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Introducción 
 
La infraestructura de transportes en Colombia, como en cualquier país, es de vital importancia 
ya que permite la circulación de mercancías desde los centros de producción hasta los 
principales puertos de exportación, y en el sentido contrario para los productos que provienen 
del exterior.  De los diferentes métodos utilizados para movilizar la carga, Colombia posee una 
preocupante dependencia del transporte terrestre, tal y como lo muestran las cifras del año 
2011 del Ministerio de Transporte, en donde un 75.88% del total de transporte de carga se 
mueve por medios terrestres, mientras que únicamente el 9.20% por medios aéreos y un 
14.39% mediante medios complementarios y auxiliares. En la infraestructura de transporte 
terrestre los puentes son un elemento  primordial ya que su no presencia o el incumplimiento 
con los requerimientos mínimos de funcionamiento romperían completamente el flujo vehicular 
por la vía en la que prestan servicio, perjudicando no solo el transporte de mercancías sino 
también el de pasajeros. Esta situación se vería acrecentada si se tratara de una de las 
principales rutas del país y más aún si no se poseen vías alternas, o si estas no presentan los 
parámetros que permitan manejar este incremento inmediato de flujo, que es el caso de la 
mayoría de las rutas existentes en el país. Es por tal motivo que tener un control sobre las 
condiciones actuales de los puentes, y más aún proyectar el decaimiento de su funcionalidad 
hasta que sea necesario reemplazarlo, deben formar parte importante de las planificaciones 
económicas que realiza la nación.  
 
Debido a que en Colombia no existe registro de algún tipo con las características 
mencionadas, en este trabajo se describirá a grandes rasgos la situación actual de la 
infraestructura de puentes en el país y se planteará un estimativo que permitirá conocer el 
orden de magnitud de las inversiones que se deben realizar en las principales vías de 
Colombia en materia de reconstrucción de puentes hasta el año 2060. 
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Objetivos 
 

• Caracterizar la situación actual del registro de puentes que presenta Colombia. 
• Estimar las condiciones de funcionalidad que existe en los puentes del país. 
• Modelar el decaimiento de los puentes hasta el año 2060, utilizando varios métodos 

basados en diferentes incrementos de las razones de deterioro. 
• Identificar las condiciones actuales de los puentes en el país para las principales 

troncales y proyectar su comportamiento hasta el año 2060. 
• Estimar las inversiones que tiene que realizar Colombia en materia de reconstrucción 

de puentes hasta el año 2060, identificando los valores que se deben invertir en las 
principales rutas del país que se encuentran concesionadas o próximas a 
concesionar. 
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Caracterización de la condición actual de puentes en Colombia 
 
Para realizar la caracterización de la condición actual de los puentes en Colombia se utilizó la 
base de datos de “Puentes de la red vial nacional” hasta el mes de mayo del año 2009, 
aportada por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). Esta base de datos posee en sus registros 
2534 puentes, en las cuales se mencionan gran cantidad de características entre las que se 
encuentran, la ubicación geográfica exacta, el nombre del puente, una caracterización de la 
superestructura, el material de construcción utilizado, el año de construcción, la vía en la que 
se encuentra, entre otras. Para tratar de cubrir la mayor cantidad de temas en la 
caracterización se escogieron los aspectos más importantes y representativos, los cuales se 
presenta y describen brevemente a continuación. 

Distribución por departamento 
 
Al establecer que cantidad de puentes se encuentran en cada departamento se es posible 
determinar cuáles son aquellas zonas con una mayor presencia de este tipo de estructuras, y 
asociar  directamente esta situación con las condiciones geográficas presentes a lo largo de 
su territorio. Además se puede establecer que departamentos dependen en mayor o menor 
medida de este tipo de infraestructura y por tanto identificar en cuales de estos se debe 
realizar una mayor inversión en términos de mantenimiento y reconstrucción de puentes para 
el futuro. A continuación se presenta los resultados obtenidos de esta distribución 
representados en la Gráfica 1. 

 
Gráfica 1.  Distribución de los puentes registrados, en los departamentos de Colombia. 

Como se muestra en la Gráfica 1, la distribución de los puentes a lo largo de los 
departamentos es poco uniforme, presentando los valores máximos en Antioquía y en 
Casanare, y el punto más bajo en el Quindío. Antioquía es el departamento que mayor 
cantidad de puentes posee con 246,  esta peculiaridad puede estar asociada con su gran 
extensión territorial (es el sexto departamento más grande de Colombia), además de que una 
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tercera parte de su área es considerada como zona muy montañosa, atravesada por las 
cordilleras central y occidental. Igualmente, también influye en esta situación su alta riqueza 
hídrica, al pasar por su territorio importantes ríos como el Atrato, el Cauca y el Magdalena. 
Para el caso de Casanare, aunque limita con las laderas de la cordillera occidental, sus 
variaciones de altitud no son tan generalizadas ni pronunciadas como es el caso de Antioquia, 
pero si se destaca por la alta presencia de ríos en su extensión, causa principal de la 
existencia de la gran cantidad de puentes. En cambio, para el caso del departamento de 
Quindío (únicamente registra 23 puentes) la poca cantidad de puentes presentes en su 
territorio, se debe a la poca extensión de su superficie, siendo el departamento más pequeño 
después de San Andrés y Providencia. 
 

