. “Haciendo 

parte de esa red estaban los puentes de estructura metálica que ostentando sus 

desarrollos tecnológicos podían a un costo relativamente bajo y en plazos cortos 

de tiempo, salvar complejos obstáculos naturales y conectar sitios que hasta 

entonces eran de difícil acceso.” 

 

En las primeras décadas del siglo XX empezaron a construirse a lo largo del río 

Cauca un conjunto de puentes que conectaban las poblaciones ribereñas: 

 

Desde Cali se hizo necesaria la comunicación con Puerto Tejada, Candelaria y 

Palmira mediante nuevos puentes que reemplazaron caducas formas de 

transporte incapaces de asimilar las nuevas solicitudes de cargas y de flujos 

vehiculares. De la misma manera se conectaron Tuluá con Riofrío, Roldanillo con 

Zarzal, La Unión con La Victoria, Cartago con Asermanuevo, La Virginia con 

Pereira y Manizales con la margen occidental del río Cauca, a lo largo del extenso 

recorrido que hace el río atravesando los nacientes departamentos del Valle y el 

Viejo Caldas. (GALINDO DIAZ, 2003) 

  

Gran variedad de puentes de diferentes tipologías se construyó en aquella época: 

colgantes, de vigas de alma llena o de celosía metálica. Algunos aún permanecen 

en funcionamiento mientras otros ya han perdido su uso.  
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 Puentes sobre el río Magdalena en la historia de Colombia 

 

El gran desarrollo fluvial sobre el río Magdalena en la historia colombiana, impulsó 

la construcción de diversos puentes que lo cruzan y con distintos propósitos: paso 

de personas, de animales, de vehículos o del ferrocarril, entre ellos: 

 Peatonal: Puente del Estrecho. 

 Para mulas: Puente Navarro 

 Férreo: Girardot 

 Automotriz: Mariano Ospina Pérez. 

 

La variedad de materiales también se hace evidente: madera, metal y acero y 

concreto. 

Se destacan y son significativos: 

 Madera: entre Girardot y Flandes 

 Metal: Puente Navarro (1898, Honda). 

 Acero y concreto: Puente Pumarejo (1974), Puente en Puerto Berrío, 

Cambao y Dorada, entre otros. 

 Concreto: Puente Barrancabermeja – Yondó (2005) y Puente Plato-

Zambrano 

 

1.4.2 Puentes contemporáneos 

 

Los puentes de concreto tomaron importancia en la historia de la ingeniería 

colombiana del siglo XX. Entre ellos se encuentran una gran variedad de puentes 

a lo largo del territorio colombiano, tanto urbanos como en carreteras.  

El puente Alfonso López Pumarejo es uno de los más importantes puentes en 

concreto, el cual entró en servicio en el año 1974 y cruza el Río Magdalena en 
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Barranquilla. Fue realizado por el Ministerio de Obras Publicas y tiene una longitud 

de 1500m y 12.5 m de ancho.  

Los puentes metálicos vehiculares perdieron su auge a finales del siglo XX tras el 

colapso de varios de ellos. 

El desarrollo de las ciudades y la incorporación de nuevos sistemas de transporte 

han fomentado la construcción de puentes urbanos con diversas características 

especiales condicionadas por el lugar, el tráfico y nuevas cargas a soportar. A 

mediados de la década de 1980 en Medellín para la instalación de las estaciones 

elevadas y vías exclusivas del Metro se requirieron la construcción de numerosos 

puentes en la ciudad. En Bogotá, la instauración del sistema Transmilenio a finales 

de la década de 1990 trajo la construcción de diversos puentes urbanos. Entre 

estos sobresalen los puentes por dovelas ubicados en la Av. Suba con Av. Boyacá 

y el Puente de Tercer Nivel de la calle 92 con NQS.  

Diversos viaductos se han construido y cuentan con un importante número de 

puentes. Entre ellos se encuentran: 

 Viaducto de Pipiral: cuenta con 6 puentes con longitudes de 30 m a 156 m 

que presentan una superestructura conformada por dovelas de concreto 

preesforzado y por sistemas de vigas I y placa. Se localiza sobre la vía 

Bogotá-Villavicencio. 

 

 Viaducto Cesar Gaviria Trujillo. Esta estructura de concreto y acero, conocida 

generalmente como el viaducto de Pereira se inauguró el 15 de noviembre 

de 1997. El viaducto permitió mejoras en el transporte en la zona que 

comunica a Pereira y el municipio de Dosquebradas – Risaralda. Cuenta con 

una longitud atirantada de 440 m. y una longitud total de con accesos de 704 

m. Tiene una luz principal de 211 m y un ancho del tablero de 24 m. (Véase 

la Figura 1) 
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Figura 1. Puente de Occidente 

 

Fuente 1. Organización Colparques 

 

Figura 2. Puente ferroviario Nemesio Camacho, en el tramo Cali – Palmira 

 

Fuente 2. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 
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Construido entre 1915 -1916 en el kilómetro 6 de la vía férrea entre Cali y Palmira, 

por United States Steel Company. Es un puente metálico rígido con armaduras 

tipo Warren, de dos secciones con una longitud total de 82.60 m, apoyadas en 

sendos pilotes de concreto; la sección más larga tiene 52.85 m. Era móvil y poseía 

un mecanismo de engranaje para que girase sobre su eje, permitiendo el paso de 

la navegación fluvial por el río Cauca. (Véase la Figura 2) 

Estructura metálica adquirida en 1947. Inicio de las obras de mampostería en 

1953 e inauguración el 13 de junio de 1954, como parte de las celebraciones del 

primer aniversario de la dictadura militar de Gustavo Rojas. Es un puente metálico 

de dos tramos rígidos de 36.50 m cada uno a manera de aproches y un tramo 

central colgante de 164 m suspendido, con un ancho útil: 6.00 m y un gálibo: 5.50 

m. (Véase la Figura 3) 

Figura 3. Puente 13 de Junio (posteriormente, Mariano Ospina) en la vía La Victoria 

 

Fuente 3. Universidad Nacional de Colombia sede Manizales 

El puente de concreto consta de dos luces de 46 m, 24 luces de 74m, dos luces de 

69,50 m y un tramo principal continuo de 140 m de longitud, suspendido por 

tirantes embebidos en concreto precomprimido y pórticos de 21 m de altura 

apoyados en las pilas centrales. El tramo principal conformado por las luces 

mayores, está compuesto por una viga cajón montada sobre cuatro apoyos fijos 

en las pilas y cuatro apoyos elásticos constituidos por los tirantes. (Véase la Figura 

4) 
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Figura 4 Puente Pumarejo 

 

Fuente 4. Ingetec 

 

1.4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, se caracterizarán todos aquellos elementos que intervienen en el 

proceso constructivo de un puente peatonal, a través de revisión de publicaciones 

de varios autores y teorías se busca poder encontrar aquellas definiciones, 

conceptos y líneas para enmarcar la investigación.  

Se mostrarán los componentes de un puente, como lo son la superestructura, la 

subestructura. 

1.4.3.1 Puente  

 

Un puente es una estructura destinada a salvar obstáculos naturales, como ríos, 

valles, lagos o brazos de mar; y obstáculos artificiales, como vías férreas o 

carreteras, con el fin de unir caminos y poder trasladarse de una zona a otra. El 

objeto de cruzar una vía de comunicación con un puente, es el de evitar 

accidentes y facilitar el tránsito de viajeros, animales y mercancías. (OROZCO, 1993) 

Los elementos principales que se pueden distinguir en los puentes corresponden a 

la superestructura, y superestructura. 
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1.4.3.2 Superestructura 

 

Es la parte superior de un puente, que se construye sobre apoyos como son la 

losa, las vigas, bóveda, estructura metálica. Siendo los elementos estructurales 

que constituyen el tramo horizontal, que une y salva la distancia entre uno o más 

claros. Consiste en el tablero (losa) soporta directamente las cargas y las 

armaduras.; la superestructura está formada por dos partes: (ANIBAL, 2004) 

 LOSA: La estructura de éste tipo de puente, consiste en una plancha de 

concreto reforzado o pre esforzado, madera o metal, y sirve de tablero al 

mismo tiempo los puentes del tipo losa sólo alcanzan a salvar luces 

pequeñas, esto se debe a que el costo se incrementa para luces mayores y 

por el peso propio de la misma estructura. (Ibid., pag.101.) 

  

 VIGAS: Las vigas se utilizan como elemento estructural vigas paralelas a la 

carretera, que soportan esfuerzos de componente vertical y transmiten las 

cargas recibidas a las pilas y estribos del puente. (Ibid., pag.101.) 

 

1.4.3.3 Infraestructura  

 

Está conformada por los estribos, pilas centrales, etc. Siendo estos los que 

soportan al tramo horizontal y consiste de todos los elementos requeridos para 

soportar la superestructura y la carretera del paso elevado. 

Los componentes básicos de la subestructura consisten en los siguientes: 

(Vallecilla, 2006) 
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 APOYOS  

 

Son conjuntos estructurales instalados para garantizar la Segura transferencia de 

todas las reacciones de la superestructura a la subestructura y deben cumplir dos 

requisitos básicos: distribuir las reacciones sobre las áreas adecuadas de la 

subestructura y ser capaces de adaptarse a las deformaciones elásticas, térmicas 

y de otras índoles inducidas por la superestructura, sin generar fuerzas restrictivas 

perjudiciales.  

 

 

 ESTRIBOS  

 

Son estructuras que sirven de apoyo extremo al puente y que además de soportar 

la carga de la superestructura, sirven de contención de los terraplenes de acceso y 

por consiguiente están sometidos al empuje de tierra. 

Los estribos, como son muros de contención, pueden ser de concreto simple 

(estribos de gravedad), concreto armado (muros en voladizo o con pantalla y 

contrafuertes), etc.  (RODRIGUEZ SERQUEN, 2011) 

 

 PILAS 

 

Son las estructuras que brindan los apoyos intermedios del puente, en el caso de 

puentes de más de un tramo. En el caso de puentes de grandes luces, 

determinados apoyos intermedios reciben otra denominación, tal como pilones.  

 

 FUNDACIONES 

 

Las Fundaciones de una estructura son las bases sobre las cuales ésta se apoya 

de forma adecuada y estable sobre el terreno. Para las fundaciones de un puente 
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se debe tomar en cuenta el tipo de suelo y la altura del puente. Las fundaciones se 

hacen más anchas en terrenos blandos. (VALLECILLA, 2006) 

1.4.4 Dovelas sucesivas 

 

Se ha reconocido por largo tiempo la construcción segmentada en voladizo de los 

puentes de hormigón-vigas como uno de los métodos más eficientes de 

construcción de puentes sin la necesidad de falsos trabajos. Este método tiene 

grandes ventajas sobre otras formas de construcción en áreas urbanas donde el 

apuntalamiento temporal perturbaría el tráfico y los servicios de abajo, en las 

profundas gargantas, y sobre las vías fluviales donde no sólo es caro sino también 

un peligro. La construcción comienza desde los muelles permanentes y Procede 

de una manera "equilibrada" (véase la Figura 5). Una junta final de cierre conecta 

Voladizos de muelles adyacentes. Por lo tanto, la estructura es autosostenible en 

todas las etapas. Las fuerzas de equilibrio debidas a las cargas en el voladizo 

pueden resistirse mediante varios el equipo temporal es reutilizable desde el 

muelle hasta el muelle. (DUAN, 2000) Los métodos más comunes son los siguientes:  

 

• Conexión monolítica al muelle si está presente para la estructura final 

• Cojinetes dobles permanentes, si están presentes, o temporales y post-tensión 

vertical temporal 

• Un simple apoyo / empate hasta el tope permanente de la pila 

• Un apoyo contra un pórtico suspendido si uno es movilizado para colocar 

segmentos o soporte Encofrado 
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Figura 5. Construcción equilibrada en voladizo 

 

Fuente 5“Segmental Concrete Bridges.”Bridge Engineering Handbook.Ed. Wai-Fah Chen and Lian 
Duan. Boca Raton: CRC Press, 2000 

 

Los cantilévers se construyen generalmente en segmentos de 3 a 6 m de largo. 

Estos segmentos se ponen en el lugar o prefabricados en un patio cercano 

construido específicamente, transportado a los muelles específicos por tierra, agua 

o en el viaducto terminado, y erigido en su lugar. Ambos métodos tienen mérito 

dependiendo de la aplicación específica. (DUAN, Op. cit., pag.5.) 

 

Por lo general, es difícil justificar el desembolso de capital para los moldes, el patio 

de fundición y el equipo de montaje necesario para la construcción de segmentos 

prefabricados en un proyecto con una superficie de cubierta de menos de 5000 

metros. 
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La técnica de prefabricado puede ser viable para proyectos más pequeños, 

siempre y cuando los moldes se pueden movilizar y los segmentos pueden ser 

levantados por una grúa. (DUAN, Op. cit., pag.5.) 

1.4.4.1 Disposición de secciones transversales típicas  

 

Las relaciones internas de profundidad típicas para las vigas de profundidad 

constante están entre 18 y 22. Sin embargo, Las vigas de caja de menos de 2 m 

de profundidad introducen dificultades prácticas para las operaciones de tensión 

Dentro de la caja y las vigas de menos de 1,5 m resultan muy difíciles de formar. 

Esto establece un mínimo De este tipo de construcción de 25 a 30 m. Vigas de 

profundidad constante más profundas que 2.5 a 3.0 m son inusuales y por lo tanto 

para los tramos mayores de 50m se debe considerar A vigas de profundidad 

variable a través de proporcionar un soffit curvado o ancas. Para longitudes de 

cornamenta de 20 a 25% de la amplitud desde el muelle, las relaciones internas 

de profundidad de 18m en el muelle y tan poco como 30m se utilizan normalmente 

en midspan. 

 

Las vigas proporcionan la sección más eficiente para la colada - en estos días las 

cajas multicelulares Rara vez se utilizan en este método de construcción. Las telas 

inclinadas mejoran la estética, pero introducen Añadió dificultades en el encofrado 

cuando se utiliza en combinación con vigas de diferente profundidad. El área de la 

losa inferior en el muelle está determinada por el módulo requerido para mantener 

las compresiones de fibra inferiores por debajo del máximo permisible en esta 

ubicación. En el caso de los tendones internos, los utilizados en la intersección de 

la losa inferior y las bandas para proporcionar espacio suficiente para alojar el 

número requerido de conductos de tendón en el mediano. 

 

La distancia entre las telas en su intersección con la losa superior se determina 

mediante el logro de un equilibrio razonable entre los momentos en este nodo. Los 

espesores de la banda se determinan en gran medida por consideraciones de 
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corte con un mínimo de 250 mm (Véase la Figura 6) cuando no hay tendones 

internos en el hormigón y 300 mm en otros casos. (DUAN, Op. cit., pag.6.) 

 

Figura 6 Sección transversal típica de una viga de profundidad variable para un tramo de 93 m. 

 

Fuente 6“Segmental Concrete Bridges.” Bridge Engineering Handbook.Ed. Wai-Fah Chen and Lian 
Duan. Boca Raton: CRC Press, 2000 

1.4.4.2 Puentes en voladizo equilibrados en el lugar 

 

Puente de estructuras con un largo tramo y de dos a cuatro tramos más pequeños 

suelen tener una profundidad variable viga para llevar el tramo más largo, 

haciendo por lo tanto la inversión en un molde que acomoda los segmentos de 

profundidad variable son aún más antieconómicos. Un excelente ejemplo de 

aplicación de Cantilevering en un ambiente urbano para evitar la interrupción a los 

servicios de carretera existentes abajo es la Estructura del sistema de trenes 

ligeros de Bangkok, donde cruza el paso elevado de Rama IV (véase Figura xxx). 

La mayoría de la estructura del viaducto de 26 km es prefabricada, pero en esta 
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intersección se requería negociar la carretera existente en un tercer nivel con el 

paso elevado en servicio a continuación se utilizó una estructura de tres tramos, 

30, 60, 30 m con una profundidad de viga-viga de 3,5 m en el muelle y 2,0 m en el 

midspan y un soffit curvado parabólico. (Véase la Figura 7)El paso elevado sólo se 

interrumpió algunas noches durante la colocación de hormigón de los segmentos 

directamente arriba como precaución. (DUAN, Op. cit., pag.6.) 

 

En el ejemplo anterior, las aberturas laterales se construyeron mediante 

cantilévers equilibrados; Sin embargo, la disposición de los vanos normalmente 

proporciona tramos extremos que son mayores que la mitad de los tramos 

internos. 

 

Estos, por lo tanto, no pueden ser completados por el voladizo equilibrado, y se 

utilizan varias técnicas para alcanzar los pilares. El método más económico y 

común es el uso de falsos trabajos. (DUAN, Op. cit., pag.6.) 

