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Resumen
El informe describe las actividades realizadas por la pasante, durante el periodo de las 380
horas dedicadas a la modalidad de grado (práctica social, empresarial y solidaria) en la obra
“CONSTRUCCIÓN

PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO

SECTOR CRA.

42

SERVIMÉDICOS BARRIO BARZAL, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META” realizado
en el cargo de auxiliar técnico de la interventoría para la empresa Consorcio Interventores
Construsiark.
Durante la práctica se realizó la supervisión e inspección de diversas actividades que se
ejecutaron en la construcción del puente sobre el Caño Maizaro sector Cra. 42 Servimédicos
barrio Barzal en el municipio de Villavicencio-Meta, específicamente la de los procesos
constructivos realizados en la placa y los accesos, para esto debió apoyarse en las
especificaciones del Código Nacional de Puentes 2014 del Instituto Nacional de Vías (CCP14INVIAS); así como la inspección de los resultados de estos procesos, además de aportar
técnicamente en las actividades realizadas diariamente; para el soporte del desarrollo de las
actividades ejecutadas se tuvo en cuenta lo siguiente; evidencia mediante registros fotográficos,
firma de la planilla diaria de ingreso y de salida durante la permanencia en obra, adicional a esto
se mostró el avance que tuvo la obra, desde el inicio de las prácticas como auxiliar técnico en
interventoría.

Palabras Clave: Construcción de puentes vehiculares, Puentes peatonales, Vías.
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Abstract
The report describes the activities carried out by the intern, during the period of 380
hours dedicated to the degree modality (social, business and solidarity practice) in the work
“CONSTRUCTION BRIDGE OVER THE CAÑO MAIZARO SECTOR CRA. 42
SERVIMÉDICOS BARRIO BARZAL, MUNICIPALITY OF VILLAVICENCIO- META”
carried out in the position of technical assistant of the auditing for the company Consorcio
Interventores Construsiark.
During the practice, supervision and inspection of various activities carried out in the
construction of the bridge over the Caño Maizaro sector Cra. 42 Servimédicos neighborhood
Barzal in the municipality of Villavicencio-Meta, specifically that of the construction processes
carried out on the plate and the accesses, for this it had to be supported by the specifications of
the 2014 National Bridge Code of the National Highway Institute (CCP14-INVIAS); as well as
the inspection of the results of these processes, in addition to technically contributing to the
activities carried out daily; To support the development of the activities carried out, the
following was taken into account; Evidence through photographic records, signature of the daily
entry and exit form during the stay on site, in addition to this, the progress of the work was
shown, from the beginning of the practices as technical assistant in supervision.