Distribución por año de construcción 
 
Esta característica es vital importancia ya que, como se mostrara con mayor detalla 
posteriormente, la edad de un puente influye de manera directa en el deterioro acumulado que 
posee, además de que entre más viejo sea este, la magnitud de la razón de decaimiento es 
mucho mayor.  
 
En la base de datos utilizada se encontró con un problema, debido a que es la característica 
reportada que posee la mayor cantidad de información faltante, teniendo únicamente de 664 
puentes, lo que representan tan solo el 26% del total de datos del registro. Posteriormente se 
describirá el método utilizado para completar los datos faltantes tratando de modificar lo 
menos posible la tendencia mostrada por los datos presentes. En la Gráfica 2 se presenta la 
distribución por décadas que presentan los puentes dependiendo del año en el cual finalizo su 
construcción. 

 
Gráfica 2. Distribución de puentes, con base en la década de construcción. 

Como se puede observar la Gráfica 2 hasta la década de 1960 la construcción de puentes en 
Colombia avanzaba a muy poca velocidad, situación que cambio en la década de 1970 y que 
se ha mantenido hasta la actualidad. Es de resaltar que existe un pico constructivo entre los 
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años 1990 y 2000 en el que se presentó un auge de construcción de este tipo de 
infraestructura, permitiendo afirmar que actualmente la construcción de puentes ha decaído 
pero no hasta los valores obtenidos durante el inicio de la mitad del siglo pasado. 

Distribución por el material de la superestructura 
 
Un puente, a grandes rasgos puede ser dividido en dos partes principales la superestructura y 
la subestructura. La superestructura es definida como aquella parte del puente que recibe de 
manera directa las cargas vivas y que además representa la parte longitudinal, siguiendo el 
sentido por el cual transitarán los vehículos. A su vez la subestructura es sobre la cual reposa 
superestructura y que está compuesta normalmente por columnas u otros elementos de 
apoyo, cuya longitud mayor se erige en sentido perpendicular al tránsito que existirá sobre el 
puente. Dentro de las características más importantes con las cuales se describe estos 
componentes se encuentra el material constructivo utilizado, del cual para este caso se tratará 
únicamente para la superestructura.  
 
El conocimiento del material del cual está construido principalmente la superestructura se 
asocia de manera directa con el método constructivo utilizado y las características solicitadas, 
además de que permite determinar en mayor o menor medida la disponibilidad de materiales 
en el país y más específicamente en la región, aunque recientemente este ha dejado de ser un 
factor de importancia. En la Gráfica 3 la distribución encontrada al distribuir los puentes 
dependiendo del material constructivo utilizado en la superestructura. 

 
 

Gráfica 3. Clasificación de los puentes según el material principal de su Superestructura. 

Como se puede observar en la Gráfica 3, el material más utilizado en Colombia para la 
construcción de sus puentes es el concreto (ya sea reforzado, ciclópeo o presforzado) con un 
cubrimiento de 88%, seguido por el acero con 2.6%, existiendo un 8% en las que se considera 
tanto al concreto como al acero como su principal material. A pesar de que se utilizan otros 
materiales como ladrillo o piedra, estos se relacionan con los puentes de más antigüedad y 
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cuyas propiedades mecánicas no pueden se comparadas con aquellas que se logran 
utilizando los materiales ya mencionados. 

Distribución según su estructuración longitudinal 
 
El propósito de caracterizar la superestructura radica en la relación existente entre estos 
valores y el comportamiento del decaimiento de los puentes. Esto se debe a que es con estas 
características otros valores (los cuales se establecerán más adelante) con los cuales se 
puede basar el modelamiento del decaimiento de los puentes. También se entiende que entre 
mayor precisión se tenga de las características mencionadas se logrará una menor 
discrepancia entre resultados y los valores obtenidos en la realidad. 
  
Además del material utilizado en la construcción de la superestructura, otra información 
necesaria para caracterizar la superestructura es el sistema estructural utilizado, el cual es 
denominado en el registro proporcionado por el INVIAS como estructuración longitudinal.  
Actualmente existen gran cantidad de métodos constructivos y tipos de estructuras utilizadas 
en la superestructura de un puente, número que se incremente y se diversifica a medida que 
se obtienen nuevos conocimientos y se avanza en la implementación de nuevos modelos 
experimentales. Pero esencialmente se han utilizado, principalmente en Colombia, una 
pequeña variedad de métodos dentro de los que se encuentran la sección constante 
simplemente apoyada, la viga Gerber, ya sea con sección constante o con sección variable, 
entre otros. En la Gráfica 4 se presentan los resultados obtenidos al clasificar los puentes 
presentes en el registro según su estructuración longitudinal. 

 
Gráfica 4. Clasificación de los puentes según su estructuración longitudinal. 

Como se puede observar en la Gráfica 4 existe una clara tendencia en Colombia a construir 
puentes cuya superestructura se basa en una sección constante simplemente apoyada. Esta 
preferencia se debe a que es uno de los métodos que reporta una mayor facilidad en cuanto a 
su planificación y consecuente construcción, además de que, como se mostrará 
posteriormente, la mayoría de los puentes en Colombia posee una corta longitud, por lo que 
no es necesario implementar un método constructivo especializado y complejo para suplir los 
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requerimientos reportados. Aunque se utilizan otros tipos de estructura los porcentajes 
obtenidos al contabilizar cada uno de estos métodos son muy bajos, por lo que no se puede 
establecer una preferencia hacia un método constructivo como reemplazo al método 
predominante. 