Figura 7 Houston Ship Channel Bridge, Estados Unidos 

 

Fuente 7“Segmental Concrete Bridges.”Bridge Engineering Handbook.Ed. Wai-Fah Chen and Lian 
Duan. Boca Raton: CRC Press, 2000 

 

La losa inferior en el muelle está determinada por el módulo requerido para 

mantener las compresiones de fibra inferiores por debajo del máximo permisible 

en esta ubicación. En el caso de los tendones internos, el utilizado en la 
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intersección de la losa inferior y las bandas para proporcionar espacio suficiente 

para alojar el número requerido de conductos de tendón en el mediano. La 

distancia entre las telas en su intersección con la losa superior se determina 

mediante el logro de un equilibrio razonable entre los momentos en este nodo. Los 

espesores de la banda se determinan en gran medida por consideraciones de 

corte con un mínimo de 250 mm cuando no hay tendones internos en el hormigón 

y 300 mm en otros casos y las dimensiones típicas de una viga de caja de 

profundidad variable. (DUAN, Op. cit., pag.7.) 

1.4.4.3 Cargas en la infraestructura 

 

En el numeral 4.4.4 de dovelas sucesivas se describen los métodos para soportar 

las fuerzas nominales de desbalance durante el balanceo en voladizo. 

 

Las fuerzas que se presentan a continuación deben considerarse al calcular el 

posible desequilibrio efectivo: (DUAN, Op. cit., pag.9.) 

 

 En la construcción prefabricada, un segmento fuera de balance y la pérdida 

de un segmento en el equilibrio Cantilever como condición última; 

 En construcción prefabricada, presencia de una plataforma estresante (de 5 

a 10 toneladas) en un solo voladizo o la pérdida del viajero en el caso de la 

construcción en el lugar. 
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Figura 8. Main spans of the Confederation Bridge, Canada 

 

Fuente 8“Segmental Concrete Bridges.”Bridge Engineering Handbook.Ed. Wai-Fah Chen and Lian 
Duan. Boca Raton: CRC Press, 2000 

 

 Carga de viento durante la construcción 

 La posibilidad de que un voladizo tenga un peso muerto 2,5% más alto que el 

otro. 

(véase la Figura 8) Las cargas sobre la infraestructura no suelen regular el diseño 

de estos elementos se considera la construcción en voladizo equilibrada al inicio 

de la etapa de diseño. El desequilibrio Las fuerzas pueden proporcionar momentos 

longitudinales temporales más altos que para la estructura completada; sin 

embargo, en el caso de una fundación empilada, esto generalmente rige la 

disposición y no el número en las pilas. (DUAN, Op. cit., pag.9.) 

 

1.4.5 DIMENSIONES GENERALES 

 

1.4.5.1 Ancho de calzada y andenes 

 

El ancho de calzada debe ser medido perpendicular al eje longitudinal de la vía el 

puente entre la parte inferior de los sardineles. En caso de no haber sardineles el 

ancho debe ser el mínimo medido entre caras más cercanas de las barandas del 

puente. (AIS, 2005) 
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1.4.5.2 Bordillos y andenes 

 

Los bordillos y andenes, si se usan deben ser similares a los de las vías de acceso 

al puente. (Ibid.,pag.A.2-1) 

 

1.4.5.3 Ancho 

 

Las pilas y estribos de las estructuras de gran importancia deben localizarse 

mínimo 9.0m alejados de los carriles de tráfico. En los sitios en que no se pueda 

cumplir este requisito por el costo de la estructura se puede colocar a menos de 

los 9m protegiéndose mediante el uso de barreras o guardaruedas. Los 

guardaruedas u otros elementos deben soportarse independientemente con la 

cara de tráfico localizada por lo menos a 60 cm de la cara de la cara de la pila o el 

estribo. (AIS, 2005) (Ibid.,pag.A.2-2) 

 

1.4.6 Principales factores de control para selección de superestructura 

 

Generalmente los factores que controlan la selección de la superestructura son: 

(RODRIGUEZ SERQUEN, Op.cit.,pag. 5) 

 Seguridad 

 Estética 

 Economía 

Otros Factores de control para selección de superestructura 

 Deflexión 

 Costo de mantenimiento 

 Conveniencia del tráfico durante la construcción 

 Tiempo de construcción 

 Seguridad de la construcción 

 Similaridad con estructuras cercanas 
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 Profundidad de superestructura y otras preferencias 

 Detalles de la subestructura 

 Viabilidad de ampliación 

 Viabilidad de la formaleta 

 Gálibos verticales para el paso de restos debido avalanchas 

 Sismicidad de la zona 

 Compromisos adquiridos de funcionarios públicos con la comunidad  

 

1.4.6.1 Selección y dimensionamiento de superestructura 

 

 La selección de la superestructura debe satisfacer las condiciones de tráfico 

y de medio ambiente requeridas. 

 Es importante considerar el manejo del tráfico durante la construcción del 

puente. 

 La decisión final del tipo de puente debe estar basada en el estudio de por lo 

menos dos alternativas. 

 La relación profundidad de la superestructura/luz ha mostrado ser la relación 

mejor para el pre-dimensionamiento (RODRIGUEZ SERQUEN, Op.cit.,pag. 5) 

 

1.4.7 Características del tipo de estructura 

 

Sin importar que tipo de estructura se seleccione, los siguientes factores deben 

ser tenidos en cuenta para la elección final del puente: 

 Apoyos elastómeros, articulaciones, drenajes, juntas de expansión y ángulos 

grandes de esviaje tienden a producir mayores problemas de mantenimiento. 

Si se minimizan estos detalles constructivos se pueden hacer ahorros. 

(RODRIGUEZ SERQUEN, Op.cit.,pag. 5) 
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1.4.8 COSTOS, PRESUPUESTO Y BENEFICIO EN LOS PROYECTOS DE 

PUENTES  

 

La construcción de puentes considera lo económico, seguridad y estética 

preferiblemente; en lo posible, se hace uso intensivo de los materiales locales, así 

como de los recursos humanos disponibles en el lugar de la obra, tal que el 

proyecto no se recargue en costo y no se transformen en anti beneficios para el 

futuro, se logre factibilidad del proyecto, y predominan los beneficios en el 

transcurso de su vida útil. 

 

1.4.9 MARCO LEGAL 

 

1.4.9.1 Norma Básica: 

 

 Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14 

 Como complemento se asumen las Especificaciones y Normas establecidas 

en las Normas de ensayo de materiales para carreteras del INVIAS-1998, se 

complementan si hay una norma faltante con las Normas Colombianas de 

diseño y construcción Sismo Resistente – NSR-10.  

 

1.4.9.2 Normas Adicionales: 

 

Determinados parámetros de diseño se toman de los siguientes Códigos: 

 AASHTO LRFD Bridge Design Specifications – 7a Edition – 2014 

 AASHTO Standard Specifications for Highway Bridges – 17 Edition, 2002. 

 AASHTO – Guide Specification for Design and Construction of Segmental 

Concrete Bridges 
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 ASBI – American Segmental Bridge Institute – Recommended Practice for 

Design and Construction of segmental Concrete Bridges – 2003 

 CEP-FIP – Comité Euro-Internacional du Beton 

 PCI – Precast Prestressed Concrete – Bridge Design Manual 

 PCI Design Handbook Precast and Prestressed Concrete  - Edition 5 

 PTI – Postensioning Institute Manual 

 LRFD CALTRANS – 2011 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cuál es la tipología de puente (Puentes de viga y placa con vigas en 

concreto postensado, Puentes en viga cajón de concreto postensado) que 

presenta mayores ventajas desde el punto de vista costo-beneficio, para un 

puente en concreto prototipo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Recopilar información primaria, secundaria y terciaria en Cundinamarca, para 

el corredor vial Villeta 

 Investigar rendimientos de obra para las diferentes actividades requeridas en 

la construcción de las tipologías de puentes seleccionadas (Puentes de viga 

y placa con vigas en concreto postensado, Puente en viga cajón de concreto 

postensado), 

 Calcular las cantidades de obra de los dos puentes prototipo basado en 

proyectos reales y análisis de precios unitarios (APUS) y (NPS) para cada 

uno de los ítems de construcción de las tipologías de puentes seleccionados. 

 Elaboración de los presupuestos de cada una de las tipologías de puentes 

seleccionadas para Cundinamarca. 

 Análisis costo beneficio de las dos tipologías propuestas 

 Determinación tipología que presenta mayores ventajas desde la variable 

costo-beneficio 

 



 

51 
 

3 ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

3.1 ALCANCES 

 

El alcance del trabajo de investigación es determinar el costo beneficio dentro las 

dos tipologías estructurales (Puentes de viga y placa con vigas en concreto 

postensado, Puentes en viga cajón de concreto postensado), en Cundinamarca 

mediante la recopilación de información indirecta de precios base, estimación 

teórica y basada en las experiencias en proyectos reales de los rendimientos de 

obra de las actividades de construcción de puentes, cantidades de obra obtenidas 

de proyectos reales y ejecución del presupuesto para cada una de las tipologías 

en cada una de las regiones geográficas definidas. El entregable final 

corresponderá a un informe escrito con los principales aspectos de la 

investigación, así como sus conclusiones, y unos anexos con la información 

adicional que corresponda. El presente trabajo de investigación se desarrollará 

durante un periodo académico. 

3.2 LIMITACIONES 

 

Respecto a las limitantes, dentro de estas se pueden contar la restricción de 

acceso a la información de precios base por parte de las constructoras, 

variaciones instantáneas en el índice de precios al constructor o en el precio del 

dólar. 
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4  METODOLOGIA 

 

Para la realización del proyecto propuesto, fue necesario dividirlo en 5 fases que 

se representan como la ejecución de los objetivos propuestos inicialmente, son 

fases totalmente diferentes todas encaminadas a un solo objetivo. 

 

4.1 FASE 1 

 Identificación de la información a obtener 

 Búsqueda y recopilación de información básica  

 Primaria: visitas de campo a cada uno de las tipologías de puentes 

propuestos en la investigación, registro de tiempos, avances de obra y toma 

de registro fotográfico en campo 

 Secundaria: información tomada de documentos libros e investigaciones  

 Terciaria: Información tomada de, revistas, foros y blogs 

 Revisión crítica de la información recogida; depuración, filtración de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, o no aplicable 

4.2 FASE 2 

 Obtención de rendimientos de obra, suministrados por empresas de diseño 

y construcción de puentes, así como de concesiones 

 Elaboración lista de Precios base 

 Recopilación de análisis de precios unitarios (APUS) 

 Obtener planos de diseño de puentes para las diferentes tipologías, para el 

cálculo cantidades.  

 Elaboración de análisis de precios unitarios (APUS)  

 

4.3 FASE 3 

 Tabulación de información, tipología a analizar  
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 Elaboración de planos para las dos tipologías de puentes, estableciendo los 

mismos parámetros de diseño para poder hacer el análisis comparativo 

 Listado de actividades necesarias para llevar a cabo cada tipología de 

puente en concreto 

 Determinar recursos y cantidades necesarias (materiales, mano de obra)  

 

4.4 FASE 4 

 Elaboración de presupuesto de cada tipología de puente con precios de 

materiales, equipos, herramientas y mano de obra  

 Determinación de costos directos e indirectos para elaboración de 

presupuesto 

 Análisis comparativo e interpretación de los resultados Costo beneficio 

(Curvas de costos, gráficos de barras, circulares, y cuadros comparativos) 

4.5 FASE 5 

  

 Elaboración del informe final 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 
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5 METODOLOGIA PARA EVALUACION COSTO BENEFICIO 

 

Diferentes métodos pueden ser utilizados para calcular la relación costo-beneficio, 

los métodos más sofisticados consideran el tiempo – valor del dinero como parte 

del análisis costo beneficio, el tiempo valor del dinero como el factor de descuento 

es simplemente un método utilizado para convertir el valor futuro del dinero en 

valor presente.  

 

Según el libro Valor temporal del dinero se basa en la premisa de que el dólar de 

hoy tiene más valor que un dólar en unos años debido a los intereses o a la 

ganancia que se puede obtener, incluir el tiempo- valor dinero puede ser crucial 

para la salud financiera de un proyecto ya que los esfuerzos por mejorar pueden 

requerir de compromisos de capital por un periodo de tiempo prolongado. 

(VENEZUELA, 1987). 

 

Este sería uno de los métodos a usar debido a que incluye uno de los beneficios 

(tiempo).Para calcular el costo beneficio, se emplea el método denominado ACB 

planteado por Nizar Vergara  en su obra formulación y evaluación de proyectos 

en donde expone un método llamado ACB que trata de totalizar el valor de los 

beneficios y de restar los costos pertinentes. Se determinó utilizar este método 

porque tiene aplicaciones en campos como carreteras, puentes vehiculares y 

estudios de transporte, que para el proyecto en mención es un método adecuado 

para medir el costo beneficio. 

 

 “El resultado puede ser una tasa interna de rentabilidad o, eligiendo una tasa de 

descuento apropiada, la corriente de beneficios y costos esperados puede 

reducirse en una sola cifra, el valor social neto presente de un proyecto. (VERGARA 

GARCIA, 1986) 
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A partir de la obra pionera de Jules Dupuit se ha llegado a estudios técnicamente 

sofisticados para evaluar los beneficios de los usuarios de carreteras, como el 

ahorro de tiempo. Los beneficios de distintos proyectos viales se comparan en 

función de este y otros criterios. (Ibid. pág. 222) 
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6 LOCALIZACION GENERAL 

 

El municipio de Villeta se localiza en la región sur occidental, del departamento de 

Cundinamarca, a una distancia de 90 Km de Bogotá. Geográficamente se 

encuentra entre las cordilleras oriental y central atravesando el departamento, a 

una elevación de 887 msnm, con un área total de aproximadamente 140Km² 

(véase la Figura 9). 

 

6.1 DIVISIÓN POLITICA 

 

El municipio de Villeta está constituido políticamente por dos divisiones 

territoriales; el sector urbano y el sector rural, conformándose de esta manera el 

sector urbano por 38 barrios y la cabecera municipal. El sector rural está 

conformado por 22 veredas (DANE, 2000) 

 

6.2 GENERALIDADES DE LA ZONA 

 

De acuerdo a la zona geográfica escogida, se presentan las condiciones de sitio 

particulares del departamento y el municipio (véase la Tabla 1) 

Tabla 1 Generalidades zona 

ASPECTO DETALLE REQUISITO 

1 Tipo de vía Pavimento secundaria 

2 Estado Sin Intervención Sin Intervención  

3 Zona de amenaza 
sísmica 

Coeficiente aceleración 
Aa =0,20 
 

Intermedio 

 
4 

 
Perfil de suelo 

Depósitos aluviales, 
depósitos coluviales, 
suelos residuales, 
material de deslizamiento 
y materiales de flujo  

Perfil del Suelo Tipo II 
(arcillas duras o 
profundas  )S=1,2. 

Fuente 9(NSR-10 y Autores). 
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Figura 9 Localización General 

 

Fuente 10( Servicio Geológico Colombiano SGC  y Autores).
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7 DIAGRAMA DE FLUJO DESARROLLO METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de la investigación se determinó seguir paso a paso un orden a 

través de un diagrama de flujo (véase la Figura 10). 

Figura 10 Diagrama de flujo desarrollo metodología 

 
Fuente 11 (Autores). 
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8 ALTERNATIVAS A TRABAJAR-CONDICIONES REQUERIDAS 

 

8.1 PUENTE 1, PUENTES DE VIGA Y PLACA CON VIGAS EN CONCRETO 

POSTENSADO, PARA LUCES ENTRE 20.0m Y 40.0m. 

 

Para el desarrollo del presente documento de trabajo de grado la alternativa de 

puente de viga y placa con vigas en concreto postensado, se enunciará de aquí en 

adelante como el Puente 1. 

 

La estructura está conformada por una calzada de dos carriles en doble sentido, 

las cuales tendrán una solución estructural correspondiente a un puente de 280 m 

de longitud, con siete luces de 40m (Véase la Figura 11), El diseño contempla una 

estructura recta en planta. 

 

El sistema estructural de la superestructura está conformado por placa en 

concreto reforzado sobre vigas postensadas.  El ancho del tablero es de 11.7 m e 

incluye en un costado un andén de 1.0 m de ancho con su baranda combinada, y 

barrera de tráfico en el otro costado. (Véase la Figura 13) 

 

La infraestructura está conformada por 6 apoyos intermedios y 2 apoyos extremos. 

Los apoyos extremos corresponden a 2 pilotes vinculados en el extremo superior 

por una viga cabezal que recibe las cargas de superestructura.  Estos apoyos no 

sirven de contención ya que el relleno será reforzado. (Véase la Figura 12) 

 

Los apoyos intermedios están conformados por una viga cabezal que recibe las 

cargas de la superestructura y las transmite a una columna con sección en “I” para 

los apoyos 2 al 7, cada una de esta esta soportada por una zapata apoyada sobre 

4 pilotes.  
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Figura 11 Planta puente 1 

 

Fuente 12 (Grisa y Autores). 

Figura 12 Perfil puente 1 

 

Fuente 13 (Grisa y Autores). 
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Figura 13 Corte transversal puente 1 

 

Fuente 14(Grisa y Autores). 
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8.2 PUENTE 2, PUENTES EN VIGA CAJON-DOVELAS DE CONCRETO 

POSTENSADO, PARA LUCES ENTRE 40m Y 200m. 

