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1. RESUMEN 
 

Una de las diversas ramas en las que se diversifica la Ingeniería Mecánica, es la 

metalmecánica, la cual encuentra varios procesos industriales y de manufactura 

que dependen de personal preparado para la eficaz ejecución de cada uno de 

estos.   

Revisión de planos de diseño, planos de manufactura, supervisión de pre 

ensamblaje, montaje en obra y residente de obra, han sido las actividades 

generales que he desempeñado en FERRESTRUCTURAS MORENO S.A.S.  una 

de las empresas que está abarcando grandes proyectos a nivel estructural en el 

país y la cual me da la oportunidad de participar en sus obras. 

En este documento se explicara con detalle una de las obras de mayor 

envergadura que ha tenido la empresa y en la cual estuve vinculado desde el 

principio, y es: MANUFACTURA, PREENSAMBLAJE Y MONTAJE DE PUENTE 

METALICO SOBRE EL CAÑO MORROCOY, SITIO EL TRES – ZONA RURAL 

DE LA MACARENA, META. Donde las decisiones ingenieriles, agilidad en los 

procesos de montaje y administración de los recursos fueron vitales actividades  

en el desarrollo del proyecto. 

El tener conocimiento de un software 3D como lo es AutoDesk Inventor 

Professional, es una de las herramientas primordiales para garantizar un 

ensamblaje optimo y que cumpla con los parámetros de la obra civil previamente 

realizada; por esto, el documento ira soportado por planos, fotos e imágenes que 

demostraran la veracidad de cada una de las actividades realizadas y que a su 

vez reflejan el aprendizaje adquirido en la Universidad. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La comunicación vía terrestre entre ciudades, pueblos y comunidades en nuestro 

país, obedece a una de las necesidades más importantes dentro del entorno 

socio-económico  del cual depende cada una de ellas. Por esto, generar esas 

facilidades de transporte, representa una responsabilidad que nosotros como 

ingenieros debemos cumplir para satisfacer la necesidad de la sociedad 

La construcción del puente atirantado sobre el Caño Morrocoy, adyacente a la 

Macarena, es la apertura de una vía que comunica a la población rural con la 

urbana y además un acceso directo con la capital del Meta. 

Debido a la envergadura del proyecto y a la ubicación, el gran desafío con el que 

contamos, es el óptimo montaje de la totalidad de la estructura, dependiendo de 

un excelente pre ensamblaje, para evitar correcciones en área. La zona de trabajo 

es prácticamente selvática, a 10 km de La Macarena; por lo cual nos vemos 

restringidos en el uso de maquinaria sofisticada y de electricidad para el izar la 

estructura. Además que el municipio es bastante alejado de ciudades principales 

por lo cual se debe tener una muy buena organización y gestión  para el envío de 

materiales e insumos necesarios para realizar el proyecto. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. General:  
realizar la manufactura, pre ensamblaje, y montaje de puente metálico 

sobre el caño morrocoy, sitio el tres – zona rural de la macarena, meta. 

3.2. Específicos 
 

Se plantean los siguientes objetivos específicos a modo del conjunto de tareas y 

funciones a realizar como pasante al interior del proyecto. 

 Revisar planos de diseño, de acuerdo a conceptos de ingeniería y de 

procesos de manufactura que se realizaran en bodega. 

 Modelar elementos 3D, para supervisar la geometría y linealidad 

necesaria para garantizar un buen pre ensamblaje.  

 

 Gestionar pre ensamble de la estructura, decisiones de cortes y 

aprovechamiento de material, calibración de equipos y revisión de 

calidad de procesos de manufactura. 

 Gestionar y organizar envíos de material a la zona de montaje. 

 Supervisar montaje en obra (Residente de obra), levantamiento de 

planos, utilización de equipos de carga, manejo de alturas, revisión de 

soldaduras en posición (1G,2G,…5G) 

 Administrar de los recursos 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 

La apertura de vías y la accesibilidad a zonas donde el transporte terrestre es 

limitado, es una de las razones más importantes por la cual se desarrolla este gran 

proyecto. El enfoque profesional como ingeniero, que se ha venido desarrollando a 

lo largo de la carrera, fomenta enfrentar cualquier reto que se interponga con tal 

de satisfacer a una comunidad  y generar facilidades para el desarrollo de sus 

actividades. 

El nuevo acceso que se abre con este puente, permite agilizar actividades de 

ganadería y agro, característico de los llanos, como también una nueva entrada al 

municipio para el ingreso de alimentos y mercancías que lo abastecen para el 

desarrollo del mismo. 

Resistencia, durabilidad y mantenibilidad son características que hay que tener 

muy en cuenta para el diseño y la manufactura de la estructura metálica del 

puente. La zona tiene cambios climáticos muy variables, la humedad es bastante 

alta debido a que es rodeado por selva, y en verano las temperaturas aumentan 

de forma considerable como para que la misma sufra contracciones y expansiones 

que modifican dinámicamente toda la estructura. Por esto la aplicación de 

soldaduras y la delicada aplicación de pintura, predominan para que la resistencia 

de la estructura se mantenga estable y tenga una larga vida útil. 

Por esto es tan importante el desarrollo de esta vía de acceso, generando 

mayores oportunidades y disminuyendo costos de transporte que ayuda a mejorar 

la economía del municipio. 
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5.  MARCO TEORICO  
 

5.1. MODELAMIENTO 3D 
 

El Diseño Asistido  por Computador  (CAD), representa un gran ahorro de 

esfuerzo y  tiempo. Además se consiguen resultados extraordinarios que ayudan a 

la visualización o a dar un concepto más real y futurista del proyecto con respecto 

a los  procedimientos clásicos de diseño. 

En computación, un modelo en 3D es un "mundo conceptual en tres 

dimensiones". 1 

 

Un modelo 3D puede "verse" de dos formas distintas. Desde un punto de vista 

técnico, es un grupo de fórmulas matemáticas que describen un "mundo" en tres 

dimensiones.  

 

Desde un punto de vista visual, valga la redundancia, un modelo en 3D es un 

representación esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos 

y propiedades que, una vez procesados (renderización), se convertirán en una 

imagen en 3D o una animación 3d. 

 

Existen aplicaciones de modelado en 3D, que permiten una fácil creación y 

modificación de objetos en tres dimensiones. Estas herramientas suelen tener 

objetos básicos poligonales (esferas, triángulos, cuadrados, etc.) para ir armando 

el modelo. Además suelen contar con herramientas para la generación de efectos 

de iluminación, texturizado, animación, transparencias, etc. Algunas aplicaciones 

de modelado son 3D Studio Max, Alias, Generative Components, Autodesk 

Inventor, Maya, MilkShape 3D, Rhinoceros 3D, Softimage|XSI, Poser, Revit 

                                                           
1 USAL, 3D y composición de objetos. Recuperado de http://gsii.usal.es/~igrafica/descargas/temas/Tema09.pdf 

 

http://gsii.usal.es/~igrafica/descargas/temas/Tema09.pdf
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estructural, etc.  