Distribución según su longitud total 
 
La longitud del puente es una característica muy importante, esto se debe a que representa 
las necesidades básicas ocasionada ya sea por la geografía o en su defecto por los alcances y 
las limitantes tecnológicas y constructivas del país, además de ser un factor directamente 
relacionado con el precio tanto de la construcción como del consecuentemente mantenimiento 
y de una posible futura reconstrucción. En la Gráfica 5 se presentan los resultados obtenidos 
al clasificar los puentes en Colombia según la longitud total que estos poseen. 

 
Gráfica 5. Clasificación de los puentes según su Longitud total. 

Como se puede observar la mayoría de los puentes en Colombia poseen longitudes menores 
a los 100m (Aproximadamente el 93% del total de puentes), esta situación puede estar 
asociado a que estas estructuras buscan solucionar la gran cantidad de desniveles presentes 
debido a los cambios drásticos en la orografía presente en el territorio nacional y además se 
busca tambien atravesar la gran cantidad de ríos del país. Es de destacar que únicamente 14 
puentes superan la longitud total de 500m, y únicamente 4 superan el kilómetro de Longitud. 
Estos son los puentes Rio Magdalena (Tramos de acceso lado Boyacá) con 1102.55 m, Rio 
Magdalena (Sección Metálica) con 1135.80 m, ubicados en el departamento de Antioquia, y 
los puentes  La Curama con 1191 m y Ariporo con 1676 m, ubicados en el departamento de 
Casanare. 
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Estado Actual de los puentes 
 
Conocer el estado actual de los puentes permite comparar las características que posee la 
estructura con los parámetros ideales para los cuales fue diseñado. De esta manera se es 
posible cuantificar el deterioro de la funcionalidad del puente y establecer primeramente los 
mantenimientos que se deben realizar para poder aumentar el ciclo de vida del mismo y 
garantizar la seguridad de aquellos que transiten por esta sección de la vía, y además permitir 
identificar el momento en el cual la estructura no puede seguir prestando el servicio para lo 
cual fue diseñada y por tanto se es estrictamente necesario realizar una reconstrucción 
teniendo en cuenta las futuras proyecciones de crecimiento en el transito que circulará durante 
el resto de la vida útil de la nueva estructura. 
 
Como lo describe Deshmukh, la certeza para poder seleccionar las acciones y estrategias de 
mantenimiento (preventivo y no preventivo) adecuadas para garantizar el cumplimiento de las 
condiciones de funcionamiento del puente durante su ciclo de vida, dependen de la habilidad 
parar poder predecir de manera precisa la deterioración de los componentes de la estructura. 
Para Colombia el sistema de clasificación para la infraestructura en cuestión esta a cargo del 
INVIAS, el cual utiliza una sistema de calificación de 0 a 5, donde 0 significa que el puente se 
encuentra sin daño alguno o con daño insignificantes, mientras que 5 significa que el mismo 
posee daños extremos o existe un alto riesgo de falla total, la descripción de cada uno de las 
calificaciones intermedias se encuentran en la Tabla 1. Aunque se describe el significado 
cualitativo de cada uno de los valores, no se encontró ningún procedimiento ni estándar que 
indique los pasos a seguir para poder encontrar esta calificación, ni tampoco la frecuencia con 
la que se realizan estas inspecciones en Colombia o un historial donde se muestre el avance 
de estos valores a lo largo de los años. En comparación en Estados Unidos, la calificación 
está a cargo de la Asociación Americana de Funcionarios de Carreteras Estatales y 
Transporte (AASHTO por sus siglas en Inglés), y esta corresponde a un número denominado 
“Código de clasificación para la evaluación estructural”, el cual va desde 0 hasta 9 (El número 
1 no se utiliza), donde la calificación 8 indica que se están cumpliendo con los criterios 
deseables y la calificación 0 indica que el puente está cerrado, en la Tabla 2 se presenta la 
definición de las calificaciones intermedias para este método. Este valor representa una 
evaluación estandarizada de la condición general del puente teniendo en cuenta las mayores 
deficiencias estructurales. A diferencia de la inexistencia de un proceso estandarizado y 
especifico en la norma colombiana, todo el proceso de inventariado y calificación de estos 
puentes se encuentra en el “Recording and Coding Guide for Structure Inventory and Appraisal 
of the Nation’s Bridges” producido por la misma organización. 

Tabla 1. Descripción del sistema de clasificación de puentes utilizado en Colombia. 

Calificación Descripción  
0 Sin daño o daño insignificante. 
1 Daño pequeño, no es necesario una reparación. 
2 
  

Algún daño, reparación necesaria cuando se presente la ocasión. 
El componente funciona como se diseñó. 