 

Para el desarrollo del presente documento de trabajo de grado la alternativa de 

puente en viga cajón –dovelas de concreto postensado, se enunciará de aquí en 

adelante como el Puente 2 

La estructura está conformada por una calzada de dos carriles en doble sentido, 

las cuales tendrán una solución estructural correspondiente a un puente de 280m 

de longitud, con voladizos sucesivos con dos luces centrales de 93 m y luces 

laterales de 46,25m entre ejes, el ancho de tablero el de 11,70m e incluye en 

ambos costados una berma para el paso peatonal de 1,83 m, bordillo y baranda 

(véase la Figura 16) 

 

El sistema estructural de la superestructura será construido por el METODO DE 

DOVELAS SUCESIVAS FUNDIDAS IN SITU CON VOLADIZOS 

COMPENSADOS. (Véase la Figura 14) 

 

La infraestructura está conformada pilotes reforzados, pre excavados fundidos in 

situ y unos caisson, en la longitud apropiada, con diámetro de 1,50 m. (Véase la 

Figura 15) estos pilotes reciben la carga por medio de una zarpa en el cual reposa 

la columna con sección en forma de cajón. 

 

Encima de las columnas, se construye un capitel, que tiene por objeto, alojar los 

aisladores sísmicos, y todos los elementos que proporcionan estabilidad 

estructural al voladizo en el proceso de construcción, como son el sistema de 

seguridad con barras de alta resistencia.  
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Figura 14 Planta puente 2 

 

Fuente 15 (Grisa y Autores). 

Figura 15 Perfil puente 2 

 

Fuente 16(Grisa y Autores). 
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Figura 16 Corte tranversal puente 2 

 

Fuente 17 (Grisa y Autores)
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9 PROPIEDADES DE MATERIALES 

9.1 ESPECIFICACIONES PARTICULARES PUENTE 1 PUENTES DE VIGA Y 

PLACA CON VIGAS EN CONCRETO POSTENSADO, PARA LUCES 

ENTRE 20m Y 40m 

 

En este numeral se citan los diferentes códigos, normas y estándares que se 

aplicarán en el diseño de los puentes, de acuerdo a la normativa vigente nacional 

e internacional cumpliendo con los requisitos específicos del contrato. (Véase la 

Tabla 2) 

 

Tabla 2 Especificaciones particulares puente 1- Viga y placa 

CODIGOS PARA PARAMETROS DE DISEÑO 

 Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes, Edición de 2007, adoptado 
mediante resolución 3600 de junio 20 de 1996 emanada por el Ministerio de 

Transporte. AIS. En adelante se mencionará como CCP.

Especificaciones Técnicas INVIAS 2007/13 – Instituto Nacional de Vías. 

 Standard Specifications for Highway Bridges, Edition 17 2002, American 
Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO.  En adelante 

se mencionará como AASHTO.

LRFD Bridge Construction Specifications, Segunda Edición 2004, American 
Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO.  En adelante 

se mencionará como AASHTO LRFD. 

   Guide Specification for Design and Construction of Segmental Bridges, Segunda 
Edición 1999, interim 2003, American Association of State Highway and 

Transportation Officials AASHTO.  En adelante se mencionara como AASHTO 
SEGMENTAL.

 

Fuente 18(Autores). 
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9.1.1 Materiales 

 

Las características de los materiales empleados en el diseño, se encuentran en 
los planos estructurales y se resumen a continuación (véase la tabla3): 

9.1.1.1 Concreto 

 

Tabla 3 Materiales – Concreto Puente 1 - Viga y placa 

CONCRETO 

Pilotes Apoyos 1 a 8: Clase D f´c=210 kgf/cm2 (21 MPa) 

  Zapatas: Clase D f´c=210 kgf/cm2 (21 MPa) 

 Vigas cabezal apoyos 1 y 8:Clase D f´c=210 kgf/cm2 (21 MPa) 

 Columnas y vigas cabezal apoyos 2 a 7:Clase 
C

f´c=280 kgf/cm2 (28 MPa) 

Placa y diafragmas:Clase C f´c=280 kgf/cm2 (28 MPa) 

Vigas postensadas:Clase A f´c=350 kgf/cm2 (35 MPa) 

 Andenes y barreras de tráfico: Clase D f´c=210 kgf/cm2 (21 MPa) 

Peso unitario: 

c = 2.4 tf/m3 para 
superestructura. 

c = 2.5 tf/m3 para infraestructura. 

 Módulo de elasticidad: Ec = 12500(f´c) 
 

Fuente 19 (CCP14 YAutores). 

f´c= Esfuerzo máximo de compresión en el concreto, expresado en unidades de 
kgf/cm2 o MPa 
 
f´y=Esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo en estructuras de concreto, 
expresado en unidades de kgf/cm2 o MPa 
 
c= Peso unitario o densidad del concreto, expresado en unidades de tf/m3 
 
Ec=Modulo de elasticidad del concreto, expresado en unidades de Pa o MPa 
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9.1.1.2 Acero de refuerzo 

 

 NTC 2289 (ASTM A706, fy=4200 kgf/cm2 -420 MPa-) 

 

f´y=Esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo en estructuras de concreto, 
expresado en unidades de kgf/cm2 o MPa 

9.1.1.3 Acero de tensionamiento 

 

Una vez las vigas de concreto obtengan su resistencia indicada según los planos 

de diseño, se procederá a efectuar el tensionamiento del acero de tensionamiento 

(Véase la Tabla 4), dicho material debe cumplir con la especificación.  

 
Tabla 4 Materiales – Acero de tensionamiento Puente 1 - Viga y placa 

ACERO DE TENSIONAMIENTO 
 NTC2010 (ASTM A-416) 

Cables de baja relajación 

Esfuerzo último: 18900 kgf/cm2 (1890 MPa). 

  Módulo de elasticidad Es = 1.950.000 kgf/cm2 (195000 MPa). 

 

Fuente 20 (NTC y Autores). 

f´y=Esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo en estructuras de concreto, 
expresado en unidades de kgf/cm2 o MPa 

 
Es=Modulo de elasticidad del acero, expresado en unidades de Pa o MPa 
 

9.1.1.4 Acero estructural 

 

Los aceros estructurales laminados en caliente, se producen en forma de placas, 

barras y perfiles de diversas formas para su utilización en diferentes tipos de 

estructuras (Véase la Tabla 5). Las normas para placas y perfiles laminados en 

caliente a utilizar son aprobadas por la ASTM. 
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Tabla 5 Materiales – Acero estructural Puente 1 - Viga y placa 

ACERO ESTRUCTURAL 
Postes y láminas para barandas: NTC1920 (ASTM A-36) 

Tubos de tráfico y pasamanos barandas: ASTM A-500 Grado C 

 

Fuente 21 (NTC y Autores) 

9.2 ESPECIFICACIONES PARTICULARES PUENTE 2 PUENTES DE VIGA 

CAJON/DOVELAS SUCESIVAS 

 

Las especificaciones generales de Diseño se han establecido así: 
 
En primera instancia el Código Colombiano de Diseño de Puentes CCP-14, en su 
complementación se asumen las Especificaciones y Normas establecidas en las 
Normas de ensayo de materiales para carreteras del INVIAS- 1998/2007 Y 2013, 
además las normas de la Asociación Americana de carreteras estatales y 
transporte (AASHTO) (véase la Tabla 6). 
 
Determinados parámetros de diseño se toman de los siguientes Códigos: 
 
 

Tabla 6 Especificaciones particulares puente 2- Viga cajón /Dovelas sucesivas 

CODIGOS PARA PARAMETROS DE DISEÑO 

AASHTO LRFD – Bridge Design Specification – 7a Edition – 2014. 

AASHTO Standard Specification for Highway Bridges – 17 Edition – 2002. 

AASHTO 
Guide Specification for Design and Construction of Segmental 
Concrete Bridges. 

ASBI       
American Segmental Bridge Institute – Recommended Practice for 
Design and Construction of  Segmental Concrete Bridges – July 
2003. 

CEB-FIP  Comité Euro-Internacional du Beton. 

PCI  Precast Prestressed Concrete – Bridge Design Manual. 
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CODIGOS PARA PARAMETROS DE DISEÑO 

PCI  
PCI design handbook. – Precast & Prestressed Concrete - Edition 
5. 

PTI Post Tensioning Institute manual 

 
Fuente 22 (AASHTO y Autores). 

9.2.1 Materiales 

 

Las características de los materiales empleados en el diseño, se encuentran en 

las notas de los planos estructurales (Véase Anexo 1) y se resumen a 

continuación: 

9.2.2 Concreto 

 

El concreto de los diferentes elementos diseñados debe corresponder a las 

resistencias especificadas los 28 días de edad, (véase la Tabla 7) de acuerdo con 

lo siguiente: 

Tabla 7 Materiales – Concreto Puente 2 – Viga cajón / Dovelas Sucesivas 

CONCRETO 
Concreto de Dovelas Sucesivas f’c. = 6.000 psi = 420.0 kgf/cm2  

Concreto de Bordillos y Defensas adosadas  f’c. = 3.000 psi = 210.0 kgf/cm2 

Concreto de Columnas   f’c. = 4.000 psi =280.0 kgf/cm2  

Concreto de Capiteles  f’c. = 4.000 psi = 280.0 kgf/cm2 

Concreto de Estribos  f’c. = 4.000 psi = 280.0 kgf/cm2  

Concreto de  Zarpas  f’c. = 4.000 psi = 280.0 kgf/cm2  

Concreto de Pilotes f’c. = 4.000 psi = 280.0 kgf/cm2  

Concreto de Solados f’c. = 2.000 psi = 140.0 kgf/cm2 

Concreto en Estructuras de Acceso f’c. = 3.000 psi = 210.0 kgf/cm2 
 

Fuente 23 (CCP14 y Autores). 

f´c= Esfuerzo máximo de compresión en el concreto, expresado en unidades de 
kgf/cm2 o MPa 
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9.2.3 Acero de refuerzo 

 

El acero de refuerzo colocado para absorber y resistir esfuerzos provocados por 

cargas y cambios volumétricos por temperatura (Véase la tabla 8) deberá cumplir 

con las normas técnicas. 

Tabla 8 Materiales –Acero de refuerzo Puente 2 – Viga cajón / Dovelas Sucesivas 

ACERO DE REFUERZO 

 NTC 2289 (ASTM A706, fy=4200 kgf/cm2 -
420 MPa-) y será para todos los diámetros, 
grado 60 (no protegido)

fy=4200 kgf/cm2 -420 MPa-) y será 
para todos los diámetros, grado 60 
(no protegido):  

Acero de Refuerzo fy.= 60.000 psi = 4200 kgf/cm2. 
 

Fuente 24 (NTC y Autores). 

f´y=Esfuerzo de fluencia para el acero de refuerzo en estructuras de concreto, expresado en 
unidades de kgf/cm2 o MPa. 

9.2.4 Acero de tensionamiento 

 

Una vez el concreto de las dovelas obtengan su resistencia indicada según los 

planos de diseño, se procederá a efectuar el tensionamiento de los torones o 

cables de acero (Véase la Tabla 9)  

Tabla 9 Materiales – Acero de tensionamiento Puente 2 – Viga cajón / Dovelas Sucesivas 

ACERO DE TENSIONAMIENTO 
Diámetro 0.6“ 

Área Nominal  140.4 mm2  

Peso Nominal 1.101 kg/ml  

Diámetro  0.62“ 

Área Nominal  150mm2 

Peso Nominal  1.172 kg/ml  

Resistencia Última de 270.000 p.s.i.  18.900 kgf/cm2 

Calidad del torón debe ser de “Baja Relajación    

POR TORÓN: 

f’s = Resistencia última   57.65 kips =  26.21 ton 

Resistencia a la fluencia fpy   49.01 kips = 22.28 ton 
Fuente 25 (GRISA y Autores). 
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El tensado de los torones, ya sean unitarios o de varios torones (multitoron) o de 
forma combinada, se realiza con  gatos hidráulicos  ligeros mediante una tensión 
calculada en (kgf/cm2) la cual se conoce como tensión al gato, esta se determina 
en función  de la resistencia ultima del acero de refuerzo y la incertidumbre del 
relleno efectivo de los cables, es decir el volumen que ocupa en el espacio entre 
los torones la tubería o conducto donde los torones se encuentran embebidos.  

 
TENSIÓN AL GATO: TODOS LOS CABLES SE TENSIONARÁN CON IGUAL 

ESFUERZO UNITARIO ASÍ: 

To =   f’s x ΔL x ΔA 

To =   f’s x 0.90 x 0.87 = 0.787 f’s = 14.870 kgf/cm2   

To=tensionamiento, expresado en unidades de kgf/cm2 

Δ= incertidumbre del relleno efectivo de los cables en longitud y área entre el 100 

%, 90% y 80% 

f´s=Resistencia ultima del acero 

 

9.2.4.1 Acero estructural 

 

Los aceros estructurales laminados en caliente, se producen en forma de placas, 

barras y perfiles de diversas formas para su utilización en diferentes tipos de 

estructuras (Véase la Tabla 10). Las normas para placas y perfiles laminados en 

caliente a utilizar son aprobadas por la NTC y ASTM. 

Tabla 10 Materiales – Acero estructural Puente 2 – Viga cajón / Dovelas Sucesivas 

ACERO ESTRUCTURAL 
Postes y láminas para barandas: NTC1920 (ASTM A-36) 

Tubos de tráfico y pasamanos barandas: ASTM A-500 Grado C 
 

Fuente 26 (NTC y Autores). 
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10 CARACTERISTICAS PUENTES  

10.1 CARACTERÍSTICAS PUENTE 1 (VIGA Y PLACA) 

A continuación, se relaciona cada una de las partes que compone el puente 1 

puente de viga y placa (Véase la Figura 17) 

Figura 17 Características generales puente 1 

 

 

 

 

ABSCISA INICIAL K 0+9,7535 AL   

ABSCISA FINAL K 1+2,5435

1 TIPO DE PUENTE

2 LONGITUD 280m

3 ALTURA MÁX 26,55m

4 ANCHO TABLERO 11,70m

5 N° CALZADAS 2

6 ANCHO DE CALZADA 3,65m

7 BERMAS EXTERNAS 2,00

8 BERMAS EXTERNAS 1,00

9 ANDEN 1,00

10 TIPO DE PAVIMENTO Flexible

11 BOMBEO 0%

12 PENDIENTE LONGITUDINAL 0%

13 N° LUCES 7

14 ALTURA VIGAS I 2,2m

15 LUCES CENTRALES 40m

16 LUCES EXTERNAS 39,5m

17 N° DE APOYOS 8

18 *VIGA CABEZAL

19

20

21

22

23

24

25

26

CARACTERISTICAS DEL PUENTE 1

ID
LOCALIZACION 

SISTEMA DE VIGA Y PLACA



 

73 
 

Figura 17. (Continuación) 

 

Fuente 27 (Autores). 

 

 

 

 

 

 

 

28
PILA 1-EJE 2 16m

29
PILA 2-EJE 3 18

30
PILA 3-EJE 4 18,4

31
PILA 4-EJE 5 18,4

32
PILA 5-EJE 6 18

33
PILA 6-EJE 7 18

34 *ZARPAS EN SECCION CUADRADA ALTURA DIMENSIONES

35 EJES 2 A 7 1,55m 6,50*6,50 (DIBUJO)

36 *PILOTES N° PILOTES PROF (m)

37 EJES 1 2 unid 27

38 EJE 2 4 18

39 EJE 3 4 18

40 EJE 4 4 18

41 EJE 5 4 18

42 EJE 6 4 18

43 EJE 7 4 18

44 EJE 8 2 unid 27

45 DIAMETRO PILOTES D DIMENSIONES

46 EJES 1 a 6 y eje 8 1,5m

47 EJE 7 2

CARACTERISTICAS DEL PUENTE 1
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10.2 Características puente 2 (VIGA CAJON/DOVELAS)  

 

El puente de viga cajón/ dovelas sucesivas contiene una serie de elementos que 

se presenta a continuación con sus medidas y localización. (Véase la Figura 18) 

Figura 18 Características generales puente 2 

 

Fuente 28 (Autores). 

