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DESCRIPCIÓN: Este trabajo de grado se centra en viabilidad económica de la 
instrumentación, monitoreo y control (IMC) de puentes, acogiendo un proyecto 
como caso de estudio. Se realizó un levantamiento profundo de información 
definiendo aspectos como el ciclo de vida, casos de negocio, alcance del proyecto, 
y se definen variables importantes como cronograma, alcance, factores 
ambientales, aspectos empresariales y presupuesto a tener en cuenta con el fin de 
comparar los resultados calculados en el proyecto contra los ejecutados durante la 
ejecución del mismo. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó el analisis y organizaciond de información de 
diferentes fuentes, destacando los aspectos necesarios para realizar un 
presupuesto del IMC.  
 
PALABRAS CLAVE: INSTRUMENTACIÓN, MONITOREO, CONTROL, 
PUENTES, COLAPSO, SALUD ESTRUCTURAL, IMPACTO ECONOMICO, IMC. 
 
CONCLUSIONES:  

Generales 

Es viable realizar la instrumentación, monitoreo y control en este tipo de proyectos. 
A través de un caso de estudio se pudo demostrar que se pueden generar 
ganancias a empresas del sector, mitigando y disminuyendo los problemas que se 
trataron en el estudio del estado del arte.  
En este orden de ideas cabe mencionar que algunas concesiones viales ya son 
conscientes de sus beneficios, y están empezando a utilizarlas la instrumentación, 
monitoreo y control de estructuras en sus respectivos corredores. 
A continuación, se presentan conclusiones específicas asociadas a los capítulos 
desarrollados a lo largo de este Trabajo de Grado:  

Estado del arte 

La mayoría de casos sobre colapso de puentes con estructuras nueva tienen que 
ver con errores del ingeniero calculista, calidad de los materiales, errores en el 
método constructivo y fallos en los cimientos de las estructuras; en tanto que en 
los colapsos durante el funcionamiento de los puentes las causas principales de 
los desastres estuvieron en que las construcciones eran viejas, la estructura de 
hormigón terminó por corroerse, fue insuficiente la inversión para su 
mantenimiento o no se sustituyeron estructuras obsoletas; sin embargo, casi todos 
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inconvenientes se pueden detectar si se realiza una instrumentación, monitoreo y 
control de la estructura de los puentes. 
Es necesario el conocer y controlar el estado de los puentes de un país debido a 
que la falla de dichas estructuras puede generar un grave estancamiento en la 
economía del país. Para mitigar o evitar el colapso de puentes es necesario 
realizar una instrumentación, monitoreo y control mediante los equipos y 
elementos de medición.  
Teniendo en cuenta los sucesos antes mencionados que se están presentando en 
el ámbito nacional e internacional, más que nunca es necesario realizar un 
proyecto orientado a la instrumentación, monitoreo y control eficiente de puentes 
en Colombia, con el objeto mayor de prevenir y dar soluciones seguras y certeras 
a todos los problemas que se puedan ocasionar a partir de estos fallos en la 
estructura. 
Se evidencia la ausencia de políticas públicas que insten a las entidades a realizar 
actividades relacionadas a la instrumentación, monitoreo y control de puentes. 

Económicas 

Teniendo en cuenta el proyecto planteado este es viable, debido a que tiene un 
buen flujo de caja, ya que no se debe realizar un desembolso, y solo requiere 
inversión en sus últimos 6 meses. En concordancia existe una ganancia de 
200.964.761 de pesos, los valores de los intereses aceptables para cumplir el flujo 
de caja son de 34.418.591, los cuales son muy inferiores a su ganancia. 
Por otra parte, es posible generar una rentabilidad con el flujo de caja positivo del 
proyecto, una suma nada despreciable de 127.862.994 de pesos, calculada con 
una tasa de interés mínima. 
De la misma manera dependiendo de dirección y buena gestión del proyecto, es 
posible generar ahorros en el factor multiplicador. Esto debido a que del factor 
multiplicador del 240% se reducen los gastos directos y gastos generales, puede 
como máximo no utilizarse un 57% del factor prestacional, suma que corresponde 
a un 23.70 % de los costos directos de personal. En el ejercicio se utilizó una cifra 
de ahorro más real equivalente al 8,70%, generando un ahorro de 13.438.136 de 
pesos. 
Cabe la posibilidad de reducir aún más los costos, mediante contratación como 
contratar personal más económico entre otras, las cuales no fueron abordadas en 
este proyecto de grado.  
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Grupos de procesos para la ejecución del proyecto 

La estrategia de negocio es abordar el problema del colapso de puentes mediante 
la aplicación de cuatro casos de negocio que fueron identidades, exponiendo a los 
clientes finales y organizaciones estatales los diferentes beneficios de la 
instrumentación de puentes, presentando un plan de negocio que permita 
acomodar cualquier puente a los diferentes casos de negocio; planeando, 
ejecutando y monitoreando proyectos que generando un beneficio mutuo que 
tenga como fin el mitigar o disminuir el colapso de puentes. 
Es imprescindible abarcar y complementar el cronograma proyectado para cada 
obra en particular, esto debido a que, al ejecutar actividades en paralelo, la 
instrumentación monitoreo y control de puentes puede llegar a requerir equipos 
que hacen parte del día a día de la obra, como lo son, torre grúa, andamios y 
equipo de seguridad especializado del contratista de obra.  
Fue muy acertada la elección del contratista de obra en cuanto a modificar el 
contrato aumentando el costo de la instrumentación. De otra forma habría perdido 
control en el proyecto. 
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