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1 

 
RESUMEN 

 
El propósito de las actividades de análisis y diseño en la ingeniería, es determinar 

como los factores físicos, pueden ser alterados para crear la mayor utilidad al 

menor costo, en términos de costo del proyecto, costos de mantenimiento y costos 

sociales. Una de las metas principales es desarrollar proyectos de alta calidad que 

respondan verdaderamente a las necesidades planteadas.  La ingeniería, con un 

alto énfasis en la competitividad económica debe considerar todo los factores que 

se involucran en el ciclo de vida de un proyecto, con el fin de establecer las 

fortalezas y debilidades que se deben tener en cuenta desde el momento en que 

se esta planeando llevar a cabo un proyecto de ingeniería civil. 

 

Además dentro del proceso de optimización del ciclo de vida, el rol de un diseño 

durable es importante en el proceso de conceptualizar las diferentes variables de 

un proyecto de forma integral, y para poder llegar a interiorizar el concepto de 

durabilidad se debe estructurar desde la fase de conceptualización de un proyecto, 

los objetivos que nos permita satisfacer la necesidad a la cual se quiere llegar. 

 

Para poder llegar a obtener proyectos con verdaderos beneficios técnicos y 

económicos, que cumplan altos estándares de calidad, es necesario plantear 

modelos de optimización que calculen la relación beneficio-costo cuando se 

pretenda desarrollar un proyecto de ingeniería.  Y para poder obtener este tipo de 

relación es necesario entender en detalle, el ciclo de vida de un proyecto de 

ingeniería con el fin de definir las distintas fases a involucrar en el modelo, y 

además los distintos tipos de costos que se deben plantear como  son los costos 

de construcción, los costos de operación, los costos de mantenimientos, los costos 

de cambios, los costos de reparación, renovación o restauración, y los costos de 

disposición; por ultimo se debe estructurar de forma óptima la tasa de interés a 

utilizar debido a que el dinero no es constante en el tiempo, y la mejor forma de 
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calcular el modelo de optimización en función a la  relación beneficio-costo es 

poder obtener la rentabilidad a tiempo presente de los diferentes montos de 

inversión que se realicen durante el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. 

 

Finalmente se hace necesario validar la estructura matemática planteada, basado 

en un proyecto de ingeniería real, y aunque cualquier tipo de proyecto se puede 

utilizar, ya sea este de carácter privado o estatal, se va a trabajara la construcción 

del tramo vial Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta debido a la importancia no solo 

del proyecto y de la recolección historia de inversión que se puede conseguir al 

respecto, sino del crecimiento socio-económico que esta obra representa para el 

país; para este proyecto se calculara para el año 2000 (fecha en que se tiene toda 

información necesaria para utilizar el modelo de optimización) la relación 

beneficio/costo del proyecto y que me permita poder conocer la viabilidad y la 

rentabilidad el mismo como obra de ingeniería civil basado en su ciclo de vida. 

 

El propósito de la presente investigación, es solo alentar tanto al lector interesado, 

como al gerente director de proyectos, a que se cuestione en la importancia que 

se le esta dando al concepto de ciclo de vida que realmente debe poseer un 

proyecto de ingeniería, y que partiendo mas allá de un concepto teórico de 

universidad, se conciba un proyecto de forma estructurada con modelos que me 

integren las variables técnicas y financieras del mismo, creando así una nueva 

forma de gerencia de proyectos en la rama de la ingeniería civil. 

 

“Tomando como referencia a la economía en su conjunto es posible demostrar que el 
desarrollo guarda una relación directa con la inversión, lo que determina que mayores 
niveles de inversión reportan mayores índices de crecimiento. Al mismo tiempo podemos 
afirmar que la capacidad de crecimiento de una economía no depende exclusivamente de 
la dimensión de la inversión, sino que también de la calidad de la misma. Por lo tanto, se 
precisa contar con instrumentos idóneos que permitan identificar los proyectos y 
seleccionar aquellos que garanticen mayor crecimiento económico y bienestar para la 
comunidad”1.  

 

                                                 
1 Tomado del paper realizado por Juan José Miranda Miranda: “El Ciclo del Proyecto”. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION: DESARROLLO ANALITICO Y 
ESTRUCTURADO 

 

 

1.1 Aspectos Generales 
 

La gestión de proyectos es un tema que actualmente reviste principal  interés  

para todo aquel gestor que deba desarrollar y dirigir proyectos de cualquier 

naturaleza. Por esto la identificación, preparación y ejecución de cualquier 

programa o proyecto debe formularse de forma analítica y estructurada, ya que 

estos factores hacen parte de la columna vertical de cualquier idea a desarrollarse. 

 

Ahora bien,  para poder estructurar de forma efectiva y óptima cualquier proyecto, 

es necesario dividir el mismo, en una serie de fases o etapas, que se conocen 

como el Ciclo de Vida de Un Proyecto.  Estas etapas destacan las principales 

tareas en la ejecución de un proyecto y los momentos críticos que se deben 

controlar en determinados momentos del mismo, mediante una adecuada 

planeación.  

 

Lamentablemente en la actualidad no existe una metodología efectiva, rápida, y de 

bajo costo, que nos permita agrupar desde los objetivos globales del proyecto, 

hasta la identificación detallada de cada fase en el ciclo de vida del proyecto; esto 

con el fin de observar la viabilidad del proyecto, y si a lo anterior le sumamos que 

cada proyecto es único y posee sus propias variables de juego, podríamos 

entender por que en muchas ocasiones un proyecto puede fracasar aun una vez 

haya sobrepasado la etapa de construcción. 

 

Por lo anterior, es necesario poder entender las diferentes variables que puedan 

incidir en los diferentes proyectos de construcción, con el fin de poder 
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estandarizarlas y crear parámetros bases que nos permitan modelar un proyecto 

de ingeriría civil a escala general.  

 

Con la presente investigación se pretende analizar críticamente las distintas 

interpretaciones que existen en el ciclo de vida de proyectos de ingeniería, con el 

fin de proponer un ciclo de vida óptimo que  permita combinar las variables más 

importantes en un proyecto de ingeniería civil. Con lo anterior se buscara un 

modelo de optimización que recree cualquier tipo de proyecto de ingeniería, para  

darle la aplicación real, facilitándole tomar decisiones al Ingeniero responsable, de 

una manera muy fácil y rápida, mediante la simulación del ciclo de vida de su 

proyecto, analizar si es o no rentable, y como puede ser su desarrollo en el 

tiempo, bajo la función costo-beneficio. 

 
 
1.2 Objetivos de la Tesis 
 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer una aplicación matemática, que permita modelar y calcular el ciclo de 

vida en proyectos de ingeniería, basado en variables de rentabilidad, costo y 

oportunidad, con el fin de analizar su viabilidad, y desarrollo en el tiempo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Realizar un análisis crítico de las interpretaciones existentes del Ciclo de 

Vida en proyectos de Ingeniería. 

 

2. Proponer un modelo teórico, para estudiar el ciclo de vida de un proyecto 

de ingeniería. 
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3. Analizar los diferentes modelos de optimización para el calculo del ciclo de 

vida en proyectos de ingeniería que existen en al actualidad. 

 

4. Definir y estudiar las variables técnicas, financieras y de gestión envueltas 

en un proyecto de ingeniería que hagan parte del modelo propuesto. 

 

5. Plantear una aplicación a un modelo de optimización que se genere en 

base al desarrollo actual que se le da al ciclo de vida de un proyecto de 

ingeniería. 

 

6. Generar un ejemplo de aplicación practica de un proyecto de ingeniería, 

basados en el modelo propuesto. 

 

 

1.3 Contenido 
 

 

El desarrollo de la tesis esta estructurada en dos grandes partes; la primera 

(Capítulos 2 y 3) parte es principalmente la recopilación y análisis de la 

información. En el capitulo 2, esta dirigido a la propuesta de las distintas teorías 

que existen actualmente con base al ciclo de vida de un proyecto de ingeniería y al 

respectivo análisis critico de cada una de las mismas, proponiendo el autor al final 

un modelo completo y general que represente la fases del ciclo de vida de un 

proyecto de ingeniería civil. En el capitulo 3 se definirán los distintos tipos de 

modelos de optimización que existen actualmente y que me permiten calcular el 

costo-beneficio representado en el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería, 

además de definir las distintas variables que enuncian cada modelo matemático. 

 

En la segunda parte (Capítulos 4 y 5) se generara el aporte del autor, 

desarrollando una propuesta de optimización de ciclo de vida en primer lugar, y 
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luego dándole la aplicación práctica al modelo planteado; finalmente se realizara la 

validación del mismo con base en un proyecto real. En el capitulo 4 se estructurara 

la propuesta matemática y se encontraran la variable importantes que se deben 

tener en cuenta en un proyecto de ingeniería civil para poder aplicarse al modelo 

de optimización escogido. Finalmente en el capitulo 5 se validara el modelo 

propuesto con la aplicación a un proyecto real de ingeniería civil. 
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CAPITULO 2. TEORIAS Y ANALISIS DEL CICLO DE VIDA 
 

 

2.1. Objetivos del Capítulo 
 

1. Establecer las diferentes teorías que existen en la actualidad con base al 

ciclo de vida en proyectos de ingeniería. 

 

2. Desarrollar un análisis crítico a las distintas teorías que existen sobre el 

ciclo de vida de un proyecto. 

 

3. Definir la mejor estructura que refleje todas las fases que se ven 

involucradas en el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería y desarrollar 

un modelo grafico que me ilustre la estructura planteada. 

 

 

2.2. Aspectos Generales 
 

En la actualidad existen un sin numero de conceptos que tratan de definir que es 

el ciclo de vida de un proyecto, por lo tanto se hace necesario poder recolectar y 

analizar cada una de las teorías establecidas más importantes que existen en la 

gerencia de proyectos, con el fin de  entender más a fondo el desarrollo que se le 

ha dado al tema, en primer lugar, y segundo, establecer que ventajas y 

desventajas posee cada una de las propuestas, esto con el  propósito de crear un 

soporte teórico que permita entender mejor el desarrollo del tema en estudio. Al 

final del capitulo se pretende establecer un modelo de ciclo de vida que enmarque 

todas las fases que se deben tener en cuenta a la hora de modelar un proyecto de 

ingeniería civil en base a su ciclo de vida. 
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2.3. Estructuras Teóricas del Ciclo de Vida en proyectos de Ingeniería. 
 

El concepto de ciclo de vida, es un tema amplio y diverso, y el querer encontrar 

una sola tendencia en relación a su estructura teórica es sesgar las posibilidades 

de entender el tema desde varios puntos de vista. Para efectos de una mejor 

compresión y evitar el desglose de una sin número de teorías, a continuación se 

esquematizan las propuestas de los autores más importantes que desarrollan el 

tema de ciclo de vida en proyectos de ingeniería: 

 

 TEORIA 1. Sistemas dinámicos del ciclo de vida, teoría desarrollada por D.I 

Cleland y W.R King. 

 

 TEORIA 2. Proyectos en las organizaciones contemporáneas, teoría 

desarrollada por Meredith y Mantel Jr. 

 

 TEORIA 3.  La estrategia y los asuntos tácticos del ciclo de vida de un 

proyecto, teoría desarrollada por Shtub, F. Bard y Globerson. 

 

 TEORIA 4. Las fases y el ciclo de vida de un proyecto, teoría desarrollada 

por el PMI (Project Management Institute) 

 

 TEORIA 5. Sistema de Planeación, Calendario y Control, teoría 

desarrollada por Harold Kerzner. 

 

 TEORIA 6. La Gestión De Proyectos, teoría desarrollada por el Grupo 

Getec España. 

 

 TEORIA 7. Optimización como criterio de diseño, “Análisis de ciclo de vida”, 

teoría desarrollada por Mauricio Sánchez Silva  
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2.3.1 Desarrollo conceptual y análisis de las diferentes teorías del ciclo de vida de 

un proyecto. 

 

A continuación se desarrollara de forma conceptual, analítica y resumida las siete 

teorías que se establecieron como punto de partida y soporte para llegar a 

entender como se puede obtener la mejor estructura del ciclo de vida en un 

proyecto de ingeniería. 

 

Es necesario aclarar que aunque existen muchas tendencias desarrolladas desde 

el siglo pasado, respecto a la definición, los tipos, y las diferentes etapas que 

embarca el Ciclo de Vida de un proyecto,  el autor de la presente investigación se 

remitirá solo a las fuentes que aporten la información necesaria para poder 

establecer las diferentes fases en el ciclo de vida de un proyecto de Ingeniería 

Civil. 

 

TEORIA 1. Sistemas dinámicos del ciclo de vida 
 

Cleland y King son uno de los primeros personajes en la historia que tocaron el 

tema del Ciclo de Vida en proyectos de ingeniería, desarrollando el tema bajo el 

concepto de dividir un proyecto en 4 etapas principales: 

 

1. CONCEPTUALIZACION 
 

2. PLANEACION 
 

3. EJECUCION  
 

4. TERMINACION 
 

En la Tabla No 1 “Etapas del Ciclo de Vida en un proyecto de Ingeniería” se 

muestran las principales fases, escenarios y etapas que envuelven el ciclo de vida 
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de un proyecto; según esta tabla, Cleland y King, tratan de mostrar como un 

proyecto posee un curso dinámico y aunque los presentes autores durante la 

época de los 70´s, fecha en que desarrollaron sus teorías acerca del manejo y el 

sistema de análisis en proyectos de ingeniería, no habían encontrando una 

aplicación practica a sus hipótesis, sus estudios sirvieron de apoyo para los 

autores que trataron el tema en épocas posteriores. Es por esto que Cleland y 

King se consideran los gestores de la teoría del Ciclo de Vida en proyectos de 

Ingeniería, desglosando un proyecto en diferentes fases que se complementan 

unas a otras. 

 
Fases Etapas Pasos

Inicio del Evento
Captura del Concepto
Clarificación del Proposito
Elaboración del Concepto
Evaluación del Concepto
Diseño Basico
Desarrollo del Criterio de Desempeño
Desarrollo del Diseño
Evaluación del Diseño
Plan Base
Desarrollo de objetivos e hitos
Desarrollo del Plan
Evaluación del Plan
Diseño base y Plan detallado
Desarrollo del criterio de asignación
Desarrollo de la asignación
Evaluación de la Asignación
Coordinación y Control
Progreso controlado
Modificación de objetivos e hitos
Modificación de la asignación
Evaluación de Control
Verificación basica de entrega
Modificación de la entrega
Modificación del criterio de desempeño
Evaluación de la entrega
Revisión Basica
Desarrollo de la Revisión
Evaluación de la Revisión
Mantenimiento Basico
Desarrollo del Criterio de Soporte
Desarrollo de la Percepción de soporte
Evaluación del soporte

Ejecutar

Entrega

Revisión

Soporte

Concepcion

Diseño

Plan

Asignación

Conceptualización

Planeación

Execución

Terminación

 
 

Tabla No 1. Etapas del Ciclo de Vida de un Proyecto de Ingeniería2 

                                                 
2 Adaptado de Systems Analysis and Project Management de Cleland y King pp. 183-202 
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Además también un tema de amplia similitud, que fue desarrollado también por los 

presentes autores, es como el nivel de costos, es bajo al inicio del proyecto, y a 

medida que este progresa en el tiempo va aumentado de manera exponencial. Tal 

efecto se observa en la siguiente Ilustración No 1 “Ciclo de costos en un proyecto 

de Ingeniería” 

 
 

 
 

Ilustración No 1. Ciclo de Costos en un proyecto de Ingeniería3 
 
 
Aunque Cleland y King dieron una nueva perspectiva en relación a la 

estructuración de proyectos en la ingeniería pasando de un plano netamente 

técnico a uno más gerencial, se muestra una falencia de concepto en relación a lo 

propuesto por los autores, ya que muestran que un proyecto de ingeniería solo 

debe estructurarse para la parte de diseño y construcción y que termina cuando se 

le entrega a la persona que va a operar el proyecto, es decir recrea los conceptos 
                                                 
3 Adaptado de Systems Analysis and Project Management de Cleland and King pp. 183-202 
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de proyecto llave en mano (Turnkey Project4), además dentro del desarrollo de su 

propuesta no mencionan el calculo del riesgo que se debe tener en cuenta a la 

hora de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Es por esto que el modelo de 

Cleland y King es solo una guía conceptual que define la forma general de 

plantear un proyecto de ingeniería. 

 

TEORIA 2. Proyectos en las organizaciones contemporáneas 

 

Meredith y Mantel Jr. En 1989, desarrolla la teoría relacionada con los proyectos 

en las organizaciones contemporáneas, y en esta teoría estructura el tema del 

ciclo de vida del proyecto. 

 

Para Meredith y Mantel Jr la mayoría de proyectos atraviesan por etapas similares 

desde el proceso inicial hasta su finalización. Cuando un proyecto nace (desde la 

Fase Inicial) se selecciona un Gerente,  el equipo del proyecto y las fuentes 

iniciales son ensambladas y el programa de trabajo organizado. Luego el trabajo 

toma momentos y formas rápidas de construcción. El trabajo progresivo se realiza, 

y así continua hasta el fin del proyecto. 

 

Las metas y consideraciones que siempre están presentes en las reuniones de 

desempeño del ciclo de vida de un proyecto son las referentes a tiempo y costo. 

Generalmente se ha pensado que el desempeño debe empezar de forma 

temprana en el ciclo de vida de un proyecto. Este es el tiempo donde los 

planeadores  se focalizan en especificar los métodos, aplicar las herramientas, y 

utilizar los conocimientos necesarios para conseguir las metas propuestas.  

Nosotros nos referimos a estos procesos como la etnología del proyecto5 debido a 

que se requiere aplicaciones de ciencia o arte. 

                                                 
4 Los Proyectos TurnKey son denominados también Proyectos Diseño-Construcción, y en este tipo 
de proyecto el desarrollo tanto del diseño como de la construcción del proyecto están a cargo de la 
misma organización. 
5 Etnología del proyecto: Ciencia que investiga los principios base de un proyecto. 
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Otro punto importante que desarrolla Meredith y Mantel Jr, es que en el ciclo de 

vida de un proyecto se deben realizar predicciones de riesgo que generalmente 

implican incertidumbre al inicio del proyecto, y eso se observa en la Ilustración No 

2 “Estimación de Costos al inicio de un proyecto”, nótese como la incertidumbre 

esta asociada con el costo del proyecto, mas precisamente, la incertidumbre del 

costo del proyecto en puntos específicos del tiempo. 

 

 
 

Ilustración No 2. Estimación de Costos al Inicio de un Proyecto6 
 

Meredith y Mantel Jr muestran una perspectiva similar a lo propuesto por Cleland y 

King, donde el proyecto de ingeniería solo se estructura para el proceso de 

construcción. También dentro de lo propuesto por los autores es necesario 

analizar como  la relación de costos vs tiempo es construida sobre un desarrollo 

muy técnico y no gerencial, esto debido a que la base teórica desarrollada en esa 

época se basaba en gran medida en la forma en que se construye un proyecto de 

ingeniería, además una critica a esta teoría es la asociación de incertidumbre con 

la de costos de un proyecto ya que para los autores estos dos conceptos posee 

una relación directa, y es de aclarar que la mayor incertidumbre se presenta es al 

inicio del proyecto y no al final como se muestra en la ilustración No 2. 

                                                 
6 Adaptado de Project Management: A Managerial Approach de Meredith y Mantel Jr  pp. 13-17 
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TEORIA 3.  La estrategia y los asuntos tácticos del ciclo de vida de un 

proyecto. 
 

Esta teoría propuesta hace una década (1994) por Shtub, F. Bard y Globerson, 

muestra otro punto interesante en la Conceptualización del ciclo de vida de un 

proyecto, ya que según ellos el grado de diferencias que presenta los atributos de 

un proyecto, en relación a su duración, costo, tipo de tecnología empleada e 

incertidumbre de fuentes, hace muy difícil generalizar el nivel operacional y técnico 

a emplear.  

 

Aunque los proyectos son diferentes y no puedan generalizar una estructura de 

operación, Shtub, F. Bard y Globerson, mencionan que es posible discutir algunas 

estrategias y problemas tácticos que son relevantes para muchos tipos de 

proyectos. El principal punto de análisis y discusión es el ciclo de vida del proyecto 

o las principales fases por la que atraviesa típicamente el desarrollo de un 

proyecto.  Aunque los autores no muestran una tendencia de dividir de forma 

específica un proyecto que sirva como guía a nivel general, ellos complementan la 

sinopsis de Cleland y King con seis fases de desarrollo para construir el ciclo de 

vida de un proyecto de ingeniería  

 

La sinopsis de Cleland y King, que es complementada por Shtub y Bloberson 

sigue las siguientes fases: 

 

1. Fase de diseño Conceptual: En esta fase la organización (Cliente, contratista, 

o el subcontratista) inician el proyecto y evalúan las alternativas potenciales. 

Aquí se debe estimar el costo y el riesgo del proyecto y estimar cuales son los 

factores que mas pesan. En esta fase es importante plantear cual es la 

necesidad o problemas que se quiere llegar a solucionar, e identificar 

claramente el alcance preliminar del proyecto.  
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2. Fase de Desarrollo Avanzado: En esta fase la estructura organizacional del 

proyecto es formada, mediante el peso que se le haya dado a las ventajas y 

desventajas del mismo, mencionadas en la organización del proyecto. 
 
3. Fase de Diseño Detallado: En esta fase es donde el plan del ciclo de vida del 

proyecto se conforma.  
 
4. Fase de Construcción: La cuarta fase en el ciclo de vida, envuelve la 

ejecución del plan en si. Los puntos estratégicos críticos se deben mantener 

como prioridad para un gerente. 
 
5. Fase de Terminación: En esta fase se consolida el objetivo planteado al inicio 

del ciclo de vida del proyecto.  
 
6. Fase Operacional: La fase operacional puede o no ser incluida dentro del ciclo 

de vida de un proyecto. En muchas ocasiones la terminación toma lugar antes 

del fin de la fase operacional, ya que algunos proyectos se consideran 

finalizados cuando la producción y el desarrollo continúan ocurriendo.  