Keywords: Construction of vehicle bridges, Pedestrian bridges, roads.
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Introducción
Actualmente el departamento del Meta, principalmente su capital (Villavicencio), se
enfrenta a cambios sociales, políticos, administrativos, financieros y crecimiento demográfico
notorios ante el desarrollo y demanda del sector, razón por la que la ingeniera civil se convierte
en un factor prioritario para el desarrollo, la restructuración de la ciudad pues sus cambios
estructurales son significativos.
La interventoría dentro de la Ingeniería Civil es una parte esencial en el éxito de
cualquier obra, pues es el ente que regula y vela porque todo se realice según los estudios,
diseños y normas establecidas, controlando el presupuesto y los procedimientos, en pocas
palabras es el encargado de dar supervisión y control.
Este documento presenta la recopilación de evidencias del seguimiento técnico realizado,
con el fin de dar veracidad de que los objetivos se han cumplido satisfactoriamente. Además de
esto se expone el diseño general del puente, información general del proceso constructivo del
puente, así como las evidencias necesarias del proceso constructivo de la placa del puente.
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1. Generalidades
1.1 Planteamiento del problema
La falta de experiencia en campo es uno de los dilemas que más aqueja a los futuros
profesionales, pues a la hora de enfrentarse con distintos escenarios laborales no tienen la
seguridad y la apropiación de conocimientos técnicos que solo se adquieren a través de la
experiencia in situ; Adicional a esto es indispensable para el éxito de la ejecución de cualquier
obra contar con la presencia del personal necesario para la realización de las actividades diarias,
en una obra se presentan varias actividades simultaneas que deben ser supervisadas al mismo
tiempo, por ende muchas veces no tienen el control requerido, es ahí donde la presencia
permanente de un auxiliar con conocimientos técnicos se hace indispensable.
Actualmente la ciudad de Villavicencio enfrenta cambios en su infraestructura
principalmente sus vías de accesos y circulación, debido a que es una ciudad en desarrollo y la
demanda de movilidad cada día es mayor pues su expansión urbana es evidente, además vías
como: la calle 38, la carrera 42, calle 40, entre otras, en horas pico se vuelven intransitables, a tal
punto, que la Alcaldía debió establecer ‘Pico y placa’ de 14 horas para carros particulares.
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2. Justificación
Las prácticas empresariales como modalidad de grado son muy importantes pues para un
estudiante a punto de graduarse la experiencia en campo es indispensable, pues esto le
proporciona seguridad a la hora de enfrentarse a un mundo laboral el cual se mide por
competencias y habilidades, donde quizás los conocimientos teóricos no sean suficientes para
dominar un cargo en obra; sin duda alguna, esta enriquece el perfil profesional proporcionando
más oportunidades laborales y permitiendo que el profesional ejerza con propiedad distintas
actividades.
En lo pertinente a la obra, la congestión vehicular en esta zona de la capital tiene una
explicación, pues durante años ha sido víctima de una “suma de problemas”, explica el experto
en planeación Javier Ruiz. lo cual crea una presión extra para la reestructuración de vías que
permitan una circulación más fluida mejorando a su vez la seguridad al desplazarse agilizando la
movilidad con el fin de mejorar la calidad de vida de los villavicenses.
El Proyecto de la “CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL CAÑO MAIZARO
SECTOR CRA. 42 SERVIMÉDICOS BARRIO BARZAL, MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO- META” cuenta con toda la documentación legal y vigente necesaria para
evitar cualquier tipo de problemática que se pueda presentar durante el proceso de construcción y
se realizó con el objetivo de mejorar la movilidad y la circulación del centro de la ciudad al crear
una nueva vía que comunicación entre dos de los principales barrios de la ciudad y su ves este
género una mejora de vida para las familias del sector pues esta obra contribuye con la seguridad
de estos barrios al tener más movilidad y flujo vehicular, además de aportar a la organización
vial de la ciudad abre puertas al comercio del sector.
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Realizar apoyo técnico a interventoría, mediante el seguimiento, acompañamiento,
generando y proponiendo estrategias y verificando el proceso constructivo de la placa del puente
del caño Maizaro sector Cra 42 Servimédicos barrió barzal, municipio de Villavicencio-meta.
3.2 Objetivos Específicos


Recopilar información y datos de las actividades realizadas a diario en el
proyecto.



Llevar un registro fotográfico de los avances en el proceso constructivo de la
placa del puente y sus accesos.



Verificar si la ejecución de la obra está acorde con lo planteado en los planos de
diseño.
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4. Marco de referencia
4.1 Marco Teórico
4.1.1 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 de viajeros, animales y mercancías. El diseño de cada puente varía dependiendo de su
función y de la naturaleza del terreno sobre el que se construye. Su proyecto y su cálculo
pertenecen a la ingeniería estructural, siendo numerosos los tipos de diseños que se han aplicado
a lo largo de la historia, influidos por los materiales disponibles, las técnicas desarrolladas y las
consideraciones económicas, entre otros factores. Al momento de analizar el diseño de un
puente, la calidad del suelo o roca donde habrá de apoyarse y el régimen del río por encima del
que cruza donde suma. importancia para garantizar la vida de este. (muños, 2015)

4.1.2 Clasificación
Su clasificación se realiza según su material, función o uso, resistencia a cargas,
estructuración, configuración y aplicación en el diseño de la reglamentación sismo resistente.

4.1.3 Barandas
Todos los sistemas de barreras para el tráfico vehicular en puentes se denominan
barandas, las barandas se deben diseñar considerando las necesidades locales y los diferentes
niveles de prueba, tal como se describe en el informe 350 del NCHRP O AASHTO
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4.1.4 Movilidad Urbana
La movilidad se conceptualiza en los desplazamientos origen-destino que tienen lugar en
las ciudades, La problemática de la movilidad urbana en las ciudades no es un factor de reciente
aparición. Esta fue introducida entre las discusiones de los expertos por primera vez en la década
de los sesentas como parte de un conjunto conceptual denominado “sostenibilidad”. Sin
embargo, nunca había sido considerada de tan vital importancia como hasta ahora. Durante los
últimos años, la preocupación por mejorar las condiciones de movilidad se ha enfocado en sólo
una cara de la moneda. Las acciones adoptadas se han enfocado a incrementar la velocidad de los
traslados diarios, principalmente a través del aumento en la capacidad vial.