El modelo en 3D describe un conjunto de características que, en conjunto, 

resultarán en una imagen en 3D. Este conjunto de características suele estar 

formado por objetos poligonales, tonalidades, texturas, sombras, reflejos, 

transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta y global), 

profundidad de campo, desenfoques por movimiento, ambiente, punto de vista, 

etc. 2 

Para la contextualización en 3D de estructuras metálicas, existen aceleradores de 

diseño que permiten extraer bibliotecas donde se encuentra la perfilaría 

comercialmente manejada en el entorno metalmecánico. Hay que tener 

conocimientos en el área ingenieril para determinar ubicaciones de los mismos 

perfiles y así lograr generar un plano de diseño, manufactura y montaje óptimo 

para su desarrollo. 

Ilustración 1: SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Fuente: AUTODESK 

SOFTWARE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

                                                           
2
 USAL, 3D y composición de objetos. Recuperado de http://gsii.usal.es/~igrafica/descargas/temas/Tema09.pdf 

http://gsii.usal.es/~igrafica/descargas/temas/Tema09.pdf
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5.2. PREENSAMBLADO  y MONTAJE 
 

El pre ensamblado es un proceso mediante el cual se modifica un material base 

para armarlo parte por parte hasta generar todas las piezas de una estructura 

completa. 

El montaje industrial es un desafío permanente al ingenio pues suele desarrollarse 

en condiciones geográficas complejas o debe conectarse con una estructura ya 

existente (obras civiles) y con plazos bastante restringidos por los elevados costos 

de inversión comprometidos. 

Para un óptimo desarrollo de montaje se deben tener en cuenta una serie de 

parámetros que influyen en el libre desarrollo del mismo. Estos son: 

5.2.1 Análisis del entorno:  
Se refiere a factores externos a la empresa que influyen en el tiempo 

de pre armado y adquisición de la materia prima 

5.2.2. Entorno físico:  
Como el clima, tipo de suelo, características regionales económicas y 

demográficas y de infraestructura y equipamiento básico. 

5.2.3 Entorno legal:  
Permisos y autorizaciones, restricciones de vehículos de carga, 

leyes, normas y ordenanzas etc. 

5.2.4. Presupuesto: 
Administración de los recursos ofrecidos por el contratista y  gastos 

de obra en planta y en montaje 

5.2.5. Recepción y descarga: 
Ccoordina los cargues de material y la llegada del mismo al terreno 

de montaje; es decir lo que sale de bodega debe llegar en óptimas 

condiciones y la cantidad exacta al terreno de montaje 
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5.2.6. Ordenamiento previo al montaje:  
Ubicación de piezas pre ensambladas en orden para no generar 

restricciones en el proceso de montaje 

5.2.7. 2do pre- armado: 
 Consiste en unir varios elementos de una sección de la estructura 

5.2.8. Montaje:  
Proceso en el cual se ubica en posición definitiva un tramo de 

estructura completamente pre-armada 

5.2.9. Alineamiento:  
La linealidad y la homogeneidad de la estructura debe ser correcta, 

pues puede que exista un proceso civil o arquitectónico futuro que se 

obstaculice por fallas en el montaje de la estructura 

Básicamente así se lleva un proceso de pre-ensamblaje y montaje donde sin lugar 

a duda siempre se presentaran problemas y que como ingenieros se debe estar 

en la capacidad para resolverlos y sacar adelante el proyecto. 

5.3. SOLDADURA 
 

Las uniones permanentes que se manejan en el área estructural son de gran 

responsabilidad, y la implementación de cada una de estas es totalmente 

importante para que no existan fallas. Además un buen soldador con experiencia 

debe encargarse que sus soldaduras sean muy bien presentadas y con la 

resistencia que brinda la aplicabilidad de estas. 

A través del tiempo las soldaduras han venido evolucionando y para cada terreno 

se pueden escoger varias clases de soldadura con el fin de agilizar procesos de 

bodega e incrementar la productividad. Las soldaduras semiautomáticas y 

manuales son las utilizadas comúnmente para realizar procesos de pre-

ensamblaje en estructuras metálicas.  
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Básicamente lo que se usa en campo cerrado (bodega) son soldaduras 

semiautomáticas como MIG, MAG, FLUXCORED, etc es decir soldaduras con 

carrete de alambre. Y para campo abierto (montajes) se utiliza soldadura revestida 

o eléctrica que permite que las corrientes de aire no afecten la soldadura 

generando poros. 

A continuación se dará una breve descripción de cado de estos tipos de 

soldadura: 

5.3.1. SOLDADURA DE ARCO REVESTIDO O ELECTRICA E-6010 
 

Electrodo celulósico de alta penetración, ideal para soldadura de raíz. Capaz de 

ser empleado en cualquier posición; La velocidad de depósito es mayor y la 

aplicabilidad es fácil junto con propiedades mecánicas sobresalientes hacen que 

sea una soldadura de iniciación muy exitosa. Excelente desempeño en 

aplicaciones verticales y sobre cabeza. Principales aplicaciones: tubería, 

estructuras, tanques, reparaciones y en materiales base oxidado o con residuos 

de aceite o pintura. 3 

Sus propiedades mecánicas son:4 

 Resistencia a la Tracción = 72500 lb/pulg2 (500 Mpa) 

 Límite de Fluencia = 64000 lb/pulg2 (441 Mpa) 

 Alargamiento en 50 mm = 26% 

Los diámetros que se manejan son 4 y cada uno de estos maneja un rango de 

amperaje en el que se deben manipular. Este diámetro se maneja según el 

espesor del material que se va a manipular. 