 

Los autores de esta teoría dan una nueva perspectiva a lo planteado por Cleland y 

King, donde mencionan que la fase de operación puede o no ser incluida dentro 

de la estructura del ciclo de vida de un proyecto de ingeniería; aunque siguen con 

la tendencia conceptual de sus antecesores se puede observar como ya desde 

hace una década la estructura real de lo que es el ciclo de vida de un proyecto 

empieza a poseer mas ingredientes de los propuestos en los setentas. Es 

importante resaltar que Shtub y Bloberson creen que no es posible poseer una 

tendencia única y que dependiendo del proyecto a realizar las seis fases pueden 

emplearse como fichas de lego para construir a manera particular y propia el 

proyecto que se quiera llevar a cabo por parte del dueño del proyecto. 
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TEORIA 4. Las fases y el ciclo de vida de un proyecto. 

 

El PMI es la principal organización mundial dedicada a la dirección de proyectos, 

desde su fundación en 1969, esta institución sin ánimo de lucro se ha consagrado 

a hacer avanzar el estado del arte en la efectiva y apropiada aplicación de la 

práctica y la ciencia de la Dirección de Proyectos. Para el 2002 la PMI publico un 

documento con los principales desarrollos encontrados acerca de las fases y el 

ciclo de vida de un proyecto. 

 

Para la PMI los proyectos son únicos en su desarrollo, además estos envuelven 

un grado de incertidumbre que va relacionado al tipo de proyecto. Las 

organizaciones que desarrollan proyectos usualmente dividen cada proyecto en 

una serie de fases de proyecto, para mejorar el control de la ejecución y proveer 

una clasificación a cada operación en desarrollo. Colectivamente las fases de un 

proyecto, se conocen como El ciclo de vida de un proyecto. 

 

Este ciclo de vida sirve para definir el inicio y el final de un proyecto.  Según la PMI 

la definición del Ciclo de Vida de un proyecto puede determinar como se ha de 

estructurar el proyecto. 

 

El ciclo de vida de un proyecto generalmente define lo siguiente: 

 

• Cuales fases se van a trabajar. 

• Que trabajo técnico se deben hacer en cada fase. 

• Que debe contener cada fase. 

 

El PMI  trabaja con una adaptación de Morris que describe el ciclo de vida de un 

proyecto de construcción, que se observa en la Ilustración No 3 “Ejemplo 
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representativo del Ciclo de Vida de un Proyecto de Construcción, Realizado por 

Morris7. 

 

 
 

Ilustración No 3. Ejemplo del Ciclo de Vida de un Proyecto de Construcción8 
 
 
Se pude observar como la PMI contempla el ciclo de vida de un proyecto solo 

hasta la fase operativa, es decir el proyecto llega al 100% de su desarrollo cuando 

este empieza su fase producción y manejo, y aunque esta fase es importante 

dentro del desarrollo de un proyecto la PMI solo lo menciona como una etapa de 

terminación del proyecto, sin contemplar en ningún momento los manuales de 

operación que se deben desarrollar y sobre todo los manuales de contingencia a 
                                                 
7 El Profesor Morris, es un miembro de PMI desde 1976, es una autoridad académica en la 
dirección de proyectos. Él empezó en 1996 como Profesor de Dirección de Proyectos en Ingeniería 
en la Universidad de Manchester de Ciencia y Tecnología (UMIST), siguiendo luego profesor de 
Construcción y Dirección de Proyectos en la Universidad de Londres (UCL), ambos en Inglaterra. 
8 Adpatado de A Guide to the Project Management body of knowledge PMBOOK Guide, de PMI  
pp. 11-16 
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fallas que se puedan presentar una vez termina la construcción y empieza la fase 

de operación del proyecto. 

 

TEORIA 5. Sistema de Planeación, Calendario y Control. 

 

Harold Kerzner9, en el 2003 retoma las teorías de Cleland y King y desarrolla de 

una forma mas estructurada el concepto de Ciclo de vida de un proyecto. Para 

Kerzner el ciclo de vida de un proyecto posee unos conceptos y sistemas teóricos 

estándar aplicable a cualquier tipo de proyecto, pero cuando ya se va a entrar a 

planear un proyecto en particular, como lo es un proyecto de ingeniería civil, es 

necesario dividir el proyecto según sus características constructivas; y para dividir 

de forma eficaz este tipo de proyecto es necesario extraer de la base teórica los 

conceptos aplicables al proyecto en ejecución. 

 
Kerzner en la primer parte de su desarrollo teórico describe, que cada programa, 

proyecto, o producto tiene ciertas fases de desarrollo. Las fases de desarrollo son 

conocidas como Las fases del ciclo de vida. Sin embargo el análisis y 

terminología de estas fases pueden diferir dependiendo, del producto o proyecto 

que se este discutiendo. 

 

Kerzner a tratado de desglosar las fases de un proyecto según su naturaleza; en 

la Tabla No 2, “Definición de las Fases del Ciclo de Vida” se puede observar como 

cada proyecto se puede desarrollar bajo una estructura de ciclo de vida estándar, 

pero esto no quiere decir que en industrias que realicen dirección de proyectos 

como es el caso de la construcción no se pueda encontrar 10 definiciones 

diferentes de las fases de un ciclo de vida. 
                                                 
9 HAROLD KERZNER, (M.S., Ph.D en Ingeniería y M.B.A) es Profesor de Dirección de Proyectos 
en la Universidad de Baldwin-Wallace. Él también es Presidente de la asociación de Dirección de 
Proyectos, Inc., una compañía de consultaría en manejo de proyectos constituida en Ohio. La 
especialización de Dr. Kerzner está en las áreas de dirección de proyectos y  planificación 
estratégica. Dr. Kerzner ha enseñado la ingeniería previamente en la Universidad de Il l inois y 
administración de negocios en la Universidad del Estado de Utah. 
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Procesos 
Ingenieriles Diseño 

Desarrollo 
Computacional Construcción 

o Arranque o Formación o Concepto 
o Definición o Desarrollo o Planeación 
o Arranque o Producción o Definición y Diseño 

o Planeación, 
Obtención de datos 
y procedimiento 

o Terminación o Fase Terminal o Implementación 
 o Auditoria final o Conversión 

o Estudios e 
ingeniería Básica 

   o Revisión Principal 

   o Ingeniería de 
Detalle 

   
o Ingeniería de 

Detalle/Traslapos 
Constructivos 

   o Construcción 
   o Prueba y comisión. 

 
Tabla No 2. Definición de las Fases del Ciclo de Vida10 

 

Como se observa en la anterior tabla, Kerzner solo estructura el ciclo de vida de 

un proyecto desde la fase de definición del problema hasta finalizar la etapa 

constructiva, olvidado las fases de operación y mantenimiento que son cruciales a 

la hora de establecer un modelo continuo que permita plasmar la vida útil de un 

proyecto. La importancia de mencionar a Kerzner es que su estructura de ciclo de 

vida  se basa en proyectos de ingeniería civil, dando un bosquejo conceptual de 

las variables que debe contemplar en este tipo de proyectos. 

 

TEORIA 6. La Gestión De Proyectos 
 

El Grupo Getec España es otra organización que se ha dedicado al estudio, 

capacitación, modelación e investigación en el área de dirección y manejo de 

proyectos a nivel general. 
 

Para Getec, todo proyecto de ingeniería tiene unos fines ligados a la obtención de 

un producto, proceso o servicio que es necesario generar a través de diversas 
                                                 
10 Adaptado de Project Mangement: A Systems approach to Planning, Scheduling, and Controlling 
de Harold Kerzner pp. 81-89. 
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actividades. Algunas de estas actividades pueden agruparse en fases porque 

globalmente contribuyen a obtener un producto intermedio, necesario para 

continuar hacia el producto final y facilitar la gestión del proyecto. Al conjunto de 

las fases empleadas se le denomina “ciclo de vida”. 

 

Sin embargo, la forma de agrupar las actividades, los objetivos de cada fase, los 

tipos de productos intermedios que se generan, etc. pueden ser muy diferentes 

dependiendo del tipo de proyecto  a generar, de los actores que se involucren y de 

las tecnologías empleadas. 

 

La definición de un ciclo de vida facilita el control sobre los tiempos en que es 

necesario aplicar recursos de todo tipo (personal, equipos, suministros, etc.) al 

proyecto. Si el proyecto incluye subcontratación de partes a otras organizaciones, 

el control del trabajo subcontratado se facilita en la medida en que esas partes 

encajen bien en la estructura de las fases. El control de calidad11 también se ve 

facilitado si la separación entre fases se hace corresponder con puntos en los que 

ésta deba verificarse (mediante comprobaciones sobre los productos parciales 

obtenidos). 

  
TIPOS DE MODELO DE CICLO DE VIDA 

 

Dentro del estudio realizado por el grupo Getec, unos de los puntos que han 

desarrollan y estructurado con relación al ciclo de vida de un proyecto son los 

distintos modelos que pueden existir. Para Getec existen los siguientes modelos 

en los que las fases del ciclo de vida de un proyecto pueden poseer una estructura 

diferente: 

 

                                                 
11 El Control de Calidad se define como el prevenir y corregir cualquier desvío de los estándares de 
calidad en el desarrollo del proyecto, este control debe estar presente en todas las fases del ciclo 
de vida, y en especial en las que abarcan el diseño y la construcción del mismo, ya que así el 
contratista o persona ejecutora del proyecto puedo constatar que lo que esta ocurriendo (Fase de 
Construcción)  realmente concuerda con lo que debería ocurrir (Fase de Diseño) 
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Modelo Lineal 

 

Es el más utilizado, siempre que es posible, precisamente por ser el más 

sencillo. Consiste en descomponer la actividad global del proyecto en fases 

que se suceden de manera lineal, es decir, cada una se realiza una sola 

vez, cada una se realiza tras la anterior y antes que la siguiente. Con un 

ciclo lineal es fácil dividir las tareas entre equipos sucesivos, y prever los 

tiempos (sumando los de cada fase). 

 

Modelo por Prototipos 

 

A menudo ocurre en desarrollos de productos con innovaciones 

importantes, o cuando se prevé la utilización de tecnologías nuevas o poco 

probadas, que las incertidumbres sobre los resultados realmente 

alcanzables, o las ignorancias sobre el comportamiento de las tecnologías, 

impiden iniciar un proyecto lineal con especificaciones cerradas. 

A diferencia del modelo lineal, puede decirse que el ciclo de vida con 

prototipos repite las fases de definición, diseño y construcción dos veces: 

para el prototipo y para el producto real.  

 

Modelo en Espiral 

 

El ciclo de vida en espiral puede considerarse como una generalización del 

anterior para los casos en que no basta con una sola evaluación de un 

prototipo para asegurar la desaparición de incertidumbres y/o ignorancias. 

 
Dentro de lo propuesto por Getec es importante resaltar el concepto de control de 

calidad que se impone en cada fase del ciclo de vida, esto permite obtener una 

estructura que crea continuidad en el proyecto de ingeniería obteniendo al final de 

la etapa constructiva un proyecto con altos estándares que permite mejorar la 
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calidad de vida de cualquier proyecto realizado.  Getec también propone tres 

importantes modelos de ciclo de vida, que aunque solo se mencionan de forma 

teórica, sin llegar a una aplicación practica, estos tres modelos, ya empiezan a 

definir de forma más real la estructura que se debe contemplar a la hora de querer 

llevar a cabo cualquier tipo de proyecto. 

 

Finalmente Getec, no se enmarca en definir las fases bajo un nombre específico, 

por lo tanto dejan a la merced del gerente de proyectos definir la variables que 

crea son importantes para desarrollar el proyecto; para este grupo lo más 

importante es el proceso de calidad que posea cada etapa del proyecto. 

 

TEORIA 7. Optimización como criterio de diseño, “Análisis de ciclo de vida” 
 

Esta teoría publicada por el Ingeniero Mauricio Sánchez Silva en enero del 2005, 

condensa los conceptos que se han desarrollado durante la historia, acerca del 

ciclo de vida en proyectos de ingeniería con la concepción propia del autor en 

relación de como debería estructurarse un proyecto de ingeniería. 

 

Para el autor, “el análisis del ciclo de vida es un concepto intuitivo para quien 

reconoce que un proyecto no termina una vez concluye su construcción”12.  

 

En la Ilustración No 4 se muestra como el Ing. Sánchez muestra al lector la forma 

en como se debería concebir el ciclo de vida de un proyecto, tanto desde las 

diferentes fases (Concepción, Planeación, Diseño, Construcción, Operación, y 

Reemplazo o disposición final) hasta los diferentes actores o beneficiaros que 

intervienen en cada una de las fases. Es importante resaltar que el presente autor 

maneja el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería de forma integral incluyendo 

la fase de cierre definitivo de proyecto. 

                                                 
12 Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. “Análisis del Ciclo 
de vida” Pág. 375 
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Ilustración No 4. Descripción de las etapas del ciclo de v ida de un producto (proyecto) y de 

las activ idades de los principales actores.13 
 

 

2.4. Estructura Óptima del Ciclo de Vida de un Proyecto de Ingeniería 
 

El desarrollo del modelo óptimo del ciclo de vida en proyectos de ingeniería, 

permite establecer claramente como el autor pretende conectar cada fase con los 

diferentes procesos constructivos que se desarrollan en cualquier tipo de proyecto 

de ingeniería civil. Por otra parte, el desarrollo de este modelo permitirá entender 

toda la estructura que se debe tener en cuenta a la hora de desarrollar cualquier 

tipo de proyecto, es decir desde la idea inicial, hasta la muerte del proyecto en sí. 

Además es necesario aclarar que el modelo propuesto es una deducción de los 

distintos aportes que existen actualmente en relación con este tema, y el valor 

agregado que da el autor al mismo. 

 
Para poder encontrar la estructura óptima es necesario entender la finalidad del 

proyecto, ya que en muchas ocasiones los proyectos se deben ir reemplazando a 
                                                 
13 Tomado de Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. 
“Definición de costos” Pág. 379 
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medida que su funcionalidad va quedando obsoleta (eg. Proyectos de tecnología 

informática); debido a que nuestro punto de atención son los proyectos de 

Ingeniería civil, el gestor de proyectos debe partir con la idea en relación al tiempo 

de vida que éste deberá durar alrededor de 15 a 20 años; esta premisa inicial hace 

que a la hora de querer construir cualquier tipo de proyecto de obra civil se deben 

contemplar por un lado varias secuencias de fases que deben encajar de manera 

perfectas unas con  otras, y que para poder cumplir con el tiempo esperado de 

vida de un proyecto se deban contemplar las distintas variables de riesgo que este 

pueda sufrir, con el fin de poder crear medidas de contingencia que hagan del 

ciclo de vida de un proyecto una circulación continua de procesos de desarrollo 

gerencial. 

 

“La vida de un proyecto no depende del cemento con que se construya, sino de la 

habilidad del gerente de proyectos, para que este cumpla su función objetivo” 

 

Por lo tanto, desarrollar un proyecto de ingeniería no solo se debe ser plasmar en 

la realidad lo que se diseña en un papel, sino atender todas las necesidades en 

que este vaya a incurrir. 

 

 

2.4.1 Fases del Ciclo de Vida de Un proyecto de Ingeniería Civil 

 

Dentro de las fases que se proponen para estructurar el ciclo de vida de un 

proyecto de ingeniería civil, enmarcando el proceso total que este tendría a lo 

largo de su existencia tenemos las siguientes: 

 

1. Idea 

 

2. Conceptualización del Proyecto 
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3. Diseño del Proyecto 

 

4. Construcción del Proyecto 

 

5. Entrega del Proyecto 

 

6. Operación y Mantenimiento 

 

7. Cierre del Proyecto 

 
1. Idea: Es la primera etapa en que se gestiona el proyecto; en esta etapa 

aunque no se realizan estudios de ninguna índole, es donde el dueño del 

proyecto propone que se lleva a cabo algún tipo de construcción, para 

poder suplir alguna necesidad. Dentro de los tipos de dueño que se pueden 

dar están los privados y los estatales; dentro de la categoría de los 

privados, esta todo aquel gestor de la industria privada que posee los 

recursos propios para desarrollar un proyecto de ingeniería civil que va a 

suplir algún necesidad propia, es decir una multinacional dedicada a la 

industria de las bebidas que desea construir una nueva planta para 

aumentar su producción y abarcar más el mercado. Entre los dueños 

estatales, encontramos principalmente al gobierno, y en el tipo de proyectos 

de obra civil que este realiza su mayor preocupación es el bien común, aquí 

pueden verse proyectos como crear una nueva carretera para mejorar el 

acceso vial a algún sector del país, o desarrollar un hidroeléctrica que 

permita aumentar la oferta de energía. Cualquiera que sea el tipo de 

proyecto,  la idea; es la primera forma de desarrollo en que una obra de 

ingeniería civil se puede empezar a gestionar, esto encaminado a poder 

suplir algún tipo de necesidad. 
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2. Conceptualización del Proyecto: Una vez se sabe que necesidad se va a 

suplir, y se ha encontrado una o varias ideas o alternativas posibles a 

desarrollar, es necesario empezar a realizar una serie de procedimientos 

filtro que permita llegar a la mejor idea posible que me genere la mejor 

solución al problema planteado, por lo tanto es necesario entrar en una 

etapa de Pre-factibilidad, donde mediante una serie de estudios globales se 

escoge la mejor solución, siendo esta la más acertada posible. Una vez se 

conoce  la alternativa a seguir, la siguiente etapa dentro de la fase de 

Conceptualización del Proyecto es la de Factibilidad, donde se realizan a 

profundidad los diferentes estudios técnicos y económicos que me permitan 

evaluar la verdadera viabilidad del proyecto. En dado caso que al final del 

proceso de Factibilidad, la idea no genere y produzca la rentabilidad 

necesaria para poder llevarse a cabo, se pueden tomar dos alternativas; la 

primera es necesario volver a la Fase No 1, donde se vuelvan a proponer 

una serie de ideas posibles para suplir la necesidad o problema planteado, 

o la segunda alternativa es NO llevar a cabo el proyecto. 

 

3. Diseño del Proyecto: Una vez se establece exactamente la idea de                   

suplir la necesidad del dueño del proyecto, empieza la fase de Diseño del 

Proyecto, donde se realizan todos los estudios técnicos (eg. Estudios de 

suelos, hidráulicos, mecánicos, eléctricos, etc) y estudios económicos de 

una forma más detallada, además se realizan los respectivos planos14 del 

proyecto, además se realizan tanto el cronograma de actividades y 

disposición de personal como el respectivo presupuesto15 general del 

proyecto. Dentro de la fase de diseño del proyecto una etapa que no se 

contempla con detenimiento o en muchas ocasiones no se diseña, es el 

programa de contingencias a las posibles fallas que puedan ocurrir tanto en 

la fase de construcción, como en la fase de operación y mantenimiento. En 

                                                 
14 Es llevar el proyecto a papel. 
15 Se pude util izar la estructura WBS para desarrollar el presupuesto del proyecto. 
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esta fase la curva de incertidumbre esta en un porcentaje entre el 80% y 

90%, y la curva de costos del proyecto solo se encuentra entre un 5 a 10%. 

En muchas ocasiones el diseñador o diseñadores son individuos diferentes 

al dueño del proyecto. 

 

4. Construcción del Proyecto: Este es la fase donde se materializa el 

proyecto, es decir se lleva del papel a un estado sólido y palpable. Aquí la 

curva de incertidumbre se empieza a reducir a medida que el proyecto se 

va realizando, es decir fluctúa desde un 80% hasta un 25%, y la curva de 

costos donde acelera su inclinación es la fase en la que se utiliza el mayor 

porcentaje del presupuesto planeado. Generalmente en la Construcción del 

proyecto se puede encontrar una subcontratación de labores que permita 

cumplir con el cronograma establecido en la fase del diseño. Es importante 

resaltar que cada etapa en la fase de construcción debe poseer un control 

de calidad exigente que permita obtener una construcción con 

características de alta durabilidad y funcionalidad, en la mayoría de las 

ocasiones el gestor de la construcción es una persona diferente al dueño 

del proyecto y cuando la parte inicial del  ciclo de vida se encuentra bajo la 

modalidad de Turnkey Project, la misma persona que diseña es la que 

construye el proyecto. En el Anexo No 1, se puede observar las diferentes 

modalidades de contratación para desarrollar un proyecto de ingeniería. 

 

5. Entrega del Proyecto: Esta fase aunque no implica un costo alto, es de 

gran importancia en el desarrollo del proyecto, ya que es el empalme entre 

el constructor del proyecto y el dueño del mismo. En este punto se deben 

dejar por escrito los manuales de operación y mantenimiento  y el 

cronograma de inversiones que deberá tener el proyecto para evitar su 

deterioramiento. Además, finalmente se debe crear un manual que permita 

conocer las alternativas que se pueden tener a la hora de cerrar 
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definitivamente el proyecto una vez este haya cumplido con su ciclo de 

vida. 

 

6. Operación y Mantenimiento: Esta fase es el periodo en que el proyecto 

explota toda su productividad para el cual fue creado. Su periodo de 

desarrollo depende de las decisiones e implementaciones de los objetivos 

desarrollados en las fases anteriores, este tiempo puede poseer un rango 

corto de vida (1 a 3 años), o un rango largo de vida (20 a 25 años). Es 

importante poseer unos Manuales de Operación que me indiquen como se 

debe manejar el proyecto una vez ha terminado su construcción. Además 

de la forma de operar, se debe crear un Manual de Mantenimiento 

Periódico que me indique cada cuanto, en que forma, y bajo que 

presupuesto se debe realizar las operaciones de mantenimiento periódico a 

la obra construida, y además de este un manual de Mantenimiento 

Especifico donde me indique en que parte(s) del ciclo de vida del proyecto 

es necesario reestructurar, modificar, insertar o adicionar una estructura a 

la obra para aumentar el ciclo de vida del mismo. 

 

7. Cierre del Proyecto: Cuando el proyecto ya ha terminado su ciclo de vida, 

es necesario tener estructurado el seguimiento para saber que pasos se 

deben seguir a la hora de dar por terminado el proyecto. Es necesario 

establecer el presupuesto y el diseño para el desmantelamiento de la obra, 

la limpieza, el uso que se le va a dar al terreno, y el tipo de proyecto que se 

puede construir o desarrollar. 

 
 

2.4.1 Modelo Grafico del Ciclo de Vida 

 

Es importante establecer un modelo grafico que me enseñe como interactúan las 

anteriores siete fases en un concepto continuo, que me permita visualizar como 
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cada fase es un elemento o pieza de encaje dentro de todo un sistema, y como 

este sistema es proceso de ciclo de vida. En el anexo No 2 se establece el 

diagrama de flujo grafico desarrollado por el autor de la presente investigación, y 

representa cada una de las fases con sus distintas actividades dentro del ciclo de 

vida de un proyecto de ingeniería civil. 