4.1.5 Junta del tablero
Se define como la interrupción total o parcial del tablero para permitir el movimiento
relativo entre diferentes partes de una estructura. Las juntas de tablero deben consistir en
componentes dispuestos para adaptar la traslación y rotación de la estructura a la junta. El tipo de
juntas y los espacios libres de la superficie deben acomodar el movimiento de motocicletas,
bicicletas, y peatones, como se requiera, y no deben afectar significativamente las características
de rodamiento de la calzada ni causar daño a los vehículos.

4.1.6 Junta de control de Oscilaciones
Junta transversal de la losa de aproximación diseñada para permitir oscilaciones
longitudinales de puentes integrales y de las losas de aproximación adjuntas.
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4.1.7 Ancho de calzada y de anden
El ancho de calzada hace referencia al espacio libre entre barreras o bordillos. Por otro
lado, el ancho de anden se especifica para el espacio despejado para uso exclusivo de peatones
entre barreras o entre el bordillo y una barrera.

4.1.8 Apoyo
Son los elementos estructurales a través de los cuales el tablero transmite las cargas a las
pilas y/o estribos.

4.1.9 Ciclo de vida de diseño
Periodo de tiempo en el cual se construye, desarrolla y finaliza la funcionalidad de un
determinado elemento.

4.1.10 Cimentación superficial
Cimentación que reparten la fuerza transmitida por la superestructura, a través de sus
elementos de apoyo sobre la superficie de terreno evaluada para esas cargas.

4.1.11 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
contacto (adherencia o fricción), o ambas.
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4.1.12 Concreto Reforzado
Concreto Estructural con no más de la cantidad mínima de acero de preesforzado o
refuerzo no preesforzado.

4.1.13 Estribo
Estructura que soporta el extremo de una luz del puente y da soporte lateral al material de
relleno sobre el cual descansa la carretera inmediatamente adyacente al puente. Esviaje: Es el
ángulo que forma el eje del estribo con el eje longitudinal del tablero. Ocurre cuando la planta
del tablero no es un rectángulo.

4.1.14 Hidráulica
La ciencia que se ocupa de la mecánica del comportamiento y el flujo de líquidos,
especialmente en tuberías y canales.

4.1.15 Isostático
Se denomina” Puente Isostático” a aquel cuyos tableros son estáticamente independientes
unos de otro y, a su vez independientes, desde el punto de vista de flexión, de los apoyos que los
sostienen.

4.1.16 Luz
Cada uno de los espacios de un puente u otra estructura, comprendida entre dos apoyos.

9
4.1.17 Pilote
Unidad de cimentación profunda, total o parcialmente enterrada, instalada mediante
procesos de 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.

4.1.18 Concreto postensado
Aquel que se somete después de fraguado a esfuerzos de comprensión permanentes por
medio de cables de acero. (planeacion, 2017)
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4.2 Marco Contextual
4.2.1 Estado de la zona de estudio
Se contaba con un puente que permita el paso peatonal en el lugar, pero limitaba el flujo
vehicular en las vías locales de cada costado del cauce de (Caño Maizaro).
Ilustración 1 Puente peatonal metálico antiguo

Fuente: (Castro, 2019)
4.2.2 Características del proyecto
El puente cuenta con las siguientes características, La súper estructura es de tipo mixto
con losa en concreto y vigas de acero tipo cajón. Longitudinalmente presenta alineamiento
curvo; en planta posee alineamiento curvo con radio de 675m al eje del tablero, éste tiene un
ancho total de 11.00m (Pendiente del 2%), dos andenes de 1.50m; las vigas están separadas 5.5m
entre ejes y los voladizos del tablero simétricos de 1.375m como se muestra en las 3 siguientes
imágenes. (Castro, 2019).
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Ilustración 2 Seccion transversal de los estribos