Diámetro Longitud 
Amperaje 

                                                           
3
SOLDADURAS GARCIDUÑO, Electrodos revestidos para acero al carbono. Recuperado de  

http://www.websoldaduras.com.ar/electrodos%20revestidos%20para%20aceros%20al%20carbono.html 
4
 DISENSA, Fichas técnicas. Recuperado de http://disensa.com/main/images/pdf/fichas_tecnicas.pdf 
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(in) (in) 

3/32 12 60 90 

 1/8 14 80 110 

 1/6 14 110 160 

 1/5 14 150 200 

 

 

5.3.2. SOLDADURA DE ARCO REVESTIDO O ELECTRICA E-7018 
. 

Electrodo básico de arco suave y estable, permitiendo una soldadura limpia y 

uniforme. El manejo operativo es sencillo gracias a la fluidez del material 

depositado, el cual es muy resistente a fisuras, ideal donde los esfuerzos de 

tensión a la soldadura son inevitables. Esta especialmente diseñado para 

soldaduras que requieren severos controles radiográficos en toda posición. Su 

aplicación abarca desde estructuras, recipientes y tuberías a maquinaria bajo 

esfuerzos mecánicos a bajas temperaturas (-40°C).5 

Sus propiedades mecánicas son:6 

3 Resistencia a la Tracción = 73000 lb/pulg2 (453 MPa) 

4 Límite de Fluencia = 63300 lb/pulg2 (384 MPa) 

5 Alargamiento en 50 mm = 30% 

Los diámetros que se manejan son 4 y cada uno de estos maneja un rango de 

amperaje en el que se deben manipular. Este diámetro se maneja según el 

espesor del material que se va a manipular. 

                                                           
5
 http://www.websoldaduras.com.ar/electrodos%20revestidos%20para%20aceros%20al%20carbono.html 

6
 http://disensa.com/main/images/pdf/fichas_tecnicas.pdf 
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Diámetro 

(in) 

Longitud 

(in) Amperaje 

3/32 12 70 120 

 1/8 14 120 150 

 1/6 14 140 200 

 1/5 14 200 275 

¼ 18 275 400 

5.3.3. ALAMBRE DE SOLDAR MIG TUBULAR (FLUX CORED) 
 

Está diseñado para soldar aceros de alta resistencia. Posee un amplio rango de 

parámetros de operación, bajos niveles de salpicaduras y fácil remoción de 

escoria, lo que permite minimizar la operación de limpieza después de soldar. 

Están diseñados para simple o multipasada. Se caracterizan por alta velocidad de 

deposición, calidad radiográfica, baja perdida por salpicadura y cordón plano a 

levemente convexo. Extremadamente versátil para una gran variedad de 

aplicaciones, tales como equipos para movimiento de tierra, maquinaria pesada, 

construcción naval, estanques de almacenamiento, puentes y fabricación en 

general de aceros estructurales. 

Su proceso consiste en utilizar el calor de un arco electrico que se forma entre el 

electrodo consumible con nucleo de fundente alimentado continuamente y el 

material base. El calor del arco, funde la superficie del metal de la base y el 

extremo del electrodo. El metal que se funde y se desprende del electrodo es 

transferido a travez del arco a la pieza de trabajo, donde se convierte en metal 

depositado. Mientras este proceso se va ejecutando, un gas proveniente de un 
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cilindro, protege la reaccion, evitando el contacto con el oxigeno del medio 

ambiente para no generar poros en la soldadura.7 

Los gases utilizados para este proceso son el Argon y el Dioxido de Carbono. Un 

porcentaje mas alto de CO2 aumentaria el Carbono y el volumen de oxigeno en el 

metal de soldadura, con la desventaja de perder ductilidad y disminuir los valores 

de impacto. Tambien la escoria y la formacion de oxido aunmentan 

considerablemente en  la superficie del cordon. Sin embargo las caracteristicas de 

la soldadura permanecerian buenas con aproximadamente 20% de CO2 en la 

mezcla 

La caracteristica principal que diferencia este proceso al MIG o MAG, es su 

alambre tubular y esto debido a que en su interior contiene una recina vegetal que 

tiene propiedades de proteccion del cordon de soldadura como tambien 

desoxidantes y purificadores lo que hace que se una soldadura mas limpia y 

menos probabilidad de existir intersicios producidos por contacto con el medio 

ambiente. 

Ilustración 2: EQUIPO DE SOLDADURA FLUXCORED 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/56847041/Proceso-fcaw 

EQUIPO DE SOLDADURA FLUXCORED 

 

                                                           
7 BOHLER THYSSEN, proceso FCAW. Recuperado de http://es.scribd.com/doc/56847041/Proceso-fcaw 

 

http://es.scribd.com/doc/56847041/Proceso-fcaw
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1. Fuente de energía 

2. Sistema de impulsión  

3. Antorcha 

4. Cilindro de gases 

5. Bobina de alambre 

Ilustración 3: PROCESO DE SOLDADURA FLUXCORED 

 

FUENTE: http://es.scribd.com/doc/56847041/Proceso-fcaw 

PROCESO DE SOLDADURA FLUXCORED 

 

5.4. TIPOS DE CORTE DE MATERIAL 

5.4.1. OXICORTE 
 

 Es un método antiguo de corte, consta de dos etapas: en la primera, el acero se 

calienta a alta temperatura (900 °C) con la llama producida por el oxígeno y un 

http://es.scribd.com/doc/56847041/Proceso-fcaw
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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gas combustible; en la segunda, una corriente de oxígeno corta el metal y elimina 

los óxidos de hierro producidos. 

En resumen, al estar calentada la pieza, se libera un flujo de oxigeno el cual 

genera una oxidación acelerada lo que hace que el material tenga una ruptura 

controlada sin llegar a obtener fisuras ni agrietamientos. 

En el proceso de manufactura de modificación de materiales base para estructuras 

metálicas se usa para generar cortes de bastante pulso y muy delicados; además 

se puede implementar en el corte mediante tortuga, utilizada para cortes de 

grandes longitudes y espesores de gran dimensión donde la exactitud es la que 

prima en este proceso.8 

Ilustración 4: PROCESO DE OXICORTE 

 
FUENTE: http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/23894816 

PROCESO DE OXICORTE 

5.4.2. CORTE PLASMA  
 

El corte de material por plasma, es uno de los métodos más eficientes que existen 

en actualmente para trabajar en el área metalmecánica. Su facilidad de corte, 

                                                           
8
 Wikipedia, la enciclopedia libre, Oxicorte. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Oxicorte 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://www.fotocommunity.es/pc/pc/display/23894816
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velocidad y presentación hacen que este método haya reemplazado algunos 

anteriores y además garantice efectividad en el proceso de producción.  

Teóricamente funciona así: 

Al calentar un gas a temperaturas del orden de 50.000 ºC los átomos pierden 

electrones. Estos electrones libres se colocan en los núcleos que han perdido sus 

propios electrones, convirtiéndose así en iones. De esta forma el gas se convierte 

en plasma y por consecuencia tendremos un conductor eléctrico gaseoso con alta 

densidad de energía. 

El fundamento del corte por plasma se basa en elevar la temperatura del material 

a cortar de una forma muy localizada y por encima de los 30.000 °C, llevando el 

gas utilizado hasta el cuarto estado de la materia, el plasma, estado en el que los 

electrones se disocian del átomo y el gas se ioniza (se vuelve conductor). 