ABSCISA INICIAL K 0+9,7535 AL   

ABSCISA FINAL K 1+253,85

1 TIPO DE PUENTE

2 LONGITUD 280m

3 ALTURA MÁX 26,55m

4 ANCHO TABLERO 11,70m

5 N° CALZADAS 2

6 ANCHO DE CALZADA 3,65m

7 BERMAS EXTERNAS 1,83

8 TIPO DE PAVIMENTO Flexible

9 BOMBEO 0%

10 PENDIENTE LONGITUDINAL 0%

11 N° LUCES 4

12 ALTURA DOVELAS 2,4m min 5,20m max

13 LUCES CENTRALES 93m

14 VOLADIZOS EXTERIORES 46,25

15 N° DE APOYOS 7

16 *PILAS EN SECCION RECTANGULAR ALTURA DIMENSIONES

17 PILA 1-EJE 2 14m

18 PILA 2-EJE 3 14,5m

19 PILA 3-EJE 4 14,5m

20 *ZARPAS EN SECCION HEXAGONAL ALTURA DIMENSIONES

21 EJES 2 A 4 2,7m -

22 *PILOTES N° PILOTES PROF (m)

23 EJES 1 2 unid 27

24 EJE 2 12 unid 20

25 EJE 3 12 unid 20

26 EJE 4 12 unid 20

27 EJE 5 2 unid 27

28 DIAMETRO PILOTES 1,50m

CARACTERISTICAS DEL PUENTE 2

ID
LOCALIZACION 

SISTEMA DE VOLADIZOS SUCESIVOS (DOVELAS)



 

75 
 

11 CAPITULOS ACTIVIDADES PRESUPUESTOS 

El presupuesto constituye la herramienta esencial a través de la cual se podrán 

planificar los costos necesarios para la construcción de la obra civil. En él se 

materializan los estudios y diseños realizados desde el punto de vista económico. 

El proceso inicia con determinar cada uno de los capítulos y las actividades que se 

presentan, estas actividades se organizan lógica y secuencialmente. A 

continuación, se enuncian los diferentes capítulos con sus correspondientes 

actividades de obra (véase la Figura 19) que hacen parte del presente trabajo. 

11.1 CAPITULOS Y ACTIVIDADES PUENTE 1 VIGA Y PLACA 

 

Figura 19 Capítulos y actividades para presupuesto puente 1 

 

 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

1.1 Replanteo y Control Topográfico m2

1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) m2

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

2.1 Pilotes Preexcavados ø 1.50m m

2.2 Descabece de pilotes m3

2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen m3

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 m2

3.2 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para zarpas   m3

3.3 Concreto clase c, f*c = 28 mpa para pilas sección "I"  (columnas )i (h<19m) m3

3.4 Concreto para pilote fundido in situ, diametro 1,5m f´c=21 Mpa m3

3.5 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para  losa de aproximación m3

3.6 Concreto clase C, f*c = 28 mpa para silletas m3

3.7 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para Estribos y Aletas   m3

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

4.1
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 1 y 8 )  L=27m, diametro 

1,50
Kg

4.2
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 2 a 7)  L=18m, diametro 

1,50 m
Kg

4.3 Acero de Refuerzo para Zarpas  seccion cuadrada Kg

4.4 Acero de Refuerzo para Pilas en seccion "I"  ejes 2 a 7 Kg

4.5 Acero de refuerzo  para Estribos y Aletas Kg

PRESUPUESTO PUENTE 1 VIGA Y PLACA

CAPITULO 1. PRELIMINARES

CAPITULO 4. ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO 3. CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

CAPITULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Figura 20 (continuación) 

 

Fuente 29 (Autores). 

 

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

5.1 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Vigas cabezal  m3

5.2 Concreto Clase A, f*c = 35 MPa para Vigas postensadas (In situ) m3

5.3 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Topes Sismicos  m3

5.4 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Diafragmas m3

5.5 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para placa m3

5.6 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para barrera de trafico   m3

5.7 Andenes en Concreto Clase D, f*c = 21 Mpa m3

5.8 Bloques de apoyo para neoprenos  f*c = 21 Mpa m3

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

6.1 Acero de Refuerzo para Vigas cabezal  Kg

6.2 Acero de Refuerzo para Vigas postensadas (in situ) Kg

6.3 Acero de Refuerzo para Topes Sismicos  Kg

6.4 Acero de Refuerzo para Diafragmas Kg

6.5 Acero de Refuerzo para placa Kg

6.6 Acero de Refuerzo para barrera de trafico   Kg

6.7 Acero de Refuerzo para anden  kg

6.8 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0.6" kg

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

7.1 Apoyo tipo Slide Flon Und

7.2 Neopreno, TIPO 1  500x500x50 mm Und

7.3 Neopreno, TIPO 2  200x200x20 mm Und

7.4 Neopreno, TIPO 3 550x400x39 mm Und

7.5 Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado = ±220 mm m

7.6
Baranda Metálica Acero A-36 (incluye fabricación, transporte, montaje y 

pintura).  Diámetro 4"
m

7.7 Barras para topes sísmicos longitudinales AISI/SAE 1020 normalizado fy = 350 MPa.  Und

7.8 sello para juntas m

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) m3

8.2 Drenes  de aguas lluvias Diam 4" (L=0,30) 2u C/DR y C/dt Und

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

9.1 Prueba de Carga GL

ITEM DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD UNIDAD

10.1 Linea de demarcación m

10.2 Señales de transito grupo 2 (1.2*0.4) Und

10.3 Tachas reflectivas Und

CAPITULO 6. ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA

CAPITULO 7. OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE

CAPITULO 8. OTROS ACABADOS DEL PUENTE

CAPITULO 10. SEÑALIZACIÓN

CAPITULO 9. OTROS 
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12 CANTIDADES DE OBRA 

Para cada una de las actividades de obra se presentan las respectivas cantidades 

sustraídas de las memorias de cálculo, (véase el Anexo 02). 

12.1 Cantidades de obra puente 1 SUPER E INFRAESTRUCTURA 

A continuación se presentan a modo de resumen las cantidades expresadas en 

peso y volumen (véase la Tabla 11 y 12)  de la infraestructura del puente 1. 

Tabla 11 acero de refuerzo-puente 1 Viga cajón / Dovelas sucesivas 

VOLUMENES DE CONCRETO 

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA m³ 

VIGAS POSTENSADAS 719,1 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRUCTURA m³ 

PILOTES, PILAS, SILLETAS, PLACAS , DIAFRAGMAS 2869,1 

 

Fuente 30 (Autores) 

Tabla 12  volúmenes de concreto-puente 1 Viga cajón / Dovelas sucesivas 

PESO DEL ACERO ESTRUCTURAL fy 420MPA 

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA Kg 

VIGAS POSTENSADAS 70686 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRUCTURA Kg 

PILOTES, PILAS, SILLETAS, PLACAS , DIAFRAGMAS 372513,0 

 

Fuente 31(Autores). 
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12.2 CANTIDADES DE OBRA PUENTE 2 SUPER E INFRAESTRUCTURA 

 

A continuación se presentan a modo de resumen las cantidades expresadas en 

peso y volumen (véase la Tabla 13 y 14)  de la infraestructura del puente 1. 

Tabla 13 acero de refuerzo-puente 2 Viga y placa 

PESO DEL ACERO ESTRUCTURAL fy 420MPA 

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA Kg 

ACERO PDR-60 DE REFUERZO DOVELAS 311441 

ACERO PDR-60 DE REFUERZO RESALTES 18790 

TOTAL ACERO 330231 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRUCTURA Kg 

SILLETAS, LOSAS DE APROX. COLUMNAS, PLACA, CAPITEL, PILOTES, 
BORDILLO, ZARPA 

412788 

 

Fuente 32(Autores). 

Tabla 14 Volúmenes de concreto -puente 2 Viga y placa 

VOLUMENES DE CONCRETO 

SUPERESTRUCTURA 

ESTRUCTURA m³ 

DOVELAS SUCESIVAS, CIERRE, PILA Y TERMINAL, RESALTES 2107,4 

INFRAESTRUCTURA 

ESTRUCTURA m³ 

SILLETAS, LOSAS DE APROX. COLUMNAS, PLACA, CAPITEL, PILOTES, 
BORDILLO, ZARPA 

3982,7 

 

Fuente 33 (Autores) 
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13 PRESUPUESTO DE OBRA 

13.1 PRESUPUESTO PUENTE 1 (VIGA Y PLACA) 

El presupuesto se realizó con la siguiente información: 

 Planos de diseño base: suministrados por empresa de diseño 

 Planos de diseño: Elaborados por los autores del presente trabajo, Ver 

Anexo 01 

 Memorias de cálculo/cantidades: elaborados por los autores del presente 

trabajo Ver Anexo 02 

 APU (Componentes APU), análisis de precios unitarios INVIAS: Precios de 

referencia última actualización depto. Cundinamarca, Ver Anexo 03 

Con base a la información anterior, se procese a mostrar el presupuesto total 

calculado para la tipología de puente 1 viga y losa (véase la Tabla 18). 

13.2 PRESUPUESTO PUENTE 2 (VIGA CAJON/DOVELAS) 

El presupuesto se realizó con la siguiente información: 

 Planos de diseño base: suministrados por empresa de diseño, Ver  

 Planos de diseño: Elaborados por los integrantes del presente trabajo, Ver 

Anexo 01 

 Memorias de cálculo/cantidades: elaborados por los integrantes del 

presente trabajo Ver Anexo 02 

 APU (Componentes APU), análisis de precios unitarios INVIAS: Precios de 

referencia última actualización depto. Cundinamarca, Ver Anexo 03 

 

Con base a la información anterior, se procese a mostrar el presupuesto total 

calculado para la tipología de puente 2 viga cajón/dovelas sucesivas (véase la 

Tabla 19). 

Una vez con el consolidado se procederá a realizar el análisis respectivo según los 
datos obtenidos  



 

80 
 

14 PRESUPUESTO 

 

El presupuesto se realizó con base en los planos y en las especificaciones 

técnicas del proyecto, además de otras condiciones específicas propias de 

ejecución de cada puente, se elaboraron en orden los trabajos a realizar, se 

realizaron los análisis de precios unitarios de los diversos ítems que componen 

cada capítulo y se establecieron los valores parciales de los capítulos en que se 

agrupan los ítems, para posteriormente obtener el valor total de la obra. 

 

A continuación, se explicará cada una de las columnas de las cuales está 

conformado el presupuesto de obra. Puente viga y placa (Véase la Figura 20) 

puente viga cajón dovelas (Véase la Figura 21) 

 

14.1  COLUMNA 1-ITEM INVIAS 

Precios de referencia de insumos y precios de referencia de actividades de obra 

INVÍAS sustraído de la página web última actualización. 

 

14.2 COLUMNA 2-ESPECIFICACIÓN 2007/2013 

 

Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo 

para materiales de carreteras (INVIAS, 2016)  

14.3 COLUMNA 3-ESPECIFICACIÓN PARTICULAR 

 

Especificaciones particulares de construcción de carreteras y normas de ensayo 

para materiales de carreteras NTC (INVIAS, 2016) 
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14.4 COLUMNA 4-ITEM 

 

Se entiende por ítem de construcción o actividad constructiva, la entidad para la 

cual puede asignarse, de manera clara y excluyente, el nombre o descripción, la 

unidad de medida, la cantidad de obra expresada en términos de la unidad de 

medida y la especificación técnica de material, medida o referencia. La definición 

de cada ítem de construcción requiere de una adecuada experiencia constructiva 

que además de proveer el conocimiento técnico, permite identificar los pagos o 

actividades que no son evidentes o no pueden ser determinados en los planos 

(GUZMÁN RAMÍREZ, 2013) 

 

14.5 COLUMNA 5-DESCRIPCIÓN 

 

Descripción de la actividad, información suficiente para conocer la actividad que se 

va a ejecutar y de los elementos de que costa. 

 

14.6 COLUMNA 5-UNIDAD 

Composición cuantitativa de la actividad a ejecutar, m, m2, m3, Unid. 

 

14.7 COLUMNA 6-CANTIDAD 

 

Cuantificación de los valores de cada ítem en función de la unidad de medida. 

 

14.8 COLUMNA 7-VALOR UNITARIO (No Incluye AIU) 

 

Costo de una actividad por unidad de medida escogida. Usualmente se compone 

de una valoración de los materiales, la mano de obra, equipos y herramientas. 
(GUZMAN RAMIREZ, Op. Cit., pag.12)  
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14.9 COLUMNA 8-VALOR TOTAL 

 

Producto de la cuantificación de las unidades y valores de precios unitarios de 

cada actividad 
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Figura 20 Presupuesto puente N°1 viga y placa 

 

Fuente 34(Autores). 

 

 

 

 

 

ITEM 

INVIAS

ESPEC.  

2007/2013
ESPEC.  PART. ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

 $                         281,174,740 

1P 200-13  N/A 1.1 Replanteo y Control Topográfico m2               3,500.00  $                             10,945  $                           38,307,500 

200.2 200-13  N/A 1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) m2               3,080.00  $                             78,853  $                         242,867,240 

 $                         257,150,996 

   210.2 200-13  N/A 2.1 Pilotes Preexcavados ø 1.50m m                  540.00  $                           332,047  $                         179,305,605 

   210.2 200-13  N/A 2.2 Descabece de pilotes m3                     14.84  $                           316,728  $                             4,700,243 

   210.2 200-13  N/A 2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen m3               1,584.36  $                             46,167  $                           73,145,148 

 $                     1,111,604,750 

630.6 630-13  N/A 3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 m2                  253.50  $                             57,535  $                           14,585,123 

630.4 630-13  N/A 3.2 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para zarpas   m3                  392.93  $                           607,329  $                         238,637,600 

 630.3 630-13  N/A 3.3 Concreto clase c, f*c = 28 mpa para pilas sección "I"  (columnas )i (h<19m) m3                  257.92  $                           733,560  $                         189,199,795 

 630.4 630-13  N/A 3.4 Concreto para pilote fundido in situ, diametro 1,5m f´c=21 Mpa m3                  954.26  $                           549,362  $                         524,234,206 

 630.4 630-13  N/A 3.5 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para  losa de aproximación m3                     25.74  $                           733,560  $                           18,881,834 

 630.4 630-13  N/A 3.6 Concreto clase C, f*c = 28 mpa para silletas m3                     84.29  $                           607,329  $                           51,191,722 

 630.4 630-13  N/A 3.7 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para Estribos y Aletas   m3                  102.07  $                           733,560  $                           74,874,469 

 $                     1,154,634,137 

 N/A  N/A NTC 2289 4.1
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 1 y 8 )  L=27m, diametro 

1,50
Kg            21,476.00  $                               3,607  $                           77,471,422 

 N/A  N/A NTC 2289 4.2
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 2 a 7)  L=18m, diametro 

1,50 m
Kg            83,334.00  $                               5,566  $                         463,802,200 

 N/A  N/A NTC 2289 4.3 Acero de Refuerzo para Zarpas  seccion cuadrada Kg            49,011.00  $                               5,566  $                         272,774,733 

 N/A  N/A NTC 2289 4.4 Acero de Refuerzo para Pilas en seccion "I"  ejes 2 a 7 Kg            52,510.00  $                               5,566  $                         292,248,704 

 N/A  N/A NTC 2289 4.5 Acero de refuerzo  para Estribos y Aletas Kg               8,685.00  $                               5,566  $                           48,337,079 

 $                     1,352,307,192 

630.3 630-13  N/A 5.1 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Vigas cabezal  m3 160.12  $                           733,560  $                         117,457,627 

630.3 630-13  N/A 5.2 Concreto Clase A, f*c = 35 MPa para Vigas postensadas (In situ) m3 719.06  $                           760,588  $                         546,908,407 

630.3 630-13  N/A 5.3 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Topes Sismicos  m3 4.48  $                           733,560  $                             3,286,349 

630.3 630-13  N/A 5.4 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Diafragmas m3 92.54  $                           733,560  $                           67,883,642 

630.3 630-13  N/A 5.5 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para placa m3 757.71  $                           733,560  $                         555,825,748 

630.3 630-13  N/A 5.6 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para barrera de trafico   m3 53.20  $                           607,329  $                           32,309,878 

630.3 630-13  N/A 5.7 Andenes en Concreto Clase D, f*c = 21 Mpa m3 44.80  $                           607,329  $                           27,208,318 

630.3 NSR-10/CÁP-3  N/A 5.8 Bloques de apoyo para neoprenos  f*c = 21 Mpa m3 2.35  $                           607,329  $                             1,427,222 

 $                     3,102,949,841 

 N/A  N/A NTC 2289 6.1 Acero de Refuerzo para Vigas cabezal  Kg 29181.00  $                               5,566  $                         162,409,245 

 N/A  N/A NTC 2289 6.2 Acero de Refuerzo para Vigas postensadas (in situ) Kg 70686.00  $                               5,566  $                         393,408,720 

 N/A  N/A NTC 2289 6.3 Acero de Refuerzo para Topes Sismicos  Kg 7299.00  $                               5,566  $                           40,623,182 

 N/A  N/A NTC 2289 6.4 Acero de Refuerzo para Diafragmas Kg 7161.00  $                               5,566  $                           39,855,132 

 N/A  N/A NTC 2289 6.5 Acero de Refuerzo para placa Kg 113856.00  $                               5,566  $                         633,674,890 

 N/A  N/A NTC 2289 6.6 Acero de Refuerzo para barrera de trafico   Kg 55555.00  $                               5,566  $                         309,195,901 

 N/A  N/A NTC 2289 6.7 Acero de Refuerzo para anden  kg 51491.00  $                               5,566  $                         286,577,376 

 N/A  N/A NTC 2289 6.8 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0.6" kg 48314.00  $                             25,608  $                     1,237,205,395 