3 Daño significativo, reparación necesaria muy pronto. 
4 Daño grave, reparación necesaria inmediatamente. 
5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente. 
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Tabla 2. Descripción del sistema de puentes utilizado en Estados Unidos 

Calificación Descripción  
9 Supera los criterios presentes deseables 
8 Iguala los criterios presentes deseables 
7 Mejor que el criterio mínimo esperado 
 6 Igual al criterio mínimo esperado 

5 Ligeramente mejor que los criterios mínimos de suficiencia  para 
ser dejado en su lugar 

4 Iguala los criterios mínimos de tolerabilidad para ser dejado en su 
posición 

3 Intolerable requiriendo tomar acciones correctivas con alta 
prioridad 

2 Intolerable requiriendo ser reemplazado con una alta prioridad 
1 No se utiliza este valor 
0 Puente cerrado 

 
La distribución de los puentes según la clasificación presentada en la Tabla 1 se puede 
observar en la Gráfica 6, en ella se observa que la mayoría de los puentes colombianos 
poseen algún tipo de daño ya sea pequeño, significativo, grave o extremo, mientras que solo 
un muy pequeño porcentaje se ha mantenido con las condiciones óptimas y reporta las 
características para las cuales fue construido, lo que se representa al poseer calificación 0. 
Esta situación puede estar asociada a que la mayoría de infraestructura de transporte en 
Colombia fue desarrollada a inicios de la segunda mitad del siglo pasado, como se observa en 
la Gráfica 2, por lo que se entiende que la gran mayoría de estas estructuras has sufrido algún 
tipo de daño asociado ya sea el asociado al deterioro causado por las frecuentes cargas de 
fatiga a las que se encuentran sometidos por el tráfico que circula sobre el o a su también por 
los daños relacionado con la exposición a la gran variedad de condiciones ambientales que se 
encuentran a lo largo del territorio nacional.  

 
Gráfica 6. Clasificación de los puentes según su calificación. 
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Proyecciones de decaimiento 
 

Aspectos Generales 
 
Al tener los datos de la calificación de los puentes el paso a seguir es determinar el 
comportamiento de este valor a lo largo del tiempo. Esto se realizará mediante un modelo de 
decaimiento, el cual se describirá en detalle más adelante, con el que se podrá determinar de 
manera aproximada el año en el que será preciso reemplazar el puente. Este tipo de 
predicciones permitirá establecer cuan critica será la situación colombiana en materia de 
infraestructura de puentes e igualmente que medidas económicas serian recomendables 
tomar  para poder mantener o mejorar la situación. 
 
Como se mencionó anteriormente debido a que existen gran cantidad de puentes que no 
poseen su año de construcción en la base de datos del INVIAS, se debe realizar una 
aproximación de este valor para poder aumentar el bajo porcentaje de estructuras que se 
tomarán en cuenta tanto en las proyecciones de decaimiento, como en las proyecciones 
económicas próximas a efectuar. Esto se debe realizar para que los análisis ejecutados en los 
resultados y en las proyecciones sean representativos y puedan tomarse como estimativos de 
carácter nacional. 
 
Para poder determinar los valores de la fecha de culminación de la construcción faltantes en la 
base de datos, se hace uso de las demás características presentes para cada puente, 
específicamente la carretera a la cual hace parte la estructura y la ubicación exacta de la 
misma. Al tener estos valores, se asume que la construcción de las vías y de la carretera se 
realizó de manera progresiva. Entonces, al tener los datos de los años de construcción de un 
puente en la carretera previo al puente analizado, el cual carece de este valor, y al tener la 
también la información completa de un puente posterior construido igualmente en la misma 
carretera, se es posible obtener una aproximación del año de construcción real promediando 
estos dos años. Al realizar esta metodología con todos las estructuras que carecían de este 
valor, se puede realizar nuevamente la distribución por décadas de estos puentes, tal como se 
presenta en la Gráfica 7, y observar que la tendencia no cambia considerablemente con la 
realizada en un inicio (ver Gráfica 2), por lo que se toma como un criterio de aceptabilidad para 
el procedimiento realizado 
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Gráfica 7. Nueva clasificación de los puentes según la fecha de construcción al completar los datos faltantes. 

Descripción de la proyección 
 
El decaimiento de los componentes de los puentes, y por tanto de su funcionalidad, no se 
presenta de manera lineal a lo largo de los años, sino que la razón de deterioro va 
aumentando a medida que la edad del puente incrementa. Este comportamiento se puede 
modelar con mucha más precisión con una función de potencia que con una función lineal, 
siendo este el motivo principal para utilizar la primera opción mencionada. 
 
Una función de potencia está formada básicamente en su expresión por dos constantes y una 
variable dependiente, tal y como se muestra en la Ecuación 1. La constate a es denominada 
factor de escala y de ella depende el aumento o disminución de la magnitud de la resultante 
f(x). A su vez la constante b, denominada el exponente o la potencia, determina la razón de 
aumento o decaimiento de la función, también es importante resaltar que de este valor 
depende si la función es cóncava o convexa. Esta característica parte de un valor de b igual a 
1 en la que la función potencia se convierte en una función lineal, mientras que si b toma un 
valor mayor a 1 se obtiene una función convexa y si toma un valor entre 0 y 1 se obtendría una 
función cóncava. 

! ! = !!!! 

Ecuación 1. Forma básica de la función de potencia. 

Para poder modelar los puentes de la base de datos utilizando el sistema de calificación 
Colombiano se parte desde las siguientes consideraciones. 