Fuente: (Castro, 2019)
Ilustración 3. Seccion transversal de la placa

Fuente: (Castro, 2019)
4.2.3 Diseño del puente
Descripción
Según el diseño, el puente contara con dos carriles de circulación, ejes viales de acceso y
paralelos para la movilidad local, tiene dos luces con vigas continuas sobre sus apoyos; la luz
inicial es de 33m y la final de 80, para un total de 13m de luz.
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Ilustración 4. Planta general del puente

Fuente: (Castro, 2019)
4.2.4 Materiales
Concretos
Estribo y pilotes (F’c 280 Kg/cm²); placa súper estructura (F’c 280 Kg/cm²). El cemento
debe cumplir lo especificado en las normas NTC 121, 321 y se permite el uso de cementos
fabricados bajo las normas ASTM C150, 6595. Adicional a lo anterior se deben cumplir lo
estipulado en la NSR-10. (Castro, 2019)
 Peso unitario del concreto 2.4Ton/m³.
 Módulo elasticidad concreto 𝐸𝑐 = 12500√𝐹′(𝐾𝑔/𝑐𝑚2). (Castro, 2019)
Aceros


Acero de refuerzo (Fy 4200 Kg/cm²), NTC 2289, ASTM A706.



Ángulos < 1-1/2”, Acero A 36 (ASTM A36/A 36M; Especificaciones para acero
estructural).
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Ángulos > 1-1/2” incluyendo, Acero A572 GR 50 (ASTM 572/A 572M;
Especificaciones para aceros de alta resistencia y bajas aleaciones para calidad de
acero estructural).



Perfiles de acero tipo I, tubería estructural y láminas Acero A588 GR 50. (Castro,
2019)



Especificaciones Generales de la construcción



Dadas por el Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de vías (INVIAS).

Vida Útil Del Puente
Su durabilidad y conservación dependerá de la estructura y sus características
funcionales, pero se espera que esta no sea inferior a 40 años, aunque esta se asociará
directamente al mantenimiento que se le realice. (Castro, 2019)
Cargas de Diseño
 Peso unitario del concreto: 2.4 T/m2
 Carga Viva: Camión CCP-14
 Gradiente lineal de temperatura 5°C
 Espesor de pavimento 5 cm
 Concreto
 Pilotes, Vigas, Tablero, Estribos y Columnas con una resistencia a compresión de f´c:
280kg/cm2.
 Zapata del eje 2 una resistencia a compresión f´c: 350 kg/cm2.
Concretos Masivos
Los concretos para los pilotes y las zapatas deberán ser tratados como concretos masivos,
por lo tanto, se implementan medidas como la utilización de cemento de baja temperatura de

14
hidratación, utilización de cemento de baja temperatura de hidratación, utilización de agua y/o
hielo, enfriamientos de agregados para garantizar su adecuada colocación y fraguado.

Acero de Refuerzo


ASTM A 706 con una resistencia mínima de tracción de fy: 4200 kg/cm2.



Acero Estructural



Calidad ASTM A588 fy: 3525 kg/cm2



Pernos de anclaje B7



Conectores: Canal A36



Tuercas: ASTM A194 2H



Arandelas: ASTMF436



Tornillos ASTM A325
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4.3 Marco legal
4.3.1 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NRS-10, Titulo H.
El Reglamento Colombiano de construcción sismo resistente NRS-10 es el reglamento
colombiano donde se presentan las medidas o requerimientos mínimos de la construcción, para
que la respuesta estructural a un sismo sea conveniente y asegure las vidas humanas.
4.3.2 Norma colombiana de diseño de puentes CCP14-INVIAS.
Tableros y sistemas de tableros, Sección 9: Esta sección implícitamente contiene una
filosofía de diseño según la cual se prefieren los tableros y sistemas de tableros continuos, sin
juntas, con el objetivo de mejorar la resistencia a la intemperie y la corrosión del puente en su
conjunto, reducir los esfuerzos que demanda la inspección y los costos de mantenimiento, y
aumentar la efectividad y la redundancia de la estructura.
Barandas, Sección 13: En esta sección se aplica a las barandas para puentes nuevos y
puentes rehabilitados cuando se determina que el reemplazo de las barandas se hace necesario.
Juntas y apoyos, Sección 14: esta sección contiene los requisitos para el diseño y
selección de apoyos estructurales y juntas del tablero.
4.3.3 AASHTO (Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes).
Es un órgano que establece normas, publica especificaciones y hace pruebas
de protocolos y guías usadas en el diseño y construcción de autopistas en todo los Estados
Unidos. A pesar de su nombre, la asociación representa no sólo a las carreteras, sino también al
transporte por aire, ferrocarril, agua y transporte público.
La AASHTO está compuesta por miembros del Departamento de Transporte de
cada estado en los Estados Unidos, así como de Puerto Rico y del Distrito de Columbia.
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4.4 Marco Geográfico
4.4.1 Localización de la obra
El Proyecto o ejecución de la obra del Puente del caño Maizaro, se encuentra ubicado en
el casco urbano del Municipio de Villavicencio, a la altura de Carrera 42 y sobre el Cauce y
ronda del Caño Maizaro, como se muestra en la siguiente imagen.
Ilustración 5. Localización del puente