 $                     1,019,853,634 

 N/A  N/A  - 7.1 Apoyo tipo Slide Flon Und 6.00  $                       5,254,966  $                           31,529,796 

 N/A  N/A  - 7.2 Neopreno, TIPO 1  500x500x50 mm Und 36.00  $                           457,072  $                           16,454,592 

 N/A  N/A  - 7.3 Neopreno, TIPO 2  200x200x20 mm Und 28.00  $                           718,098  $                           20,106,745 

 N/A  N/A  - 7.4 Neopreno, TIPO 3 550x400x39 mm Und 6.00  $                           998,934  $                             5,993,604 

 N/A  N/A  - 7.5
Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado = 

±220 mm
m 23.40  $                     10,810,004  $                         252,954,086 

 N/A  N/A  - 7.6
Baranda Metálica Acero A-36 (incluye fabricación, transporte, montaje y 

pintura).  Diámetro 4"
m 280.00  $                           280,020  $                           78,405,518 

 N/A  N/A  - 7.7
Barras para topes sísmicos longitudinales AISI/SAE 1020 normalizado fy = 

350 MPa. 
Und 52.00  $                     11,793,794  $                         613,277,302 

 N/A  N/A  - 7.8 sello para juntas m 23.40  $                             48,376  $                             1,131,991 

 $                         109,176,302 

450.2 450-13  - 8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) m3 163.80  $                           648,027  $                         106,146,897 

P6-01-1 P6-002  - 8.2 Drenes  de aguas lluvias Diam 4" (L=0,30) 2u C/DR y C/dt Und 70.00  $                             43,277  $                             3,029,404 

 $                             2,984,626 

623.2 642-13  - 9.1 Prueba de Carga GL                             1  $                       2,984,626  $                             2,984,626 

 $                           13,670,094 

 -  -  - 10.1 Linea de demarcación m                        840  $                               5,261  $                             4,418,888 

 -  -  - 10.2 Seeñales de transito grupo 2 (1,2*0,4) Und                           15  $                           523,442  $                             7,851,630 

 -  -  - 10.3 TACHAS REFLECTIVAS Und                        186  $                               7,525  $                             1,399,576 

$ 8,405,506,311

18% $ 1,482,941,466
2% $ 168,110,126
5% $ 420,275,316

19% $ 79,852,310
$ 2,151,179,218

$ 10,556,685,529

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

PRESUPUESTO PUENTE N°1 VIGA Y PLACA

10.SEÑALIZACION

9.OTROS 

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

2.MOVIMIENTO DE TIERRA

1.PRELIMINARES

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION (23%)

IMPREVISTOS (2%)

UTILIDAD(5%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD 
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Figura 21 Presupuesto puente N°2 viga cajón/ dovelas sucesivas 

 

 

Fuente 35 (Autores). 

ITEM INVIAS
ESPEC.  

2007/2013

ESPEC.  

PART.
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

 $                             281,174,740 

1P 200-13  N/A 1.1 Replanteo y Control Topográfico m2                          3,500  $                             10,945  $                                38,307,500 

200.2 200-13 1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) m2                          3,080  $                             78,853  $                             242,867,240 

 $                             564,013,900 

   210.2 200-13  N/A 2.1 Pilotes preexcavados 1,5 m3                          1,463  $                           332,047  $                             485,851,780 

   210.2 200-13  N/A 2.2 Descabece de pilotes m3                          15.84  $                     316,727.97  $                                  5,016,971 

 N/A 2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen m3                    1,584.36  $                       46,167.00  $                                73,145,148 

 $                          2,271,483,252 

630.6 630-13  N/A 3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 m3                            8.29  $                             57,535  $                                      476,965 

 630.3 630-13  N/A 3.2
Concreto Nominal de Pilotes en Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2, No 

incluye Expansión 
m3                        190.85  $                           607,366  $                             115,915,806 

 630.3 630-13  N/A 3.3
Concreto Nominal de Pilotes en Columnas Ejes 2, 3, 4, , f'c=280 

Kg/cm2, No incluye Expansión 
m3                          1,272  $                           607,366  $                             772,782,162 

 630.3 630-13  N/A 3.4 Concreto de Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2 m3                            90.8  $                           549,362  $                                49,882,072 

 630.3 630-13  N/A 3.5 Concreto de Zarpas Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 m3                    1,928.20  $                           549,362  $                          1,059,279,857 

 630.3 630-13  N/A 3.6 Concreto de Pilas Huecas, Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 Tremie m3                          266.2  $                           607,366  $                             161,680,836 

 630.4 630-13  N/A 3.7 Concreto losa de aproximación 210kg/cm2 m3                            56.8  $                           549,362  $                                31,203,763 

 630.3 630-13  N/A 3.8
Concreto de los capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), f'c=4000 psi 

(28 Mpa)
m3                        146.10  $                           549,362  $                                80,261,792 

 $                          2,297,405,410 

 N/A  N/A NTC 2289 4.1 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilotes  (Ejes 1 y 5) , D= 1.50m, L=27m Kg                        21,476  $                                5,566  $                             119,526,436 

 N/A  N/A NTC 2289 4.2
Acero PDR-60 de Refuerzo para pilotes eje 2 a 4 (Son 36), D= 1.50m, 

L=20m
Kg                     132,685  $                                5,566  $                             738,469,231 

 N/A  N/A NTC 2289 4.3 Acero PDR-60 de Refuerzo de Zarpas Kg                     169,714  $                                5,566  $                             944,557,162 

 N/A  N/A NTC 2289 4.4 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilas Huecas  ejes 2 a 4 Kg                        60,935  $                                5,566  $                             339,138,731 

 N/A  N/A NTC 2289 4.5 Acero PDR-60 de Refuerzo para silletas ejes  1-5 incluye losa de apro Kg                        10,192  $                                5,566  $                                56,724,410 

 N/A  N/A NTC 2289 4.6
Acero PDR-60 de refuerzo capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), 

f'c=4000 psi (28 Mpa)
Kg                        17,786  $                                5,566  $                                98,989,439 

 $                          2,308,673,453 

630.3 630-13  N/A 5.1 Concreto de Dovelas Estandar m3 1736.31  $                       1,064,933  $                          1,849,053,552 

630.3 630-13  N/A 5.2 Concreto de Dovela de Cierre m3 40.30  $                       1,064,933  $                                42,916,794 

630.3 630-13  N/A 5.3 Concreto de Dovela sobre Pila m3 255.40  $                       1,064,933  $                             271,983,849 

630.3 630-13  N/A 5.4 Concreto de Dovelas Terminal m3 65.90  $                       1,064,933  $                                70,179,075 

630.3 630-13  N/A 5.5 Concreto de Resaltes en Dovelas m3                            9.50  $                       1,064,933  $                                10,116,862 

630.3 630-13  N/A 5.6 Concreto de Bordillo m3                                63  $                       1,022,592  $                                64,423,321 

 $                          6,085,573,521 

640.1  N/A NTC 2289 6.1 Acero PDR-60 de Refuerzo  - Dovela Estandar Kg 262204.00  $                                5,566  $                          1,459,317,829 

640.1  N/A NTC 2289 6.2 Acero PDR-60 de Resaltes -  Dovela de Cierre Kg 2014.00  $                                5,566  $                                11,209,082 

640.1  N/A NTC 2289 6.3 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovela sobre Pila Kg 40687.00  $                                5,566  $                             226,446,830 

640.1  N/A NTC 2289 6.4 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovelas Terminal Kg 6698.00  $                                5,566  $                                37,278,267 

640.1  N/A NTC 4263 6.5 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0,6" Kg 148379.00  $                             25,325  $                          3,757,762,998 

640.1  N/A 6.6 Cables de cocido 12  torones D=0,6" Kg 20908.00  $                             25,325  $                             529,504,234 

640.1  N/A NTC 2289 6.7 Acero PDR-60 de Refuerzo -Resaltes Kg 11509.00  $                                5,566  $                                64,054,282 

 $                             650,392,630 

 N/A NSR-10/CÁP-3 7.1 Aisladores Sísmicos  para columna und 12.00  $                     14,637,000  $                             175,644,000 

 N/A NSR-10/CÁP-3 7.2 Aislador sismico para Silletas und 4.00  $                     27,860,000  $                             111,440,000 

642 642-13 7.3
Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado 

= ±225 mm
ml 23.40  $                     10,810,004  $                             252,954,086 

 N/A  N/A NTC-4774 7.4 Baranda vehicular por tramo de 2m ml 280.00  $                           390,081  $                             109,222,553 

 N/A 7.5 sello para juntas ml 23.40  $                             48,376  $                                  1,131,991 

 $                             111,894,799 

450.2 450-13  N/A 8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) m3 163.80  $                           648,027  $                             106,146,897 

674.1 674-13  N/A 8.2 Drenes de Aguas Lluvias Diam 4" (L=0.30 m) 2u C/DR y C/DT und 120.00  $                             43,277  $                                  5,193,264 

674.1 674-13  N/A 8.3 Drenes en Dovela Sobre Pila - Diam 4.0" und 6.00  $                             92,440  $                                      554,637 

 $                                  2,984,626 

642.2 642-13  N/A 9.1 Prueba de Carga GL                                  1  $                       2,984,626  $                                  2,984,626 

 $                                13,670,094 

10.1 LINEA DE DEMARCACION ml                              840  $                                5,261  $                                  4,418,888 

10.2 SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 2 (1.2*0.4) und                                15  $                           523,442  $                                  7,851,630 

10.3 TACHAS REFLECTIVAS und                              186  $                                7,525  $                                  1,399,576 

$ 14,587,266,425

18% $ 2,625,707,957
2% $ 291,745,329
5% $ 729,363,321

19% $ 138,579,031
$ 3,785,395,638

$ 18,372,662,063

SUBTOTAL COSTO INDIRECTO

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

ADMINISTRACION (23%)

IMPREVISTOS (2%)

UTILIDAD(5%)

IVA SOBRE LA UTILIDAD 

10.SEÑALIZACION

9.OTROS 

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

SUBTOTAL COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO PUENTE N°2 VIGA CAJON/DOVELAS SUCESIVAS

1.PRELIMINARES

2.MOVIMIENTO DE TIERRA

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA
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15 ANÁLISIS PRESUPUESTAL-COSTO 

El factor económico es uno de los más importantes aspectos a tener en cuenta a 

la hora de ejecutar un proyecto, es por eso que se hace necesario para cumplir el 

objetivo del presente trabajo de grado, realizar un análisis de costos que lleve a 

obtener un dato aproximado de cuánto costaría construir un puente en el 

departamento de Cundinamarca en el sistema de Viga y placa con sus 

correspondientes características y compararlo con el costo de un puente en el 

sistema de Viga Cajón/dovelas 

Por consiguiente, se tendrán en cuenta varios parámetros fundamentales 

1. Las dos tipologías de puentes en concreto serán: 

 Vigas y placa 

 Viga Cajón/dovelas sucesivas 

2. Los procesos constructivos serán “in situ” 

3. No se tendrán o no en cuenta los costos de transporte ya que estos 

dependen del lugar donde se vaya a construir el puente y el tipo de terreno 

4. Se considerarán únicamente los costos directos  

5. Los precios de referencia de insumos y precios de referencia de 

actividades que se utilizaron para realizar el análisis de precios unitarios y 

el presupuesto son los respectivos al año 2016, los cuales fueron 

extraídos de la base de datos del INVIAS (INVIAS,Op.cit.,pag1) 

6. Las cantidades de obra de las dos tipologías de puentes en estudio, 

fueron calculadas a partir de las memorias de cálculo y diseño producto 

del dimensionamiento de los planos base suministrados por empresas del 

sector privado. 
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A continuación, se realizará la comparación de los costos directos de cada uno de 
los capítulos que componen el presupuesto para las dos tipologías de puentes 
 

15.1 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°1 PRELIMINARES 

 

Figura 22 Preliminares puente 1 

 

Fuente 36 (Autores). 

Figura 23. Preliminares puente 2 

 

Fuente 37 (Autores). 

 

Gráfica 1 Valor actividad preliminares puentes 1 y 2 

 

Fuente 38 (Autores). 

En lo que respecta al costo de preliminares se puede analizar que dicha actividad 

en los dos puentes es exactamente igual. Debido a que las cantidades no tienen 

variación y al afectar por el valor unitario se obtiene que el valor total es el mismo 

en los dos puentes en dicha actividad. 

 $                         281,174,740 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

1.1 Replanteo y Control Topográfico Ha               3,500.00  $                             10,945  $                           38,307,500 

1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) Ha               3,080.00  $                             78,853  $                         242,867,240 

1.PRELIMINARES

 $                          281,174,740 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

1.1 Replanteo y Control Topográfico m2                     3,500  $                             10,945  $                            38,307,500 

1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) m2                     3,080  $                             78,853  $                          242,867,240 

1.PRELIMINARES

50%50%

PRELIMINARES- VALOR ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA
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Gráfica 2 Cantidades preliminares puentes 1 y 2 

 

Fuente 39 (Autores).  

En cuanto a la cantidad preliminares, está representado por 3,500m2 de replanteo 

y 3080 m2 de desmonte, en los dos puentes al afectar la cantidad de las dos 

actividades por el valor unitario se evidencia el mismo valor total, lo que significa 

que esta actividad está representada de la misma manera para las dos tipologías 

de puentes con una cantidad total de 6,580m2. 

 

15.2 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Figura 24 Movimiento de tierras puente 1 

 

Fuente 40 (Autores). 
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 $                         257,150,996 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

2.1 Pilotes Preexcavados ø 1.50m m                  540.00  $                           332,047  $                         179,305,605 

2.2 Descabece de pilotes m3                     14.84  $                           316,728  $                             4,700,243 

2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen m3               1,584.36  $                             46,167  $                           73,145,148 

2.MOVIMIENTO DE TIERRA
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Figura 25 Movimiento de tierras puente 2 

 

Fuente 41 (Autores). 

Gráfica 3 Volumen concreto movimiento de tierras puentes 1 y 2 

 

Fuente 42 (Autores). 

Para la actividad de movimiento de tierras se puede observar que las cantidades 

en m³ para viga cajón tiene un valor de 2139.20 m³ frente a un 3063.40 m³, lo que 

significa que para esta actividad el puente de Viga cajón tiene un valor más alto, 

es decir, el volumen total esta 1.43 veces por encima del puente de viga y placa. 

 $                          564,013,900 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

2.1 Pilotes preexcavados 1,5 m3                     1,463  $                           332,047  $                          485,851,780 

2.2 Descabece de pilotes m3                     15.84  $                     316,727.97  $                               5,016,971 

2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen m3               1,584.36  $                       46,167.00  $                            73,145,148 

2.MOVIMIENTO DE TIERRA
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Gráfica 4 Costo directo Movimiento de tierras puentes 1 y 2 

 

Fuente 43 (Autores). 

Respecto al costo de la actividad, se tiene que el puente de viga cajón/ Dovelas 

representa un valor del 69% contra un 31% del puente de viga y placa, lo que 

quiere decir que existe una diferencia de costos de $306.862.904, siendo el 

puente de viga cajón quien representa un mayor valor en los mismos con 

$564.013.900 en la actividad 

 

15.3 ANÁLISIS ACTIVIDAD N° 3 CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Figura 26 Concretos de infraestructura puente 1 

 

Fuente 44 (Autores).  

 

31%

69%

MOVIMIENTO DE TIERRAS-VALOR 
ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                     1,111,604,750 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 m2                  253.50  $                             57,535  $                           14,585,123 

3.2 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para zarpas   m3                  392.93  $                           607,329  $                         238,637,600 

3.3 Concreto clase c, f*c = 28 mpa para pilas sección "I"  (columnas )i (h<19m) m3                  257.92  $                           733,560  $                         189,199,795 

3.4 Concreto para pilote fundido in situ, diametro 1,5m f´c=21 Mpa m3                  954.26  $                           549,362  $                         524,234,206 

3.5 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para  losa de aproximación m3                     25.74  $                           733,560  $                           18,881,834 

3.6 Concreto clase C, f*c = 28 mpa para silletas m3                     84.29  $                           607,329  $                           51,191,722 

3.7 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para Estribos y Aletas   m3                  102.07  $                           733,560  $                           74,874,469 

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA
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Figura 27 Concretos de infraestructura puente 2 

 

Fuente 45 (Autores). 

Gráfica 5 Volumen concreto infraestructura puentes 1 y 2 

 

Fuente 46 (Autores). 