• Se asume que la condición de los puentes inmediatamente después de su año de 
construcción es de 0, es decir que no poseen daño alguno o el daño que poseen es 
insignificante. 

• La función que describe el comportamiento del decaimiento del puente es una función 
cóncava, ya que como se mencionó antes la razón de deterioro debe aumentar a 
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medida que aumenta la edad del puente y esto se ve expresado a la perfección en 
este tipo de funciones. 

• Se descartan los puentes que posean calificación 0, debido a que  por las 
restricciones que representa el tener un único dato de calificación es imposible 
proyectar el comportamiento de este valor al suponer que desde la fecha de 
construcción hasta el año de control (2007) la funcionalidad del puente sigue siendo la 
misma, impidiendo predecir un decaimiento futuro de la condición de la estructura. 
Esta situación muy probablemente está asociada a la realización de un 
mantenimiento, pero al no conocer la fecha ni la calidad del procedimiento realizado 
es imposible incluir estos datos y tener unas proyecciones cercanas a la realidad. 

• Se decide excluir todos los puentes que se construyeron antes del año 1960. Esta 
decisión se tomó debido a que muy seguramente estos puentes han recibido varios 
tipos de mantenimiento en su vida útil y al no poseer la información de estos procesos 
y suponer que la calificación que tienen en la actualidad es el resultado de un 
decaimiento normal, se obtendría que son estos puentes los que poseen una menor 
razón de deterioro y son los que tendrán una vida útil superior a la mayoría de los 
puentes restantes, cuando la lógica indica todo lo contrario. 

 
Al tener el año de construcción se es posible implementar un modelo de decaimiento que 
permita conocer el comportamiento de la calificación de cada uno de los puentes a través de 
los años hasta alcanzar su condición crítica (5). Ahora se deben suponer los valores para las 
constantes de la función de potencia antes mencionada. Para el exponente se escoge un valor 
de 1.3, que corresponde a un valor medio con el cual se pueden modelar e incluir puentes 
construidos recientemente y puentes que ya tiene varias décadas de inaugurados. En cambio 
el factor de escala es un valor único para cada puente, debido a que se espera que en el año 
2007 obtengan el mismo valor que el presentado por el INVIAS para este año. Para realizar 
esto se parte del conocimiento de dos puntos en la función y de la suposición del exponente 
por lo que, el factor de escala se puede expresar para cada puente como se presenta en la 
Ecuación 2. 
 

! = ! 2007
2007− !ñ!! !.! 

 
Ecuación 2. Expresión para determinar el factor de escala para cada puente. 

Al obtener el valor de las dos constantes es posible establecer una expresión que represente 
de manera general el decaimiento de cada uno de los puentes, esta expresión corresponde a 
la Ecuación 3  presentada a continuación. 
 

! ! = !! ! − !ñ!! !.! 
 

Ecuación 3. Expresión general para representar el decaimiento de un puente para la calificación colombiana. 

Teniendo la expresión se procede a determinar el comportamiento de cada uno de los puentes 
y agruparlos para obtener una visión general de cómo será, en rasgos generales, la situación 
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en materia de infraestructura de puentes para Colombia. Debido a que se utilizan una gran 
cantidad de datos (más de 2500) se decide graficar los resultados mediante una gráfica de 
“Box and Whisker”, en la que se podrá observar claramente la media, los limites superiores, 
los limites inferiores y los percentiles 25 y 75. En la Gráfica 8 y en la Gráfica 9 se presentan los 
diagramas de “Box and Whisker” para una proyección de decaimiento utilizando una función 
lineal y  para la misma proyección utilizando la función potencia propuesta, respectivamente. 
Esto se realiza para poder observar las diferencias que se encuentran entre los dos modelos.  

 
Gráfica 8. Proyección de decaimiento para los puentes utilizando una aproximación lineal. 

Como se puede observar existe un gran diferencia entre la Gráfica 8 y la Gráfica 9 que 
representan los resultados obtenidos en la proyección lineal y la proyección obtenida utilizando 
la función de potencia respectivamente. La diferencia más clara se da al observar que el 
número de puentes aptos para prestar servicio disminuye mucho más utilizando la función de 
potencia, tanto así que ya en el año 2015 casi la mitad de los puentes se encuentran con daño 
grave o daño extremo, mientras que para el caso de la proyección lineal se tiene que esperar 
una década más para alcanzar estas condiciones. Esta situación corrobora el planteamiento 
de que al basar los cálculos mediante la función de potencia para el decaimiento en vez de la 
función se obtendrá unos resultados que se asemejan en una mayor medida a al 
comportamiento real de los puentes 
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Gráfica 9. Proyección de decaimiento para los puentes utilizando la función de potencia. 