El procedimiento consiste en provocar un arco eléctrico estrangulado a través de 

la sección de la boquilla del soplete, sumamente pequeña, lo que concentra 

extraordinariamente la energía cinética del gas empleado, ionizándolo, y 

por polaridad adquiere la propiedad de cortar. 

Resumiendo, el corte por plasma se basa en la acción térmica y mecánica de un 

chorro de gas calentado por un arco eléctrico de corriente continua establecido 

entre un electrodo ubicado en la antorcha y la pieza a mecanizar. El chorro de 

plasma lanzado contra la pieza penetra la totalidad del espesor a cortar, fundiendo 

y expulsando el materi9al. 

                                                           
9
 Wikipedia, la enciclopedia libre, Oxicorte. Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Corte_por_plasma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_(estado_de_la_materia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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Ilustración 5: CORTE CON PLASMA 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 

CORTE CON PLASMA 

5.5. INSPECCIÓN DE  SOLDADURA10 
 

Existen muchos problemas por fallas de estructuras donde aparentemente la 

aplicación de la soldadura fue exitosa. Exteriormente se puede determinar una 

buena aplicación, aunque no sabemos internamente como se comportó en 

realidad. Para esto se generan una serie de ensayos que permiten visualizar 

internamente la soldadura y su grado de penetración, fundición y relleno. 

Calidad de la soldadura, temperatura del material y de la soldadura, calibración del 

equipo, procesos de corte y biselado, oscilación y pulso del soldador son 

características que se deben de tener en cuenta para la aplicación de las 

soldaduras y que generalmente por causa de alguna de estas se generan 

socavaciones, poros e imperfecciones que permiten que una unión falle. 

                                                           
10

Nelson Lara, Introducción a la inspección en soldaduras. Recuperado de www.esabna.com/mx/sp/educacion/.../Inspeccion-en-

Fabricacion-2.d... 
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Existen varios métodos de inspección desde la simple visualización, hasta imagen 

interna de cómo se aplicó la soldadura; estas son: 

5.5.1. INSPECCIÓN VISUAL (VT): 11 
Es sin duda una de las Pruebas No Destructivas (PND) más ampliamente 

utilizada, gracias a ella, es posible obtener información inmediata de la condición 

superficial de los materiales que estén siendo inspeccionados.  Se tiene en cuenta 

la calidad del cordón, que no tenga superficies discontinuas, poros o 

socavaciones. La presentación de la soldadura es la que manda y respecto a esta 

visual del cordón se decide a que soldaduras aplicarle pruebas mas profundas. 

5.5.2. LÍQUIDOS PENETRANTES (PT)  
El método o prueba de líquidos penetrantes (PT), basado en el principio físico 

conocido como "Capilaridad”, consiste en la aplicación de un líquido con buenas 

características de penetración, a continuación se aplica un líquido absorbente, 

comúnmente llamado revelador, de color diferente al líquido penetrante, el cual 

absorberá el líquido que haya penetrado, revelando las aberturas superficiales. 

Generalmente  arroja errores que con la inspección visuales son fisil de ver 

superficialmente. Aunque es una buena forma de hacer una rápida inspección, no 

me verifica que tenga un buen fondeo o penetración. 

Ilustración 6: DEMOSTRACION DE POROS CON TINTAS PENETRANTES 

 

FUENTE: http://www.industriasnimac.com/servicios/tintasPenetrantes.html 

DEMOSTRACION DE POROS CON TINTAS PENETRANTES 

 

                                                           
11

 Nelson Lara, Introducción a la inspección en soldaduras. Recuperado de www.esabna.com/mx/sp/educacion/.../Inspeccion-en-

Fabricacion-2.d... 
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5.5.3. PARTÍCULAS MAGNÉTICAS (MT)  
 

Este método de Prueba No Destructiva, se basa en el principio físico conocido 

como Magnetismo, el cual exhiben principalmente los materiales ferrosos como el 

acero y consiste en la capacidad  de atracción entre metales.  

De acuerdo con lo anterior, si un material presenta alguna discontinuidad en su 

superficie, ésta actuará formando polos magnéticos, atrayendo cualquier material 

magnético o ferromagnético que esté cercano a la misma. Son utilizados 

pequeños trozos o diminutas Partículas Magnéticas, las cuales revelarán la 

presencia de discontinuidades superficiales y/o sub-superficiales en el metal.  

Ilustración 7: PRUEBA DE PARTICULAS MAGNETICAS 

 

FUENTE: 

http://www.llogsa.com/Descargas/Ultratips/Ediciones/Utipsed_166.php 

PRUEBA DE PARTICULAS MAGNETICAS 

 

5.5.4. PRUEBA DE ULTRASONIDO (UT)  
 

Este es uno de los métodos mas completos que existe para ver la calidad del 

cordón de soldadura, además que se le puede hacer a cualquier tipo de soldadura, 

es decir en cualquier posición de aplicación. El método de Ultrasonido se basa en 

la generación o propagación de ondas sonoras a través del material. Un sensor, 
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que contiene un elemento piezo-eléctrico, convierte los pulsos eléctricos en 

pequeños movimientos o vibraciones, con una frecuencia imperceptible al oído 

humano. Estas vibraciones se propagan a través del material, y cuando su camino 

es interrumpido por una interface, sufren reflexión, refracción ó distorsión. Dicha 

interrupción se traduce en un cambio de intensidad, dirección y ángulo de 

propagación, cambio que es detectado y registrado a través de una pantalla o 

monitor especialmente diseñado para tal finalidad.  

Ilustración 8: PRUEBA DE ULTRASONIDO 

 

FUENTE: http://blog.utp.edu.co/metalografia/2010/11/05/ensayos-no-

destructivos/ 

PRUEBA DE ULTRASONIDO 

 

5.5.5. PRUEBA RADIOGRÁFICA (RT) 

 La radiografía como método de prueba no destructivo, se basa en la capacidad de 

penetración que caracteriza a los Rayos X y a los Rayos Gama. Con este tipo de 

emisiones es posible irradiar un material y, si internamente este material presenta 

cambios internos considerables como para dejar pasar o retener dicha radiación, 

entonces es posible determinar la presencia de estas irregularidades, simplemente 

midiendo o caracterizando la radiación incidente contra la radiación retenida o 

javascript:winFocus3('ultrasonido_files/pop_interfase.html')
javascript:winFocus('ultrasonido_files/pop_reflexion.html')
javascript:winFocus1('ultrasonido_files/pop_refraccion.html')
javascript:winFocus2('ultrasonido_files/pop_distorsion.html')
javascript:winFocus1('radiografia_files/rayosgamma.html')
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liberada por el material. Comúnmente, una forma de determinar la radiación que 

pasa a través de un material, consiste en colocar una película radiográfica, cuya 

función es cambiar de tonalidad en el área que recibe radiación. El resultado 

queda plasmado en la película radiográfica situada en la parte inferior del material 

metálico. El material radio activo generalmente usado es el Iridio 192, el cual al ser 

expuesto al medio ambiente, emite una película radioactiva que penetra el material 

analizado. Para cada análisis se debe hacer un cálculo de distancia y de tiempo 

de exposición del iridio, pues de esto depende que se reflejen bien los resultados. 