 

En cuanto a la cantidad del volumen de concreto de infraestructura se puede 

analizar que dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el volumen total 

se encuentra 1.9 veces por encima del volumen total en la misma actividad del 

puente de viga y placa es decir, un volumen casi dos veces más elevado, 

representado por una diferencia de 1888.88m³ 

 

 $                      2,271,483,252 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 m3                       8.29  $                             57,535  $                                  476,965 

3.2
Concreto Nominal de Pilotes en Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2, No 

incluye Expansión 
m3                  190.85  $                           607,366  $                          115,915,806 

3.3
Concreto Nominal de Pilotes en Columnas Ejes 2, 3, 4, , f'c=280 

Kg/cm2, No incluye Expansión 
m3                     1,272  $                           607,366  $                          772,782,162 

3.4 Concreto de Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2 m3                       90.8  $                           549,362  $                            49,882,072 

3.5 Concreto de Zarpas Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 m3               1,928.20  $                           549,362  $                      1,059,279,857 

3.6 Concreto de Pilas Huecas, Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 Tremie m3                     266.2  $                           607,366  $                          161,680,836 

3.7 Concreto losa de aproximación 210kg/cm2 m3                       56.8  $                           549,362  $                            31,203,763 

3.8
Concreto de los capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), f'c=4000 psi 

(28 Mpa)
m3                  146.10  $                           549,362  $                            80,261,792 

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA
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Gráfica 6 Costo directo Concreto de Infraestructura puentes 1 y 2 

 

Fuente 47 (Autores). 

En lo que respecta al costo de concreto de infraestructura se puede analizar que 

dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el valor total de la actividad se 

encuentra 2 veces por encima del costo total en la misma actividad del puente de 

viga y placa, es decir 204% representado en $1.159.878.502 más que viga y placa 

15.4 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°4 ACERO DE REFUERZO DE 

INFRAESTRUCTURA 

 

Tabla 15 Acero refuerzo infraestructura puente 1 

 

Fuente 48 (Autores). 

33%

67%

CONCRETO DE INFRAESTRUCTURA - VALOR 
ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                     1,154,634,137 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

4.1
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 1 y 8 )  L=27m, diametro 

1,50
Kg            21,476.00  $                               3,607  $                           77,471,422 

4.2
Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 2 a 7)  L=18m, diametro 

1,50 m
Kg            83,334.00  $                               5,566  $                         463,802,200 

4.3 Acero de Refuerzo para Zarpas  seccion cuadrada Kg            49,011.00  $                               5,566  $                         272,774,733 

4.4 Acero de Refuerzo para Pilas en seccion "I"  ejes 2 a 7 Kg            52,510.00  $                               5,566  $                         292,248,704 

4.5 Acero de refuerzo  para Estribos y Aletas Kg               8,685.00  $                               5,566  $                           48,337,079 

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA
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Tabla 16 Acero refuerzo infraestructura puente 2 

 

Fuente 49 (Autores). 

 

Gráfica 7 Cantidades acero puente 1 y 2 

 

Fuente 50 (Autores). 

En cuanto a la cantidad del acero de refuerzo de infraestructura se puede analizar 

que dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el volumen total se 

encuentra 1,91 veces por encima del volumen total en la misma actividad del 

puente de viga y placa es decir que la diferencia entre los dos puentes es de 

197772 Kg, siendo el puente de viga cajón quien tiene el valor más elevado.   

 $                      2,297,405,410 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

4.1 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilotes  (Ejes 1 y 5) , D= 1.50m, L=27m Kg                  21,476  $                                5,566  $                          119,526,436 

4.2
Acero PDR-60 de Refuerzo para pilotes eje 2 a 4 (Son 36), D= 1.50m, 

L=20m
Kg                132,685  $                                5,566  $                          738,469,231 

4.3 Acero PDR-60 de Refuerzo de Zarpas Kg                169,714  $                                5,566  $                          944,557,162 

4.4 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilas Huecas  ejes 2 a 4 Kg                  60,935  $                                5,566  $                          339,138,731 

4.5 Acero PDR-60 de Refuerzo para silletas ejes  1-5 incluye losa de apro Kg                  10,192  $                                5,566  $                            56,724,410 

4.6
Acero PDR-60 de refuerzo capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), 

f'c=4000 psi (28 Mpa)
Kg                  17,786  $                                5,566  $                            98,989,439 

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA
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Gráfica 8 Valor actividad acero infraestructura puente 1 y 2 

 

Fuente 51 (Autores). 

 

En lo que respecta al costo de concreto de infraestructura se puede analizar que 

dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el valor total de la actividad se 

encuentra 1.98 veces por encima del costo total en la misma actividad del puente 

de viga y placa, es decir 198%, una diferencia de $ 2.982.623.680 

 

15.5 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°5 CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA 

 

Figura 28 Concretos superestructura puente 1 

 

Fuente 52 (Autores). 

  

33%

67%

ACERO DE INFRAESTRUCTURA -
VALOR ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                     1,352,307,192 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

5.1 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Vigas cabezal  m3 160.12  $                           733,560  $                         117,457,627 

5.2 Concreto Clase A, f*c = 35 MPa para Vigas postensadas (In situ) m3 719.06  $                           760,588  $                         546,908,407 

5.3 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Topes Sismicos  m3 4.48  $                           733,560  $                             3,286,349 

5.4 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Diafragmas m3 92.54  $                           733,560  $                           67,883,642 

5.5 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para placa m3 757.71  $                           733,560  $                         555,825,748 

5.6 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para barrera de trafico   m3 53.20  $                           607,329  $                           32,309,878 

5.7 Andenes en Concreto Clase D, f*c = 21 Mpa m3 44.80  $                           607,329  $                           27,208,318 

5.8 Bloques de apoyo para neoprenos  f*c = 21 Mpa m3 2.35  $                           607,329  $                             1,427,222 

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA
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Figura 29 Concretos superestructura puente 2 

 

Fuente 53 (Autores). 

Gráfica 9 Volumen concreto superestructura puente 1 y 2 

 

Fuente 54 (Autores). 

En cuanto a la cantidad del volumen de concreto de superestructura se puede 

analizar que dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el volumen total 

se encuentra 1,18 veces por encima del volumen total en la misma actividad del 

puente de viga y placa es decir 118%, con una diferencia de volumen de 

335,74m3. 

 $                      2,308,673,453 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

5.1 Concreto de Dovelas Estandar m3 1736.31  $                       1,064,933  $                      1,849,053,552 

5.2 Concreto de Dovela de Cierre m3 40.30  $                       1,064,933  $                            42,916,794 

5.3 Concreto de Dovela sobre Pila m3 255.40  $                       1,064,933  $                          271,983,849 

5.4 Concreto de Dovelas Terminal m3 65.90  $                       1,064,933  $                            70,179,075 

5.5 Concreto de Resaltes en Dovelas m3                       9.50  $                       1,064,933  $                            10,116,862 

5.6 Concreto de Bordillo m3                           63  $                       1,022,592  $                            64,423,321 

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA
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Gráfica 10 Valor actividad concretos superestructura puente 1 y 2 

 

Fuente 55 (Autores). 

En lo que respecta al costo de concreto de superestructura se puede analizar que 

dicha actividad en el puente de vía cajón/dovelas, el valor total de la actividad se 

encuentra 1,70 veces por encima del costo total en la misma actividad del puente 

de viga y placa, es decir 170% con una diferencia de $956.366.261 

15.6 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°6 ACERO DE REFUERZO DE 

SUPERESTRUCTURA 
 

Figura 30 Acero de refuerzo de superestructura puente 1 

 

Fuente 56 (Autores). 

37%

63%

CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA VALOR 
ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                     3,102,949,841 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

6.1 Acero de Refuerzo para Vigas cabezal  Kg 29181.00  $                               5,566  $                         162,409,245 

6.2 Acero de Refuerzo para Vigas postensadas (in situ) Kg 70686.00  $                               5,566  $                         393,408,720 

6.3 Acero de Refuerzo para Topes Sismicos  Kg 7299.00  $                               5,566  $                           40,623,182 

6.4 Acero de Refuerzo para Diafragmas Kg 7161.00  $                               5,566  $                           39,855,132 

6.5 Acero de Refuerzo para placa Kg 113856.00  $                               5,566  $                         633,674,890 

6.6 Acero de Refuerzo para barrera de trafico   Kg 55555.00  $                               5,566  $                         309,195,901 

6.7 Acero de Refuerzo para anden  kg 51491.00  $                               5,566  $                         286,577,376 

6.8 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0.6" kg 48314.00  $                             25,608  $                     1,237,205,395 

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA
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Figura 31 Acero de refuerzo de superestructura puente 2 

 

Fuente 57 (Autores) 

Gráfica 11 Cantidad Acero superestructura 

 

Fuente 58 (Autores). 

En cuanto a la cantidad del acero de refuerzo de superestructura se puede 

analizar que dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el volumen total 

se encuentra 1,28 veces por encima del peso total en la misma actividad del 

puente de viga y placa, es decir, un peso 108856 kg mayor. 

 $                      6,085,573,521 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

6.1 Acero PDR-60 de Refuerzo  - Dovela Estandar Kg 262204.00  $                                5,566  $                      1,459,317,829 

6.2 Acero PDR-60 de Resaltes -  Dovela de Cierre Kg 2014.00  $                                5,566  $                            11,209,082 

6.3 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovela sobre Pila Kg 40687.00  $                                5,566  $                          226,446,830 

6.4 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovelas Terminal Kg 6698.00  $                                5,566  $                            37,278,267 

6.5 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0,6" Kg 148379.00  $                             25,325  $                      3,757,762,998 

6.6 Cables de cocido 12  torones D=0,6" Kg 20908.00  $                             25,325  $                          529,504,234 

6.7 Acero PDR-60 de Refuerzo -Resaltes Kg 11509.00  $                                5,566  $                            64,054,282 

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA
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Gráfica 12 Valor actividad acero de superestructura puente 1 y 2 

 

Fuente 59 (Autores). 

En lo que respecta al costo de acero de refuerzo de superestructura se puede 

analizar que dicha actividad en el puente de viga cajón/dovelas, el valor total de la 

actividad se encuentra 1.96 veces por encima del costo total en la misma actividad 

del puente de viga y placa, es decir 196%, una diferencia de $ 2.982.623.680. 

Por consiguiente, aunque el peso total no genera una variación considerable, en 

costo si representa un incremento importante debido a que el acero de refuerzo 

para viga cajón/dovela seria dos veces mayor que para el puente de viga y placa. 

 

15.7 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°7 OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 
 

 Figura 32 Otros integrantes del puente 1 

 

Fuente 60 (Autores). 

34%

66%

ACERO DE REFUERZO DE 
SUPERESTRUCTURA VALOR ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                     1,019,853,634 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

7.1 Apoyo tipo Slide Flon Und 6.00  $                       5,254,966  $                           31,529,796 

7.2 Neopreno, TIPO 1  500x500x50 mm Und 36.00  $                           457,072  $                           16,454,592 

7.3 Neopreno, TIPO 2  200x200x20 mm Und 28.00  $                           718,098  $                           20,106,745 

7.4 Neopreno, TIPO 3 550x400x39 mm Und 6.00  $                           998,934  $                             5,993,604 

7.5
Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado = 

±220 mm
m 23.40  $                     10,810,004  $                         252,954,086 

7.6
Baranda Metálica Acero A-36 (incluye fabricación, transporte, montaje y 

pintura).  Diámetro 4"
m 280.00  $                           280,020  $                           78,405,518 

7.7
Barras para topes sísmicos longitudinales AISI/SAE 1020 normalizado fy = 

350 MPa. 
Und 52.00  $                     11,793,794  $                         613,277,302 

7.8 sello para juntas m 23.40  $                             48,376  $                             1,131,991 

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 
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Tabla 17 Otros integrantes del puente 2 

 

 

Fuente 61 (Autores). 

Gráfica 13 Cantidad otros integrantes del puente - puentes 1 y 2 

 

Fuente 62 (Autores). 

En esta actividad se observa que existe una diferencia de 112 en otros integrantes 

del puente, 1.32 veces mayor el puente de viga y placa con respecto al puente 

viga cajón/dovelas  

Gráfica 14 Valor actividad otros integrantes del puente - puentes 1 y 2 

 

Fuente 63 (Autores). 

 $                          650,392,630 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

7.1 Aisladores Sísmicos  para columna und 12.00  $                     14,637,000  $                          175,644,000 

7.2 Aislador sismico para Silletas und 4.00  $                     27,860,000  $                          111,440,000 

7.3
Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado 

= ±225 mm
ml 23.40  $                     10,810,004  $                          252,954,086 

7.4 Baranda vehicular por tramo de 2m ml 280.00  $                           390,081  $                          109,222,553 

7.5 sello para juntas ml 23.40  $                             48,376  $                               1,131,991 

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 
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En esta actividad de otros integrantes del puente existe una diferencia de 

$369.461.004, siendo el puente de viga y placa quien tiene un valor más elevado 

con respecto al puente viga cajón/dovelas, siendo 1.56 veces más alto su valor. 

15.8 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°8 OTROS ACABADOS DEL PUENTE 

  

Figura 33 Otros acabados del puente 1 

 

Fuente 64 (Autores). 

Figura 34 Otros acabados del puente 2 

 

Fuente 65 (Autores). 

Gráfica 15 Valor actividad puente 1 y 2 

 

Fuente 66 (Autores). 

En lo que respecta a otros acabados de se puede analizar que dicha actividad en 

el puente de viga cajón/dovelas, la cantidad total de la actividad se encuentra 1,23 

veces por encima del total en la misma actividad del puente de viga y placa, es 

decir, una diferencia de 50 unidades en la actividad de drenes de aguas lluvias de 

 $                         109,176,302 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) m3 163.80  $                           648,027  $                         106,146,897 

8.2 Drenes  de aguas lluvias Diam 4" (L=0,30) 2u C/DR y C/dt Und 70.00  $                             43,277  $                             3,029,404 

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

 $                          111,894,799 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) m3 163.80  $                           648,027  $                          106,146,897 

8.2 Drenes de Aguas Lluvias Diam 4" (L=0.30 m) 2u C/DR y C/DT und 120.00  $                             43,277  $                               5,193,264 

8.3 Drenes en Dovela Sobre Pila - Diam 4.0" und 6.00  $                             92,440  $                                  554,637 

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE
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4”. Adicionalmente para el puente 2, se tienen 6 unidades drenes en dovela sobre 

pila, que el puente de viga y placa no contempla debido al tipo de estructura. 

 

Gráfica 16 Cantidades Otros acabados del puente - puentes 1 y 2 

 

Fuente 67 (Autores). 

Los valores en costos de la actividad están muy cercanos en los dos puentes, 

siendo su diferencia mínima de $2.718.497 estando el puente de viga 

cajón/dovelas por encima del de viga y placa con un 2% 

 

15.9 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°9 OTROS  

 

Figura 35 Otros puente 1 

 

Fuente 68 (Autores).  

Figura 36 Otros puente 2 

 

Fuente 69 (Autores). 

49%51%

OTROS ACABADOS DEL PUENTE VALOR 
ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                             2,984,626 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

9.1 Prueba de Carga GL                             1  $                       2,984,626  $                             2,984,626 

9.OTROS 

 $                               2,984,626 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

9.1 Prueba de Carga GL                             1  $                       2,984,626  $                               2,984,626 

9.OTROS 
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Para la actividad de otros al presupuestar una prueba de carga para ambos 

puentes con el mismo precio unitario no hay diferencia a comparar en el costo 

directo 

Gráfica 17 valor actividad Otros  

 

Fuente 70 (Autores). 

Los dos puentes están representados en esta actividad por valores iguales, es 

decir, la prueba de carga que se realiza a los puentes es exactamente la misma 

para los dos. 

15.10 ANÁLISIS ACTIVIDAD N°9 SEÑALIZACIÓN 
 

Figura 37 Señalización puente 1 

 

Fuente 71 (Autores). 

Figura 38 Señalización puente 2 

 

Fuente 72 (Autores). 

50%50%

OTROS- VALOR ACTIVIDAD

VIGA Y PLAC A

VIGA CAJON/DOVELA

 $                           13,670,094 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

10.1 LINEA DE DEMARCACION m                        840  $                               5,261  $                             4,418,888 

10.2 SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 2 (1.2*0.4) Und                           15  $                           523,442  $                             7,851,630 

10.3 TACHAS REFLECTIVAS Und                        186  $                               7,525  $                             1,399,576 

10.SEÑALIZACION

 $                            13,670,094 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD 

VALOR UNITARIO (No 

Incluye AIU)

Precios Dic-16

VALOR TOTAL 

Precios Dic-16

10.1 LINEA DE DEMARCACION ml                        840  $                                5,261  $                               4,418,888 

10.2 SEÑALES DE TRANSITO GRUPO 2 (1.2*0.4) und                           15  $                           523,442  $                               7,851,630 

10.3 TACHAS REFLECTIVAS und                        186  $                                7,525  $                               1,399,576 

10.SEÑALIZACION
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Para la actividad de otros al presupuestar una prueba de carga para ambos 

puentes con el mismo precio unitario no hay diferencia a comparar en el costo 

directo 

Gráfica 18 Valor actividad puente 1 y 2 

 

Fuente 73 (Autores). 

 

Para la actividad se contempló señalización tanto vertical como horizontal 

mostrando valores iguales en los dos puentes, ya que para dicha actividad se 

requiere la misma implantación para cumplir con este ítem. 

 

Gráfica 19 Valor actividad puente 1 y 2 

 

Fuente 74 (Autores). 