Proyecciones económicas 
 
Al tener las proyecciones de un posible comportamiento para el decaimiento de las condición 
de los puentes, se puede observar como evolucionara a lo largo de los años la situación 
general de la infraestructura de puentes en Colombia, en la cual se concluye con claridad que 
al pasar los años, y no tomar ningún tipo de medida preventiva, se llegarán a escenarios 
críticos en donde se verán claramente afectados el transporte de pasajeros y mercancías del 
país y por tanto de manera directa la economía. Es por esto que se decide incluir un estimativo 
que permita obtener un orden de magnitud, para poder garantizar como mínimo, que al llegar 
hasta tal punto de que un puente no pueda seguir siendo funcional, este deba se reemplazado 
por uno que aporte las misas condiciones que aportaba el anterior en el momento de su 
inauguración y que servirá como medida para mitigar la crisis que creará la salida de 
funcionamiento de grandes cantidades de puentes. De manera adicional también se analizan 
los costos de reconstrucción por cada cinco años hasta el año 2060, para los principales 
corredores viales en Colombia, donde se es indispensable mantener una disponibilidad 
constante en todo su recorrido, debido a que es en ellos en donde se concentra la mayoría de 
los movimientos de carga que entra al país, que salen de el o que se transportan a los 
principales centros urbanos. 
 

Estimación de los costos de reconstrucción 
 
Para la estimación de costos de construcción se basó en dos aspectos principales. El primero 
consistía en determinar en cual fecha se debe ser reemplazado la estructura y el segundo de 
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ellos el poder aportar un valor aproximado de la inversión monetaria que habría que realizar 
para concluir tal proyecto. A continuación se hablará en mayor detalle cada uno de estos 
aspectos describiendo igualmente los pasos realizados para obtener los resultados 
presentados.  
 
Para determinar la fecha estimada en la cual se debe realizar el mantenimiento se decidió 
relacionarlo directamente con las proyecciones de decaimiento presentadas anteriormente en 
la Gráfica 9. Se establece que el puente deberá ser reconstruido en el momento en el cual la 
estructura alcance una calificación igual a 5, lo que significaría que presenta un daño extremo 
y presenta una falla total por lo que no podrá seguir prestando sus servicios sin afectar 
negativamente en la seguridad del tráfico que transite por él. El dato del año será acumulado 
con lo de los demás puentes que lleguen a 5 durante los rangos de lustros establecidos para 
poder ser utilizados posteriormente. 
 
Al tener los datos de las posibles fechas en las que se alcanza un valor crítico, el paso a 
seguir es estimar un valor estimado de los costos de reconstrucción de cada puente. Para 
realizar este estimado se utiliza un método planteado por el profesor Xanthakos, en el año 
1985 en la cual se utilizan como paramentos de entrada el área de tránsito del puente y el 
método constructivo empleado. El área de tránsito del puente se puede determinar mediante la 
base de datos proporcionada por el INVIAS multiplicando los valores de ancho del tablero y de 
longitud total. Por otro lado el método constructivo utilizado es el mismo que se empleó en las 
estadísticas mostradas en la Gráfica 4. Mediante estos valores se puede establecer un valor 
aproximado, que si bien no posee una alta precisión si permite tener una noción sobre el orden 
de magnitud de las inversiones necesarias a realizar. En la se presenta la inversión 
aproximada para la totalidad de puentes utilizados en las proyecciones de decaimiento. En 
total se estima que hasta el año 2060 se debe realizar una inversión de 2,887 millones de 
dólares. 

 
 

Gráfica 10. Estimativo de los gastos de reconstrucción a invertir por la nación. 
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Malla Vial Colombiana 
 
Al tener un estimativo de las inversiones totales que se deben realizar en Colombia para 
mantener las condiciones de servicio en materia de infraestructura de puentes, se tiene una 
idea generalizada de la planificación económica ideal a efectuar. Pero, no se puede considerar 
que todas las rutas poseen la misma importancia, ya que existen unas que se caracterizan por 
el gran flujo de carga que manejan y por que conectan los grandes centros urbanos y 
comerciales del país. Por tanto es indiscutible que existen vías en las cuales se debe priorizar 
su mantenimiento en comparación con vías de importancia secundaria, y por tanto se 
garantizar igualmente el funcionamiento de sus puentes o en su defecto la reconstrucción de 
los mismos. A continuación se presentarán las principales vías del país y el estimativo que se 
debe realizar en la reconstrucción de sus puentes hasta el año 2060. 
 
Antes se debe definir a que se consideran como vías o rutas primordiales y para ello se utiliza 
la división de la malla vial colombiana establecida en la ley 105 de 1993, en la que se enuncia 
que los componentes de esta son: 

• Las Troncales: Son aquellas vías nacionales que atraviesan el país en el sentido 
Norte-Sur. Dentro de estas se destacan, las troncales de Urabá, Del eje cafetero, 
Central, De Occidente y de Magdalena entre otras. 

• Las Transversales: Son aquellas vías nacionales que recorren el país en el sentido 
oriente-occidente. Dentro de estas vías se destacan las troncales Del Caribe, 
Medellín-Bogotá, Huila-Cauca y Buenaventura-Villavicencio entre otras. 

Como lo enuncia Muñoz debido a que en Colombia los centros de producción a lo largo de la 
zona Andina se encuentran distantes de los centros de consumo y/o abastecimiento, ocasiona 
que la malla vial existente posea características muy complejas demandando altos costos de 
mantenimiento, operación y construcción. 
 
En la siguiente parte del documento se analizarán varias de las principales troncales del país y 
se mostrarán los resultados obtenidos al proyectar el decaimiento de los puentes presentes 
hasta el año 2060, y utilizar el modelo de reconstrucción descrito anteriormente para estimar 
los costos de reconstrucción necesarios para mantener las condiciones actuales presentes. 
 