Fuente: (Castro, 2019)
Ilustración 6. Área de influencia directa

Fuente: (Castro, 2019)
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5. Metodología
Se implemento para el desarrollo de este proyecto un enfoque cuantitativo con un diseño
de investigacion de tipo descriptivo. Este es el procedimiento usado en las investigaciones para
describir las características del fenómeno, sujeto o población a estudiar.
Se realiza describiendo la naturaleza de un segmento demográfico, sin centrarse en las
razones por las que se produce un determinado fenómeno. Es decir, “describe” el tema de
investigación, sin cubrir “por qué” ocurre.
Con la ejecución de la práctica social, empresarial y solidaria, aprovechando los
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se realizó un apoyo a la Gobernación del Meta
y al consorcio Construsiark en actividades específicamente de interventoría que son la
supervisión de obra, además de ello se brindó una asesoría técnica a todo lo que abarcó la
construcción de la placa del Puente en el Proyecto.
5.1 Supervisión de obra
Se realizó el acompañamiento al proceso constructivo del alcantarillado en sector Cra 42
Servimédicos barrio barzal, municipio de Villavicencio-meta.
5.1.1 Procedimiento para la supervisión de la obra:


Se partió con la familiarización con el proyecto, por lo cual se realizó una revisión del
contrato y el tiempo de ejecución de la obra.



Previo a esto se realizó una visita con el interventor encargado, donde se dio una
inducción y explicación del procedimiento para realizar las visitas técnicas.



Acompañamiento técnico en el proceso constructivo de la placa del Puente
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Se inicio con el acompañamiento diario a obra, llevando a cabo la supervisión del trabajo
de la interventoría, evidenciar el avance de la obra y la razón de los retrasos; desde la ubicación y
orden de los aceros de refuerzo de las parrillas de la placa del puente, se dio seguimiento del uso
adecuado de los materiales (cantidades, calidad, diseño de la mezcla, Resistencia de estos, etc.)
entre otros, de esta manera se pudo intervenir y evidenciar el avance en el desarrollo de la obra.


Apoyo al seguimiento administrativo del proyecto, paralelo al realizado por la
interventoría del mismo.

Al momento que la estudiante dio inicio a sus prácticas empresariales, se le delegaron
funciones administrativas como el manejo de la bitácora la cual se llevó a diario para tener un
control detallado del personal y sus actividades diarias y así evidenciar el avance o el retraso de
las actividades y el porqué de estos.


Seguimiento de evidencias fotográficas del proceso constructivo y la evolución de la
obra.

A partir del primer momento que asistió como pasante, realizo un registro fotográfico de
las actividades más destacadas. Lo relevante de este primer alcance es que se puede evidenciar
tanto el avance de la construcción de la obra como el seguimiento que realizo la pasante.
5.2 Supervisión de procesos constructivos
5.2.1 Actividades desarrolladas en obra
Información general del proceso constructivo de la placa del puente.
El puente del Maizaro cuenta con una luz de 112m aproximadamente la cual tiene tres
ejes de apoyo como se evidencia en la figura, el eje 1 se conforma por 2 pilotes (1,2), el eje 2
está conformado por 8 pilotes (3,4,5,6,7,8) y sobre esos pilotes se apoyan 2 columnas, por
último, el eje 3 está conformado por 2 pilotes (11, 12) y sobre todo esta estructura se ubica el
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tablero del puente estaba conformado por barras de acero figuradas, corrugadas y dimensionadas
según lo establecido en el plano como se muestra a continuación.


