
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERIA  
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVIL  

PREGRADO  
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución-NoComercial 2.5 Colombia (CC 
BY-NC 2.5) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2018 
 
TÍTULO: Actualización de la cartilla “modelos de puentes de placa y viga y 

alcantarillas de cajón” de 1988 para superestructuras en concreto reforzado con 

luces entre 10 y 20 metros. 

 
AUTOR (ES):  
 
Barrero Guacary, Robinson Stiven y Restrepo Salas, Juan Esteban. 
 
DIRECTOR:  
 
Agudelo Mayorga, Juan Sebastian  
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación. 
 

PÁGINAS: 179 TABLAS: 6 CUADROS:  FIGURAS: 54 ANEXOS: 2 

 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
2. ANALISIS DE RESULTADOS  
3. CONCLUSIONES 
4. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

 
DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo comtempla la actualización de los diseños de puentes de placa y viga 
en concreto reforzado de la cartilla “modelos de puentes de placa y viga y 
alcantarillas de cajón” de 1988 bajo los parámetros de diseño de la norma 
colombiana de puentes (cpp-14) para superestructuras en concreto reforzado con 
luces entre 10 y 20 metros.  
 
METODOLOGÍA:  
 
Para este trabajo de investigación se desarrollo de manera eficiente y sencilla 
haciendo el respectivo evalúo del desempeño de las vigas plasmadas en los 
planos de la cartilla segudio de la correspondiente actualización los diseños de 
vigas en concreto reforzado para las luces entre 10 y 20 metros bajo los 
parametros de la norma colombiana para la construcción de puentes (CCP-14) y 
por último se presentó un análisis para los respectivos resultados obtenidos y la 
presentacion de la cartilla actualizada para las luces anteriormente mencionadas. 
Algunos instrumentos y herramientas requeridos para el desarrollo del proyecto 
fueron: 

 AutoCad 

 SAP 2000 
 
PALABRAS CLAVE: PUENTE, CONCRETO REFORZADO, 
SUPERSTRUCTURA, ACTUALIZACIÓN, DISEÑO, LRFD, DESMPEÑO 
ESTRUCTURAL.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Es posible concluir de acuerdo al trabajo de investigación realizado, que los 
modelos de puentes tipo placa y viga en concreto reforzado de la cartilla del 
reglamento técnico general de obras viales de 1988 no cumplen estructuralmente 
para los parámetros del código colombiano de puentes del 2014, como los nuevos 
camiones de diseño y los factores mayoradores de carga del estado límite de 
resistencia 1, ya que como se observa en la Tabla 3 los momentos y cortantes 
nominales son menores que los actuantes. 
 
Realizando un análisis comparativo entre los dos diseños, es evidente que los 
diseños actuales poseen mucha más cantidad de acero de refuerzo tanto en la 
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losa como en las vigas como se observa en la Tabla 6. Cabe aclarar que dicha 
comparación se realizó únicamente para la luz de 10 metros, pero se evidencio 
también que para las luces entre (12 y 20 metros) la cantidad de refuerzo fue 
mucho mayor en los diseños propuestos, y por ello es posible afirmar que el 
código vigente para la construcción de puentes es mucho más conservador que 
los códigos de diseño anteriores.  
 
Teniendo en cuenta que los diseños propuestos se realizaron respetando la 
geometría, ya que en cuanto a dimensionamiento por deflexiones la cartilla cumple 
con los valores mínimos como se observa en la tabla Tabla 2, al tener los planos 
en la cartilla menos acero para la misma evaluación de cargas que los diseños 
propuestos, estos no son aceptables en cuanto al desempeño de los elementos 
estructurales, por lo tanto no son adecuados para un diseño o proceso 
constructivo de puentes. 
 
Por otra parte, en cuanto a los diseños propuestos en la actualización, si bien 
pueden no ser los más óptimos, son adecuados en la construcción de estructuras  
seguras para sus usuarios en caso de ser dados como referencia de diseño o en 
la realización de aproximaciones en cuanto a presupuestos y cantidades de obra 
en etapas de perfectibilidad y factibilidad de los proyectos, y así evitar malas 
planeaciones en cuanto a disposiciones de recursos y atrasos en la obras o 
perdidas en cuanto al costo- beneficio. 
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