 

Además, en la Ilustración No. 5 se muestra como el ciclo de vida de un proyecto 

de ingeniería es un proceso constante y que siempre que se empiece con una 

idea, al final del ciclo del proyecto cuando se de por terminado él mismo, surgirá 

nuevamente una idea nueva para desarrollar en el mismo sitio otro nuevo proyecto 

de construcción civil. 

 

Es importante resaltar que en el centro del ciclo de vida, se encuentran como eje 

tres grandes actores que hacen posible que un proyecto tenga éxito o fracaso. 

Estos actores son el dueño del proyecto, el cual es el que posee la idea inicial, y 

trata de plasmarlo en un concepto real, el contratista que es el que se encarga de 

diseñar, construir, y hacer la entrega al dueño, y finalmente el operario que pude 

ser el mismo dueño del proyecto o un tercero que se encargue de la operación y 

mantenimiento. La interrelación de estos actores puede poseer diferentes tipos de 

conceptos organizacionales16, los principales conceptos que se manejan son los 

siguientes: 

 

1) Project Accountability Task Force 

2) Line and Staff Task Force 

3) Funcional Organization 

4) Matrix Organization 

 
 
 
                                                 
16 Barrie y Poulson, desarrollan a profundidad estos conceptos en su libro: Professional 
Construction Managemente, Editorial Mc-Graw Hill, pag 21 a 24. 
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Ilustración No 5. Modelo del Ciclo de v ida de un proyecto de ingeniería civ il. 
 

 
2.5. Resumen 
 

 

El desarrollo de proyectos ha nacido casi al mismo tiempo que la historia de la 

humanidad, y aunque en tiempos de la prehistoria no se contaba con un desarrollo 

teórico y científico en relación a como se debía estructurar cualquier tipo de 

proyecto, era propio de la esencia humana saber que para poder desarrollar 

cualquier tipo de idea se debería seguir unos pasos lógicos. 

 

A finales del siglo pasado e inicios del actual, el desarrollo conceptual del ciclo de 

vida en proyectos de ingeniería se ha incrementado, y esto se debe en mayor 

parte a que el campo de la ingeniería ha sido consecuente en no  darle el 100% de 
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importancia a la estructura técnica de los proyectos y esta volteando su mirada 

hacia la “Gerencia de Proyectos”, donde lo importante es poder  estructurar de 

forma lógica, dinámica y con niveles de optimización gerencial los proyectos que 

se realicen.  

 

En relación a lo planteado anteriormente grandes autores han desarrollado su 

teorías en base al desarrollo teórico que debe tener el ciclo de vida de un proyecto 

de ingeniería. Desde 1970 con Cleland y King pasando después por autores como 

Meredith, Shtub y Kerzner, la gerencia de proyectos ha tomado fuerza en la 

dirección actual de la ingeniería y en las bases que esta debe poseer para generar 

proyectos con altos estándares de calidad y durabilidad. 

 

Si bien las teorías planteadas en el numeral anterior resumen el desarrollo teórico 

que ha tenido el ciclo de vida en proyectos de ingeniería durante los últimos 30 

años,  es necesario aclarar que todavía falta crear herramientas que permitan 

fusionar los esquemas teóricos desarrollados con el desarrollo de proyectos 

reales.  

 

Dentro de las teorías propuestas, exceptuando  la del Ingeniero Mauricio Sánchez, 

el resto de autores coinciden con una estructura base en relación al ciclo de vida 

en proyectos de ingeniería; en esta estructura el ciclo de vida esta conformado por 

las siguientes fases: 

 

1. Conceptualización       

2. Diseño 

3. Construcción                        

4. Entrega 

 

Como se observa estas 4 fases, solo es una parte de todo el proceso del ciclo de 

vida por que debe pasar un proyecto, y en este punto el Ingeniero Sánchez 
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dándole una nueva perspectiva al concepto de ciclo de vida incluye dentro de su 

trabajo, como un proyecto de ingeniería no debe estructurarse solo hasta la fase 

de entrega de la construcción, sino que debe abarcar también la etapa de 

operación y mantenimiento y la de reemplazo o disposición final del proyecto 

 

2.6. Conclusiones 
 

 

 El concepto de ciclo de vida en proyectos de ingeniería es un tema de 

desarrollo reciente, ya que solo hasta hace aproximadamente 30 años se 

empezó a adaptar este tipo de conceptos que pertenecían a la rama 

administrativa dentro del  campo de la ingeniería que es una rama muy 

técnica. 

 

 Los conceptos que se han desarrollado en relación al ciclo de vida en 

proyectos de ingeniería, se basan en su mayoría en las etapas de 

conceptualización, diseño y construcción, olvidando que las etapas de 

operación y mantenimiento y la de disposición final también deben 

contemplarse desde que se plantea la idea de un proyecto. 

 

 La estructura del ciclo de vida de un proyecto no solo debe contemplar la 

parte de diseño, construcción y operación, también se deben realizar 

predicciones de riesgo, durabilidad del proyecto y desarrollo de 

contingencias a problemas que se puedan presentar durante la ejecución 

del mismo. 

 

 Un Concepto grafico y robusto que me integre todas las fases del ciclo de 

vida de un proyecto, puede establecer de una mejor forma el proceso que 

se debe contemplar en el momento de desear desarrollar un proyecto de 

ingeniería civil. 
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CAPITULO 3. PROPUESTAS DE OPTIMIZACION  PARA EL CICLO DE 

VIDA EN PROYECTOS DE INGENIERIA 
 

 

3.1. Objetivos del Capítulo 
 

1. Analizar la incidencia de la relación beneficio - costos en los proyectos de 

ingeniería, encontrando su comportamiento en las distintas fases del ciclo 

de vida 

 

2. Encontrar y analizar los diferentes modelos matemáticos de optimización de 

procesos que existen en la actualidad para calcular el ciclo de vida en un 

proyecto de ingeniería. 

 

 

3.2. Aspectos Generales 
 

Dentro de la duración que debe poseer un proyecto en relación al total de su ciclo 

de vida, el rendimiento financiero es uno de los parámetros fijos a evaluar. Cuando 

un inversionista estima el precio global necesario para desarrollar un proyecto se 

dice que se esta hablando de Costo normal de un proyecto, este costo 

representara el desarrollo del trabajo al mínimo precio, y su cálculo se desarrolla 

con métodos de eficiencia económica y modelos de optimización. 

 

En la actualidad, el poder simular o modelar cualquier tipo de proyecto civil, 

basado en su ciclo de vida se ha visto relegado por una parte a una estructura 

teórica que trata de identificar los posibles actores que se deben tener en cuenta a 

la hora de valorar el ciclo de vida de un proyecto; esta modelación teórica es la 

que actualmente posee un mayor desarrollo; por otro lado tenemos la aplicación 



MIC 2006 – I – 35 
 

 34

matemática, la cual se encuentra actualmente en un estado de desarrollo y que en 

la actualidad solo se ha llevado a una fase de suposición matemática,  para poder 

entender mas el tema de modelación es necesario conocer las diferentes opciones 

de modelos de optimización que pueden llegar a describir el ciclo de vida de un 

proyecto de ingeniería. 

 

Dentro de los modelos de optimización, una de las consideraciones que más se 

tienen en cuenta es la relación beneficio-costo que puede representar el proyecto 

para el inversionista; por lo tanto es importante establecer los parámetros que me 

ejemplifiquen las variables involucradas en el ciclo de vida de un proyecto de 

ingeniería  con la cuales pueda establecer esta relación de forma real. 

 

 

3.3. Compromiso sobre el Costo en el Ciclo de Vida 
 

Muchos proyectos son planeados, diseñados, construidos y operados, con  poca 

preocupación acerca del costo en el ciclo de vida del proyecto. Los costos 

asociados, a los estudios, diseños, construcción, operación y soporte de un 

proyecto son elementos desarrollados en etapas independientes en el sistema del 

ciclo de vida y no son vistos como una base funcional integral. La experiencia 

indica que los mayores costos en un proyecto se observan durante la fase de 

construcción, operación y mantenimiento, y que estos costos son estimados al 

inicio del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto es necesario que estos costos se 

interrelacionen de forma integral en todas las fases del ciclo de vida. , el querer 

obtener la optimización económica durante el desarrollo de un proyecto, hace que 

el costo total se mire en todo el contexto que cubre el ciclo de vida, 

particularmente en las etapas iniciales de conceptualización y diseño. Cuando el 

Costo en el Ciclo de vida se incluye como un parámetro en el proceso de 

desarrollo del proyecto, se obtiene una oportunidad de diseñar un rendimiento 

económico para el inversionista. 



MIC 2006 – I – 35 
 

 35

 

La ilustración No 6. ilustra la curva de costo de ciclo de vida (LCC) durante todas 

la fases del ciclo de vida de un proyecto. En la ilustración se observa el énfasis de 

planeación y compromiso de costos al inicio del proyecto. 

 

 
 

Ilustración No 6. Compromiso LCC, Costo de Incursión, Conocimiento, Posibilidad de Cambio17 
 

 

3.4. Modelos para estimar el ciclo de vida de un proyecto 
 

El alcance del ciclo depende hasta dónde llegue el proyecto correspondiente. Un 

proyecto puede comprender un simple estudio de viabilidad del desarrollo de un 

                                                 
17 Adaptado de Life-Cycle Cost and Economic Analysis de Fabrycky and Blanchard  pp. 13. 
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producto, o su desarrollo completo o, llevando el proceso al extremo, toda la 

historia del producto con su desarrollo, fabricación, y modificaciones posteriores 

hasta su retirada del mercado.  

 

Las características de las fases en que se divide el ciclo puede depender del 

propio tema al que se refiere el proyecto (no son lo mismo las tareas que deben 

realizarse para proyectar un avión que un puente), o de la organización (interés de 

reflejar en la división en fases aspectos de la división interna o externa del 

trabajo).  

 

Al entrar a crear un modelo para analizar el ciclo de vida de un proyecto debemos 

tener en cuenta aspectos importantes como son: 

 

• Definición de Variables 

• Modelos de optimización para el cálculo del Ciclo de Vida 

 

3.4.1 Definición de Variables 

 

En el capitulo No 2, se desarrolló el esquema óptimo que debe poseer el ciclo de 

vida de un proyecto, donde cada fase posee una estructura organizativa base para 

poder desarrollar de forma continua un proyecto de ingeniería. Conocida esta 

estructura es necesario entender que tipo de proyecto de ingeniería es el que se 

va a llevar a cabo (eg: proyecto industrial, mecánico, civil, electrónico, etc.), ya que 

con sustento en esta selección, la definición de las variables que entrarían a 

formar parte del modelo ciclo de vida representara la base para poder estructurar 

todo un concepto global de ciclo de vida en el respectivo proyecto. Debido a la 

importancia que puede generar cada una estas variables, y sabiendo que el 

campo en el que se quiere encontrar una aplicación al modelo de optimización es 

la ingeniería civil, en el capitulo que se desarrollara a continuación se tomara con 

profundización el tema de la definición y aplicación que pueda poseer las distintas 
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variables (Variables exóngenas y Variables endógenas) que se puedan encontrar 

en un proyecto civil con relación a su ciclo de vida. 

 

3.4.2 Propuestas de optimización para el cálculo del Ciclo de Vida 

 

Aunque los siguientes propuestas que se mencionan a continuación se basan en 

la constitución de variables globales que permite plasmarlos de una forma 

matemática, estas ecuaciones, solo representan la idea general que poseen los 

autores para poder llegar a encontrar una ecuación de optimización que  calcule la 

relación beneficio-costo en el que puede incurrir el ciclo de vida de un proyecto de 

ingeniería civil. Una vez conocidas las propuestas que existen actualmente y 

conociendo ya de antemano el ciclo optimo de vida que debe poseer un proyecto  

en el capitulo siguiente se fusionaran a un modelo de optimización escogiendo las 

variables que deben tenerse en cuenta cuando se quiera calcular la relación 

beneficio-costo en el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería civil. 

 

Dentro de las propuestas de costos que podemos encontrar para calcular el ciclo 

de vida en un proyecto de ingeniería tenemos:  

 

1.  Propuesta: Maximización del Beneficio Neto - Ossenbruggen18 

 

Es una de las propuestas de optimización más simples que existen en la 

actualidad, y contiene las siguientes variables: 

 
                                              P R C= −                                                               (3.1) 
 
donde P es el beneficio neto, R es el ingreso, y C el costo. Este modelo se puede 

describir también de la siguiente forma: 
 

                                                 
18 Tomado de System analysis for civil engineers, de Ossenbruggen 
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                                         ( )P pq c q= −                                                           (3.2) 
 

Donde p son los ingresos percibidos por el proyecto, q son los estándares de 

calidad utilizados, y c(q) es el costo de construcción como función de q.19. Aunque 

es una de las propuestas matemáticas mas simples, las variables que la 

componen, desarrollan valores muy generales, y en ningún momento me permite 

poder entrar en detalle a observar la estructura desagregada tanto de los costos, 

como de los ingresos percibidos. La forma de obtener el mejor beneficio neto, es 

maximizando los ingresos obtenidos al mínimo costo y con altos estándares de 

calidad. Esta propuesta no nos permite realmente definir todas las variables del 

ciclo de vida que posee un proyecto de ingeniería. 

 

2. Propuesta: Función objetivo – Melchers20 

 

Dentro del modelo de función objetivo podemos encontrar la propuesta de 

Melchers, el cual plantea como función objetivo, Z( p
ρ

), bajo la siguiente relación 

beneficio-costo: 

 

             Z( p
ρ

) = máx(B( p
ρ

) – C1( p
ρ

) – CQA – CC – CINS – CM – pfCF( p
ρ

)               (3.3) 
 

donde  B( p
ρ

) es el beneficio total de construir el proyecto, C1 es el costo inicial del 

proyecto, CQA es el costo de implementar las medidas de aseguramiento de 

calidad, CC es el costo de la respuesta a cada una de las medidas de 

aseguramiento del calidad, CINS es el costo de asegurar el proyecto, CM es el costo 

de mantenimiento, pf  es la probabilidad de falla y  CF es el costo asociado a la 

falla. El vector p
ρ

incluye cualquier medida capaz de controlar la probabilidad de 

falla. Por ejemplo, la dimensión de los elementos estructurales, el tipo de material, 
                                                 
19 Se debe establecer la diferencia de concepto entre P y p y entre C y c(q). 
20 Tomado de Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. 
“Modelo de función objetivo” Pág 380 
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el refuerzo estructural, el programa de aseguramiento de calidad durante la 

construcción etc. 

 

La función objetivo, presentada de una forma más general, se pude definir como: 
  

                                      Z( p
ρ

) = B( p
ρ

) – C( p
ρ

) – D( p
ρ

)                                         (3.4) 
 

donde B( p
ρ

) es el beneficio derivado de la existencia de la estructura con 

características definidas por p
ρ

; C( p
ρ

) es el costo del diseño  y la construcción; y 

D( p
ρ

) es el costo esperado de la falla21. Se puede suponer que B( p
ρ

) no depende 

significativamente del valor del vector p
ρ

, por lo que esta variable se puede 

categorizar como una constante. Por otro lado C( p
ρ

) aumenta con cada 

componente de p
ρ

 . Usualmente  C( p
ρ

)  puede aproximarse como: 

 

                                                C( p
ρ

) = Co + ∑CiPi                                             (3.5) 
 

donde Co son los costos que no dependen de p
ρ

; por ejemplo, el alquiler de 

equipos para la construcción, los costos de personal operativo, o también los 

costos legales del proyecto. Por ultimo el valor de D( p
ρ

) decrece con respecto a 

p
ρ

, es decir entre mayor sean las exigencias de calidad para desarrollar la 

construcción, menor será el riesgo de falla que pueda ocurrirle al proyecto. 

 

Es importante observar como este autor nos presenta una propuesta con un 

mayor grado de adaptabilidad al concepto de ciclo de vida en proyectos de 

ingeniería. Ademas de especificar de forma más detalla las variables tanto 

técnicas como financieras  que se deben tener en cuenta dentro de su propuesta 

matemática para encontrar la relación beneficio/costos en un proyecto, incluye el 

                                                 
21 Nótese que el costo esperado de la falla corresponde al costo de las perdidas multiplicado por la 
probabilidad de falla pf*CF 
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concepto de Costos de Falla, el cual es una variable de estimación de la 

durabilidad del proyecto en el tiempo de vida del mismo. 

 

3.  Propuesta: Función objetivo -  Rackwitz22 

 

Dentro de los conceptos fundamentales que se deben establecer para saber si un 

proyecto es realmente factible de desarrollar, es el retorno que se obtenga sobre 

la inversión del mismo.  

 

En el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería civil este retorno no se puede 

establecer solo sobre la inversión inicial que se realice, ya que existe una serie de 

daños que le pueden ocurrir a la estructura, y que por lo tanto se deben 

contemplar a la hora de dimensionar la totalidad del proyecto. Por lo tanto, para 

todas las partes involucradas en el proyecto el valor de Z( p
ρ

) debe ser positivo, o 

de lo contrario no seria rentable llevar a cabo el proyecto. En la Ilustración 723. 

Función objetivo para la optimización de costos, se puede analizar como la función 

de beneficio un proyecto debe ser mi limitante superior en relación a las variables 

de costos y perdidas que se puedan presentar, con el fin de obtener una utilidad 

positiva al final del proyecto. 

 

Rackwitz plantea que una forma de conocer el retorno de un proyecto en un punto 

especifico en el tiempo24, es por un lado considerar la inversión inicial, y además 

establecer los costos de daño en el tiempo ( )tD para traerlos a valor presente con 

una tasa de descuento ( )tγ  adecuada. 

                                                 
22 Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. “Modelos 
generales para la función objetivo” Pág 384 
23 Tomado de Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. 
“Definición de la estrategia de diseño e inversión” Pág. 383 
24 Usualmente es conveniente considerar como punto de referencia para la toma de la decisión t=0 
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Ilustración No 7. Función Objetiv o para la optimización de costos 
 

• Modelos generales para la función objetivo 
 

Por lo tanto, conociendo el planteamiento de Rackwitz, el modelo optimización que 

este autor desarrolla posee las siguientes consideraciones25: 

 

El análisis de ciclo de vida consiste en definir el valor óptimo del vector de 

parámetros p
ρ

 para el cual el proyecto es económicamente viable. En otras 

palabras, es un problema de optimización. La definición del valor óptimo de p
ρ

 

está, por supuesto, ligado al modelo de Z( p
ρ

) que se describe a continuación: 

 
                                      Z( p

ρ
) = B( p

ρ
) – C( p

ρ
) – D( p

ρ
)                                         (3.6) 

 

Entonces basados en la ecuación anterior se presenta la formulación de la función 

objetivo bajo el supuesto de que el beneficio es constante en el tiempo B( t ) = b  y 

que ( )tγ  = γ  para cada uno de los siguientes casos de comportamiento del ciclo 

de vida de un proyecto:       

 
                                                 
25 Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. “Modelos 
generales para la función objetivo ” Pág. 383 y 384 
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1. Abandono después de que se presenta la falla: 
  

                               ( ) * *
1 1(1 ( , )) ( ) ( , )bZ p f p C p Hf pγ γ

γ
= − − −

ur ur ur ur
                             (3.7) 

 
Gráficamente el abandono después de la falla se puede observar de dos formas 

como lo muestra la siguiente ilustración: 
 

 

 
 

Ilustración No 8. Abandono después de la falla26 
 
2. Reconstrucción sistemática después de la falla: 
 

                                      ( ) *( ) ( ( ) ) ( , )bZ p C p C p H r pγ
γ

= − − +
ur ur ur ur

                            (3.8) 

 

Gráficamente la reconstrucción sistemática después de la falla se puede observar 

en la siguiente ilustración: 
 

 
 

Ilustración No 9. Reconstrucción sistemática después de la falla27 
                                                 
26 Tomado de Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. 
“Modelos generales para la función objetivo ” Pág. 383 y 384 
27 Tomado de Introducción a la Confiabil idad y Evaluación de Riesgos, Mauricio Sánchez S. 
“Modelos generales para la función objetivo ” Pág. 383 y 384 
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En ambos casos, b  es el beneficio, H es el costo económico en caso de falla, 

incluidos los costos directos, los costos de demolición, los costos por pérdidas de 

oportunidad, etc.  

 

El modelo supone independencia entre C( pρ ) y H.  La función *
1 ( , )f pγ

ur
 es la 

transformada de Laplace de *
1 ( , )f t p

ur
y la función * ( , )r pγ

ur
es la transformada de 

Laplace de la función de densidad del modelo de renovación.  

 

El mérito del modelo de fallas aleatorias en el tiempo con reconstrucción  

sistemática, es que no depende de un tiempo de vida específico de la estructura, 

el cual es difícil de cuantificar y tiene asociada una gran incertidumbre. La solución 

depende únicamente de intensidades de falla y no de un análisis probabilístico 

contra el tiempo. 

 

4. Propuesta: Análisis de sistemas28 

 

Un modelo tipo de análisis de sistema consiste en una función de objetivo simple 

con una serie de restricciones. La Función objetivo es un conjunto de variables de 

diseño, decisión y control. Matemáticamente se puede representar de la siguiente  

manera: 

                                              ( )1 2, , ..., nZ f x x x=                                              (3.9) 
 

Donde X1, X2,…Xn son designadas como un conjunto de n variables de control. Las 

variables de control son generalmente representadas por la asignación del numero 

de trabajadores o la cantidad de maquinara a utilizar, la cantidad de dinero, y el 

volumen de material, las cuales son variables no-negativas, y que son introducidas 

en el modelo matemático como: 

                                                 
28 Tomado de System analysis for civil engineers, de Pilcher. 
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1 0x ≥  

2 0x ≥  
. 
. 
. 

0nx ≥  
 

Las limitaciones financieras, físicas e institucionales son representadas por un 

conjunto de m  ecuaciones de restricción: 

 
( ){ }
( ){ }

1 1 2 1

2 1 2 2

, ,..., , ,
, ,..., , ,

n

n

g x x x b
g x x x b

= ≤ ≥

= ≤ ≥
 

                                                .                   .                . 
                                                .                   .                . 
                                                .                   .                . 