Semana 1,2,3
Se verifico que el acero de las parrillas de la placa del puente cumpliese con la ubicación,

traslapos, figuras, longitudes, despiece y dimensiones establecidas por los planos de despiece y
de diseño del proyecto. Véase (Anexo 1)
El refuerzo debe ser corrugado, excepto que puede usarse barras o alambres lisos para
espirales, estribos o mallas.
En casos de requerir soldadura se debía verificar que el acero cumpliera con los requisitos
de of ASTM A 706. (INVIAS, Seccion 5, 2015)
Ilustración 7. Tablero en acero de la placa

Fuente: Elaboración Propia
De igual manera se verifico la instalación del acero de los andenes, pues sobre los
refuerzos de acero del tablero del puente, se ubicaban las canastillas de los andenes, conformadas
por las vigas de amarre y viguetas; las cuales al igual que las parrillas son hechas en acero
figurado, en estas se ubican los casetones los cuales tienen como función, aligerar la placa del
puente (véase anexo 1).
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Ilustración 8. Acero de los andenes

Fuente: Elaboración propia.
La función principal como auxiliar de interventoría, fue verificar que las actividades se
cumplieran según las especificaciones del plano, es decir que se encontrarán las mismas
cantidades de acero, que se mantuvieran las distancias adecuadas entre los aceros, que sus
dimensiones y medidas fueran las adecuadas que se estuvieran manejando los procesos
adecuados a la hora de amarrar, limpiar, organizar y usar materiales.
Después de tener el acero totalmente amarrado y de verificar la cuantía, los amarrares y
asegurar que todo se encontraba según lo establecido en el plano.
El proceso continuo con la ubicación de los desagües la placa, en estos se verifico que su
ubicación estuviera según los parámetros del diseño, se revisaron las distancias de uno a otro, el
material su calidad y estado, y la alineación de estos, se utilizó la ayuda del topógrafo, además de
pedir reviso que se protegieran con lona verde para evitar que se taparan con residuos o cualquier
objeto.
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Ilustración 9. Drenajes de la placa y formaleta del anden

Fuente: Elaboración propia
Los tableros y los pavimentos deben diseñarse para prevenir el empozamiento del agua,
especialmente en las juntas del tablero. En puentes en los cuales el pavimento no sea integrado o,
en los que se usen encofrados perdidos, debe evaluarse la posibilidad de acumulación de agua en
la interfaz. (INVIAS, Seccion 2, 2015), con lo anterior se puede verificar que se le dio
cumplimiento a la normatividad (véase anexo 1).


Semana 4,5,6.
A partir de la semana 4 se inició la elaboración de los casetones allí se verifico que

cumplieran con las medidas establecidas respetando siempre el diseño y las especificaciones del
plano.
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Ilustración 10. Drenajes de la placa y formaleta del anden

Fuente: Elaboración propia
Mientras se terminaba con la realización de los casetones, se procedió al encoframiento
de la placa del puente, para el vaciado del concreto.
En el encoframiento, se verifico que estuviera lubricada, asegurada y que sus medidas y
su ubicación fuera la requerida para que a la hora de fundir no se presentaran imprevistos.
Ilustración 11Formaleta externa de la placa del puente.

Fuente: Elaboración propia
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A la hora de fundir una placa de esta dimensión es necesario utilizar herramientas que
nos ayuden a llevar una alineación y medida precisa del volumen para mantenerla proporcional y
homogénea por lo cual se apoyaron de distintas herramientas para cumplir con los parámetros.
En estos procesos se debe supervisar que tengan las precauciones adecuadas, a la hora de
soldar y que las distancias de estas guías sean coherentes.
Ilustración 12. Guia para fundir la placa

Fuente: Elaboración propia
La junta de dilatación es un elemento que permite los movimientos relativos entre dos
partes de una estructura o entre la estructura y otras partes con las cuales trabaja todo; muy
importante e indispensable a la hora de la elaboración de un puente debido a que ayuda a
controlar los movimientos que generan estas tensiones, por esto se recurre a las juntas
de dilatación.
Se ubicaron las juntas y se verifico que estuvieran bien aseguradas, se siguió el
procedimiento llevado por el soldador, además de las medidas y los niveles que esta debía tener.
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Ilustración 13. Junta de dilatacion del puente.

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 14. Instalación de la junta de dilatacion.

Fuente: Elaboración propia.