Ruta Nacional 25 – Troncal de Occidente 
La Ruta Nacional 25 también conocida como la Troncal de Occidente. Inicia en el puente 
Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador y finaliza en la ciudad de Barranquilla. Su 
importancia radica debido a que bordea la costa pacífica colombiana y además es la única vía 
que une transversalmente el Occidente del país. Dentro de las ciudades más importantes que 
atraviesa se encuentran Pasto,  Popayán, Cali, Medellín y Sincelejo. En la  Imagen 1 se 
presenta el cubrimiento de la ruta nacional 25. 
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 Imagen 1. Cubrimiento de la ruta nacional 25.  

Según el registro de puentes que se posee por esta troncal existen alrededor de 254 puentes. 
Durante los próximos 50 años, como se puede observar en  la Gráfica 11, se tendrían que 
invertir aproximadamente 311.5 millones de dólares con la distribución por décadas mostrada. 

 
Gráfica 11. Estimativo de los gastos de reconstrucción a invertir en la Ruta Nacional 25. 

 

Ruta Nacional 45 – Troncal del Caribe 
La Ruta Nacional 45 mejor conocida como la Troncal del Caribe, inicia en el departamento de 
Putumayo en el Puente Internacional San Miguel en la frontera con Ecuador y culmina en la 
Ye de Ciénaga en el departamento de Magdalena.  Su importancia radica en que permite 
comunicar a las ciudades del interior del país y en el especial a la capital Bogotá con la Costa 
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Caribe y sus puertos. Dentro de las ciudades de mayor importancia que atraviesa esta, 
Barranquilla, Santa Marta Neiva, Girardot, Barrancabermeja entre otras. En la Imagen 2 se 
presenta el cubrimiento de la Troncal del Caribe. 
 

 
Imagen 2. Cubrimiento de la ruta nacional 45. 

En el registro de puentes que posee el INVIAS, por esta troncal se han construido 331 
puentes. En la Gráfica 12 se presenta el estimativo de la inversión que tienen que realizar el 
país para mantener las condiciones actuales de servicio de la vía. En total se tienen que 
invertir aproximadamente 419.8 millones de dólares. 

 
Gráfica 12. Estimativo de los gastos de reconstrucción a invertir en la Ruta Nacional 45. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

2007

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

Añ
o

Costo de Reconstrucción [Millones de Dolares]



 21 

Ruta Nacional 55 – Troncal Central del Norte 
La Ruta Nacional 55 o Troncal Central del Norte, inicia en la ciudad de Bogotá y termina en el 
Puente Internacional Pedro Heiva en la ciudad de Puerto Santander en la frontera con 
Venezuela. Su importancia se debe a que comunica el centro del país con la frontera con 
Venezuela fuente importante de importación y exportación de productos para el país, siendo 
uno de los principales socios comerciales de la nación. En la Imagen 3. Cubrimiento de la ruta 
nacional 55. Se presenta el cubrimiento de la Troncal Central del Norte. 
 

 
Imagen 3. Cubrimiento de la ruta nacional 55. 

Dentro de la Ruta Nacional 55 se encuentran 66 puentes, de acuerdo con registro de puentes 
presente en el INVIAS. Las inversiones por décadas que se deben realizar a estos puentes 
hasta el año 2060 se presentan en la Gráfica 13, en esta se puede observar que en total se 
deben invertir alrededor de 121.69 millones de dólares. 
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Gráfica 13. Estimativo de los gastos de reconstrucción a invertir en la Ruta Nacional 55. 

Ruta Nacional 90 – Transversal del Caribe 
La ruta nacional 90, también conocida como transversal del Caribe, inicia en la ciudad de 
Turbo (Antioquía), cerca de la frontera con Panamá, y finaliza en la ciudad de Paraguachón 
(La Guajira) cercana a la frontera con Venezuela. Esta ruta tiene su importancia al bordear 
gran parte de la costa Caribe Colombiana uniendo varios de los puertos más importantes del 
país., permitiendo el intercambio de carga, además de aportar la posibilidad de importar y 
exportar por medio terrestre mercancías con Venezuela. Dentro de las ciudades más 
importantes que atraviesa esta troncal están Turbo, Tolú, Cartagena, Barranquilla, Santa 
Marta, Maicao entre otras. En la Imagen 4 se puede observar el cubrimiento que tiene la ruta 
nacional 90 en la geografía Colombiana. 

 
Imagen 4. Cubrimiento de la ruta nacional 90. 
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Dentro de la Transversal del Caribe se encuentran 158 puentes, de acuerdo con registro de 
puentes presente en el INVIAS. Las inversiones por décadas que se deben realizar a estos 
puentes hasta el año 2060 se presentan en la Gráfica 14, en esta se puede observar que en 
total se deben invertir alrededor de 277.82 millones de dólares. 