 

Los costos para esta actividad $13.670.094 son exactamente iguales para los dos 

puentes, según lo mencionado anteriormente. 
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15.11 ANÁLISIS COSTO TOTAL 

Una vez totalizados los costos directos de las diez actividades para obtener el 

Subtotal de costo directo (Véase las Figuras 39 y 40), adicionalmente se afecto el 

subtotal a costo directo por los porcentajes de los costos de administración, 

imprevistos, utilidad que se establecieron durante la fase de elaboración de APUs 

(Véase el anexo 3). 

Figura 39 costo total puente 1 

 

fuente 75 (autores). 

 

Figura 40 costo total puente 2 

 

fuente 76 (autores). 

 

Gráfica 20 Costo directo puente 1 y 2 

 

Fuente 77 (Autores). 
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Como se observa (Véase la gráfica 20), la diferencia de costo total de construcción 

es de $ 6´181.760.114 analizando; es decir, que el costo total de viga cajón es de 

1,74 veces más alto que el costo total del puente de viga y placa, manteniendo las 

mismas condiciones iniciales. 

15.12 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULO DEL PUENTE 

 

Se determinó la incidencia en porcentaje de participación para las diez actividades 

que componen el presupuesto, por medio de la relación costo directo total  sobre 

el valor total de cada una de las diez actividades   (Véase las Gráficas 21 y 22.)  

Gráfica 21 porcentaje participación actividades presupuesto viga cajón 

 

Fuente 78 (autores). 
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Gráfica 22 Porcentaje participación actividades presupuesto viga y placa 

 

Fuente 79 (Autores). 

 

Gráfica 23 Comparación porcentaje de participación actividades presupuesto 

 

Fuente 80 (Autores). 

La actividad más representativa y que genera mayor incidencia en costos para los 

dos puentes es la actividad N° 6 de acero de refuerzo para la superestructura 

debido a que el acero se mide en peso (Kg), es uno de los elementos principales 

del puente que debe tener en cuenta cuantías, cortantes y flexiones. Para que el 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

3% 3%

13%
14% 16%

37%

12%

1%
0% 0%

V
A

LO
R

 T
O

R
A

L 
P

R
EC

IO
S 

(%
)

ACTIVIDADES PRESUPUESTO

PRESUPUESTO VIGA Y PLACA

1.PRELIMINARES 2.MOVIMIENTO DE TIERRA

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA 4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA 6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

9.OTROS 10.SEÑALIZACION

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1.
P

R
EL

IM
IN

A
R

ES

2.
M

O
V

IM
IE

N
TO

 D
E 

TI
ER

R
A

3.
C

O
N

C
R

ET
O

S 
D

E 
IN

FR
A

ES
TR

U
C

TU
R

A

4.
A

C
ER

O
 D

E 
R

EF
U

ER
ZO

 D
E 

IN
FR

A
ES

TR
U

C
TU

R
A

5.
C

O
N

C
R

ET
O

S 
D

E 
SU

P
ER

ES
TR

U
C

TU
R

A

6.
A

C
ER

O
 D

E 
R

EF
U

ER
ZO

 D
E 

SU
P

ER
ES

TR
U

C
TU

R
A

7.
O

TR
O

S 
IN

TE
G

R
A

N
TE

S 
D

EL
 

P
U

EN
TE

 

8.
O

TR
O

S 
A

C
A

B
A

D
O

S 
D

EL
 P

U
EN

TE

9.
O

TR
O

S 

10
.S

EÑ
A

LI
ZA

C
IO

N

2%
4%

16% 16% 16%

42%

4%
0.80% 0.02%

0.09%3% 3%

13% 14%
16%

37%

12%

1%
0% 0%

V
A

LO
R

 T
O

TA
L 

D
E 

P
R

EC
IO

S 
(%

)

ACTIVIDADES

VIGAS CAJON/DOVELAS VS VIGA Y PLACA

VIGAS CAJON / DOVELAS VIGA Y PLACA



 

106 
 

concreto funcione de la mejor manera es necesario proveer de acero. (Véase la 

Gráfica 23) 

 

15.13 ANÁLISIS COSTO POR METRO CUADRADO 

 

Utilizando el valor total a costo directo, se procedió a calcular el costo por metro 

cuadrado  mediante el procedimiento de área de calzada de puente a construir de 

cada tipología de puente (Véase la Tabla 18) 

Tabla 18 Costos por ml y m2 de cada tipología de puente 

Puente Área 
m2 

Costo Directo Vr. m2 
(Cd/área) 

P1 VIGA Y PLACA 3276 $8.405.506.311 2´565.783 

P2 VIGA 
CAJON/DOVELAS 

3276 $ 14.587.266.425 4´452.768 

 

Fuente 81 (Autores) 

Se puede evidenciar que el costo por metro cuadrado de puente de viga 

cajón/dovelas llega a costar hasta 2.35 veces más que un puente con vigas y 

placa de concreto postensado razón por la cual este último termina siendo el 

puente más económico para el área total analizada a intervenir, de manera 

ilustrativa los costos totales y por metro cuadrado de superestructura se muestran 

a continuación (Véase la Grafica 24) 
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Gráfica 24 Comparación de costo por m2 de puente 1 y 2 

 

Fuente 82 (Autores). 

15.14 ANÁLISIS PESOS DE LAS ESTRUCTURAS  

 

Gráfica 25 Análisis de peso estructura puente 1 vs puente 2 

 

Fuente 83 (Autores). 

Se puede apreciar que la alternativa que presenta menor peso es el puente viga y 

placa (Véase la Grafica 25), dejando al puente de viga cajón/dovelas como el que 

tiene la estructura con mayor peso, desde el punto de vista geotécnico requiere 

una cimentación importante, lo cual demora la construcción de la estructura, y 

dado que los apoyos son zarpa sobre pilotes, esto generaría estructuras de 

cimentación y transferencia de carga importantes. 
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15.15 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

Posterior al diseño de los puentes (puente 1 viga y placa y puente 2 viga cajón-

dovelas sucesivas), se realizaron presupuestos y análisis con el fin de determinar 

la mejor solución no solo de tipo técnico, sino económico. 

Los parámetros evaluados corresponden a las facilidades de construcción, lo cual 

se traduce en tiempos y, por consiguiente, en reducción de costos. 

A partir de lo anterior se plantearon las ventajas y desventajas de las dos 

alternativas de puentes en concreto propuestas. 

 

15.15.1 Ventajas Puente 1 

 

 Aunque las labores de construcción de infraestructura son mayores, el 

proceso para un puente de viga y placa es más rápido ya que la cimentación 

estará conformada por pocos pilotes (4 pilotes) de menor diámetro y menor 

longitud y estas actividades se pueden desarrollar por varios frentes. 

 

 La ventaja de esta alternativa (Puente de viga y placa) es que es de menor 

costo, según los presupuestos elaborados en el presente documento. (Véase 

Figura. 37) Dado que los proyectos de desarrollo vial están sujetos siempre a 

la capacidad de inversión, es determinante el costo del diseño y la 

construcción. Esta es la razón por la que los presupuestos y tiempos de 

entrega constituyen los aspectos más importantes de cualquier proyecto 

 

15.15.2 Desventajas Puente 1 

 

 Con respecto a la superestructura, las vigas postensadas para el puente 1 de 

viga y placa no pueden construirse en un patio de prefabricación ya que la 

altura de la rasante es bastante alta, por lo tanto, es más adecuado fundir ‘in 

situ’. Las condiciones de acceso también definen los materiales y su manejo 

dentro de la obra. Así, se determina el tipo de estructura (fundida ‘in situ’ o 

prefabricada en taller). Si no es posible el ingreso de transporte pesado, los 
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elementos prefabricados deben limitarse en longitud y tamaño, lo cual hace 

el proceso menos ágil y más costoso. 

 

15.15.3 Ventajas Puente 2 

 

 Tiempos de construcción, el proceso constructivo de un puente de dovelas 

sucesivas se desarrolla en menor tiempo dependiendo del número de carros 

de avance usados y la longitud del puente. Para puentes viga cajón con luces 

grandes el proceso constructivo es más rápido. 

 Para el puente 2 viga cajón /Dovelas sucesivas es más económico para 

construcción de puentes a gran luz. 

 

 El costo de mantenimiento para el puente 2 viga cajón es bajo, dada que la 

inspección es más sencilla comparada con puentes metálicos, el 

mantenimiento del concreto es más económico. 

 

 Para pasar obstáculos como ríos, el puente en viga cajón/dovelas sucesivas 

es una buena opción ya que maneja los carros de avance y estos trabajan en 

alturas, no a nivel de piso, por ende, si se presentan obstáculos no hay 

problema. 

15.15.4 Desventajas Puente 2 

 

 Se tiene que desde el punto de vista geotécnico el puente 2, viga cajón 

requiere una cimentación de grandes proporciones debido a la cantidad de 

pilotes por cada apoyo (12 pilotes), además que la dimensión de la zarpa 

para abarcar esta cantidad de pilotes es bastante grande (15.80m x 11.30m) 

y una altura de las mismas de 2.70m. Lo que implica aumentar la cantidad de 

material y, en consecuencia, los costos. 

 

 Se necesitan equipos especiales para construcción de puentes en viga cajón, 

el sistema constructivo de puentes por avance de voladizos o sistemas de 

carros de avance. Este sistema permite la construcción de grandes luces, 

pero son equipos costosos, lo que significa aumentos en el presupuesto. 
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 El uso de sistemas de apoyo de neopreno, como el usado en el puente 2 viga 

cajón, se recomienda dado que la capacidad de deformación de este material 

permite una alta liberación de energía. No obstante, luego de un sismo fuerte 

y prolongado, este apoyo no mantiene sus características iniciales, lo que 

implica la sustitución del neopreno. 

 

15.16 TIEMPOS DE EJECUCIÓN (CRONOGRAMAS Y PROGRAMACIONES DE 

OBRA) 

 

Posteriormente a la estimación del presupuesto para cada tipología de puente, es 

necesario conocer los tiempos de ejecución de las diferentes actividades que 

intervienen y son necesarias para llevar a cabo cada proyecto. Para ello se 

determinaron las duraciones de cada actividad con los rendimientos de obra 

extraídos de los análisis de precios unitarios. (Véase la Figura 41) para puente de 

viga y placa, (Véase la Figura 42) para puente viga cajón/ Dovelas sucesivas. 

 

Lo anterior permitirá conformar una programación de obra a través de diagrama de 

Gantt o de Barras, esta programación se organiza secuencialmente permitiendo   

evaluar las ventajas económicas, temporales y de orden, así como los posibles 

problemas o los que se podría exponer el proyecto durante su etapa de ejecución. 

 

Las programaciones se realizaron con la herramienta ofimática Microsoft Project, 

representadas mediante diagrama de Gantt o de Barras indicando (Ver anexo 5): 

 

 Duración total en días de cada tipología de puente 

 Visualización general de las actividades para control temporal de la obra 

 Ejecución de actividades en paralelo o en serie según corresponda 

 Las actividades traslapadas representadas por barras indican que dichas 

actividades pueden ejecutarse simultáneamente  

 Las actividades representadas por barras en serie fin comienzo (FC) deben 

realizarse en general según la secuencia 
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Figura 41 Duración actividades puente 1  viga y placa 

 

Fuente 84 (Autores) 

Item Duración (dias)

1.1 Replanteo y Control Topográfico 18

1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) 19

2.1 Pilotes Preexcavados ø 1.50m 4

2.2 Descabece de pilotes 9

2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen 71

3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 6

3.2 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para zarpas   25

3.3 Concreto clase c, f*c = 28 mpa para pilas sección "I"  (columnas )i (h<19m) 32

3.4 Concreto para pilote fundido in situ, diametro 1,5m f´c=21 Mpa 36

3.5 Concreto clase D, f*c = 21 mpa para  losa de aproximación 2

3.6 Concreto clase C, f*c = 28 mpa para silletas 2

3.7 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para Estribos y Aletas   6

4.1 Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 1 y 8 )  L=27m, diametro 1,50 23

4.2 Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 2 a 7)  L=18m, diametro 1,50 m 23

4.2 Acero  de Refuerzo fý= 420 Mpa para  Pilotes  (Ejes 2 a 7)  L=18m, diametro 1,50 m 88

4.3 Acero de Refuerzo para Zarpas  seccion cuadrada 52

4.4 Acero de Refuerzo para Pilas en seccion "I"  ejes 2 a 7 56

4.5 Acero de Refuerzo de Estribos (silleta) (Incluye placa de aproximación y topes) 6

5.1 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Vigas cabezal  20

5.2 Concreto Clase A, f*c = 35 MPa para Vigas postensadas (In situ) 90

5.3 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Topes Sismicos  1

5.4 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para Diafragmas 12

5.5 Concreto Clase C, f*c = 28 MPa para placa 95

5.6 Concreto Clase D, f*c = 21 MPa para barrera de trafico   7

5.7 Andenes en Concreto Clase D, f*c = 21 Mpa 6

5.8 Bloques de apoyo para neoprenos  f*c = 21 Mpa 2

6.1 Acero de Refuerzo para Vigas cabezal  20

6.2 Acero de Refuerzo para Vigas postensadas (in situ) 90

6.3 Acero de Refuerzo para Topes Sismicos  8

6.4 Acero de Refuerzo para Diafragmas 8

6.5 Acero de Refuerzo para placa 120

6.6 Acero de Refuerzo para barrera de trafico   58

6.7 Acero de Refuerzo para anden  54

6.8 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0.6" 51

7.1 Apoyo tipo Slide Flon 1

7.2 Neopreno, TIPO 1  500x500x50 mm 3

7.3 Neopreno, TIPO 2  200x200x20 mm 2

7.4 Neopreno, TIPO 3 550x400x39 mm 1

7.5 Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado = ±220 mm 8

7.6 Baranda Metálica Acero A-36 (incluye fabricación, transporte, montaje y pintura).  Diámetro 4" 5

7.7 Barras para topes sísmicos longitudinales AISI/SAE 1020 normalizado fy = 350 MPa.  17

7.8 sello para juntas 8

8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) 2

8.2 Drenes  de aguas lluvias Diam 4" (L=0,30) 2u C/DR y C/dt 1

9.OTROS 

9.2 Prueba de Carga 1

10.SEÑALIZACION

10.1 Linea de demarcación 2

10.2 Señales de transito Grupo 2 (1.2*0.4) 2

10.3 Tachas reflectivas 1

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

1.PRELIMINARES

2.MOVIMIENTO DE TIERRA

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA
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Figura 42 Duración actividades puente viga cajón / Dovelas sucesivas 

 

Fuente 85 (Autores) 

Item nombre Duracion (Dias)

1.1 Replanteo y Control Topográfico 18

1.2 Desmonte (Con retiro de Sobrantes) 19

2.MOVIMIENTO DE TIERRA

2.1 Pilotes preexcavados 1,5 10

2.2 Descabece de pilotes 10

2.3 Suelo mecanicamente estabilizado para terraplen 71

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

3.CONCRETOS DE INFRAESTRUCTURA

3.1 Concreto de Solados f'c=140 Kg/cm2 0

3.2 Concreto Nominal de Pilotes en Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2, No incluye Expansión 6

3.3 Concreto Nominal de Pilotes en Columnas Ejes 2, 3, 4, , f'c=280 Kg/cm2, No incluye Expansión 
40

3.4 Concreto de Silletas Ejes 1 y 5, f'c=280 Kg/cm2 2

3.5 Concreto de Zarpas Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 121

3.6 Concreto de Pilas Huecas, Ejes 2, 3, 4, f'c=280 Kg/cm2 Tremie 33

3.7 Concreto losa de aproximación 210kg/cm2 4

3.8 Concreto de los capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), f'c=4000 psi (28 Mpa) 18

4.ACERO DE REFUERZO DE INFRAESTRUCTURA

4.1 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilotes  (Ejes 1 y 5) , D= 1.50m, L=27m 3

4.2 Acero PDR-60 de Refuerzo para pilotes eje 2 a 4 (Son 36), D= 1.50m, L=20m 18

4.3 Acero PDR-60 de Refuerzo de Zarpas 22

4.4 Acero PDR-60 de Refuerzo de Pilas Huecas  ejes 2 a 4 8

4.5 Acero PDR-60 de Refuerzo para silletas ejes  1-5 incluye losa de apro 1

4.6 Acero PDR-60 de refuerzo capiteles + placa apoyo columnas  (Son 3), f'c=4000 psi (28 Mpa) 2

5.CONCRETOS DE SUPERESTRUCTURA

5.1 Concreto de Dovelas Estandar 57

5.2 Concreto de Dovela de Cierre 1

5.3 Concreto de Dovela sobre Pila 8

5.4 Concreto de Dovelas Terminal 2

5.5 Concreto de Resaltes en Dovelas 0

5.6 Concreto de Bordillo 4

6.ACERO DE REFUERZO DE SUPERESTRUCTURA

6.1 Acero PDR-60 de Refuerzo  - Dovela Estandar 35

6.2 Acero PDR-60 de Resaltes -  Dovela de Cierre 0

6.3 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovela sobre Pila 5

6.4 Acero PDR-60 de Refuerzo - Dovelas Terminal 1

6.5 Cables de construccion 12 y 7 torones D=0,6" 20

6.6 Cables de cocido 12  torones D=0,6" 3

6.7 Acero PDR-60 de Refuerzo -Resaltes 2

7.OTROS INTEGRANTES DEL PUENTE 

7.1 Aisladores Sísmicos  para columna 4

7.2 Aislador sismico para Silletas 1

7.3 Juntas de Espansión - Homologadas - Ejes 1 y 5 - Cap Desplaza C/Lado = ±225 mm 6

7.4 Baranda vehicular por tramo de 2m 4

7.5 sello para juntas 2

8.OTROS ACABADOS DEL PUENTE

8.1 Pavimento Asfáltico (e=0.05 m) 2

8.2 Drenes de Aguas Lluvias Diam 4" (L=0.30 m) 2u C/DR y C/DT 2

8.3 Drenes en Dovela Sobre Pila - Diam 4.0" 0

9.OTROS 

9.1 Prueba de Carga 1

10.SEÑALIZACION

10.1 Linea de demarcación 2

10.2 Señales de transito Grupo 2 (1.2*0.4) 2

10.3 Tachas reflectivas 1

1.PRELIMINARES
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15.16.1 ANÁLISIS PROGRAMACIÓN POR CAPÍTULOS 

 

Una vez montados los capítulos de obra con su duración en días, se logró 

determinar la duración total de construcción del puente 1(Véase la Figura 43), de 

igual manera se procedió a determinar la duración total de construcción del puente 

2 (Véase la Figura 44) 

Figura 43 Duración total y por capítulos Puente 1 Viga y placa 

 

Fuente 86 (Autores) 

Figura 44 Duración total y por capítulos Puente 2 Vigas Cajón-Dovelas sucesivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 87 (Autores) 
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15.17 VARIACIÓN DE TIEMPOS 

 

Dentro de los presupuesto de obra calculados se encontró que  los capítulos de 

preliminares, movimiento de tierras, otros integrantes del puente, otros acabados 

del puente, otros y señalización, no representaron algún cambio en la duración de 

ejecución respecto al puente 1 vigas y placa y el puente 2, viga cajón / dovelas 

sucesivas por qué el producto del rendimiento y la cantidades de cada capítulo es 

exactamente el mismo. (Véase La Figura 45) 

 

Figura 45 Actividades sin variación de tiempo 

 

Fuente 88 (Autores). 