Debido a sus dimensiones, se debió utilizar maquinaria que ayudara a levantar la
estructura de metal, el topógrafo le dio la ubicación u orientación, los niveles fueron
fundamentales en este proceso, luego de estar sobre puesta, el soldador hizo puntos claves de
soldadura que unió el acero de la placa con la junta de dilatación.
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Semana 7,8,9.
Al terminar con todos los procesos nombrados y evidenciados anteriormente se procedió

con la fundida de la placa.
Ilustración 15. Fundida de la placa del puente.

Fuente: Elaboración propia

Ilustración 16. Fundida de la placa del puente.

Fuente: Elaboración propia
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En la fundida de la placa se verifico que la mezcla viniera homogénea, a medida que
avanzaban se superviso que hiciera el vibrado con el fin de eliminar la mayor cantidad de
burbujas de aire dentro del concreto para obtener una mezcla fluida de tal manera que se
cubrieran todos los espacios donde se vertía, esta quedaría esparcida de manera uniforme, para
evitar que la mezcla se segregara, además de que esta quedara lisa, debía de estar nivelada y eso
se podía evidenciar con el uso del nivel y la llana, debido a las condiciones climáticas
presentadas ese día y a una falla en la organización de la empresa argos, se dividió en dos
secciones, la primer sección fue de 06:00 am hasta las 04:00 am del siguiente día, el tiempo
promedio de descarga para una hormigonera cargada con 7,5m⌃3 fue de 40 minutos.
De esta manera, para las 8:40am ya se habían descargado aproximadamente 5
hormigoneras y se comprendía que se estaban fundiendo 5m⌃3 por hora, a las 9:20 am ya se
tenían 15m⌃3 fundidos, al medio día se aplicó antisol a lo fundido hasta el momento para
proteger la mezcla del sol y evitar un mal curado que pudiera provocar fisuras, para las 23:00 pm
ya se habían descargado 24 hormigoneras y se habían fundido 180m⌃3 así continuo el proceso
hasta las 04:00am, el día siguiente a las 07:00 am se dio inició a las segunda sección de la
fundida, fue un proceso exactamente igual el cual inició con la aplicación de la lechada sobre la
terminación de la fundida para obtener una mejor adherencia en las dos partes de la placa del
puente se finalizó a las 4:00 pm de ese día debido a que el clima nos favoreció y la longitud era
más corta en esta segunda sección.
A medida que la placa se fue secando se verificaba que no tuviera fisuras significativas y
se revisaba al detalle, se continuó con la instalación de los casetones y los tubos de PVC de los
desagües que completaban el proceso para preparar todo para la fundida de los andenes como se
muestra en la siguiente imagen.
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Ilustración 17. Ubicación de los casetones de los andenes.

Fuente: Elaboración propia
Preparación para fundida de anden
Para esto se verifico en los planos de diseño la ubicación de las barandas y así mismo se
ubicaron las platinas, estas platinas son de acero y van soldadas a en las vigas de amarre de la
placa del puente, en sus extremos. Además, se verifico el acero de la parrilla del andén (véase
anexo 1).
Ilustración 18. Instalación de las platinas

Fuente: Elaboración propia
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Una vez colocadas las platinas para las barandas en, se verifico que estuvieran
debidamente alineadas, niveladas y aplomadas, con el fin que al fundirse el andén estas se fijaran
al concreto de la estructura existente de acuerdo con los detalles de los planos, manteniéndolas
niveladas.
Para lo anterior se siguieron las recomendaciones descritas en los planos para las
actividades de soldadura y fijación para la instalación de las barandas.
En algunos casos se recomendó, consultar la norma de EPM: “NC-MN-OC08-20
Soldadura para infraestructura de acueducto y alcantarillado” La fijación de barandas de
seguridad sobre estructuras de concreto debe hacerse de acuerdo con lo indicado en los planos de
diseño del proyecto, en su defecto se hace de acuerdo con lo indicado en el Esquema 1 de esta
norma. (SECUNDARIAS, 2015)



Semana 10,11
Ilustración 19. Fundida de los andenes del puente.

Fuente: Elaboración propia
Fuente: Elaboración propia
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Para la fundida del andén se verifico como primer paso que las formaletas metálicas
estuvieran fijadas en sus correctos alineamientos y niveles; posteriormente se procedió a vaciar
el concreto dentro de ellas, y se compacto con el vibrador para eliminar vacíos y obtener una
superficie lisa y se le daba nivel con ayuda de la llana y el nivel tomando medidas con el
flexómetro, después se texturizo y se afino las caras tanto superior como adyacente a la cuneta
con el palustre; para la curva de arista se aplicará una llana especial sobre el concreto fresco.
Ilustración 20. Desformaleteada de los andenes y limpieza de la placa.