( ){ }1 2, ,..., , ,m n mg x x x b= ≤ ≥  
 
El conjunto de { }, ,= ≤ ≥ representa la posibilidad de tener una igualdad, una menor 

o igual, o una mayor o igual condición de restricción. Para poder simplificar el 

modelo de una forma compacta se va a utilizar la notación vectorial, para 

representarlo: 

( )z f x=  

sujeto a: 

( ){ }, ,i ig x b= ≤ ≥  

donde 

1,2,...,      and     0i m x= ≥  

En notación vectorial el conjunto de variables de control X1, X2,…Xn es representada 

por el vector control x o: 

 

1

2...
n

x
xx

x

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦
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El conjunto de restricciones estaría representado por también por un vector, así: 

 

( )

( )
( )

( )

( )
( )

( )

1 1 2 1

2 1 2 2

1 2

, ,...,
, ,...,. .. .. .
, ,...,

n

n

m n m

g x x x g x
g x x x g xg x

g x x x g x

⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥= =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

y 

1

2...
n

b
bb

b

⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥=
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

 

Por lo tanto el modelo se convierte en: 

 

( )
( ){ }, ,

0

z f x
g x b
x

=

= ≤ ≥

≥

 

La función f(x) y el conjunto de funciones representada por g(x) puede poseer un 

conjunto de funciones lineales o nolineales de x. 

 

5. Propuesta: Función de Costo29 

 

Este tipo de modelo, difiere de los anteriormente planteados, ya que solo se 

enfoca en el costo total que genera un proyecto para un inversionista o dueño del 

proyecto, sin mirar la perspectiva del beneficio del mismo.  

 

La función de costo es definida como la relación matemática de costo que le da 

magnitud al rendimiento de q: 

 

                                                 
29 Tomado de System analysis for civil engineers, de Ossenbruggen, pp. 216-217 
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                                          ( ) ( )C c q qα β= = +                                                    (3.10) 

 

donde el parámetro α es equivalente a los costos fijos del proyecto y la función 

( )qβ  es igual a los cotos variables del proyecto; los costos fijos son los que tiene 

que pagar el inversionista independientemente del rendimiento de q: El costo de 

los estudios preliminares, los pagos legales, y el costo de prestamos son ejemplos 

de costos fijos.  

 

Los costos variables van directamente relacionados con producir un rendimiento q. 

En estos costos se pueden encontrar, los materiales a emplear, el equipo, la 

cantidad de mano de obra, entre otros. 

 

La función de costo puede tomar muchas formas, en la siguiente ilustración se 

muestra una función de costo, donde el costo se incrementa con el aumento del 

rendimiento. 

 

 
 

Ilustración No 10. Curv a de Costo Teórica30 

                                                 
30 Adaptado de System analysis for civil engineers, de Ossenbruggen, pp. 217 
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6. Propuesta: Probabilidad de Retorno 

 

La teoría de la probabilidad conlleva al concepto de valor esperado en el tema de 

ingeniería económica y análisis de decisiones. El valor esperado utiliza pesos 

promedios que me permita evaluar el riesgo en los resultados obtenidos en el 

desarrollo de las decisiones. El resultado de este modelo se obtiene de multiplicar 

la probabilidad y el rendimiento, como se define a continuación: 

 

Si la cantidad 1 2 3, , ,..., kA A A A  puede obtenerse con probabilidades 1 2 3, , ,..., kp p p p , 

entonces el valore esperado VE, o el valor monetario esperado VME, puede 

representarse como: 

 
                                  1 1 2 2 3 3( ... )k kVE B Ap A p A p A p= − + + + +                              (3.11) 

donde,  B es el beneficio neto esperado del proyecto, y A son las distintas 

variables de costos como son: Costos directos, que son representados por las 

variables propias del proyecto (Materiales, mano de obra y equipo) y Costos 

Indirectos (Legales, y Administrativos) 

 

7. Propuesta: Costos de ciclo de vida para puentes31. 

 

Dentro del modelo de optimización del costo de ciclo de vida encontramos dos 

importantes categorías que son la optimización del costo de inversión, y  

optimización integral del costo de ciclo de vida. 

 

 Optimización del Costo de Inversión: La inversión posee un efecto 

significante sobre el costo equivalente del ciclo de vida de un proyecto. A 

continuación se describirá un modelo de optimización para el costo de 

inversión en proyectos de obra pesada, y en forma mas especifica aquellos 

                                                 
31 Tomado de Life-Cycle cost and Economic Analysis de Fabrycky and Blanchard pp. 236 
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relacionados con el desarrollo de puentes. Asumiendo las siguientes 

variables, tenemos: 

 

VARIABLE DESCRIPCION 

L Longitud del puente (pies) 

W Peso de la superestructura (libras por pie) 

S Distancia entre pilas 

Cs Costo directo de la superestructura (dólares por libra) 

Cp Costo de instalación de las pilas (dólares por pila) 

 
Tabla No 3. Variables Modelo de Puentes 

 

Asumiendo que el peso de la superestructura es lineal sobre un cierto rango 

de amplitud, W = AS + B, donde el parámetro A y el B se seleccionan por 

un procedimiento estadístico legitimo. Por lo tanto la ecuación32 TFC para 

obtener el costo de inversión mínima en un puente como proyecto de obra 

pesada es: 
 

                                22 P S S PTFC AC L C BLC C= + +                                 (3.12) 

 

 Optimización integral del costo de ciclo de vida: La anterior ecuación nos da 

un punto de referencia para poder establecer un modelo de optimización del 

ciclo de vida de un proyecto incluyendo la etapa de la inversión para la 

construcción del puente, y la etapa de operación y mantenimiento PELCC. 

La ecuación de optimización es: 
 

                

( )
( )2

1 ´ 1
´ 1 ´

2
1+g

n

n

P S S P

g
g g

PELCC AC L C BLC C M

⎡ ⎤+ −
⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦
                (3.13) 

 

                                                 
32 Ver Fabrycky y Blanchard [3], para una revisión del desarrollo de la ecuación planteada. pp. 237 
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donde,  
 

VARIABLE DESCRIPCION 

n El servicio de vida del puente  (años) 

M Costos de mantenimiento del puente en el primer año 

g 
Porcentaje en el incremento del mantenimiento en los 

años subsiguientes. 
 

Tabla No 4. Variables Modelo de Puentes con Operación & Mantenimiento 
 
Para hallar g´ tenemos: 

                                                          
1´ 1
1

ig
g

+
= −

+
                                               (3.14) 

 
Donde i es igual a la tasa de interés con que se descuenta la inversión de 

mantenimiento. 
 

En el caso en que el proyecto de obra pesada posea algún tipo de equipo o 

mecanismo especial que se tenga que tener en cuenta a la hora de calcular el 

costo de operación y mantenimiento, se debe adicionar a la formula del PELCC la 

siguiente ecuación: 
 

                                          2 2ALCC PM O M= + −                                      (3.15) 

donde, 

  
VARIABLE DESCRIPCION 

ALCC Costo promedio anual para el ciclo de vida de un equipo 

P Costo de la inversión inicial 

O 
Costo de operación del equipo en proporción a lo uti l izando en 

un año 

M Cantidad en la que el costo se incremente cada año 

 
Tabla No 5. Variables Modelo de Puentes con inclusión de equipos especiales 
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8. Propuesta: costos financieros y de entorno del ciclo de vida33 

 

Este modelo de optimización, permite calcular el valor presente de los costos 

financieros y de los efectos del entorno (Medio Ambiente) en relación al ciclo de 

vida de un proyecto. Es importante establecer que al desarrollar  una idea y 

convertirla en realidad, se debe tener en cuenta que durante todo el ciclo de vida 

del mismo van a existir unos costos ligados que van desde la fase de 

conceptualización, hasta la fase de cierre del proyecto. 

 

El costo de ciclo de vida, se calcula, utilizando el método del valor presente 

descontado, el cual se aplica tanto para los costos financieros, como para los del 

entorno.  

Las ecuaciones que se utiliza son las siguientes: 

 
                        ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 *to t d rE t E N t E t E t= + −⎡ ⎤⎣ ⎦∑                           (3.16) 

 
donde, 

 
VARIABLE DESCRIPCION 

totE  Es costo del diseño de ciclo de vida a valor presente 

dt  Es la vida de diseño 

( )0E  Costos de Construcción 

( )N t  
Coeficiente para el cálculo del valor actual del costo en el 

momento t después de la construcción. 

( )E t  
Costo de Operación y mantenimiento en el tiempo t después de 

la construcción 

( )rE t  Valor residual en el tiempo t 

 
Tabla No 6. Variables Modelo Costo Financiero 

 

                                                 
33 Tomado de Integrated life cycle design of structures de Asko Sarja pp. 34 
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                               ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 * 1 *tot d r eEe t Ee N t k E t= + −⎡ ⎤⎣ ⎦∑                        (3.17) 

donde, 

 

VARIABLE DESCRIPCION 

( )tot dEe t  Costo total del entorno en el ciclo de vida en términos relevantes 

( )0Ee  Costos del entorno (ambientales) en la fase de construcción 

( )Ee t  
Costo del entorno (ambientales) en la fase de Operación y 

mantenimiento en el tiempo t después de la construcción 

rk  Factor de eficiencia, para renovar el proyecto 

 
Tabla No 7. Variables Modelo Entorno de Ciclo de Vida 

 
 
El coeficiente de tiempo N(t) puede ser calculado utilizando la siguiente ecuación: 

 
                                                 ( ) ( )1 1 nN t i= +                                                  (3.18) 

 
donde, i es la tasa de interés de descuento y n es el tiempo en años desde la 

fecha de descuento. 

 

Aunque las propuestas 7 y 8 descritas anteriormente, solo se enfocan en el costo 

total que me generan un proyecto de ingeniería civil, su estructura planteada me 

permite obtener una aproximación más real a la metodología que se debe emplear 

para obtener tanto los valores de cada una de las variables, como el resultado final 

esperado.  

 

Es importante hacer notar que ambas estructuras matemáticas, incluyen la 

relación tiempo vs. ciclo de vida, ya que plantean la necesidad de calcular desde 

los costos de diseño y construcción, hasta los valores estimados de la variable 

mantenimiento que va a tener el proyecto a lo largo de su vida útil. 
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3.6. Resumen 
 

 
En el desarrollo de proyectos de ingeniería civil, una de las consideraciones que 

más se analiza a la hora de buscar la viabilidad del mismo es la relación beneficio-

costo que le pueda generar al inversionista. En este proceso las personas 

involucradas en el proyecto deben estar realmente comprometidas con los costos 

que se generan en cada fase del ciclo de vida, ya que un mal manejo de estos 

puede llevar a un rendimiento financiero negativo del mismo.  

 

Existen dos etapas de inversión, la primera es en la fase de diseño y construcción, 

la cual posee un desembolso a corto plazo, y la segunda se da en la fase de 

operación y mantenimiento, en donde el desembolso se realiza en intervalos de 

tiempo periódico según la proyección de vida del proyecto. Del análisis detallado y 

del control de calidad que se realice en la primera etapa,  los costos de la segunda 

pueden ser mayores o menores. 

 

Para poder establecer la relación beneficio-costo, dentro del desarrollo gerencial 

de la ingeniería civil, el concepto de modelos de optimización se ha integrado a la 

estructura de ciclo de vida de proyectos, esto con el fin de poder establecer una 

relación matemática que  permita identificar tanto las variables del modelo como 

las fases a involucrar en el mismo, obteniendo así un resultado que  mida la 

viabilidad del proyecto a desarrollar. 

 

Para identificar un modelo que analice y estructure el ciclo de vida de un proyecto, 

debemos tener en cuenta dos aspectos importantes, como los son: la definición de 

variables, y el tipo de modelo de optimización para el cálculo de ciclo de vida que 

se va a utilizar. Aunque los modelos mencionados se basan en variables globales 

que permiten plasmarlos en forma matemática, estas ecuaciones solo representan 

la idea general que poseen los autores para poder llegar a encontrar un ecuación 
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de optimización que  recree y calcule la relación beneficio-costo del proyecto. 

Dentro de los modelos de optimización podemos encontrar desde estructura 

matemáticas complejas, desarrollos probabilísticos, funciones vectoriales, hasta 

desarrollos específicos según sea el tipo de proyecto a realizar: Los modelos son: 

 

Nombre Ecuación 
1.  Propuesta de 
Maximización del Beneficio 
Neto  

( )P pq c q= −  

2. Propuesta de la función 
objetivo – Melchers Z( pρ ) = B( pρ ) – C( pρ ) – D( pρ ) 

3.  Propuesta de la función 
objetivo -  Rackwitz 

1. Abandono después de que se presenta la falla: 
 

( ) * *
1 1(1 ( , )) ( ) ( , )bZ p f p C p Hf pγ γ

γ
= − − −

ur ur ur ur
 

2. Reconstrucción sistemática después de la falla: 
 

( ) *( ) ( ( ) ) ( , )bZ p C p C p H r pγ
γ

= − − +
ur ur ur ur

 

4. Propuesta de análisis de 
sistemas ( )1 2, ,..., nZ f x x x=  

5. Propuesta de función de 
Costo 

( ) ( )C c q qα β= = +  

6. Propuesta de Probabilidad 
de Retorno 
 

1 1 2 2 3 3( ... )k kVE B Ap A p A p A p= − + + + +  

7. Propuesta de costo de 
ciclo de vida para proyectos 
de obra pesada 
 

( )
( )2

1 ´ 1
´ 1 ´

2
1+g

n

n

P S S P

g
g g

PELCC AC L C BLC C M

⎡ ⎤+ −
⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎣ ⎦⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦
 

8. Propuesta de costo 
financieros y de entorno del 
ciclo de vida 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 *tot d rE t E N t E t E t= + −⎡ ⎤⎣ ⎦∑  

       

Tabla No 8. Resumen Propuestas de Optimización 
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3.7. Conclusiones 
 
 
 
 La relación beneficio-costo es un valor que debe representar más que un 

número, y el resultado final estará basado en variables reales que deben 

ilustrar la viabilidad del proyecto para el inversionista. 
 

 En la actualidad la definición de costos que se involucran en el ciclo de vida 

de un proyecto de ingeniería debe representar la imagen real de inversión 

que el proyecto va a tener a lo largo de todo su proyecto de vida. 
 

 Los modelos de optimización son una base matemática que me permite 

establecer la viabilidad de un proyecto en función de la relación beneficio-

costo, y hoy en día, podemos encontrar desde estructura matemáticas 

complejas, desarrollos probabilísticos, funciones vectoriales, hasta 

desarrollos específicos según sea el tipo de proyecto a realizar 
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CAPITULO 4. DESARROLLO DEL MODELO DE OPTIMIZACION  

 

 

4.1. Objetivos del Capítulo 
 

 

1. Establecer el mejor modelo de optimización, que me permita visualizar y 

analizar un proyecto basado en su ciclo de vida, de forma rápida, 

efectiva, y a bajo costo. 

 

2. Definir las restricciones que se deben tener en cuenta en el momento de 

buscar una solución de optimización en un proyecto de ingeniería. 

 

3. Estructurar y definir, las distintas variables técnicas, financieras y de 

gestión, que se envuelven en los distintos proyectos de la Ingeniería 

Civil y que estructuran el modelo de optimización planteado 

 

4.2. Aspectos Generales 
 

 

Una vez definido el modelo de optimización del ciclo de vida, es necesario entrar a 

entender la segunda parte de nuestro tema de investigación, que hace referencia 

a cuales, y de que manera, están estructurados los diferentes proyectos que se 

pueden desarrollar en la ingeniería civil, de tal forma que se pueda adaptar el 

modelo establecido a un proyecto de esta clase. Además es necesario analizar 

como se ha manejado el concepto de ciclo de vida en los proyectos civiles, y 

cuales han sido las principales variables que se deben tener en cuenta a la hora 

de estructurar un tipo de proyecto como los que se están estudiando. Con esto se 

pretende establecer la relación que posee cada termino de modelo de 
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optimización propuesto con el proceso que conlleva el ciclo de vida en un proyecto 

de ingeniería. 

 
 

4.3. Tipos de proyectos en la Ingeniería Civil 
 

4.3.1. Caracterización de los diferentes proyectos de Ingeniería Civil 

 

Una vez definido el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería y los modelos de 

optimización que me permiten obtener la relación beneficio/costo del mismo, se 

hace necesario establecer que tipo de proyectos se pueden encontrar en la 

Ingeniería Civil, y como se pueden dividir, esto con el fin de poder establecer mas 

adelante las distintas variables que se deben tener en cuenta en el ciclo de vida. 

Los tipos de obras o proyectos que existen son: 

 

Obras de construcción pesada  

Obras de construcción de vivienda  

Obras de edificaciones 

Obras de materiales no convencionales 

Obras Anexas 

 

Para poder clasificar y analizar los proyectos u obras de construcción, basados en 

su ciclo de vida, es necesario definir cada una de las clases de proyectos de 

construcción, mencionadas anteriormente. 

 

Obras De Construcción Pesada 
 

Conocidas también, como Obras o Proyectos de Infraestructura, la cual 

comprende la construcción de vías, puentes, túneles, presas, aeropuertos, 

puertos, sistemas de acueducto y alcantarillado, obras de arte, entre otras. En este 
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tipo de obras se clasifica un proyecto especial conocido como las Concesiones 

Viales. Este tipo de obras abarcan del 20 al 25% del mercado de la construcción. 

Una de las principales características de este tipo de obras es que en su mayoría 

son financiadas por entidades del gobierno 

 

Obras De Construcción De Vivienda Familiar 

 

Generalmente son proyectos inmobiliarios, cuyo fin es la vivienda familiar, este 

tipo de obras se encuentran, desde proyectos privados, como la construcción de 

una casa, un conjunto residencial, edificio de apartamentos para uso domestico, 

hasta proyectos estatales como son los proyectos de Vivienda de Interés Social. 

La cantidad de construcciones de vivienda familiar varía entre el 30 y el 35% del 

total del promedio de construcción que se realiza en un año; generalmente es 

financiada por el sector privado. 

 

Obras De Edificaciones 

 

Generalmente en este tipo de proyectos, encontramos lo que son los edificios de 

oficinas, centros comerciales, bodegas, universidades, colegios, hospitales, 

iglesias, teatros, entre otros. En la mayoría de ocasiones este tipo de estructuras 

forman el sector comercial de una ciudad. Económicamente, este sector abarca de 

un 35 a un 40% del mercado de la construcción. 

 

Obras de materiales no convencionales. 

 

Este tipo de proyectos o desarrollos, no son muy usuales o convencionales en el 

área de la ingeniería civil, mas específicamente en el sector de la Construcción, y 

generalmente, son alternativas cuando la adquisición de materias primas es 

escasa o limitada y la mano de obra no posee el suficiente grado de preparación 

técnica, como se da en los proyectos con Bambú o Guadua. 
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Obras Anexas 

 

Generalmente este tipo de obras son sub-proyectos que se encuentran en los 

anteriores tipos de obras, pero que en algunos casos debido a su complejidad, se 

deben manejar como proyectos independientes, como lo es el caso de la 

estabilización de Taludes en un proyecto vial, o la construcción de una vía alterna, 

para poder llegar al punto de la realización de la obra en proceso. 

 

4.3.2. Tipos de proyectos de construcción basados en su ciclo de vida  

 

Dependiendo de la forma en que se plantea su ciclo de vida, se puede establecer 

y diferenciar los distintos actores, que intervienen a la hora de evaluar el ciclo de 

vida en un proyecto en particular. Dentro del análisis del Ciclo de vida de las obras 

de construcción, se puede dividir la estructura actual que poseen los proyectos en 

dos categorías: 

 

1. Ciclo de Vida por etapas 

 

Dentro de los proyectos de construcción, el ciclo de vida por etapas, es el más 

usual en el medio, ya que existen diferentes actores que intervienen en el 

desarrollo del proyecto, dividiéndose así el proyecto general, en sub-proyectos los 

cuales desarrollan su propio ciclo de vida. 

 

En estos tipos de proyectos, las fases de conceptualización y análisis previo del 

proyecto, generalmente es desarrollado por aquella entidad sea persona o 

empresa, que opere el proyecto, y las etapas de diseño y construcción, son fases 

separadas que desarrollan contratistas externos al dueño del proyecto. 

 

En los tipos de proyectos que utilizan esta metodología, se pueden encontrar: las 

Obras de construcción pesada, Obras de construcción de vivienda, Obras de 
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edificaciones, Obras hidráulicas y Sanitarias, Obras de materiales no 

convencionales y Obras Anexas, viendo así que es casi en su totalidad las obras 

de Construcción que se desarrollan su ciclo de vida por etapas independientes. 

 

2. Ciclo de Vida Llave en Mano 

 

Este tipo de proyecto se asemeja mucho al Ciclo de Vida por Etapas, aquí la 

diferencia es que el dueño que posee una idea y quiere desarrollar, le encarga a 

un solo contratista, la parte del diseño y la construcción de la obra, entregándole al 

dueño el proyecto listo para que lo opere. 

 

En los tipos de proyectos que utilizan la llave en Mano, se pueden encontrar la 

construcción de Plantas de Producción, o aquellos proyectos en especiales donde 

la necesidad de empalme entre los diseños y la construcción debe ser perfecta, 

como Edificios Inteligentes, Centros de Alta Tecnología, o Instalaciones para 

procesos de Investigación. 

 

3. Ciclo de Vida Integral 

 

Aunque en este tipo de proyectos, existe un dueño independiente al gestor y 

operador de todo el proyecto en si, es el tipo de proyecto que vincula la mayoría 

de etapas independientes que se observan en los anteriores modelos. Aquí El 

diseñador y Constructor del proyecto, es el mismo que lo opera durante un tiempo 

establecido. 

 

En el ciclo de Vida Integral, el ejemplo mas claro son la de las Concesiones Viales, 

ya que aunque el dueño del proyecto como tal al final del proceso es el Estado 

Colombiano, esta al no poseer recursos, para ampliar la infraestructura vial del 

país, cede los derechos totales de operación a una firma contratista, durante un 
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periodo de tiempo, del trayecto vial, con contraprestación, de que los gastos de 

Diseño y Construcción, son asumidos por el propio contratista. 