 
Gráfica 14. Estimativo de los gastos de reconstrucción a invertir en la Ruta Nacional 90. 
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Trabajo a Futuro 
 
A continuación se presenta varias ideas que en complemento con el presente trabajo 
permitirán realizar un análisis mas profundo de la situación actual Colombiana en cuanto a la 
infraestructura de puentes, además de dar una visión más precisas de las medidas 
económicas a tomar para mejorar la situación en este aspecto del país para un futuro 
inmediato y a mediano plazo. Estas medidas son las siguientes: 

• Se debe incluir en las proyecciones de decaimiento, el desarrollo de un mantenimiento 
preventivo periódico, que es el procedimiento realizado normalmente, a nivel mundial, 
a la mayoría de las infraestructuras. Esto permitirá que la duración de servicio de los 
puentes aumente de manera considerable, así como permitir también invertir estas 
inversiones en los costos finales, denominados costos de ciclo de vida. De esta 
manera se tendrá un valor más real y además permitirá determinar en términos 
económicos cuando es rentable realizar una reconstrucción en comparación con un 
mantenimiento preventivo. 

• Investigar en detalle el sistema de calificación utilizado en Colombia, desde los 
parámetros empleados como criterio, hasta la importancia que se les da a cada uno 
de los componentes del puente. Al tener esta información se espera valorar la 
metodología utilizada y compararla con el sistema implantado en U.S.A., y de ser el 
caso plantear unas posibles mejoras que permitan obtener resultados más reales y 
precisos. 

• Redefinir los costos de reconstrucción por metro cuadrado, incluyendo más 
parámetros de entrada, adicionales al del método constructivo utilizado, tales como 
región biogeográfica a la que pertenece, el número de mantenimientos realizados o el 
volumen total ocupado. De igual manera se deben tener en cuenta las proyecciones 
de crecimiento del tráfico, ya que en el momento de que el puente alcanza el final de 
su ciclo de vida el tráfico que transita por el es mucho mayor al tráfico que transitaba 
en el momento de su inauguración, por lo que reconstruir un puente con las mismas 
características y prestaciones que aquel por el cual es reemplazado, no podría suplir 
correctamente las demandas que se presentarían, saturándose cada vez más con el 
paso de  los años. 

• El método utilizado para determinar el comportamiento del deterioro del puente a lo 
largo del tiempo se basa en un modelo determinístico (se asume que se conocerá con 
certeza la calificación que tendrá el puente en una fecha determinada). Por tanto se 
recomienda realizar de manera paralela el modelo deterioro de Markov, el cual se 
basa en un modelo estocástico (no determinístico) en el cual se asume que la 
calificación del puente puede mantenerse en el mismo estado o pasar al siguiente en 
degradación está esta transición definida mediante una probabilidad. Este modelo 
goza de una amplia aceptación en la actualidad, por lo que se recomienda revisar los 
resultados obtenidos y compararlos con aquellos logrados mediante el modelo 
determinístico. 
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Conclusiones 
 

• Se caracterizó el registro de puentes Colombianos que posee el INVIAS, haciendo 
énfasis en aspectos como su ubicación geográfica, su método constructivo, el material 
principal utilizado o su longitud total. Se encontró además que en Colombia hay una 
clara tendencia a construir puentes cortos (menos de 50 metros) simplemente 
apoyados de concreto, seguido de una variedad de combinaciones que no poseen 
una tendencia clara. 

• Al observar las condiciones actuales que presentan los puentes en Colombia se 
encontró que la mayoría de estos exhiben algún tipo de daño, ya sea leve, grave o 
que no le permita seguir funcionando (Calificación 3, 4 y 5 respectivamente), y una 
muy pequeña proporción no presenta ningún tipo de daño o presentan daños que no 
necesitan reparación ni afecta la funcionalidad de la estructura (condiciones 2 y 3). 
Esta es una situación preocupante si se tiene en cuenta el hecho de que gran 
cantidad de puentes poseen una fecha de construcción reciente al haberse dado un 
auge constructivo en la década de los años 90. 

• Los métodos constructivos utilizados en Colombia son, en general, métodos sencillos 
debido a que los requerimientos de longitud que se necesitan suplir son reducidos (ya 
se ha mencionado que la mayoría de los puentes en Colombia poseen menos de 50 
metros)  además de que en el país la mayoría de las vías son de una y dos calzadas 
casi en su totalidad. 

• Se realizaron y compararon dos modelos de decaimiento de los puentes, proyectando 
su comportamiento hasta el año 2060. El primero de ellos suponiendo un deterioro 
lineal de este tipo de infraestructura frente al paso de los años y el segundo de ellos 
asumiendo un decaimiento basado en una función de potencia. Al realizar este 
procedimiento se pudo comprobar que existe una diferencia significativa entre ambos 
modelos, y que al utilizar el segundo de ellos, basado en la función de potencia, se 
tiene una aproximación mucho más precisa a la realidad que si se utilizara el primer 
modelo mencionado. 

• Se estimaron las inversiones que se deben realizar en Colombia en materia de 
reconstrucción de puentes y se encontró que en general el monto de dinero a invertir a 
corto plazo es mucho mayor que aquel que se debe realizar a un mediano y largo 
plazo. De esta manera se reafirma la idea que se había planteado de la mala 
condición que presentan actualmente los puentes, situación que se empeora a medida 
que avanza el tiempo, siendo un escenario crítico de importante observación para 
trabajos futuros. 

• Se plantearon estimados de inversión para las principales rutas que posee 
actualmente Colombia, que se encuentran concesionadas o próximas a concesionar, 
con el fin de tener una idea del monto de dinero que se debe invertir en las 
planificaciones económicas futuras. 
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