Fuente: Elaboración propia

Se procedió a quitar la formaleta metálica de los andenes, y se realizó la debida limpieza
de la placa.
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Ilustración 21. Desencoframiento de la placa del puente.

Fuente: Elaboración propia
Se desencofro la placa del puente en su totalidad y se pulieron detalles de la placa, desagües
y limpieza.



Semana 12,13
Se reviso el armado de la parrilla de acero de los espaldares del puente, este debía de ser

en acero figurado, se verifico que cumpliera con lo establecido en los planos de diseño, en cuanto
a cantidades, dimensiones, separación, diámetros y amarres. Posteriormente se encofro para
llevar a cabo la fundida de los espaldares, en este proceso también se verifico que la formaleta
estuviera fijada y asegurada de manera correcta. Lo anterior se manejó con el seguimiento de los
planos. (Anexo 2).
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No se debe olvidar que para cada fundida se sacaban mínimo 6 cilindros de muestra de la
mezcla para realizar los debidos ensayos de resistencia.
Ilustración 22. ArmadoEspaldar del puente

Fuente: Elaboración propia.
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Ilustración 23. Fundida de los espaldares del puente

Fuente: Elaboración propia
Ilustración 24. Espaldar terminado

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones
Finalizada la práctica social empresarial y solidaria se dan por cumplidos cada uno de los
objetivos de la siguiente manera.
Se cumplió con el objetivo de recopilar los datos e información en obra, durante las visitas
diarias se tomaban datos detallados de las labores que se realizaban, de cómo se estaban
ejecutando esas actividades y demás información útil para así tener un control secuencial del
desarrollo de estas.
Se alcanzo el objetivo de llevar un registro fotográfico de los avances en el proceso
constructivo de la placa del puente y sus accesos, lo anterior se evidencia en la secuencia
fotográfica encontrada a lo largo de este proyecto, gracias a estos se pudo evidenciar los
resultados y a la evolución que tuvo la obra.
Por último se logro verificar que la ejecución de la obra estaba acorde con lo propuesto
en los planos de diseño, lo anterior se logró evidenciar en campo al supervisar las actividades
realizadas con lo plasmado en los planos.
Llevar a cabo las prácticas empresariales funcionó para la pesante, pues en ellas obtuvo
nuevas experiencias, conocimientos profundos y prácticos en campo, comprobó teorías y verificó
otras, ampliando con ello su seguridad y sus capacidades como profesional, además adquirió
conocimientos sólidos en los procesos constructivos de puentes ( cálculo de materiales, cálculo
de cantidades, interpretación de planos, materiales, maquinaría, procedimientos), con lo cual
amplió su visión y perspectiva de Ingeniera Civil.

34

Bibliografía
Castro, Z. A. (2019). Pasantia empresarial, LCR Ingenierias S.A.S. Villavicencio.
INVIAS. (26 de junio de 2015). Seccion 2. Obtenido de Caracteristicas generales de diseño:
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.993/SECCIÓN%202%20%20CARACTERÍSTICAS%20GENERALES%20DE%20DISEÑO%20Y%20UBICACI
ÓN.pdf
INVIAS. (26 de junio de 2015). Seccion 5. Obtenido de Estructuras de concreto :
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.701/SECCIÓN%205%20%20ESTRUCTURAS%20DE%20CONCRETO.pdf
Muños, S. A. (octubre de 2015). Obtenido de Unipiloto:
http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002620.pdf
Planeacion, D. n. (agosto de 2017). PT puentes . Obtenido de
https://proyectostipo.dnp.gov.co/images/pdf/puentes/PTpuentes.pdf
SECUNDARIAS, C. D. (2015). viva.org.co. Obtenido de
http://viva.org.co/PDT_para_la_Construccion_de_Paz/Proyectos_tipo_SGRDNP/20150618%20PROPUESTA%20ESTANDAR%20PUENTE%20VEHICULAR.PD
F

35
Anexos
Anexo 1. Plano de refuerzo del tablero
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Anexo 2. Plano de espaldar