 

4.4. Definición de Variables para proyectos de Ingeniería Civil. 
 

 

4.4.1 Restricciones Globales de Consideración  

 

Uno de los objetivos o metas que se tiene a la hora de desarrollar un proyecto de 

ingeniería es la de poder maximizar la ganancia de una empresa al mínimo costo, 

o maximizar el beneficio social hacia una comunidad; debido a que tratar de 

cuantificar el beneficio social depende de un sin numero de variables tanto 

culturales como económicas y sociales, solo se usara la rentabilidad como sistema 

para conocer la relación beneficio-costo de un proyecto. 

 

Encontrar la manera de minimizar costos con el propósito de maximizar la 

ganancia es más fácil decir que hacer. Existen tres tipos de restricciones que se 

deben tener en cuenta a la hora de utilizar el modelo de optimización, estas son: 

 

1. Restricción Financiera. 

2. Restricción Física 

3. Restricción Institucional 

 

La restricción financiera trata de forma general por la limitada disposición que se 

pueda tener de dinero y por los altos costos que implica solicitar un préstamo; el 

dinero se utiliza generalmente para obtener recursos, como la compra de 

materiales o la contratación de trabajadores. La restricción física hace referencia a 

la limitación de materiales de alta calidad que se puedan utilizar en la 

construcción. La restricción institucional son las reglas, leyes o estatutos que 

posee el gobierno con respecto al sector de la construcción. 



MIC 2006 – I – 35 
 

 61

Por lo tanto si el diseño de ingeniería, satisface las anteriores restricciones, y 

cumple con el objetivo de maximizar la ganancia a un mínimo costo, el diseño 

puede considerarse como una solución de optimización. 

 

4.4.2 Variables Medibles En Los Proyectos De Construcción 

 

Una vez definido y propuesto el manejo del ciclo de vida en un proyecto, y 

analizado los tipos de proyectos de construcción que existen actualmente, se hace 

necesario plantear las variables medibles que me permitirán modelar el ciclo de 

vida de un proyecto de construcción, desarrollando así el alcance que posee este 

trabajo preliminar de investigación. 

 

Dentro de las variables más importantes encontramos: 

 

Costos (Presupuesto) 

Tiempo (Cronograma) 

Disponibilidad de mano de obra 

Disponibilidad de maquinaria 

Disponibilidad de Materiales 

Durabilidad 

Riesgo 

Calidad 

Seguridad 

 

Dentro de las variables planteadas anteriormente, unas de las mas importantes es 

la relacionada a los costos (ej. Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento 

entre otros), y para poder encontrar la aplicación al modelo propuesto es 

necesario entrar a detallar cuales son las distintas definiciones y clasificaciones 

que existen respecto a esta variable.  
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Definición de Costos 

 

Dentro de la definición de costos para el control de los procedimientos en un 

proyecto de ingeniería civil podemos encontrar los siguientes términos: 

 

o Contabilidad: Estos costos incluyen, el manejo de libros contables, la 

recolección de información contable en relación a proveedores, 

subcontratistas, y empleados. La contabilidad le permite al inversionista 

conocer la perdida o ganancia del proyecto, o conocer la posición financiera 

del mismo en cualquier punto del tiempo. Existen un mínimo de 

requerimientos legales que se deben mantener a la hora de llevar la 

contabilidad. 

 
o Presupuesto: es un plan para el futuro que puede ser medible en cualquier 

parte del tiempo. 

 
o Costo: Es la cantidad que se debe pagar por gastos indirectos y directos de 

una obra. 

 
o Costo de Análisis: Es la subdivisión del costo bajo varios elementos en 

relación a todo el proyecto. Estos elementos hacen referencia a los estudios 

preliminares, diseños entre otros. 

 
o Costo de Control: Es el proceso de control del gasto que involucra el 

desarrollo de un proyecto de ingeniería, desde la conceptualización de la 

idea hasta el ultimo pago para la disposición final del proyecto. 

 
o Costos Específicos: Son los costos particulares que puede poseer el 

proyecto durante todo su ciclo de vida, y que solo se dan en ciertos 

momentos específicos del mismo. 
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o Costos Estándar: Son aquellos costos estándar que posee todo el proyecto 

a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Clasificación de Costos: 

 

Existe un número de clasificación de costos que se han desarrollado para servir de 

base en el análisis del ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. Como 

conceptos, esta clasificación es de gran ayuda, para categorizar  las principales 

variables que se tienen a la hora  de analizar el modelo de optimización que 

representa el ciclo de vida.  

 

1. Costo de Inversión: 

 

Por definición el costo de inversión es aquel que envuelve el costo de iniciar un 

proyecto. La ventaja principal es que al considerar este tipo de costo ya se esta 

evaluando la viabilidad el proyecto. Generalmente el costo de inversión no 

inicia al mismo tiempo que el proyecto a desarrollar, ya que acá podemos 

encontrar factores como los costos bancarios, los costos de envió de 

materiales o maquinaria, los costos de instalación de equipos, entre otros. 

 

El costo de inversión en muchas ocasiones determina la realización o no de un 

proyecto, ya que dependiendo del monto que se este evaluando, se puede 

estimar si es factible o no conseguir los recursos necesarios. Es importante 

establecer la fuente de financiación, ya que de ser un proyecto estatal, 

generalmente el gobierno es el ente encargado de suministra el dinero a 

invertir. 

2. Costo de Operación y mantenimiento 

 

Son los costos que se desarrollan continuamente una vez el proyecto ya se ha 

construido. En esta categoría de costo se incluyen, los costos de operación, los 
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costos de reparación, los costos legales (impuestos, y tributación), y aquellos 

costos indirectos que resultan del tipo de operación en la que se trabaja. Estos 

costos son sustánciales y a menudo pueden exceder la cantidad total del costo 

de inversión. Los costos de operación y mantenimiento ocurren durante toda la 

etapa operativa del proyecto hasta que este es abandonado o cerrado de 

forma definitiva. Dependiendo del sistema de control que se tenga para 

mantener la estructura, los costos de operación y mantenimiento pueden ser 

altos o bajos, es por esto que la calidad en los procesos juega un papel 

importante en el desarrollo de proyectos de ingeniería. 

 

3. Costos Fijos y Variables 

 

Los Costos Fijos son ordinariamente definidos como el grupo de costos que 

existen en cualquier fase del ciclo de vida del proyecto, y que son constantes e 

irremplazables para que el proceso de diseño, constructivo u operativa se 

pueda desarrollar sin ningún inconveniente. Los costos fijos nacen de 

desarrollar las preparaciones para el futuro. La inversión que se hace en los 

costos fijos generalmente se realizan en el presente con la esperanza de que 

estos se recuperaran con una rentabilidad ha evitar costos variables o 

incrementos que se puedan originar en el transcurso del proyecto. Los  costos 

fijos están conformados por ítems, como la depreciación, mantenimiento, 

impuestos, seguros, intereses por préstamos, ciertos gastos administrativos e 

investigación. Estos costos se crean según las decisiones que se hayan 

tomado en el pasado en las fases de conceptualización y diseño, y en general 

no están sujetas a un cambio rápido.  

 

Los Costos Variab les son ordinariamente definidos como el grupo de costos 

que varían según la relación con el nivel de actividad constructiva u 

operacional. Estos costos se pueden estructurar como aquellos que hacen 
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parte del material a utilizar, de la mano de obra empleada, la maquinaria 

empleada. 

  

4. Costo Incremental o Marginal 

 

El término de costo marginal se refiere al aumento en el costo. Usualmente, se 

hace referencia del aumento en el costo debido a un factor externo como el 

cambio en la tasa representativa, una nueva política del gobierno que afecta al 

sector, o simplemente un amento o disminución en la demanda de los 

materiales. En una situación de análisis, este tipo de costos es difícil de 

determinar, por lo tanto según el situación en estudio se deben hacer las 

suposiciones necesarias para poder contemplar cualquier aumento en el costo. 

 

Un Costo marginal, puede ser sobre-valorado o sub-valorado, y cualquier tipo 

de error puede ser demasiado costoso para el inversionista del proyecto, por lo 

tanto la información debe ser lo más cercana a la realidad para poder tomar 

decisiones acertadas. 

 

5. Costos Directos e Indirectos 

 

Los Costos Directos hace referencia a la mano de obra, los materiales y el 

equipo empleado en el desarrollo del proyecto, y los Costos Indirectos, hace 

referencia a aquellos gastos administrativos, materiales indirectos, y gastos 

que no van relacionados con el objeto mismo del proyecto. Dentro de los 

gastos indirectos podemos encontrar: 

 

 Honorarios 

 Arrendamientos 

 Servicios Generales 

 Gastos legales 
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 Mantenimiento e Instalación 

 Adecuación e Instalación 

 Viáticos 

 Aseguramiento de la Calidad 

 Impuestos 

 Seguros 

 

6. Costos Totales y Unitarios 

 

El costo total incluye todo el costo de ciclo de vida asociado a la sumatoria de 

los valores que representan cada una de las fases del ciclo de vida (Idea, 

Conceptualización, Diseño, Construcción, Entrega, Operación & 

Mantenimiento, y Cierre). Los costos unitarios por otro lado son cada uno de 

los valores que se incurre en cada fase, estos tipos de costos pueden 

subdividirse también cada fase en estudio. 

 

7. Costos Recurrentes y No-Recurrentes 

 

Otros tipos de costos que existen en el desarrollo de proyecto son los costos 

recurrentes y no-recurrentes. Los costos recurrentes, son aquellos que se dan 

una y otra vez de un periodo al siguiente o en intervalos específicos de tiempo.  

 

Los costos no-recurrentes por otro lado, son los que usualmente se hace solo 

“una vez”, y no de forma repetitiva. Generalmente durante la etapa de diseño y 

construcción el porcentaje de costos no-recurrentes es mayor al de los 

recurrentes, ya durante la etapa de operación y mantenimiento los diferentes 

costos recurrentes se hacen parte de la estructura de costos del ciclo de vida 

del proyecto en ese punto. 
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8. Costos Muertos 

 

Cuando se esta desarrollado un análisis del costo del ciclo de vida de un 

proyecto, las decisiones que hace el inversionista son a favor a tener beneficio 

futuro. Por lo tanto aquellos costos en los que ya se han incurrido y de los 

cuales puede o no poseer un beneficio son denominados costos muertos. Los 

costos muertos por lo tanto son aquellos que no se pueden recuperar o alterar 

por una acción futura, como por ejemplo los costos que generan las fases de 

Pre-factibilidad y Factibilidad al inicio de un proyecto, para ver que tan viable 

puede ser este, en aspectos como los técnicos y económicos. Aunque muchas 

veces estos costos no se tienen en cuenta, si existe un gran beneficio cuando 

se analizan, ya que estos son fuente de información para poder predecir 

futuros costos y posibles inversiones. 

 

4.5. Desarrollo del Modelo de Optimización para análisis de Ciclo de 
Vida 
 

Una vez estructurados y definidos los diferentes modelos de optimización que 

existen y permiten establecer el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería 

mediante parámetros matemáticos y además establecido de forma teórica las 

diferentes variables, estructuras y tipos de costos que se encuentran en un 

proyecto de ingeniería, se pretende analizar y desarrollar un modelo base de 

optimización que integre las fases del ciclo de vida propuesto al final del capitulo 2 

(Ver 2.4.1 Fases del Ciclo de Vida de Un proyecto de Ingeniería Civil) y que se 

puede aplicar a cualquier proyecto de ingeniería civil. 

 

Debido a que al énfasis de la investigación se presenta en proyectos de ingeniería 

civil, se desarrollara un modelo de optimización general que me recree el ambiente 

a corto plazo de la relación beneficio costo que se debe analizar en cualquier 

proyecto de ingeniería.  
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4.5.1 Estructura Base del Modelo 

 

Poder entrar a estructurar un modelo que me recree de forma total el ciclo de vida 

de un proyecto de ingeniería civil, puede ser bastante ambicioso; lo que se 

pretende es poder desarrollar una estructura práctica que me integre todas las 

fases que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar la relación 

beneficio/costo de un proyecto de ingeniería civil, dentro de las variables a 

considerar encontramos parámetros como el beneficio o retorno de la inversión, 

los costos de diseño, los costos de construcción, los costos de operación y 

mantenimiento, costos de interventoria, los costos atribuidos a la falla del sistema, 

y los costos de cierre. 

 

La propuesta base de optimización posee la siguiente estructura general que me 

permite desarrollar y aplicar de una forma más sencilla el concepto de ciclo de 

vida en proyectos de ingeniería civil: 

 

        ( ) ( ) ( ) ( )/ , , ,B C T f fR b t C t M Qc t C P Er tγ γ γ⎡ ⎤⎡ ⎤= − + + + ∗ ±⎣ ⎦⎣ ⎦          (4.1) 

 

Donde b representa el valor del beneficio de llevar a cabo el proyecto, ( )tγ  es la 

tasa de descuento en función del tiempo a la cual se trae el beneficio del proyecto 

a un lugar específico en el tiempo, ( )C t  son los costos totales de diseño y 

construcción del proyecto, MT  son los costos de mantenimiento total del proyecto, 

Qc son los costos de control de calidad, Cf es el costo asociado a la falla, Pf, es la 

probabilidad de falla y ( )Er t  es el valor residual del proyecto en el tiempo t. El 

desarrollo de la anterior propuesta es solo una aproximación al estudio económico 

que se debe hacer a la hora de evaluar la relación beneficio/costo del ciclo de vida 

de un proyecto de ingeniería civil. Más allá de la estructura matemática, se debe 

hacer una justificación real de cada una de las anteriores variables. 
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4.6. Justificación Conceptual del Modelo de Optimización 
 

Es importante ahora desarrollar la justificación conceptual y la aplicación real que 

posee este modelo, por lo tanto para cada termino estructurado se buscara el 

proceso de desarrollo que se debe emplear para encontrar la relación beneficio-

costo. 

 

4.6.1 Variable Relación Beneficio-Costo “RB/C”  

 

La variable /B CR es el valor final que me determina la viabilidad del proyecto a 

tiempo presente.  Su calculo se hace reemplazando en la formula anterior los 

diferentes parámetros que se describen a continuación. Este dato me permite 

hacer comparaciones con otras opciones de inversión basados en la tasa interna 

de oportunidad “TIO” que posee el dueño del proyecto, como los son la 

rentabilidad que puede producir colocar dinero en una cuenta bancaria, pasando 

por la compra de CDT’s y Acciones hasta llegar a invertir en TES del gobierno 

Colombiano. 

 
 
4.6.2 Variable Tasa de descuento “γ ” 

 

La variable γ  me representa la tasa de descuento y la forma como se debe 

plantear para el proyecto. Este tipo de cálculo requiere un análisis estructurado, 

con parámetros financieros  propios del entorno del proyecto y  enfocado a la 

realidad del país en que se vaya a realizar el mismo. El calculo de una tasa de 

descuento para un proyecto de ingeniería civil, esta supeditado no tanto al tipo de 

proyecto a realizar, sino a las condiciones socio-económicas externas que puedan 

afectar directa e indirectamente a éste. Actualmente en los países desarrollados 

su estructura socio-económica permite pronosticar tasas a largo plazo, debido al 
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marco regulatorio que estabiliza este tipo de variables34; en el caso colombiana la 

economía a poseído varias crisis durante los últimos 50 años35, haciendo 

imposible crear parámetros estables de tasas de descuento para proyectos de 

largo plazo (como lo son los referidos al área de ingeniería civil) 

 

No existe una forma exacta de calcular la Variable Tasa de Descuento, pero 

dentro de las aproximaciones hacia un valor verdadero podemos encontrar: 

 

- Utilizar las tasas que pronostican entidades como Planeación Nacional o el 

DANE, La Cámara Colombiana de Infraestructura CCI, Camacol, Banco 

Mundial 

- Utilizar la inflación como un medio de aproximación en el incremento de 

costos del proyecto. 

- Utilizar las tasa de descuento de proyectos similares, basados en su 

historial de inversión. 

 

4.6.3 Variable Beneficio “b”  

 

La Variable b, es uno de los términos mas difíciles y cuidadosos que se deben 

calcular. Debido a que el área que se esta trabajando es la Ingeniería civil, una de 

las primeras consideraciones que se debe realizar es el tipo de proyecto que se va 

a desarrollar, ya que se puede estar analizando un proyecto de carácter privado o 

un proyecto de carácter estatal.  

 

La forma de calcular la Variable beneficio se basa por lo tanto en las siguientes 

dos características: 

                                                 
34 Dentro de las variables podemos encontrar la Inflación anual, y la devaluación de su moneda. 
35 Para obtener mayor información sobre los episodios de la política monetaria durante el siglo XX, 
ver el trabajo realizado por el CEDE de la Universidad de Los Andes con ISSN 1657-7191 que 
tiene como titulo “Historia Monetaria de Colombia en el siglo XX: Grandes Tendencias y Episodios 
relevantes”. 
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 Proyecto Privado: Si se esta analizando un proyecto de carácter privado, el 

calculo del beneficio traído a un valor especifico en el tiempo, se basara en 

los descuento que se hagan a cada una de la utilidades netas que el 

proyecto genere durante su ciclo de vida. Para lo cual la ecuación financiera 

de valor futuro en el tiempo que se describe a continuación, seria la mejor 

forma de calcular cada uno de estos retornos a valor presente: 
 

                                                   ( )nPF γ+= 1*                                                (4.2) 

 

 Donde, F es el valor de cada utilidad neta obtenida en tiempo de ciclo de 

vida del proyecto, P es el valor presente de cada utilidad neta, γ  es la tasa 

de descuento utilizada y calculada anteriormente, y n es el numero de 

periodos a los que se descuenta cada valor de utilidad. El valor total del 

beneficio se calcula con la sumatoria de valores presentes de cada una de 

las utilidades netas obtenidas en el tiempo. 

 

 Proyecto Estatal: Si el proyecto es de carácter estatal, la utilización de una 

tasa única puede tener una serie de complicaciones, ya que no se puede 

calcular una utilidad neta única, debido a que este tipo de proyecto influyen 

en diferentes variables socio-económicas del país, por lo tanto la utilidad 

que se genere puede abarcar varios campos económicos.  
 

Para este tipo de proyectos, una de las mejores formas para calcular el 

beneficio del proyecto es la relación Tipo de proyecto Vs. Aumento en el 

porcentaje del PIB36, para lo cual el Banco de la Republica, DANE, 

Fedesarrollo, INIVAS y otras instituciones realizan investigaciones según el 

tipo de proyecto el aumento en porcentaje, con la consideración que todas 

las demás actividades permanecieran constantes. 

                                                 
36 Producto Interno Bruto a precios corrientes (los cuales están afectados por la inflación) 
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4.6.4 Variable Costos “C”  

 
La variable C me representa los costos catalogados en las fases de 

Conceptualización-Diseño y Construcción.  

 

La forma de calcular la Variable Costo es la sumatoria de los siguientes costos: 

 

 Costos de Conceptualización-Diseño: Estas dos fases, generalmente van 

muy unidas y aunque el porcentaje de sus costos no son de una magnitud 

representativa en relación tanto a los costos de construcción, como a los de 

operación y mantenimiento, su importancia dentro del ciclo de vida del 

proyecto hace que se tenga que realizar una inversión total en este tipo de 

estudios. Por lo tanto, la cantidad a invertir en esta etapa debe ser tal que 

permita obtener toda la información técnica, financiera y económica de una 

forma completa, real y confiable, permitiendo tener una guía a seguir con 

parámetros de calidad y control durante las siguientes fases del ciclo de 

vida del proyecto. Muchas veces estos costos no se contemplan durante el 

análisis financiero del ciclo de vida del proyecto, y por lo tanto, si no se 

cuenta con el valor exacto invertido, se puede suponer un estimativo de 

porcentaje de 5 a 10% en relación al costo total de Construcción.  

 

Debido a esta inversión se realiza en el primer año del ciclo de vida del 

proyecto, no es necesario realizar el descuento a valor presente con la tasa 

de oportunidad o inversión escogida, por lo tanto el valor a utilizar para 

encontrar la relación beneficio/costo será el mismo que aparezcan en los 

presupuestos de inversión de esta etapa o en su defecto en el estimativo 

porcentual del valor total de la etapa de construcción.. 

 

 Costos de Construcción: Es uno de los costos más importantes que se 

realizan durante el ciclo de vida de un proyecto de ingeniería. Acá se 
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incluyen tanto los costos directos, como indirectos de la obra, su cálculo se 

basa en algún tipo estructura de costos como lo es la estructura de 

desagregación de trabajo (WBS37). El costo total de construcción es un 

valor que se maneja en la etapa de diseño, cuando se esta desarrollando el 

presupuesto oficial de la obra, es importante tener un margen de error de 

calculo, debido a que el presupuesto inicial con el que se inicia cualquier 

contrato en la mayoría de veces puede ser menor o mayor que el 

presupuesto final invertido.  

 

Dependiendo del tipo de proyecto, el tiempo invertido en desarrollar la 

etapa de construcción en promedio puede ir desde 1 año hasta 5 años 

cuando son proyectos de una sola fase38, pero cuando se requiere hacer 

construcciones anexas a la ya desarrollada estas pueden darse durante 

todo el ciclo de vida del proyecto. Una vez conocido el valor de la etapa de 

construcción, y el tiempo que se va a tomar la realización del mismo, se 

hace un estimativo anual de inversión con el fin de poder utilizar la tasa de 

descuento apropiada para traer a valor presente cada costo anual de 

construcción (para esto se utilizara la ecuación 4.1), y utilizando el concepto 

de sumatoria de valores a tiempo presente calcular el costo total de esta 

etapa. 

 

La variable C se calcula sumando los valores totales y finales a tiempo presente 

de los costos de conceptualización-diseño y los costos de construcción. 

 

                                                 
37 La estructura WBS es una herramienta que define los niveles de estructura y trabajo en un 
proyecto. Esta se desarrolla mediante la identificación de lo niveles mas altos de trabajo en el 
proyecto y que a su vez son estructuradas en pequeños componentes, que permite desarrollar una 
estructura de costos acorde con cada ítem definido. 
38 Los proyectos de construcción de una sola fase, son aquellos que su estructura total debe 
realizarse en un periodo de tiempo continuo y corto, y que no van a poseer ningún tipo de obra 
anexa una vez terminada la etapa de construcción 
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4.6.5 Variable Operación y Mantenimiento “MT”  

 
La variable MT me representa todos los costos de inversión relacionados con la 

operación y mantenimiento para el primer año una vez construido el proyecto, los 

costos de mantenimiento específico que se den durante el ciclo de vida del mismo, 

y los costos de mantenimiento periódicos que también se establecen en función 

del tiempo de operación del proyecto. 