Ilustración 9: MAQUINA DE PRUEBA RADIOGRAFICA 

 

FUENTE: http://spanish.alibaba.com/product-gs/x-ray-welding-inspection-equipment-518009677.html 

MAQUINA DE PRUEBA RADIOGRAFICA 

5.6. TRABAJO EN ALTURAS 
 

Trabajo en altura comprende todas aquellas tareas que se realizan, sin que medie 

su duración, a más de 1.8 m sobre el suelo o superficie, teniéndolo como plano de 

referencia. Sistemas de sujeción corporal y estática tal como andamios, escaleras, 

cuerdas y  equipos de izado especial, van de la mano para evitar un riesgoso 

accidente. En obras y  proyectos donde el terreno no es apropiado para ubicar 

maquinaria de protección o precisamente andamios o escaleras, se acude a la 

utilización de un cinturón que cubre todo el cuerpo y una línea de vida. 
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5.6.1. CINTURÓN O ARNÉS: 
 

El cinturón se coloca alrededor de una cintura, con la hebilla de regulación al 

frente y con la/las argollas metálicas a ambos lados de la cintura. Están 

compuestos de bandas de fibra sintética, componentes metálicos y piezas 

plásticas. Dentro de las piezas metálicas podemos diferenciar las argollas “D” 

laterales, que es donde se conectará el elemento de amarre de sujeción regulable. 

Una vez en la posición de trabajo, se procederá a ajustar su longitud para brindar 

máxima comodidad y operatividad en las tareas.12 

Ilustración 10: ARNEZ PARA TRABAJO EN ALTURAS 

 

FUENTE: http://www.atproteccion.com/arneses-de-seguridad-con-cinturon/2689-arnes-con-

cinturon-giratorio-robson.html 

ARNEZ PARA TRABAJO EN ALTURAS 

5.6.2. LÍNEA DE VIDA 
 

Usualmente se utiliza un lazo o cuerda lo suficientemente resistente para soportar 

el peso de la persona. Se ubica a lo largo de dos apoyos fijos, donde se tenga la 

plena seguridad que no van a fallar y la eslinga del cinturón o arnés se sujeta de 

esta cuerda y la persona puede trabajar segura y confiada, que siendo el caso por 

                                                           
12 Prevencion en trabajo de alturas. Recuperado de http://portal.ins-

cr.com/NR/rdonlyres/503AC708-8F7B-4F8C-847D-3E414B598F35/3673/TrabajoenlasAlturas.pdf 

http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/503AC708-8F7B-4F8C-847D-3E414B598F35/3673/TrabajoenlasAlturas.pdf
http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/503AC708-8F7B-4F8C-847D-3E414B598F35/3673/TrabajoenlasAlturas.pdf
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resbalada o falla de la estructura de apoyo  la persona puede quedar colgando de 

la línea vida mediante la eslinga y el arnés y se evite un grave accidente. 

Ilustración 11: TRABAJO EN ALTURAS 

 

FUENTE: AUTOR 

TRABAJO EN ALTURAS 

 

5.7. EQUIPOS DE IZADO: 
 

Debido al difícil acceso a el terreno de trabajo, para el proceso de izado se deben 

tener dispositivos mecánicos que ayuden a levantar grandes masas de 

estructuras. Son dispositivos móviles manuales que facilitan el movimiento de las 

mismas. 

Los dispositivos utilizados son de arrastre y de levantamiento vertical y tienen una 

gran cantidad de aplicaciones donde se pueden aprovechar para aliviar los 

procesos de montaje de una estructura. 
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5.7.1. DIFERENCIAL13 
 

Es un dispositivo de levantamiento de masa vertical, que consiste en un 

mecanismo de engranajes  que al tener cambios en su relación de diámetros, 

permiten que con una mínima fuerza humana se puedan elevar grandes cargas. 

La utilización consiste en hacer girar una polea guiada por una cadena que 

permite la rotación del engranaje principal. 

Ilustración 12: DIFERENCIAL 

 
FUENTE: http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28 

DIFERENCIAL 

5.7.2. GARRUCHA 
 

Es un dispositivo de arrastre doble. Su mecanismo está basado en el conocido 

trinquete, e igualmente la relación de diámetros de un tren de engranajes. La 

fuerza se le hace a una palanca y el avance es mucho más rápido. Tiene la 

ventaja de tener un sistema de neutro donde al terminar de ejercer fuerza, 

simplemente se hala la cadena de arrastre y vuelve a quedar extendida para de 

                                                           
13 TRACTEL, Sistemas de izado manual. Recuperado de http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28  

http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28
http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28
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nuevo ser recogida en otra oportunidad. Es muy ergonómica, ligera y eficiente 

para trabajos delicados y especialmente en alturas. 

Ilustración 13: GARRUCHA O MALACATE 

 

FUENTE: http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28 

GARRUCHA O MALACATE 

5.7.3. TIRFOR14 
 

Los TIRFOR, no llevan ni ruedas ni engranajes. Dos bloques de mordazas 

arrastran alternativamente el cable y la carga en la dirección prevista, como dos 

manos al tirar de una cuerda 

Las mordazas son de auto cierre y por lo tanto ofrecen una total y progresiva 

seguridad: a más carga mayor agarre. Un mecanismo de desembrague permite 

que una vez concluida la maniobra, sea de fácil acceso regresar el cable.  

Estas mordazas, funcionan con el accionamiento de una palanca manual, y un 

freno de embrague, que al ser accionados, sujetan el cable de tal forma que no 

haya manera de fallar. Se debe tener en cuenta la carga especificada del TIRFOR, 

pues los pines o pasadores de la palanca pueden fallar ocasionando una 

catástrofe.  