 

En cuanto a las actividades que en las que, si hay variación representativa en su 

duración, se encuentran: 

 

15.17.1.1 Infraestructura 

 

En la actividad de infraestructura, el puente 2, viga cajón- dovelas sucesivas tiene 

una duración de 38.4 días más que el puente 1 viga y placa, es decir el 34% más 

de tiempo de duración, a causa de que el volumen de infraestructura (pilas de 

diámetro 1.5) a ejecutar es mayor. 

 

ACTIVIDADES VARIACIÓN DE TIEMPOS

1. Preliminares NO/SE MANTIENE

2. Movimiento de tierras NO/SE MANTIENE

5. Otros integrantes del

puente NO/SE MANTIENE

6. Otros acabados del

puente NO/SE MANTIENE

7. Otros NO/SE MANTIENE

8. Señalización NO/SE MANTIENE
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15.17.1.2 Superestructura 

 

En cuanto a la actividad de superestructura, el puente 2, viga cajón-dovelas 

sucesivas tiene una duración de 65 días menor que el puente 1 viga y placa, esta 

actividad se reduce un 48% en tiempo. debido a que el rendimiento en dicha 

actividad es superior por ser una actividad ejecutada con carros de avance, lo cual 

permite un mayor rendimiento al fundir los elementos estructurales de dovelas las 

cuales tienen un desarrollo de 5m, en cambio para el puente de viga y placa se 

hace necesario tener una luz de 40 m completa y armada para proceder con el 

proceso de fundición   

 

15.17.2 Duración total 

 

Con la duración total en días, a continuación, se muestra la duración total en 

meses de las dos tipologías de puentes, (Véase La Figura 43) 

 

Figura 46 Duración total puente 1 vs puente 2 

 

Fuente 89 (Autores) 

 

La diferencia en duración total de ejecución de las dos tipologías de puentes, da 

como resultado que el puente 2, viga cajón dovelas sucesivas tiene una duración 

de 1.23 meses menor que el puente 1 vigas y placa, este tiempo representaría una 

disminución significativa de costos, también la variable tiempo permitiría terminar y 

colocar en operación 1.23 meses el puente 2 de viga cajón dovelas sucesivas. 

TIPOLOGIA DE PUENTE DURACIÓN TOTAL (MESES)

PUENTE 1: VIGAS I 7.93

PUENTE 2:VIGA CAJON 

, DOVELAS SUCESIVAS 6.7

Diferencia: 1.23
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15.17.3   Proceso constructivo 

 

Gracias a la información suministrada por la empresa de sector privado 

GREGORIO RENTERIA INGENIEROS se logró obtener el paso a paso por etapas 

(Véase las Figuras 47 y 48) y el registro fotográfico del proceso constructivo para 

las dos tipologías de puentes analizadas en el presente documento (Véase el 

anexo 7). 

Figura 47 Proceso constructivo puente 1  vigas y placa 

 

Fuente 90 (Autores) 
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Figura 48 Proceso constructivo puente 2  vigas cajón/ dovelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente 91 (Autores) 
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16 ANALISIS PRESUPUESTAL – BENEFICIO 

16.1 TIEMPO-VALOR DEL DINERO 

 

Incluir el tiempo- valor dinero para evaluar el beneficio de un proyecto de 

infraestructura al cual ya se le ha calculado el costo directo, es un factor relevante 

para la salud financiera del mismo, debido  que los esfuerzos por utilizar unos 

recursos pueden requerir asegurar un capital por un periodo de tiempo 

prolongado, y es ahí donde el valor de la tasa de cambio representativa del 

mercado (TRM) ejerce gran influencia ya que este de hoy puede presentar a futuro 

unas variaciones en los costos de los materiales, afectando directa o 

indirectamente los costos de los principales insumos requeridos para la 

construcción  en un puente en un cierto periodo de estudio. (Véase La Figura 49) 

  

Figura 49 Histórico comportamiento tasa de cambio representativa del mercado año 2016 

 

Fuente 92 Banco de la Republica-Colombia 
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Para la investigación del presente trabajo de grado se tomaron como base los 

valores de costo de construcción con los precios de referencia del INVIAS año 

2016, por tanto se puede analizar que la mano de obra, materiales y equipo 

presentan la mayor variación en el índice de costos dela construcción pesada 

(ICPP) (Véase La Grafica 26 ), dicha variación afectaría el poder adquirir los 

aisladores sísmicos para columna y silletas el puente No 2 Viga cajón dovelas ya 

que este insumo se importa directamente del exterior al no ser producido en el 

país debido a sus características técnicas especificas. 

 
 

Gráfica 26 Variación anual costos construcción pesada 

 

Fuente 93 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y Autores 

 
Durante el año 2016, los grupos de obra que registraron variaciones superiores a 

la media fueron (Véase la Figura 50), Acero estructural y cables de acero (3,16%), 

Pavimentaciones con asfalto, pinturas y geotextiles (2,90%), Concreto para 

estructura de puentes (2,42%) y Transporte de materiales (2,13%). (Boletín 

técnico DANE, 2016) 
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Figura 50 Variacion anual grupos de costos de obra 

 

Fuente 94 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y Autores 

 

Con la información anteriormente mostrada  se puede determinar que se debe 

escoger la alternativa de puente que esté expuesta en menor medida a las 

variaciones de los precios de los insumos e índices de costos, siendo la alternativa 

más económica el puente 1, puente de viga y placa. Porque los materiales de 

acero estructural-cables de acero y concreto para estructura de puentes 

representan el (3,16%) y (2,42%) de variación, lo cual afectaría los costos del 

puente 2 Viga Cajón dovelas 

 

16.2 COSTO BENEFICIO-VALOR DE LOS BENEFICIOS 

 

Identificar y totalizar los beneficios asociados a proyectos de infraestructura según 

la metodología de análisis están representados por los ahorros en costos, lo cual 

permite evaluar y tomar una decisión al escoger una alternativa. 

 

Existen dos tipos de beneficios, directos e indirectos, Los primeros se refieren a 

los que reciben los usuarios que se beneficiaran con la construcción del puente, y 

los segundos, los indirectos se perciben por aquellos nuevos usuarios que atraerá 

la estructura propuesta, en este caso las dos alternativas de puente se generan 

tanto beneficio directo como indirecto. 
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En el presente trabajo se enunciarán por medio de una lista de chequeo 

tipología/beneficio (Véase La Figura 51) los beneficios directos e indirectos que la 

investigación planteo para tener en cuenta al momento de seleccionar y escoger 

entre cada una de las dos alternativas propuestas. 

Figura 51 Comparación beneficios según tipología 

 

Fuente 95 (Autores) 

Aunque en los parámetros anteriormente evaluados las dos tipologías convergen 

en varios, existe un parámetro diferenciador entre las dos tipologías propuestas y 

es que el diseño del puente 1 de viga y placa representa menos atractivo estético 

frente al puente 2 viga cajón dovelas.  

 

 

 

 

 

 

 

Mejora del transito 

vehicular X X

Transito generado x x

Desarrollo economico x x

Rutas alternativas x x

Estetica x

Economia x

Sostenibilidad x x

Eleccion de la alternativa tecnica mas economica presente y futuro , permitiendo 

destinar recursos a otros grupos de inversion.
costos de mantenimiento

BENEFICIO DIRECTO

BENEFICIO INDIRECTO

Contar con  una nueva alternativa que de solucion al transito vehicular

Nuevos usuarios que empiecen a transitar por el sector y aumento de viajes de 

usuarios antiguos

TIPOLOGIA/BENEFICIO
PUENTE VIGA 

Y PLACA

PUENTE VIGA 

CAJON/DOVELAS

El objetivo es hacer que cada puente sea eficiente economico y elegante, dando una 

expresion significativa según su diseño, la AASHTO reonocio en el 2010 adptar un 

manual de estetica basado el n el trabajo de david Billintong que ilumina la historia 

del arte estructural en el diseño de puentes (Wai-fan CHEN and Lian DUAN, Bridge 

Engineering handbook fundamental, London- New York, p51) 

Beneficiadas al ver disminuido sus niveles de trafico

Nuevos usuarios que empiecen a transitar por el sector y aumento de viajes de 

usuarios antiguos

OBSERVACIÓN
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17 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA 

 

En el apartado 16.15 Análisis de las alternativas  donde se estableció el  conjunto 

de ventajas y desventajas producto del análisis de costos y de facilidad de 

construcción, se determinó que la alternativa de placa y vigas en concreto es la 

más adecuada para este caso. 

Con respecto a los costos, a manera conceptual se determinaron los siguientes 

costos de estructura: 

 Puente de viga y placa                  : $ 2.565.783 / m2. 

 Puente por voladizos sucesivos    : $4.452.768 / m2. 

Al seleccionar la alternativa de puente de placa y vigas en concreto preesforzado, 

se analizó la posibilidad de emplear elementos pretensados con los cuales se 

esperaría tener menores consumos de concreto pero para las luces que se están 

manejando, la reducción no es apreciable y si se complica el traslado de los 

elementos ya que en esta zona montar una planta de prefabricados no es de fácil 

ejecución y para transportarlos desde otro sitio es demasiado difícil porque no se 

cuenta con vías de acceso que permitan movilizar vigas de 40m de longitud y 

pesos cercanos a 80 t.  Adicionalmente, el montaje de la viga es riesgoso por la 

altura de la rasante. 

Lo anterior condujo a elegir vigas postensadas fundidas en el sitio ya que, al 

realizar un análisis del proceso constructivo, se determinó que empujar o lanzar 

las vigas (sean en concreto o en acero), conducía a tener que realizar labores de 

adecuación de la zona importantes lo cual se traduce en tiempo y costos. 

Adicionalmente, el puente se encuentra en una zona curva lo cual complica el 

lanzamiento. 

Con respecto a la placa, se analizó la posibilidad de prefabricarla para empujarla 

utilizando el sistema de lanzamiento con grúas, ya que el trabajo de prefabricar no 

sería eficiente. por consiguiente, la construcción in situ del puente 2 viga cajón-

dovelas es, si se le diera mayor peso en términos de economía a futuro y 

practicidad, sería una opción a recomendar.  
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18 CONCLUSIONES 

 

 Los rendimientos de obra en general pueden variar en función de la 

aplicación a la realidad en proceso de ejecución de obra y en la etapa 

presupuestal de la fuente de consulta, para el desarrollo del trabajo, se 

utilizaron solo los rendimientos de referencia del Instituto Nacional de Vías 

para evitar así varianzas de valor en los rendimientos. 

 

 Fue posible calcular las cantidades de obra, tomando de referencia los 

planos base de diseño suministrados por la empresa del sector privado, con 

esta importante información se realizaron los planos de diseño para las dos 

alternativas propuestas, terminada esta actividad se procedió a la 

elaboración o complementación de los análisis de precios unitarios (APU) 

una vez cuantificadas todas las cantidades. 

 

 Analizando el costo total de los puentes, se obtiene que definitivamente el 

puente más costoso es el puente 2 (puente viga cajón/dovelas sucesivas) ya 

que tanto la superestructura como la infraestructura son la más costosas de 

todas, el presupuesto del puente 1 de  viga cajón / dovelas sucesivas es un 

propuesta elevada respecto al puente 2, puesto que  tiene un subtotal costo 

directo de $14.587.266.425 y el presupuesto del puente de viga y placa tiene 

un subtotal costo directo de $8.405.506.311. Adicionalmente se pudo 

apreciar en la investigación que, para un puente de dovelas sucesivas con 

dos luces centrales de 93 m y luces laterales de 46,25m entre ejes, es 1.7 

veces más costoso que un puente en viga y placa con siete luces de 40m. 

 

 El acero de refuerzo en la superestructura de un puente es el ítem más 

importante en el aspecto económico, debido a que para ambos puentes 

analizados representa más del 37% del costo directo total de los materiales 
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necesarios para construir la obra, seguido de el ítem de concreto en la 

superestructura el cual representa en promedio 16% del costo total. por 

consiguiente en un plan de inversión será la actividad sobre la cual deberá 

existir más control de gasto. 

 

 

 En lo referente al análisis costo-beneficio entre el puente en viga dovelas y 

el puente de viga y placa con vigas en concreto postensado, se concluyó 

que este último es menos costoso, su proceso constructivo en situ requiere 

menos tecnología, la infraestructura contempla menos cantidad de pilotes, 

es una estructura menos pesada, en cambio Sobre el puente en viga 

dovelas hay que mencionar que contempla mayor cantidad de pilotes, se 

requieren carros de avance, el concreto para la superestructura es un 

concreto que requiere mayor resistencia 42 Mpa, la utilización de sistemas 

de apoyo y aisladores incremente los costos y  requiere de proveedores 

que ofrezcan los productos con características especiales y especificas 

según el proyecto, teniendo solo a favor que el  proceso constructivo de un 

puente de vigas cajón / Dovelas sucesivas es mucho más rápido que un 

puente de viga y placa debido a que su ejecución total es 1.23 meses 

menor. La variación más evidente en cuanto a duración de tiempos en los 

capítulos está representada en la superestructura, puesto que en el puente 

2 viga cajón / dovelas representa un ahorro del 48% en tiempo. 

 

 

 Como conclusión final, para dar respuesta concreta al interrogante 

planteado en el presente proyecto, es preciso afirmar que la tipología que 

presenta mayores ventajas desde la variable costo-beneficio; es el puente 

de viga y placa en definitiva, porque es la alternativa que ofrece un menor 

costo, ya que es 57% más económica, por lo tanto representa un mayor 

beneficio en lo que se refiere a la capacidad de inversión de los proyectos 

de desarrollo vial. Adicionalmente,  cuenta con un proceso constructivo más 
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eficiente para la magnitud de obra que conlleva, porque la cimentación 

estará conformada por pocos pilotes de menor diámetro y menor longitud y 

estas actividades se pueden desarrollar por varios frentes. Es decir, al 

realizar un análisis de costos y de facilidad de construcción, se determinó 

que esta tipología es la más adecuada para este caso. 
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19 RECOMENDACIONES 

 

 Para futuras investigaciones los aspectos no tenidos en cuenta dentro de 
esta investigación fueron los efectos hidráulicos y geotécnicos en puentes 
que pueden estar presentes en muchos casos, por tal motivo se puede 
partir de esto para llegar a un modelo de puente óptimo desde todo punto 
de vista y acorde a todas las situaciones que se pueden presentar en la 
realidad. 

 

 Analizar múltiples alternativas, lo cual permitirá obtener una solución más 
satisfactoria, es decir, varias tipologías de puentes. 

 

 Se recomienda para próximas investigaciones, para un proyecto real que 
este en su etapa inicial de construcción, cuantificar monetariamente el valor 
de los beneficios en la etapa de evaluación presupuestal para así realizar 
un análisis más completo en cuanto a tiempos. 
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