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DESCRIPCIÓN: Se fundamenta el proyecto en la recopilación de información de 
Cundinamarca, una investigación de los rendimientos de obra para las actividades 
de construcción, efectuar el cálculo de las cantidades de obra con base en 
proyectos reales y análisis de precios unitarios (APUS-NPS). Realizar 
presupuestos, efectuar el análisis costo-beneficio e identificar la tipología que 
presenta mayores ventajas desde el punto de vista costo-beneficio. 
 
METODOLOGÍA: 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. 
 

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 
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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)  

 

FASE 3 

 Tabulación de información, tipología a analizar  

 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)  

 

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) 
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FASE 5 

  

 Elaboración del informe final 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones 

 
PALABRAS CLAVE: PUENTE VIGA Y PLACA, PUENTE VIGA CAJÓN, 
PUENTES EN CONCRETO REFORZADO, PRESUPUESTO. 
 
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 
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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 

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 
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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 

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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