 

                                                           
14

 TRACTEL, Sistemas de izado manual. Recuperado de http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28 

http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28
http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28
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Ilustración 14: TIRFOR 

 

FUENTE: http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28 

TIRFOR 

 

5.8. MÉTODOS DE APRIETE DE TORNILLOS 

En las conexiones atornilladas, el apriete de tornillos es de gran importancia ya 

que de él depende el tipo de conexión que se esté diseñando. Los métodos más 

comunes para controlar el apriete de tornillos son:  

5.8.1. APRIETE INICIAL (ART. 8.1 2009 RCSC SPECIFICATION)15 

Cuando no se requiere que los tornillos estén completamente tensionados como 

en el caso de conexiones de cortante que no hagan parte del sistema de 

resistencia sísmico, basta apretarlos con una llave normal y la fuerza del operario 

garantizando que las partes unidas queden en contacto. 

5.8.2. VUELTA DE TUERCA (ART. 8.2.1 2009 RCSC SPECIFICATION) 

Consiste en darle un giro parcial adicional al apreté inicial, en función de la 

longitud del vástago del tornillo de acuerdo a la Tabla 8.2, del “Specification for 

Structural Joints Using High-Strength Bolts del 2009”. De acuerdo a esta 

especificación, con este método se obtiene un pre-tensionamiento más uniforme 

que el suministrado por métodos de torque controlado. El control por deformación 

                                                           
15

 David Marcel, Documentación de diseño.  

http://www.tractel.com/es/series.php?id_serie=28
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para alcanzar el rango inelástico del material del tornillo, es inherentemente más 

confiable que un método basado en control del torque. Sin embargo, la 

implementación apropiada depende de asegurar que el nudo está en estrecho 

contacto, antes de la aplicación de la vuelta parcial requerida y la cabeza del 

perno está apropiadamente asegurada cuando la tuerca es girada. 

De acuerdo al artículo 9.2.1 del 2009 RCSC Specification, la inspección del pre-

tensionamiento por el método de la Vuelta de tuerca es por medio de rutinas de 

observación, y solo son causales de rechazo las que muestren un pre-

tensionamiento menor al especificado en la tabla 8.1 del 2009 RCSC Specification. 

5.8.3. TORCÓMETRO Ó TORQUÍMETRO (ART. 8.2.2 2009 RCSC 

SPECIFICATION)16 

 

En este método se mide el torque necesario para lograr un apriete determinado. 

Como el torque no está correlacionado directamente con la tensión, que depende 

de las condiciones de fricción y por lo tanto de las condiciones ambientales y de 

textura de las partes a unir (oxidadas, engrasadas, etc) no es un parámetro muy 

consistente, por lo que es el método menos recomendable. Sin embargo puesto 

que es el método más conocido por los ingenieros mecánicos si se utiliza se 

deberá realizar una calibración diaria o si cambian las condiciones ambientales 

durante el día. Debido a la cantidad de variables que afectan este método, se 

obtiene dispersión significativa en el resultado. En la primer edición del 

“Specification for Structural Joints” en 1951 se incluía una tabla de correlación 

Torque-Pre-tensionamiento, pero muy pronto se demostró que se obtenían 

variaciones de ±40%, a menos que se calibrara cada lote de tornillos para cada 

condición particular. Por lo tanto, en la edición de 1954, dicha tabla de correlación 

fue descartada. 

  

 

                                                           
16

 David Marcel, Documentación de diseño. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Los objetivos específicos determinan el orden del procedimiento a realizar con 

cada una de las actividades. A continuación se presentaran en detalle cada una de 

estas actividades, describiéndolas y caracterizándolas: 

 

 
 

 

 
CRONOGRAMA ORGANIZACIONAL DE PRE-ENSAMBLE Y MONTAJE DE 

ESTRUCTURA METALICA  

 Objetivo general Objetivo especifico 

         Revisión de planos de 
diseño, de acuerdo a 

conceptos de ingeniería y 
de procesos de 

manufactura que se 
realizaran en bodega.

-          Manipulación del software AutoCad, donde 
vienen los planos de diseño. 

-          Lectura e interpretación de vistas de la 
estructura y planteamiento de ideas para el 
desarrollo de manufactura. 

-          Toma de decisiones y cambio en alguna cota 
para disminución de materiales y reducción de 
costos. 

         Modelamiento 3D, para 
supervisar que todo tenga 
una geometría y linealidad 
necesaria para garantizar 
un buen pre ensamblaje.

-          Modelamiento 3D con el modulo estructural que 
maneja el software Autodesk Inventor Professional. 

-          Realización de planos de manufactura, con 
detalle en cotas para fasil lectura del técnico. 

         Pre ensamble de la 
estructura, decisiones de 
cortes y aprovechamiento 
de material, calibración de 

equipos y revisión de 
calidad de procesos de 

manufactura.

-          Corte de material base (vigas, laminas y 
perfileria en general) 

-          Destijere de material, armada de estructuras 
pre-ensambladas (barandas, parales, 
arriostramiento) apertura de agujeros en platinas y 
vigas para pre-ensamblado de estructura principal y 
pre-armado de vigas con alineación, escuadra y 
nivel incluidos. 

         Gestión y organización 
de envíos de material a la 

zona de montaje.

-          Gestión de accesibilidad al pueblo con 
transporte que únicamente esta autorizado para 
transitar por la zona. 
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-          Calculo de peso de cada elemento que se 
transportara. Tarea de cuidado pues el camión no 
puede sobrepasar las 9 toneladas que permite la 
secretaria de transito y transporte. 

-          Organización de estructura en zona de 
descargue 

         Montaje en obra 
(Residente de obra), 

levantamiento de planos, 
utilización de equipos de 
carga, manejo de alturas, 
revisión de soldaduras en 

posición (1G,2G,…5G)

-          Levantamiento de planos de obra civil para 
verificación de lugares de ubicación de la estructura 
metálica 

-          Ubicación de pasa-torres (guías de cables de 
tensionamiento) 

-          Planeación de izado de estructura metálica 

-          Pre-ensamble de tramos de viga 

-          Izado y ubicación de líneas de viga 

-          Arriostramiento 

-          Soldaduras y respectiva inspección  

-          Detalles finales 

         Administración de los 
recursos

-          Gestión de viáticos para personal de obra 

-          Administración de dinero  para actividades 
imprevistas de obra 

-          Pago de nominas  
Tabla 1. Fuente: Autor 
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7. CRONOGRAMA 
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8. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 

La Macarena, ubicado en el departamento del meta es el municipio donde se 

proyecto realizar la obra que beneficiaría a la comunidad tanto rural como urbana, 

es de difícil acceso por vía terrestre debido al estado de las carreteras que lo 

comunican y también por el conflicto armado interno que se vive en la zona, ya 

que es considerado “zona roja”. La forma ideal de transporte es terrestre desde la 

Capital (Bogotá D.C.) hasta la capital del Meta, (Villavicencio). De ahí tomar vuelo 

chárter hasta La Macarena. 