 

Los costos totales de mantenimiento es la inversión mas alta que se da durante el 

ciclo de vida del proyecto, y el monto de ésta, depende del tiempo de diseño 

establecido en la etapa de conceptualización. 

 

La forma de calcular la Variable Operación y Mantenimiento posee la siguiente 

estructura: 

 

                                
( )

( )
( )1 ´ 1

,
´ 1 ´

n

T p en

g
M M M t

g g
γ

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤+ −
⎢ ⎥⎢ ⎥= +⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

                             (4.3) 

 

 Mantenimiento periódico Mp: El cálculo, de este valor se basa en los costos 

del primer año una vez se ha terminado la etapa de construcción. 

Generalmente este calculo se estima en la etapa de diseño del proyecto, y 

se re-calcula en la fase de entrega (empalme entre la etapa de construcción 

y la etapa de operación y mantenimiento).  

 

Esta cuantía depende del tipo de proyecto que vaya a realizar, ya que es 

diferente un mantenimiento vial a un mantenimiento del sistema hidráulico 

en una planta de tratamiento de aguas residuales, lo importante es tener un 

estimativo basado en registros históricos de mantenimiento de proyectos 

similares. Existen instituciones como el INVIAS, las CAR, el IDEAM, que 
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según el tipo de proyectos pronostican la inversión del mantenimiento 

periódico.  

 

La segunda parte de la ecuación que esta multiplicando a la variable Mp, es 

el crecimiento anual que va a poseer el mantenimiento periódico del primer 

año, y que me permite obtener el valor a tiempo presente de esta inversión. 

Esta estructura es basada en la equivalencia que existe entre una serie de 

valores periódicos constantes y un valor presente, la cual se describe a 

continuación: 

 

                                    
( )

( )
1 1

1

n

n

i
P A

i i

⎡ ⎤⎡ ⎤+ −
⎢ ⎥= ⎢ ⎥

+⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦
                                             (4.4) 

 

Donde la variable A equivale a Mp, y la variable i es equivalente a la 

variable g´ del modelo propuesto. 

 

o Tasa de descuento de Mantenimiento “g´” y numero de periodos “n”: 

Además de calcular el porcentaje de crecimiento se debe estimar la 

tasa de descuento de mantenimiento en base a la siguiente 

ecuación: 

 

                                                       
1´ 1
1

g
g
γ+

= −
+

                                                  (4.5) 

 

donde, γ  es la tasa de descuento del proyecto y g es la variable de 

crecimiento. Finalmente n es el tiempo en que se va a mantener 

operando el proyecto. 
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o Variable de Crecimiento “g” : Una vez establecido la inversión del 

primer mantenimiento periódico, se debe calcular el porcentaje de 

crecimiento de inversión en mantenimiento que va tener el proyecto 

durante la etapa de operación en su ciclo de vida. El porcentaje de 

crecimiento pude calcularse de la siguiente manera: 1. Según 

análisis histórico de proyectos, este puede oscilar entre un 3% y un 

7%.39 2. Utilizando el concepto de inflación anual. 

 

 Mantenimiento especifico Me: Este mantenimiento es el que se realiza en 

etapas especificas del ciclo de vida del proyecto, y su función es la de 

mejorar la calidad de vida del proyecto o aumentar la vida útil del mismo. 

Aunque este tipo de inversión es difícil de cuantificar en el tiempo, debido a 

que generalmente estos mantenimientos se desarrollan una vez la 

estructura esta presentando alguna falla (debido a fallas desarrolladas por 

la misma estructura, o a eventos naturales), es importante poder establecer 

en que fechas en la fase de operación se hace necesario invertir a manera 

de prevención un mantenimiento específico.  

 

Una de las formas para realizar este calculo es basándose en los 

mantenimiento específicos que se hayan realizado en proyectos similares. 

Contando con estas cuantías en el tiempo, se utiliza la tasa de descuento 

apropiada para traer a valor presente cada costo anual de mantenimiento 

especifico (para esto se utilizara la ecuación 4.2), y utilizando el concepto 

de sumatoria de valores a tiempo presente calcular el costo total del 

mantenimiento especifico. 

 

Finalmente se utiliza la ecuación de MT para hallar los costos totales de 

mantenimiento. 

 
                                                 
39 Tomado de Life-Cycle Cost, desarrollado por Fabrycky y Blanchard 
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4.6.6 Variable Control de Calidad “Qc ”  

 

El control de calidad en un proyecto de cualquier naturaleza puede utilizar 

diferentes metodologías40, para efectos de área de la ingeniería civil, una de las 

formas de controlar la calidad tanto en la etapa de construcción como en la etapa 

de operación y mantenimiento, es mediante la figura de la interventoria. 

 

Por lo tanto la variable Qc  me representa todos los costos de inversión 

relacionados con la interventoria del proyecto. Estos costos generalmente son 

asumidos por el dueño del proyecto, y su inversión se realiza, como control de 

calidad a las obras que se están construyendo o de los mantenimientos que se 

están realizando al proyecto, por parte del inversionista. 

 

La forma de calcular la Variable Interventoria es muy parecida a la forma de 

calcular los costos de construcción. En este tipo de control calidad, el dueño 

realiza un inversión dependiendo de la fase en que el proyecto se este 

desarrollando, por lo tanto su valor va muy ligado a las obras que se realicen. Una 

vez conocida la inversión anula de interventoria, según el ciclo de vida del 

proyecto, su monto anual es traído a valor presente con la tasa de descuento 

establecida utilizando la ecuación (4.1), y la sumatoria de los diferentes valores a 

precios de hoy me dará el cálculo de los costos totales de interventoria.  

 

Si no se cuenta con el valor exacto a invertir en los procesos de interventoria, se 

puede suponer un estimativo de porcentaje del 10 a 12% en relación al costo total 

de Construcción y los mismos porcentajes en relación a los costos de 

mantenimiento. 

 

                                                 
40 Dentro de las metodologías de control de calidad se encuentran, el modelo europeo de 
excelencia que es la auto evaluación, el desarrollo de procesos estándar de calidad como lo es el 
ISO 9000, o la creación de cargos de supervisión como lo son las interventorías. 
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4.6.7 Variables Costo y Probabilidad de Falla  

 
La forma de calcular los costos y la probabilidad de falla es la siguiente: 

 

 Probabilidad de Falla Pf: Esta probabilidad se calcula mediante una 

ecuación de distribución exponencial, debido a que es una estructura 

matemática que me representa para un horizonte de tiempo dado y una 

tasa de falla establecida, la probabilidad de que ocurra una falla en la 

estructura, además al ser una distribución exponencial, se puede 

representar de forma mas real, el comportamiento de un proyecto de 

ingeniería civil, donde a medida que el tiempo de vida de la estructura 

aumenta, también lo hará la probabilidad de que este falle. Esta 

probabilidad de falla para proyectos de infraestructura esta alrededor de 1 

entre 500 (por cada 500 años existe la probabilidad de ocurrencia de un 

evento causante de falla a la estructura) para eventos sísmicos el cual es 

uno de los eventos naturales que mas incide en el deterioro estructural de 

cualquier obra de ingeniería civil. 

 

La ecuación de distribución exponencial posee la siguiente estructura: 

 

¨                            
)*(exp1)( ttF λ−−=                                               (4.6) 

                                            0t >   

donde, λ es la tasa de falla y t es el tiempo estimado de ocurrencia de la 

falla. 

 
 Costos de la Falla: Este tipo de costo es un valor estimado que se puede 

calcular mediante un porcentaje del costo de construcción, suponiendo que 

una vez la estructura falle se deba construir total o parcialmente la obra. 
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4.6.8 Variable Valor residual “Er”  

 

La variable Er me representa todos los costos o beneficios que pueda poseer al 

concluir el ciclo de vida, la disposición final del proyecto. Este valor se conoce en 

las matemáticas financieras como Valor de Salvamento, y dependiendo del tipo de 

proyecto este valor puede ser un costo o un beneficio para el dueño del mismo.  

 

Si por ejemplo el proyecto es la construcción de una planta productora de 

mecanismos automotrices, al final de su vida útil, lo correspondiente a bodegas, 

maquinarias, e instalaciones pueden tener una venta positiva para el dueño, por lo 

cual tendría un beneficio frente al valor residual del mismo, a diferencia de que si 

el proyecto es un puente, y se necesita por condiciones del trafico construir un 

viaducto, al final de la vida útil del primer puente, se debe realizar una inversión 

para poder dejar en condiciones optimas el terreno para desarrollar la nueva 

construcción, aumentando los costos del proyecto en relación al valor residual del 

mismo. 

 

La forma de calcular la Variable Valor residual como se menciona anteriormente 

depende de cada proyecto que se realice, para efectos de la ecuación planteada 

se supone que el valor residual de cualquier proyecto es de Cero “0”, es decir que 

los costos que en que se tengan que incurrir al final del ciclo de vida del proyecto 

son compensados por el valor de salvamento que se puede obtener de este.  

 

En dado caso que exista un costo o un beneficio se utilizara el ecuación 4.2 para 

traer a valor presente la cuantía correspondiente al valor residual. 

 
4.6.9 Ventajas y Desventajas del Modelo Propuesto 

 

El modelo propuesto ilustra de manera real el ciclo de vida de un proyecto de 

ingeniería, y este modelo posee las siguientes Ventajas y Desventajas 
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Ventajas del Modelo 

 

• Una de las principales ventajas del modelo propuesto, es la integración real 

entre las fases del ciclo de vida de un proyecto de ingeniería civil, y una 

estructura matemática que me permite obtener la relación beneficio/costo 

del mismo proyecto. 

• Cada una de las variables que integra el modelo propuesto, es de fácil 

medición, y los cálculos que se desarrollan, se basan en la implementación 

de ecuaciones financieras de fácil uso. 

• La ventaja de poseer varios parámetros de análisis de costos (como la tasa 

de descuento, las proyecciones por inflación, o aquellos indicadores que 

provee entidades como Planeación o el Banco Mundial), hace que la 

ecuación planteada posee flexibilidad, en el procedimiento que se desee 

utilizar. 

• Es importante resaltar que el hecho de integrar a la ecuación la relación 

entre los costos de mantenimiento y los cotos de falla, me recree de forma 

más segura el desempeño que se puede encontrar en la vida útil de una 

obra construida. 

 

Desventajas del Modelo 

 

• La principal desventaja, que puede poseer el modelo propuesto, es la 

necesidad de obtener información de soporte real que me permita alcanzar 

un resultado confiable, con el fin de analizar la viabilidad del proyecto en 

estudio. 

• Dentro del modelo propuesto es necesario aclarar que la mayoría de 

consideraciones para el calculo de las distintas variables, se basan en 

estudios realizados por entes del gobierno, para lo cual se hace necesario 

comprobar la contabilidad de estas investigaciones. 
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4.7. Resumen 
 
 

El área de la ingeniería civil es un campo bastante diversificado en cuanto a los 

proyectos que se puede desarrollar; en esta profesión, los ingenieros además de 

escoger una especialidad como los son las estructuras, los suelos, el medio 

ambiente, la gerencia de la construcción entre otros, también puede existir una 

división con respecto a los tipos de proyectos u obras que existen, los cuales son: 

obras de construcción pesada, obras de construcción de vivienda, obras de 

edificaciones, obras de materiales no convencionales, y obras anexas. 

 

Es importante para cada tipo de proyecto u obra plantear su esquema de ciclo de 

vida, con el cual el dueño pueda evaluar el proceso de inversión que debe realizar 

a largo de la vida útil del mismo. En este planteamiento se pueden encontrar la 

estructuración del ciclo de vida por etapas, Llave en mano y Ciclo de vida integral. 

 

Al plantear el ciclo de vida de un proyecto, por parte del inversionista es necesario 

estructurar que restricciones y variables se deben estimar a la hora de llevar a 

cabo el mismo; restricciones ya sean de tipo financiero, físico, u Institucional y 

variables medibles en los proyectos de construcción como los Costos, el Tiempo, 

la disponibilidad de mano de obra, de maquinaria, de materiales, entre otras. 

 

Conocida la estructura, las restricciones, y las variables en el ciclo de vida de un 

proyecto de ingeniería civil, y desarrollado un modelo de optimización para este 

tipo de proyectos, se hace necesario poder utilizar una metodología aplicada a la 

realidad que  permita encontrar un proceso para obtener la relación beneficio-

costo del mismo, por lo tanto, las fuentes financieras utilizadas y la información del 

proyecto con el cual se aplique el modelo, deben basarse tanto en la propuesta de 

desarrollo actual del proyecto con el cual se conocerán variables como costo de 

Diseño, Construcción e Interventoria, en registros históricos de proyectos que 
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tenga relación con el que se pretende desarrollar para conocer el manejo de los 

costos de operación y mantenimiento, y los análisis financieros de entidades como 

Planeación o el Dane con el cual pueda calcular la tasa de retorno optima a 

aplicar. 

 
 

4.8. Conclusiones 
 
 
 La información que el inversionista o dueño del proyecto aplique al modelo 

propuesto, debe basarse en datos reales y ajustados a proyectos 

relacionados con la Ingeniería civil, con lo cual le permita conocer la 

relación beneficio-costos  y analizar de este modo la viabilidad del proyecto. 
 
 El calculo de la tasa de descuento es uno de los parámetros mas 

importante para la aplicación del modelo, por lo tanto de la forma como se 

calcule, dependerá en gran medida el resultado ultimo obtenido. 
 

 El procedimiento para la tasa de descuento, es un proceso netamente 

teórico elaborado por el autor de la presente tesis.  
 
 La definición de las variables y las distintas restricciones en los proyectos 

de ingeniería civil permiten establecer de una forma mas acertada la 

aplicación al modelo integral de optimización. 
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CAPITULO 5. VALIDACION DEL MODELO: Aplicación a un proyecto 
Ingeniería. 

 

 

5.1. Objetivos del Capítulo 
 

 

1. Escoger un tipo de proyecto de ingeniería civil, al cual se le pueda aplicar 

tanto el problema de optimización, como el modelo de ciclo de vida 

desarrollado. 

 

2. Estructurar las generalidades e historia del proyecto con el fin de entender 

su proceso de ciclo de vida. 

 

3. Modelar el proyecto escogido con datos reales, que  permita validar el 

modelo matemático de optimización escogido. 

 

 

5.2. Aspectos Generales 
 

Dentro del desarrollo de una propuesta investigativa, se hace necesario la 

validación de cualquier modelo establecido, por lo tanto para poder comprobar la 

efectividad del modelo matemático propuesto, es necesario realizar una 

simulación con datos reales, de un proyecto de ingeniería civil  especifico con tal 

de observar y analizar los resultados que se arrojen al final del proceso.  Dentro 

del proyecto escogido es indispensable analizar los distintos factores técnicos y 

económicos que nos permitan integrarlo al modelo propuesto, además para poder 

obtener un resultado que  valide de forma real la relación beneficio-costo es 

importante escoger un proyecto que posea un historial de costos y cuya 
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información sea de acceso libre al publico en general; por lo tanto para poder 

aplicar el modelo se utilizara un proyecto de desarrollo vial al cual además de 

poderle establecer el beneficio al inversionista, se tenga un record de costos de 

diseño, construcción y además un ítem importante como el  de operación y 

mantenimiento. 

 

Un parámetro importante en la aplicación del proyecto escogido es la tasa de 

descuento a utilizar, y debido a que es un proyecto estatal, este parámetro esta 

basado en función de parámetros económicos, técnicos y sociales cuya guía la 

dan entidades como el DANE y Planeación Nacional entre otras. 

 

5.3. Proyecto de trabajo: Tramo Vial Bogotá-Santa Marta 
 

 

A la hora de validar cualquier modelo, la información de apoyo es la clave 

fundamental para obtener resultados verídicos y reales. Dentro de la Ingeniería 

Civil el desarrollo de proyecto es ejecutado a nivel de dos sectores: 

 

• Sector Privado 

• Sector Estatal 

 

Debido a que los grandes proyectos de infraestructura son ejecutados por el 

estado y el acceso a la información es menos restringido que el de un proyecto 

realizado por el sector privado, se utilizara como base para validar el modelo, el 

desarrollo vial que ha tenido el tramo Bogota-Santa Marta, debido a que es una de 

las rutas mas importantes del país. 

 

El proyecto escogido para validar el modelo de optimización es el desarrollo vial 

del trayecto Bogota-Santa Marta. Y la información a utilizar será extraída de los 

trabajos de tesis desarrollados para obtener el titulo como Ingeniero Civil, por 
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parte de la señorita Beatriz Helena Laverde Rodríguez, y los señores, Alvaro 

Andrés Torres Arteaga, Oscar Eduardo Loza Duran y Carlos Andrés Rodríguez, 

estudiantes de la Universidad de los Andes y cuyo asesor fue el Ingeniero Phd 

Mauricio Sanchez Silva. 

 

Los trabajos de tesis tiene por nombre: “Registro Histórico de Inversión Tramo 

Bogota-Bucaramanga” y “Registro Histórico de Inversión Tramo Bucaramanga-

Santa Marta, por lo tanto toda la información con la que se trabajara para validar el 

modelo esta referenciado en dichas tesis, ya que los datos que se encuentran 

hace referencia a los costos de diseño, construcción, mantenimiento e 

interventoría entre otros, que se le ha invertido a dicho tramo y que son variables 

del modelo planteado. 

 

Cabe aclarar que la información presentada a continuación es extraída de los 

trabajos de grado, y que solo sirven de apoyo para poder encontrar la aplicación 

practica al Modelo Integral de Optimización de la presente investigación, esto, 

debido a que la información consignada en la tesis es adecuada a los 

requerimientos del autor, además para obtener mayor información de lo que a 

continuación se consiga, se le recomienda al lector remitirse directamente a los 

trabajos de grado de los ingenieros Laverde, Torres, Loza y Rodriguez ubicados 

en la Biblioteca General de la Universidad de los Andes, con clasificación local 

388.11  L182, y 388.11 L 591 respectivamente. 

 

5.3.1 Generalidades Tramo Bogotá-Santa Marta 

 

Dentro del desarrollo de un país, uno de los componentes básicos esta referido 

hacia la infraestructura que este posea; la construcción de ciudades ordenadas, 

acueductos, alcantarillado, sistemas de transporte de energía, universidades, 

represas, puertos y otro sin numero de proyectos, permiten que el estado pueda 

brindarles a sus ciudadanos condiciones básicas para desarrollar diferentes 
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actividades económicas que le aclaran al país un surgimiento mas avanzado en su 

nivel economía, social y cultural. En este proceso de crecimiento económico, la 

infraestructura vial juega un papel muy importante, ya que contribuye a una mejor 

comunicación entre regiones, permitiendo el transporte de carga y pasajeros. 

 

La carretera se inicia en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, y llega hasta 

Bucaramanga, departamento de Santander, como primer trayecto; esta vía 

pertenece a la carretera Troncal Central. 

 

El segundo trayecto lo conforma la vía Bucaramanga-Santa Marta, la cual esta 

constituida por dos troncales: La Troncal Central y la Troncal del Magdalena; el 

tramo de la carretera Central que atraviesa, va desde Bucaramanga, Santander, 

hasta el municipio de San Alberto en el departamento del Cesar, de allí inicia su 

recorrido por la Troncal del Magdalena hasta la ciudad de Santa Marta, capital del 

Magdalena.  

 

La longitud total de la carretera Bogotá-Bucaramanga es de 390.6 Km  y la 

longitud total de la carretera Bucaramanga-Santa Marta es de 513.7 Km, de los 

cuales 92 Km corresponden a la Troncal Central y 421.7 Km a la Troncal del 

Magdalena y el recorrido total de ambos trayectos se aprecia en el Anexo 3. Ruta 

Bogota-Santa Marta 

 

La ruta del tramo Bogotá-Santa Marta es la siguiente: Inicia en Bogotá en 

dirección norte pasando por la población de Ubaté, y luego por el municipio de 

Zipaquira, Continua por el valle del río Ubaté hasta la población de Chiquinquirá 

en el departamento de Boyacá. Sigue por la misma ruta, hasta llegar a Barbosa. 

Continuando ya en territorio Santandereano, pasa por lo municipios de Oiba, El 

Socorro, San Gil, Piedecuesta, hasta llegar a su capital Bucaramanga, luego en 

dirección norte se llega al municipio de San Alberto, donde luego se dirige hasta la 
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población de Aguachica, pasando por la poblaciones de San Roque, Bosconia y 

Fundación hasta llegar a la capital del Magalena, Santa Marta.41 

 

Las regionales que pertenecen a su trazado son: Regional 12, Regional 4, 

Regional 22, Regional 26, Regional 9 y la Regional 15 y su recorrido completo 

involucra los municipios y sitios presentados en el Anexo 4. Regionales. 

 

El perfil topográfico muestra que la carretera entre Bogotá y Bucaramanga42 esta 

determinada por terreno, montañoso y plano, y la carretera entre Bucaramanga y 

Santa Marta43 esta determinada por terreno completamente llano o plano. 

 

El trayecto Bogotá-Bucaramanga, posee aproximadamente 501.42 m de longitud 

total en construcción de puentes. Y el trayecto Bucaramanga-Santa Marta posee 

aproximadamente 131.4 m de longitud total en construcción de puentes. 

 

En la primer trayecto (Bogotá-Bucaramanga) la troncal principal tiene dos accesos 

principales, uno en el departamento de Cundinamarca entre Yacopí y Zipaquira y 

otro en Boyacá entre Tunja y Chiquinquirá el cual se encarga de unir la Troncal 

Central con la Troncal Central del Norte.  

 

En el segundo trayecto (Bucaramanga-Santa Marta) se tiene una acceso principal, 

en el departamento de Norte de Santander entre Sardinata y Agua Clara, el cual 

pertenece a la Troncal del Magdalena. 

 

                                                 
41 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE, Red Vial Nacional. Principales Troncales 
y Transversales. Bogotá. Enero 1992. 
42 La información completa del perfi l topográfico Bogota-Bucaramanga se puede consultar en el 
trabajo de grado “Registro Histórico de Inversión Tramo Bogotá-Bucaramanga” ubicada en la 
Biblioteca General de la Universidad de los Andes con clasificación local 388.11  L182 
43 La información completa del perfi l topográfico Bucaramanga-Santa Marta se puede consultar en 
el trabajo de grado “Registro Histórico de Inversión Tramo Bucaramanga-Santa Marta” ubicada en 
la Biblioteca General de la Universidad de los Andes con clasificación local 388.11 L 591. 
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Estado de la Vía Trayecto Bogotá – Bucaramanga  

 

Hacia el año de 1991 la carretera Bogotá-Bucaramanga, estaba parcialmente 

pavimenta, el estado general de vía estaba desarrollado de la siguiente manera: el 

87,6% estaba totalmente construida, es decir 342 Km de los 390.6 Km que son. 