 

Ilustración 15:  MAPA DE COLOMBIA, MODO DE TRANSLADO 

 

 
 

MAPA DE COLOMBIA 
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MODO DE TRANSLADO 

 

Ilustración 16: UBICACIÓN GEOGRAFICA DE TERRENO DE OBRA 

 

 
 

UBICACION GEOGRAFICA DE TERRENO DE OBRA 
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FUENTE: GOOGLE EARTH 

 
VISUALIZACION SATELITAL DE TERRENO DE OBRA 

 

Ilustración 17: IMAGEN AREA ZONA DE MONTAJE 

 

 
FUENTE: AUTOR 

 

IMAGEN AÉREA DE ZONA DE MONTAJE 
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9. PROCEDIMIENTO 
 

9.1 PROCESO DE COTIZACION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 
 

Es de vital importancia llevar a cabo el seguimiento de cada actividad realizada 

durante el proceso de pre-ensamblaje, manufactura  y montaje de la estructura 

metálica del puente; a continuación se describirá cada uno de los procesos 

realizados, desde el área administrativa hasta pasar por los aspectos ingenieriles y 

sus respectivas decisiones que marcan la diferencia para generar una excelente 

calidad de producto terminado y así mismo determinar posibles problemas y 

atacarlos directamente desde donde se origino y hasta quien lo hizo. 

9.1.1. LLEGADA DE PLANOS PARA COTIZACION  
 

Una vez terminado el proceso de licitación y contratación del proyecto, la empresa 

FERRESTRUCTURAS MORENO S.A.S. es llamada por parte del contratista para 

ejercer la responsabilidad de realizar por completo todo lo referente al diseño 

plasmado de la estructura metálica. Para esto, la empresa solicito planos de 

diseño para la respectiva revisión de cada una de las piezas del puente y 

comenzar el proceso de cotización, el cual define el costo del proyecto desde el 

área metalmecánica. 

La responsabilidad generada para detallar cada una de las piezas de la estructura 

metálica es muy grande, pues solo hay una cotización que llega a ser validada, y 

en el caso de faltar alguna pieza o de haber dimensionado mal, la responsabilidad 

de costo corre por cuenta de la empresa y empiezan a ocurrir problemas de 

presupuesto. 

Según la experiencia que se adquiere, se puede notar que la mayoría de 

empresas encargadas al diseño de obras, ya sean civil o mecánicas tienen la 

costumbre de utilizar aun programas asistidos por computador que permiten tener 

grandes márgenes de error al no ser paramétricos en cuanto al dibujo técnico y 
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sus formas de notar la existencia de errores ya sea por dimensionamiento o simple 

geometría. Debido a esto la verificación de planos que llegan a la empresa como 

lo fue en este caso, se torno un poco confuso y fue necesaria la ayuda de 

corroborar dicha información con un programa mas avanzado de tercera 

dimensión, llamado Autodesk Inventor  Professional  el cual permite generar un 

modelamiento mas exacto de cada pieza y que al realizar los respectivos 

ensambles, determina la serie de errores que pueden ocurrir en el dibujo 2D. a 

continuación una imagen del plano inicial “digital” que llego por primera vez a la 

empresa del cual nos basamos para determinar la cotización del mismo. 

Ilustración 18: PLANO INICIAL DE DISEÑO 

 

FUENTE: FERRESTRUCTURAS MORENO  

PLANO INICIAL DE DISEÑO 
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9.1.2. REPORTE DE CANTIDADES 
 

Estas dimensiones fueron detalladas geométricamente para que cumplieran con la 

ubicación de montaje y así lograr dar un reporte completo de peso de la estructura 

metálica; además que permite sugerir cambios al diseñador, justo antes de que 

entreguen planos definitivos. 

A continuación se presenta un cuadro detallado con cada una de las piezas de la 

estructura metálica del puente, donde se determinan las dimensiones, material y 

cantidad de cada una para poder establecer el peso independiente y la sumatoria 

del mismo. El cuadro viene organizado y dividido por partes representativas 

independientes que al final en su ensamble conforma la totalidad de la estructura 

del puente 

 

ANCHO LONGITUD PESO

(mm.) (mm.) Kg.

1 VIGAS LONGITUDINAL EXTERNAS VIGA IPE 600 65,000                                      122 3 23,790                       

2 CONECTOR CORTANTE Ø1"X150mm 279                            2                   1,278          761                             

3 PLATINA REF. VIGA PPAL 220X25.4 16,000                      44                3                   2,106                         

4 CONEXIÓN RIOSTRA LAM 1/2" 600              204                            100              32                392                             

5 PLATINA CONEXIÓN UPEN LAM 1/2" 220              204                            100              32                144                             

6 CONEXIÓN RIOSTRA ESQ LAM 1/2" 311              280                            100              32                279                             

7 CONEXIÓN IPE 600 LAM 1/2" 800              300                            100              60                1,440                         

8 CONEXIÓN IPE 600 LAM 1/2" 437              800                            100              30                1,049                         

9 RIGIDIZADORES LAM 3/8" 100              580                            75                116             505                             

10 RIGIDIZADORES EXTREMOS LAM 1/2" 100              580                            100              48                278                             

30,742                       

11 DIAGONAL  RIOSTRAS UPN 200 1,390                        25.3 32 1,125                         

12 HORIZONTAL RIOSTRAS UPN 200 2,154                        25.3 32 1,744                         

13 PLATINA ATIESADORAS RIOSTRA LAM 1/2" 200 200                            100 32 128                             

2,997                         

14 DIAGONAL A CABLES UPN 200 968                            25.3 64 1,567                         

15 ANCLAJE A PLACA RIOSTRA LAM 1/2" 394 223                            100 32 281                             

16 DIAGONAL SECCION UPN 200 769                            25.3 32 623                             

2,471                         

17 PARAL BARANDA UPN 200 1,187                        25.3 34 1,021                         

18 ANCLAJE BARANDA LAM 1/2" 320 195                            100 34 212                             

19 CONEXIÓN BARANDA LAM 1/2" 500 300                            100 34 510                             

20 LONG BARANDA UPN 200 3,800                        25.3 32 3,076                         

21 LONG BARANDA UPN 200 2,000                         25.3 32 1,619                         

6,439                         

CANTIDADES DE OBRA PRELIMINAR

RIOSTRAS

DIAGONAL A CABLES

BARANDA

VIGA LONGITUDINAL

DIMENSIONES
Kg./m.l -  m² 

ó Unit.

TOTAL

Subotal VIGA Longitudinal

ITEM
CANT.