Se habían explanado 357.6 que corresponden al 91.6% del total a ejecutar. En 

obras de arte se habían ejecutado 357.5 Km representando el 91.5%, respecto a 

las obras de afirmado a nivel de sub-base se habían construido 90.2%, es decir 

352.2 Km y a nivel de base un 87.6%, 342.0 Km respectivamente. 

 

Durante ese mismo año, solo el 59.7% de las obras correspondientes a los 

accesos había  sido ejecutadas. Para Junio del 2000 el 96.8% de la carretera 

estaba pavimentada. No se ejecutaron ningún tipo de obras de arte ni tampoco de 

explanación. El 84.8% del pavimento se encontraba en buen o regular estado (el 

equivalente a 331.3 Km), mientras que el 12.2% se encontraban en mal estado, es 

decir 47 Km de los 390.6 Km del total. No se apreciaron actividades en los 

accesos. 

 

Estado de la Vía Trayecto Bucaramanga – Santa Marta 

 

Hacia el año de 1991 la carretera Bucaramanga – Santa Marta estaba totalmente 

pavimentada, explanada y construida, respecto a las obras de afirmado a nivel de 

base y sub-base. En obras de Arte se habían ejecutado los 513.7 Km de longitud. 

 

Para Junio del 2000 no se ejecutaron obras de explanación y obras de arte. 503.5 

Km estaban pavimentados, es decir un 98.012% de la longitud total de la 

carretera. El 66.3% del pavimento se encontraba en buen estado (342.8 km), 

mientras que el 32.7 % estaba en regular o mal estado, es decir 160.8 Km del total 

de la vía. No se presentaron obras referentes a los accesos. 
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5.3.2 Historia de Inversión 

 

Para ejecutar la validación respectiva al modelo propuesto, se trabajara con los 

datos e información obtenida por los ingenieros Laverde, Torres, Loza y Rodriguez 

en relación al registro histórico de inversión tramo Bogotá-Santa Marta.  

 

Dentro de la recopilación de la información para el desarrollo de su investigación 

los autores de la investigación base para la validación del modelo, analizaron los 

contratos desarrollados desde 1975 hasta el 2000 que corresponden al tramo 

Bogotá-Santa Marta. Cabe aclarar que de la estadística de contratos que 

existieron entre 1975 y 1990 (aproximadamente 30 contratos), a los que se 

tuvieron acceso directo, solo el 60% tenían acta de liquidación mientras que el 

40% restante no, y respecto al periodo de 1991 a 2000 se encontraron 74 

contratos principales con algunas adiciones. 

 

La información que se presenta a continuación esta basada exclusivamente en la 

relación de contratos que tuvo el tramo Bogotá-Santa Marta, y para la 

presentación de los datos se hará un división en tiempo, el cual comprende para la 

primera parte desde 1975 hasta el año de 1991, y la segunda hasta el año 2000, 

esto debido a que a partir de 1993 los contratos de esa fecha en adelante pasaron 

a ser manejados por el Instituto Nacional de Vías (INVIAS). 

  

ESTADISTICA DE 1975 A 1991 

 

CONSTRUCCIÓN 

 

El 40% del total de contratos se refieren a construcciones, de la cuales, el 30% se 

asigno a obras de drenaje, el 40% a obras de pavimentación y el 30% restante a 

puentes. 
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INTERVENTORIA 

 

Los contratos referentes a este numeral, se encuentran distribuidos de acuerdo a 

la clasificación de las obras realizadas en la vía. El 33% del total de contratos se 

refieren a interventorías, de las cuales el 10% fueron interventorías de 

conservación, otro 10% fueron interventorías de rehabilitación, un 20% fueron 

interventorías de pavimentación, un 50% fueron interventorías de construcción y el 

ultimo 10% fueron interventorías de señales verticales. 

 

MANTENIMIENTO 

 

En este numeral se encuentran relacionados todos los contratos de rehabilitación, 

repavimentación y conservación en general, de las obras del corredor vial, los 

puentes y la señalización. El 25% del total de contratos se refieren a 

mantenimiento, de los cuales el 18.8% fueron en señalización, el 63.63% fueron 

en recuperación de pavimento, y el restante 18.18% fue en puentes. 

 

SEÑALIZACIÓN 

 

En el estudio realizado por los ingenieros Laverde y Torres, la actividad de 

señalización, era la que estaba menos documentada, y tan solo  el 2% del total de 

contratos se refería a señalización. 

 

ESTADISTICA DE 1991 A 2000 

 

CONSTRUCCION 
 

De la totalidad de los contratos consultados el 19% pertenecen a construcción, 

distribuidos de la siguiente manera: 36% a pavimentación, 14% a construcción 

general y 50% a puentes. 
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INTERVENTORIA 

 

De la totalidad de los contratos consultados el 30% pertenecen a interventoría, 

distribuidos de la siguiente manera: 23% a pavimentación, 5% a construcción 

general, 67% a rehabilitación, y 5% a mejoramiento. 

 
MANTENIMIENTO 

 

De la totalidad de los contratos consultados el 51% pertenecen a mantenimiento, 

distribuidos de la siguiente manera: 58% a rehabilitación, 37% a mejoramiento y 

5% a puentes. 

 

SEÑALIZACION 

 

Para este periodo no se encontró ninguna relación de contratos cuyo objeto de 

desarrollo fuera la señalización. 

 

5.3.3 Inversión Total 

 

El trabajo de tesis arroja en el análisis de sus datos, que de acuerdo a la 

información recopilada, tanto por contratos como por memorias, se puede estimar 

una inversión total aproximada de 166.000 millones de pesos al año 2000 

ajustados por inflación en un horizonte de tiempo de 25 años (1975-2000) sobre la 

vía Bogotá-Bucaramanga-Santa Marta. Estos recursos fueron invertidos en 

construcción, interventorías, obras de mantenimiento y señalización. 

 

Cabe aclarar que este valor corresponde a la inversión es decir al valor pagado a 

los contratistas, mas no al contratado el cual se aproxima a los 300.000 millones 

de pesos. Esta distribución se puede ver en las Ilustraciones que se presentan a 

continuación: 
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Ilustración No 11. Inv ersión Total Tramo Bogotá-Santa Marta 

 

Inversión Total por Categorías44 

 

CONSTRUCCION: $ 20.300 millones de pesos por inflación aproximadamente 

mientras que por Ajuste de Salarios Mínimos, se invirtieron $ 19.800 millones de 

pesos aproximadamente. Este porcentaje fue del 12% de la inversión total. 

 
INTERVENTORIA: Se invirtieron aproximadamente $ 45.500 millones de pesos 

según Ajuste por Inflación (27%) y aproximadamente $ 54.000 millones según 

ajustes por Salarios Mínimos (31%) 

                                                 
44 En el Anexo No 5. Ajustes, se relaciona los factores util izados para obtener los valores al año 
2000 respecto a los ajustes por inflación, y a Salarios Mínimos, desde 1970 y 1950 
respectivamente. 
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MANTENIMIENTO: Se invirtieron aproximadamente $ 99.600 millones de pesos 

según Ajuste por Inflación (61%) y aproximadamente $ 98.000 millones según 

ajustes por Salarios Mínimos (58%) 

 

SEÑALIZACION: Se invirtieron aproximadamente $ 790 millones de pesos según 

Ajuste por Inflación y aproximadamente $ 750 millones según ajustes por Salarios 

Mínimos. 

 

5.3.4 Fuentes de Error 

 

Las siguientes son las fuentes de error que mencionan los autores de la tesis base 

que se utilizaron para validar el modelo integral de optimización. 

 

 En el proceso de búsqueda de contratos, en el archivo del distrito 8 de 

carreteras, algunos de los contratos se encontraban perdidos o prestados, 

sin tener conocimiento alguno de su paradero ni del objeto al que hace 

referencia, pudiendo ser estos relevantes para nuestro estudio. 

 

 No se tuvo acceso directo a los contratos de INVIAS, por lo que la 

información contenida en estos, sometida a análisis, no es respaldada por 

cifras justificadas y pudieron ser alteradas. 

 

 Todas las suposiciones de análisis hechas, conllevan a errores, ya que no 

son cifras reales sino aproximaciones que pueden ser o no cercanas a la 

realidad. 

 

Se recalca la importancia, que el autor de la presente tesis, no pretende en ningún 

momento validar la información utilizada que apoyara el modelo de optimización 

planteado, tan solo se dedicara a utilizar los datos finales que arrojaron las tesis 

de apoyo. 
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5.4. Aplicación del Modelo al proyecto de Trabajo 
 

El proyecto de trabajo puede aplicarse al modelo de propuesto en tres diferentes 

formas, las cuales son: 

 

1. Utilizando los valores finales al año 2000, mediante ajustes por 

INFLACIÓN, sin estimar los costos de falla. 

 

2. Utilizando las diferentes inversiones anuales que se hicieron a las distintas 

variables del ciclo de vida del proyecto, y el concepto de tasa de descuento, 

para encontrar la relación beneficio/costo del tramo Bogotá/Santa Marta 

tanto al año 2000 (fecha en que se calculo el anterior valor con el concepto 

de Inflación), como al año de 1975 (fecha en que se tiene nociones de las 

primeras inversiones a este trayecto vial). En esta metodología tampoco se 

estimaran costos de falla. 

 

3. Se utilizaran los resultados obtenidos en la propuesta número 2, y se 

estimaran valores de inversión para años futuros, en donde los costos de 

falla sean una de las principales variables de análisis. 

 

Una de las consideraciones que se va a tomar dentro de las tres propuestas a 

desarrollar, es la inclusión a los costos de construcción, los costos generados por 

la inversión en señalización, debido a que estos costos pueden catalogarse dentro 

de la estructura de costos de Construcción. 

 

Por lo tanto: 

 

Costo Total de Construcción     = 
Costos Propios de Construcción 

+ 
Costos de Interv entoria 
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5.4.1 Aplicación del Modelo mediante concepto de Inflación. 

 

Conocida las generalidades, la historia y los valores de inversión que se 

manejaron en el tramo Bogotá-Santa Marta, a continuación se le dará la aplicación 

al modelo integral de optimización utilizando el concepto de la inflación, y  basados 

en los siguientes datos45: 

 

INVERSION TOTAL 
Categoría Valor % 

Construcción $ 21.102.507.779,77 12,69% 
Interventoría $ 45.574.665.778,73 27,41% 

Mantenimiento $ 99.590.383.942,50 59,90% 
TOTAL  $   166.267.557.501,00   

 
Tabla No 9. Inv ersión Total tramo Bogotá-Santa Marta ajustado por Inflación al 2000 

 
La relación beneficio/costo se calculara a valor del año 2000, debido a que los 

datos obtenidos en las tesis de apoyo, hacen referencia a valores del 2000 y no se 

cuentan con la información para poder completar el análisis al año 2005, además 

todos los valores se encuentran en MILLONES DE PESOS. 

 

Según la Ecuación Integral de Optimización, tenemos que: 

 

( ) ( ) ( ) ( )/ , , ,B C T f fR b t C t M Qc t C P Er tγ γ γ⎡ ⎤⎡ ⎤= − + + + ∗ ±⎣ ⎦⎣ ⎦  

 

                                                 
45 Los valores al año 2.000 de Construcción, Interventoría, Mantenimiento y Señalización a utilizar 
se basaran en los ajustes por inflación que calcularon los ingenieros Laverde, Torres, Loza y 
Rodríguez en su tesis de grado “Registro Histórico de Inversión Tramo Bogotá-Bucaramanga-
Santa Marta”, además debido a que durante el periodo de análisis (1975-200) el país sufrió 
fluctuaciones socio-económicas de gran amplitud, el poder uti l izar un parámetro único de tasa de 
descuento puede crear desconfianza en relación a los resultados finales obtenidos, por lo que el 
uti l izar la inflación como parámetro de descuento crea un ambiente real de calculo. 
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1. Calculo Beneficio “b”  

 

Debido a que es un proyecto estatal el beneficio a 2000, esta representado por el 

porcentaje en el aumento del PIB de Colombia, en relación a la construcción de 

una carretera principal, si todo lo demás permaneciera constante. 

 

El cálculo del porcentaje de aumento esta basado en un estudio que presenta 

Fedesarrollo en su página Web: www.fedesarrollo.org en su sección Publicaciones 

– Documentos De Trabajo, bajo el  nombre de “La infraestructura del transporte en 
Colombia” realizado por Mauricio Cárdenas, Alejandro Gaviria y Marcela Meléndez 

y el cual fue publicado en agosto del 2005. Los autores estructuran el siguiente 

enunciado: Los estudios disponib les en Colombia indican que un aumento de 1% 
en los kilómetros de carreteras está asociado, todo lo demás constante, a un 

aumento de 0.42% en el PIB. 

 

A continuación se resumen los datos y los cálculos utilizados para obtener la 

variable beneficio: 

 

CALCULO DE BENEFICIO b 
Descripción % Valor  Unidad 

P.I.B de 2000 100 $ 174,896,25846 Millones de pesos 

Red Vial Pavimentada47 15% (de la red 
vial total) 25.000 Kilómetros 

Tramo Bogotá-Santa 
Marta 

3.62% (de la red 
vial pavimentada) 904.3 Kilómetros 

Beneficio del PIB por 
aumento del 1% en Km. 

de vía pavimentada 
0.42%   

Beneficio por tramo 
Bogotá-Santa Marta 

1.519% $ 2,657,065.9348 Millones de pesos 

                                                 
46 Valor a precios corrientes, tomado de la pagina web del Dane: www.dane.gov.co   
47 Valor tomado del estudio “La infraestructura del transporte en Colombia” publicada en la pagina 
web de Fedesarrollo. www.fedesarrollo.gov 
48 Este valor se obtiene de multiplicar el valor del PIB del 2000, con el porcentaje de aumento por el 
desarrollo del tramo Bogotá-Santa Marta (1.519%) 
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2. Calculo  Costos “C”  

 

El cálculo de los costos esta basado en dos variables, las cuales son: 

 

2.1 Costo de Diseño: Debido a que dentro de la información utilizada, no se 

detallaron los costos de diseño, se utilizara una aproximación del 10%49 

del costo total de construcción, por lo tanto los cálculos son los siguientes: 

 

CALCULO COSTO TOTAL DE DISEÑO 
Descripción Valor Unidad 

Costo de Construcción 
año 2000 $ 21.101,80 Millones de Pesos 

Porcentaje de Diseño 10% Porcentaje 

Costo de Diseño $ 2.110,18 Millones de Pesos 

 

2.2 Costo de Construcción: El valor del costo de construcción fue tomado 

directamente de la Tabla No 9. 

 

CALCULO COSTO TOTAL DE CONSTRUCCION 
Descripción Valor Unidad 

Costo de Construcción 
año 2000 

$ 21.101,80  Millones de Pesos 

 

Por lo tanto el valor total de la Variable Costos “C” es:  

 

CALCULO DE COSTOS C 
Descripción Valor Unidad 

Variable C $ 23.211,98  Millones de Pesos 

 
                                                 
49 El porcentaje de costos de la etapa de conceptualización y diseño, con relación a la etapa de 
construcción se encuentra en un intervalo del 5 al 10%, según especificaciones del Ph.D. Diego 
Echeverry Campos, Coordinador del Magíster en el área de Ingeniería y Gerencia de la 
construcción de la Universidad de los Andes 
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3. Calculo Operación y Mantenimiento “M”  

 

La variable mantenimiento, que esta integrada en el modelo de optimización es la 

siguiente  ( )
( )

( )1 ´ 1
,

´ 1 ´

n

T p en

g
M M M t

g g
γ

⎡ ⎤⎡ ⎤⎡ ⎤+ −⎢ ⎥⎢ ⎥= +⎢ ⎥
⎢ ⎥+⎢ ⎥⎢ ⎥⎣ ⎦⎣ ⎦⎣ ⎦

 para poder calcular este valor es 

necesario contar con el valor de operación y mantenimiento del primer año y unos 

estimativos para calcular el crecimiento de esta variable durante el servicio de vida 

útil al que el proyecto haya sido diseñado.  

 

Debido a que la información utilizada nos arroja el valor total del operación y 

mantenimiento incluyendo tanto el primer año, como el porcentaje de inversión 

que se ha tenido hasta el año 2000 (fecha en que se esta validando el modelo 

integral de optimización), se utilizara esta información para incluirla en el calculo 

de la relación costo-beneficio del tramo Bogotá-Santa Marta. 

 

El costo total de la Variable Operación y Mantenimiento al año 2000 según la tabla 

No 9 es: 

 

CALCULO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO M  
Descripción Valor Unidad 

Variable M $ 99,590.38 Millones de Pesos 

 

4. Calculo Control de Calidad “Qc” 

 

El valor de la variable Qc, para el calculo del modelo propuesto, se dará en 

relación a los costos de interventoria, los cuales se encuentra en función de la tasa 

de descuento y las fechas en que fueron realizadas, debido a que ya tiene el valor 

al año 2000, se utilizara este dato, el cual se encuentra en la tabla No 9: 
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CALCULO DE CONTROL DE CALIDAD Qc 
Descripción Valor Unidad 

Variable Qc $ 45,574.67 Millones de Pesos 

 

5. Calculo Valor residual “Er”  

 

Para efectos del presente ejercicio,  el cálculo de la variable Er no posee valor 

alguno, ya que al utilizar como proyecto, el desarrollo de un tramo principal de vía, 

se hace el supuesto que su vida útil es infinita y que no va a ser reemplazado en 

ningún momento en el tiempo. Por lo tanto: 

 

CALCULO DE VALOR RESIDUAL Er 
Descripción Valor Unidad 

Variable Er $ 0 Millones de Pesos 

 

 

Valor Final del Modelo de Optimizacion  tramo Bogotá-Santa Marta 

 

La relación beneficio/costo para el proyecto tramo vial Bogotá-Santa Marta con un 

horizonte de tiempo de 25 años (1975 a 2000), utilizando el concepto de la 

inflación es de: 

 

/  $ 2.488.688,90 (Millones de pesos)B CR = 50 

 

Al ser un valor positivo nos indica que el desarrollo de este proyecto es totalmente 

viable; se deberá hacer la comparación con otras formas de inversión para 

observar que tan rentable es este tipo de proyecto para le inversionista. 

 
                                                 
50 Este valor se encuentra a precios del año 2000. 
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Debido a que este tipo de proyecto es desarrollado por el estado, la inversión que 

hace esta organización en infraestructura vial se lleva a cabo más por el desarrollo 

socio-económico del país, que por una expectativa monetaria de retorno de la 

inversión. 

 

5.4.2 Aplicación del Modelo mediante concepto de Tasa de Descuento. 

 

Otra forma de obtener el valor de la relación beneficio/costo para el tramo de 

Bogota-Santa Marta es utilizando en el modelo propuesto el concepto de tasa de 

descuento. El procedimiento de cálculo utilizado en esta aplicación, es el mismo 

que se empleo en la anterior aplicación, la diferencia radica, en que no se 

utilizaran los valores totales a 2000 obtenidos por cálculos de inflación sino se 

evaluaran los costos de cada variable por año de inversión (Ver tabla No 10), con 

el fin de poder utilizar el concepto de tasa de descuento.  

 

 
Tabla No 10. Inv ersión Anual por fase del proyecto 
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A continuación se presentan las consideraciones que se realizaron para realizar el 

respectivo cálculo: 

 

Consideración No 1:  Los cálculos que se presentan a continuación se basan en 

dos tipos de estimativo: El primero es utilizando la tasa de descuento para 

encontrar el costo/beneficio de tramo Bogota – Santa Marta a precios del año 

2000 (fecha en que se hizo el calculo con los índices de inflación), El segundo es 

utilizando la tasa de descuento para encontrar el costo/beneficio de tramo Bogota 

– Santa Marta a precios del año 1975 (fecha en que se tiene nociones de los 

primeros contratos que se adjudicaron para empezar la construcción de esta 

carretera) 

 

Consideración No 2: El valor del PIB a precios corrientes, de 1975 fue tomado de 

la publicación realizada por el Banco de la Republica en su pagina WEB: 

www.banrep.gov.co/estad/dsbb/srea_002.pdf. 

 

Consideración No 3: El valor del mantenimiento periódico anual fue calculado en 

base a la investigación que publico el Ministerio de Transporte con el apoyo del 

INVIAS (Instituto Nacional de Vías), en su programa MANOS A LA OBRA en el 

periodo de 1999-2000, y que se encuentran en la página WEB: 

http://www.mintransporte.gov.co/Ministerio/Programas/manos.htm 

 

Consideración No 4: El valor de la tasa de descuento se basa en el Indicador de 

evolución de inversión de obras civiles (IIOC), para el año 2000, el cual determina 

la evolución de la inversión en obras civiles, a través del comportamiento de los 

pagos de las entidades a los contratistas. Debido a que no se cuenta con este 

indicador para el año 1975, se utilizara el mismo del año 2000. Estos indicadores 

se pueden bajar de la página WEB del DANE en la siguiente dirección: 

http://www.dane.gov.co/inf_est/inf_est.htm. El resumen de estos indicadores se 

encuentran en el anexo 6. Indicadores de Inversión de obras civiles. 
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Tabla No 11. Calculo Beneficio/Costo a precios del 2000 

 

La relación beneficio/costo para el proyecto tramo vial Bogotá-Santa Marta con un 

horizonte de tiempo de 25 años (1975 a 2000), utilizando el concepto de la tasa de 

descuento es: 

/  $ 2.444.170,74 (Millones de pesos)B CR =  
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Los procesos de inversión con cálculos al año 2000 se observan en las siguientes 

graficas: 
 

INVERSIÓN CONCEP-DISEÑO AÑO 2000
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Ilustración No 12. Inv ersión Concep-diseño año 2000 
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Ilustración No 13. Inv ersión Construcción año 2000 
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Ilustración No 14. Inv ersión Mantenimiento año 2000 

 
 

INVERSIÓN INTERVENTORIA AÑO 2000

$ 0

$ 50.000

$ 100.000

$ 150.000

$ 200.000

$ 250.000

$ 300.000

$ 350.000

$ 400.000

$ 450.000

$ 500.000

19
75

1 97
6
19

77
19

78
19

79
19

80
19

8 1
19

82
19

8 3
19

84
19

85
19

86
19

87
19

88
19

89
19

90
19

91
19

92
1 99

3
19

94
19

95
19

96
19

97
19

9 8
19

99
20

0 0

AÑOS

V
A

LO
R

 IN
V

E
R

SI
O

N
 A

N
U

A
L

 (M
ile

s)

$ 0

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

VA
L

O
R

 IN
V

ER
S

IO
N

 T
O

TA
L 

(M
ile

s)

INVERSION ANUAL INVERSION TOTAL
 

 
Ilustración No 15. Inv ersión Interv entoria año 2000 
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Tabla No 12. Calculo Beneficio/Costo a precios de 1975 
 
 
La relación beneficio/costo para el proyecto tramo vial Bogotá-Santa Marta con un 

horizonte de tiempo de 25 años (1975 a 2000), utilizando el concepto de la tasa de 

descuento es: 

/  $ 4.956,30 (Millones de pesos)B CR =  
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Los procesos de inversión con cálculos al año 1975 se observan en las siguientes 

graficas: 
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Ilustración No 16. Inv ersión Concep-Diseño año 1975 
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Ilustración No 17. Inv ersión Construcción año 1975 
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Ilustración No 18. Inv ersión Mantenimiento año 1975 
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Ilustración No 19. Inv ersión Interv entoria año 1975 
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5.4.3 Aplicación del Modelo con horizontes futuros de inversión y costos de fallas 

 

La siguiente tabla consolida la relación beneficio/costo utilizando la metodología 

utilizada para evaluar el proyecto tramo vial Bogotá-Santa Marta a varios 

horizontes de tiempo trayendo todos los valores a precios del 2000, debido a que 

es el mismo tiempo en que se evaluaron las anteriores metodologías. Los Costos 

de falla se asumieron como el valor total anual promedio de costos de 

construcción que se invirtió durante los años 1975 a 2000, y la tasa de falla es de 

1/500.  
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Análisis de Sensibilidad 

 

Además de observar como en el proyecto ficticio, los costos y las probabilidades 

por fallas, poseen una incidencia notoria a medida que el horizonte de análisis del 

proyecto va aumentando en el tiempo en relación al beneficio/costo del mismo, es 

necesario entrar a analizar, como a diferentes tasas de descuentos, tasas de falla,  

tasa de crecimiento g del mantenimiento periódico cambia la relación 

beneficio/costo del proyecto. La mejor forma de analizar estas incidencias, es 

mediante un análisis de sensibilidad, cuyas consideraciones son las siguientes:  

 

• Se van a manejar las tres diferentes tasas involucradas, en el modelo, para 

observar la sensibilidad de cambio. Estas tres tasas son: La tasa de 

descuento, La tasa de crecimiento de la variable mantenimiento, y la tasa 

de falla 

 

• Para la tasa de descuento se va a manejar los siguientes valores: 5%, 

10%,15%,20%,25%,30% y 35% (todas las tasas son efectivas). 

• Para la tas de crecimiento se manejaran los siguientes valores: 3%,5% y 

7%. 

 

• Para la tasa de falla se manejaran las siguientes consideraciones: 1/100, 

1/500 y 1/1000. 

 

 

Los resultados que se presentan a continuación son el compilado del porcentaje 

de incidencia que posee cada tasa en un horizonte de tiempo de 25 años y que 

hacen parte de análisis del tramo Bogotá-Santa Marta. Para observar las tablas de 

sensibilidad de cada una de las variables véase el anexo 7. Análisis de 

sensibilidad por tipo de tasa. 
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  Tasa de 
Descuento 

Tasa de 
crecimiento g Tasa de Falla 

2000 0,0000% 0,0000% 0,0000% 
2001 0,0884% 0,0000% 0,0000% 
2002 0,4881% 0,0011% 0,0011% 
2003 0,3654% 0,0034% 0,0028% 
2004 0,8446% 0,0121% 0,0104% 
2005 0,8229% 0,0262% 0,0202% 
2006 1,3442% 0,0554% 0,0423% 
2007 1,3936% 0,0971% 0,0694% 
2008 2,0968% 0,1699% 0,1214% 
2009 2,2343% 0,2695% 0,1846% 
2010 3,3292% 0,4357% 0,3009% 
2011 3,6321% 0,6644% 0,4465% 
2012 5,5281% 1,0562% 0,7240% 
2013 6,2254% 1,6371% 1,1088% 
2014 9,8860% 2,8297% 2,0109% 
2015 11,7650% 5,5510% 4,1349% 
2016 20,1804% 10,9075% 8,1332% 
2017 27,3104% 20,9786% 15,5348% 
2018 57,6817% 32,4628% 21,9822% 
2019 90,1929% 43,8618% 27,6503% 
2020 238,8420% 56,7745% 34,8635% 
2021 284,0287% 71,3437% 42,9626% 
2022 321,2178% 84,9497% 49,3338% 
2023 344,6308% 99,6672% 57,2494% 
2024 369,7821% 115,1650% 65,3728% 
2025 388,2210% 136,5009% 78,7947% 

 

Tabla No 13. Porcentaje de Incidencia Anual 
 

Como se observa en la tabla, el parámetro de la tasa de descuento, es la variable 

que mas influye dentro de los cálculos de los costos del proyecto, seguido por la 

tasa de crecimiento g que involucra al mantenimiento periódico, y finalmente la 

variable que menos influye es la tasa de falla. 

 

En la ilustración No 20 “Análisis anual de sensibilidad por criterio de tasas 

utilizadas”, se puede visualizar como en un horizonte de 25 años (2000-2025), se 

comporta cada una de las tasas estudiadas: 
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Ilustración No 20. Análisis anual de Sensibilidad por criterio de tasas utilizadas. 

 

 

5.5. Resumen 
 

A la hora de validar cualquier modelo matemático, la información que se utilice 

debe ser los mas acertada y real posible, para obtener resultados verídicos y 

confiables. Dentro de la validación del modelo mediante un proyecto de ingeniería 

civil una de las consideraciones que se debe realizar además de una información 

veraz y real, es la posibilidad de acceso que se tenga a esta, ya que al 

encontrarse con proyectos tanto privados como estatales en los que la importancia 

del mismo, puede llegar tener una alta significación para la organización que lo 

este ejecutando se puede encontrar vacíos de información o documentos 

restringidos que eviten obtener un registro completo de todos los datos  

necesarios para poder evaluar el modelo matemático. 
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El proyecto escogido para validar el modelo propuesto fue el desarrollo del tramo 

vial Bogotá-Santa Marta, y la fuente de la información utilizada fueron los trabajos 

de tesis desarrollados para obtener el titulo como Ingeniero Civil, por parte de la 

señorita Beatriz Helena Laverde Rodríguez, y los señores, Alvaro Andrés Torres 

Arteaga, Oscar Eduardo Loza Duran y Carlos Andrés Rodríguez, estudiantes de la 

Universidad de los Andes y cuyo asesor fue el Ingeniero Phd Mauricio Sanchez 

Silva. Los trabajos de tesis tiene por nombre: “Registro Histórico de Inversión 

Tramo Bogota-Bucaramanga” y “Registro Histórico de Inversión Tramo 

Bucaramanga-Santa Marta 

 

Los datos que se utilizaron para calcular la relación beneficio/costo del tramo 

Bogotá-Santa Marta en un horizonte de tiempo de 25 años (1975-20000) se 

desglosan a continuación (todos los valores se encuentran a precios del 2000 

ajustados por inflación): 

 

 

INVERSION TOTAL 
Categoría Valor % 

Construcción  $     20.314.704.486,26  12,2% 
Interventoría  $     45.574.665.778,73  27,4% 

Mantenimiento  $     99.590.383.942,50  59,9% 
Señalización  $          787.803.293,51  0,5% 

TOTAL  $   166.267.557.501,00   

 

Utilizando la anterior información y el modelo integral de optimización, se pudo 

calcular la relación beneficio costo del tramo vial Bogotá-Santa Marta, el cual dio 

un valor aproximado de 2,500 Miles de Millones de pesos, concluyendo así que es 

un proyecto viable al generar utilidades para el inversionista. Debido a que este 

tipo de proyecto es desarrollado por el estado, la inversión que hace esta 
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organización en infraestructura vial se lleva a cabo más por el desarrollo socio-

económico del país, que por una expectativa monetaria de retorno de la inversión. 

 

El valor de la tasa de descuento, no fue un parámetro importante en la validación 

del proyecto escogido, debido a que la información utilizada ya se encontraba con 

precios al 2000. 

 

5.6. Conclusiones 
 
 El trabajo de grado desarrollado por los ingenieros, Laverde, Torres, Loza y 

Rodríguez, permite comprender, analizar y adaptar al modelo de 

optimización desarrollado las variables necesarias para encontrar una 

relación beneficio/costo. 
 
 Un proyecto estatal de infraestructura vial como es el tramo Bogotá-Santa 

Marta, es un tipo de inversión que se debe estudiar en todas sus 

dimensiones, por que el hecho de obtener un resultado positivo en relación 

al crecimiento socio-económico, no implica que sea viable, financiera, 

política o culturalmente ante la problemática de un país en vía de 

desarrollo. Por lo tanto, el poder aplicar un modelo de optimización al ciclo 

de vida de este tipo de proyecto  permite analizar el verdadero valor 

agregado al desarrollar este tipo de obras. 
 
 Cuando se esta evaluando la relación beneficio/costo de un proyecto ya sea 

de carácter privado o estatal, y se encuentra al final de los cálculos un valor 

positivo de ingresos, este valor debe ser solo un punto de inicio en la 

búsqueda de la mejor rentabilidad de la inversión, ya que se debe comparar 

este resultado con rentabilidades que me den otro tipo de opciones en el 

mercado (ej: desarrollar un proyecto diferente, invertir en la banco, comprar 

acciones, etc) 
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 Se puede observar que tanto la metodología de tasa de descuento como la 

de la inflación me arrojan datos cercanos, permitiendo comprobar que 

cualquier método a utilizar me permite obtener le relación beneficio/costo de 

cualquier tipo de proyecto. 
 
 El análisis de sensibilidad realizado a cada una de las tasas que involucra 

el modelo propuesta, y que se utilizaron en el proyecto Bogota-Santa Marta, 

para obtener la relación beneficio/costo, muestra como la tasa de 

descuento es una de las principales variables a tener en cuenta a la hora de 

analizar el ciclo de vida de cualquier proyecto, ya que su impacto financiero 

en el tiempo aumenta de manera exponencial a medida que el horizonte del 

proyecto se aleja de la fecha inicial de inversión. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
En el momento de entrar a entender la verdadera importancia del ciclo de vida de 

un proyecto, y como mediante un modelo de optimización se puede reflejar la 

viabilidad del mismo, el autor encuentra que existen un numero de parámetros y 

variables propias que son generales para cada proyecto que hacen factible el 

poder crear una formula matemática que  represente todo el concepto integral de 

calculo de ciclo de vida. 

 

Se observa como el poder encontrar una relación de costo/beneficio en cualquier 

tipo de proyecto de ingeniería, es uno de los parámetros, si no es el más 

importante que me permite concluir la viabilidad de llevar del papel a la realidad 

una  idea que me supla algún tipo de necesidad. 

 

La importancia dentro de este tipo de evaluación de ciclo de vida bajo modelos de 

optimización es por un lado el tiempo disponible para la realización del mismo, ya 

que la calidad y profundidad del trabajo están ligados de forma cercana a este y 

por otro la consecución de la información a utilizar. 

 

Además, la información base para calcular la relación costo/beneficio utilizando el 

modelo integral de optimización, debe poseer características tanto especificas 

como globales, que sean veraces y accesibles a cualquier persona. Las 

características especificas de información se dan para el tipo de proyecto utilizado, 

y que hacen referencia a la parte técnica del mismo (como son los costos de 

diseño, costos de construcción, de mantenimiento, entre otros), las características 

globales hacen referencia a la aplicabilidad de las variables a cualquier tipo de 

proyecto (como son la tasa de descuento, y cualquier otro parámetro financiero 

utilizado en cálculo de la relación beneficio/costo). 
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APORTE DEL AUTOR: 

 

La importancia de todo proyecto de investigación son las conclusiones que 

resultan del desarrollo del mismo, y que están ligadas tanto con el objetivo general 

planteado inicialmente, como con cada uno de los objetivos especificos. 

 

De acuerdo a las expectativas iniciales, las siguientes conclusiones se concentran 

en los resultados obtenidos: 

 
 
 En la actualidad el concepto de ciclo de vida se encuentra estructurado en 

una simple base conceptual, y la descripción de las fases que éste integra 

van solamente desde la etapa de conceptualización, hasta el fin de la 

construcción donde se asume que el ciclo de vida del proyecto termina, y 

empiece una nueva etapa independiente de la anterior que es la de 

Operación y Mantenimiento. 
 
 El estudio teórico del ciclo de vida en proyectos de ingeniería lleva en 

proceso de desarrollo aproximadamente 30 años, empezando con autores 

como Cleland y KIng que trataban de darle una visión gerencial a la forma 

técnica de desarrollar proyectos, pasando por los estudios de Meredith, 

Shtub, y Kerzner donde se trataba de modelar y estructurar globalmente el 

desarrollo de cualquier proyecto. 
 
 Dentro de la ingeniería moderna el pensamiento integral y estructurado es 

la tendencia que se esta manejando en la gerencia de proyectos, por lo 

tanto, en esta nueva forma de pensar se deben re-estructurar la 

conceptualización que se ha venido teniendo con respecto al ciclo de vida 

en proyectos de ingeniería; por lo cual cada fase o etapa de este, debe 

tener igual importancia y análisis, es decir, desde el mismo hecho en que se 

busca una solución para suplir una necesidad hasta la forma en que se va a 
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diseñar, construir, operar, mantener y cerrar definitivamente el proyecto 

realizado. 
 
 En el proceso de poder llevar a la realidad la conceptualización del ciclo de 

vida de un proyecto, se ha visto la necesidad de buscar parámetros 

matemáticos que  permitan medir de alguna manera el desarrollo integral 

de un proyecto, para lo cual se ha visto la importancia de integrar las 

diferentes teorías y modelos de optimización que existen en la actualidad, 

logrando así establecer una variable de medición como lo es la relación 

beneficio/costo  que para el desarrollo de un proyecto y su estructura de 

vida es de vital importancia. 
 
 La propuesta del modelo integral de optimización es una herramienta de 

solución que permite integrar, tanto las fases que se desarrollan en un 

proyecto de ingeniería como la relación beneficio/costo del mismo. La 

importancia de este modelo recae tanto en la información que se utilice 

para validar los resultados obtenidos, como en el acceso que se puede 

tener a esta ya que además de trabajar con variables técnicas propias del 

proyecto, se hace necesario contar con índices financieros que  permitan 

establecer el comportamiento tanto del beneficio del proyecto como de sus 

costos en el tiempo, por lo cual los datos utilizados deben ser reales, 

confiables y depurables. 
 
 Dentro del calculo de la relación beneficio/costo para el tramo vial Bogota-

Bucaramanga-Santa Marta utilizando el modelo desarrolado se puede 

observar que aunque es un proyecto estatal donde el retorno de la inversión 

es solo un parámetro más de beneficio y que la verdadera importancia 

recae sobre el desarrollo socio-económico que representa esta carretera 

para el país, la relación beneficio/costo de la inversión en un horizonte de 

tiempo de 25 años (1975-2000) genera utilidad para el inversionista (en 
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esta caso el Estado Colombiano) llegando a concluir que este tipo de 

proyecto es viable financieramente. 
 

“El modelo integral de optimización, permite calcular la variab le beneficio/costo 

en relación al ciclo de vida de cualquier tipo de proyecto de ingeniería, con una 

mayor enfoque hacia la ingeniería civil.” 
 

TRABAJO FUTURO: 

 
Esta investigación es solo el inicio del cambio que a nivel de la gerencia de 

proyectos se debe empezar a desarrollar. Es importante estudiar, analizar y 

comprender un proyecto en relación a la totalidad de su ciclo de vida; por lo tanto 

dentro del desarrollo de este tipo de concepto integral se hace necesario continuar 

con los siguientes estudios: 

 

 Para una mejor aplicación del modelo propuesto se hace necesario 

desarrollar metodología practica que me permita calcular de forma más 

real, la mejor tasa de descuento a utilizar, con el fin de encontrar una 

relación beneficio/costo que me ejemplifique el verdadero valor de la 

rentabilidad de la inversión. 

 

 Desarrollar una metodología de calculo que me relacione diferentes tipos de 

proyecto v.s mantenimiento a desarrollar en cada uno, con el fin de 

encontrar el gradiente de crecimiento anual g esencial para hallar la 

relación beneficio/costo de cualquier tipo de proyecto de ingeniería. 
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Anexo No. 1 Alternativ as de Sistemas Contractuales 
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Anexo No. 2 Proceso de Ciclo de Vida 
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Anexo No. 3. Ruta Bogotá - Santa Marta 
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Anexo No. 4. Regionales Ruta Bogota-Santa Marta51 
 
 

Regional Departamento Código Tramo Municipios Sitio 

12 Cundinamarca 45A04 LA CARO – 
UBATE 

La Caro – 
Chía – Cajicá 
– Zipaquirá – 
Sutatausa – 
Ubaté  

 

4 
Cundinamarca 
– Boyacá – 
Santander 

45A05 
UBATÉ – 
PUENTE 

NACIONAL 

Ubaté – Susa 
– Chiquinquirá 
– Saboya – 
Puente 
Nacional 

Garavito 

45A06 
PUENTE 

NACIONAL – 
SAN GIL 

Puente 
Nacional – 
Barbosa – 
Oiba – 
Socorro – San 
Gil  

Vado Real – 
Tapias - 
Berlín 

22 Santander 

45A07 SAN GIL – 
BUCARAMANGA 

San Gil – 
Aratocca – 
Piedecuesta – 
Floridablanca 
– 
Bucaramanga  

Pescadero – 
Los Curos 

22 Santander – 
Cesar 45A08 BUCARAMANGA 

– SAN ALBERTO 

Bucaramanga 
– Rionegro – 
El Playón – 
San Alberto 

La Cemento – 
La Esperanza 

26 Cesar 4514 SAN ALBERTO – 
LA MATA 

San Martín – 
Aguachica  

Libano – 
Marrison – 
Aguaclara – 
La Morena -  
La Meta 

4515 LA MATA – SAN 
ROQUE 

Pelaya – 
Palitas – 
Curumaní  

El Burro – La 
Raya – Las 
Vegas – San 
Roque 

9 Cesar 

4516 SAN ROQUE – 
BOSCONIA 

Cruce la Sierra 
– Bosconia – 
El Copey  

San Roque – 
La Loma – 
Cuatrocientos 
– Loma 
Colorada – La 
Estación – 
Caracolcito  

15 Magdalena 4518 RIO ARIGUANÍ – 
SANTA MARTA 

Santa Rosa de 
Lima – La Yé 
– Santa Marta 

Si Dios Quiere 
– Santa Rosa 
de Lima – La 
Gran Vía – 
Gaira  

 
                                                 
51 Tomado del Ministerio de Transporte 
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Anexo No. 5. Ajustes 
 
 

1. INFLACIÓN ANULA 
 

AÑO FACTOR AÑO FACTOR 
1970 350,71373930 1986 16,67741076 
1971 329,06149306 1987 13,78868190 
1972 288,57449185 1988 11,11811152 
1973 253,15772599 1989 8,67788910 
1974 204,14628571 1990 6,88066056 
1975 161,57205042 1991 5,19844406 
1976 137,19287631 1992 4,09907275 
1977 109,09102760 1993 3,27585132 
1978 84,75722756 1994 2,67198313 
1979 71,57340615 1995 2,17960937 
1980 55,56941471 1996 1,82455163 
1981 44,15527589 1997 1,50008355 
1982 34,94402967 1998 1,27471410 
1983 28,17385284 1999 1,09230000 
1984 24,15453775 2000 1,00000000 
1985 20,42148948   

 
 

2. SALARIOS MINIMOS 
 
 

AÑO FACTOR AÑO FACTOR 
1960 198,00 1979 3.450,00 
1961 219,00 1980 4.500,00 
1962 300,00 1981 5.700,00 
1963 420,00 1982 7.410,00 
1964  1983 9.261,00 
1965  1984 11.298,00 
1966  1985 13.557,00 
1967  1986 16.811,00 
1968  1987 20.509,00 
1969 519,00 1988 25.637,00 
1970  1989 32.559,00 
1971  1990 40.025,00 
1972 660,00 1991 51.720,00 
1973  1992 65.190,00 
1974 900,00 1993 81.510,00 
1975 1.200,00 1994 98.700,00 
1976 1.560,00 1995 118.933,50 

1977 (Ene.) 1.770,00 1996 142.125,00 
1977 (Ago.) 1.860,00 1997 172.005,00 
1977 (Nov.) 2.430,00 1998 203.826,00 
1978 (May.) 2.550,00 1999 236.460,00 
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Anexo No. 6. Indicadores de Inv ersión de Obras Civ iles 
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Anexo No. 7 Análisis de Sensibilidad por Tipo de Tasa 
 
 
1. Análisis de Sensibilidad Tasa de Descuento Vs. Tasa de Falla 

 
 
 
 

a. Tasa de Falla utilizada: 0.01. 

 

 
 
Valores en Miles de Millones de Pesos 
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b. Tasa de Falla utilizada: 0.002. 

 

 
 

Valores en Miles de Millones de Pesos 
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c. Tasa de Falla utilizada: 0.001. 

 

 
 

Valores en Miles de Millones de Pesos 
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2. Análisis de Sensibilidad Tasa de Descuento Vs. Tasa de Crecimiento g 

 
 
 
 

a. Tasa de Crecimiento utilizada: 3%. 

 

 
 

Valores en Miles de Millones de Pesos 
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b. Tasa de Crecimiento utilizada: 5%. 

 

 
 

Valores en Miles de Millones de Pesos 
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c. Tasa de Crecimiento utilizada: 7%. 

 
 

 
 

Valores en Miles de Millones de Pesos 
 
 
 
 
 
 