ELEMENTO DESCRIPCIÓN

Subotal Barandas

Subotal Riostras

Subotal Diagonal a Cables
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El valor de la cotización depende de los precios que se encuentren en ese 

momento en el mercado con respecto al material base; generalmente para 

determinar el costo total, se miran factores como transportes de material, personal 

de trabajo, consumo de energía de equipos en planta, mantenimiento preventivo 

de los equipos viáticos y el porcentaje de ganancia que tiene la empresa que en 

este caso no me compete describir en este documento por privacidad de la misma. 

DIAGONAL A CABLES TUBO 

FORMADO
1,041                        129.525 8 1,079                         

22
DIAGONAL A CABLES TUBO 

FORMADO
1,253                        294.375 8 2,951                         

23
PLATINAS INTERNAS DIAGONAL 

A CABLES TUBO FORMADO
H.R. 5/8" 195 495                            125 16 193                             

24
TAPAS DIAGONAL A CABLES 

TUBO FORMADO
LAM 3/8" 500 250                            75 8 75                               

25
PLATINA ANCLAJE DIAGONAL A 

CABLES
H.R. 5/8" 450 650                            125 12 439                             

26
PLATINA ANCLAJE DIAGONAL A 

CABLES
H.R. 5/8" 700 400                            125 12 420                             

27 TUBOS PASALOSA
TUBO DE 3 

1/2"
1,991                        16.06 4 128                             

28 TUBOS PASALOSA
TUBO DE 3 

1/2"
2,127                        16.06 4 137                             

29 PLATINA PARA TUBO PASALOSA H.R. 2" 250 250                            400 8 200                             

5,621                         

DIAGONALES A CABLE EN TUBERIA PREFABRICADA

Subotal Diagonales a Cables Tub Prefabricada

30 TENSORES INFERIORES H.R. 2" 550 550                            400 16 1,936                         

31
TENSORES INFERIORES CAJON 

INTERNO
H.R. 3/4" 145 250                            150 16 87                               

32
TENSORES INFERIORES CAJON 

INTERNO
H.R. 3/4" 105 250                            150 16 63                               

33
TUBO INTERNO  DE TENSORES 

INFERIORES

TUBO DE 3 

1/2"
1,000                        16.06 8 128                             

2,214                         

34 PASATORRES
TUBO DE 3 

1/2"
1,235                        16.06 4 79                               

35 PASATORRES
TUBO DE 3 

1/2"
1,182                        16.06 4 76                               

36 PASATORRES
TUBO DE 3 

1/2"
1,162                        16.06 4 75                               

37 PASATORRES
TUBO DE 3 

1/2"
1,322                        16.06 4 85                               

38 PASATORRES VARILLA 5/8" 636                            1.55             128 126                             

39 PASATORRES PLATINAS H.R. 2" 250 250                            400 16 400                             

841                             

TOTAL KGS 51,326                      

PASATORRES

TENSORES

Subotal VIGA Longitudinal

Subotal Pasatorres
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Debido a los bruscos cambios de la economía, se debe hacer un promedio del 

comportamiento de los precios del material los últimos meses y así poder 

determinar en el momento de la cotización el precio ya que cuando se realice la 

compra del material una vez avalada la cotización, los precios se pueden haber 

elevado y perjudicaría económicamente la empresa. 

9.1.3. PRUEBAS PREVIAS DE RESISTENCIA DE SOLDADURA.  
 

Las pruebas previas de resistencia de soldadura, se deben hacer antes de realizar 

cualquier procedimiento de pre-ensamblaje  de cualquier proyecto dentro de la 

bodega. Estas pruebas lo que nos permite es verificar que el sitio de trabajo, el 

ambiente, los equipos y el personal, son los adecuados para poder realizar cada 

procedimiento y que la soldadura cumpla con los niveles de resistencia aptos para 

generar confiabilidad en la estructura.  

Los procedimientos que se realizan en estas pruebas son el WPS (Welding 

Procedure Specification) ó Especificacion de Proceso de Soldadura y el PQR 

(Procedure Qualification Record) ó Calificacion del Proceso de Soldadura. Donde 

en cada uno se miran todas las variables necesarias (explicadas en el marco 

teorico) para determinar que el proceso de soldadura realizado en bodega sea 

optimo. 

La soldadura utilizada para los procedimientos de bodega es el Fluxcored 

(Explicada en el marco teórico), la cual nos brinda un nivel de seguridad mas alto y 

es optima para trabajar bajo techo ya sea por aplicabilidad, fondeo, penetración y 

la excelente presentación. La certificación de la aplicabilidad de esta soldadura la 

rige el proceso FCAW (soldadura con Arco y núcleo fundente) o mejor conocida 

como PROCESO CON SOLDADURA DE ALAMBRE TUBULAR. 

Las especificaciones generales que se tomaron para esta prueba respecto a los 

equipos y la calidad de la soldadura fueron los siguientes: 

1. Amperaje de trabajo: 130 – 250 Amperios 
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2. Voltaje de Trabajo: 26- 30 Voltios 

3. Material de aporte: Alambre Tubular E-71T1 

4. Diámetro de electrodo: 3 mm 

5. Velocidad de avance: Pulgada por Minuto 

Teniendo en cuenta que es un proceso de certificación y que el agente que lo 

realiza es externo, el estar involucrado, hacía parte únicamente a que las 

exigencias del agente fueran atendidas con oportunidad ya que el único que actúa 

aquí es el técnico soldador. Respecto a los ensayos de tensión y doblez, fueron 

realizados en privado en laboratorios del instituto SENA, donde las probetas 

fueron sometidas en maquinas universales de ensayos con diferente tipo de 

mordazas y arrojaron resultados positivos para la aplicabilidad que se le iba a dar 

a la soldadura.  

Los documentos de WPS y PQR, se encuentran como anexos en este documento 

9.1.4. REVISION DE PLANOS DE DISEÑO PARA REALIZAR PLANOS 
DE MANUFACTURA  

 

Uno de los procesos más importantes dentro del pre-ensamblaje de la estructura 

es generar un tipo de filtro entre el diseño y la construcción física de los 

componentes estructurales del puente. Este filtro y del cual la responsabilidad va 

por parte mía, consiste en tomar cada uno de los planos finales de diseño y 

revisarlos detalladamente, con el apoyo del software Autodesk Inventor  

Professional  donde genero bocetos en 2D paramétricos y me ayudan a verificar 

ángulos de destijeres y cotas reales, con respecto a los cortes que tienen por lo 

general las platinas y los perfiles estructurales que tiene el puente.  

Siendo tan eficaz este método, los errores geométricos que vienen de diseño se 

pueden corregir y son varios los casos en los que la modificación de algunas cotas 

marcó la diferencia para lograr generar la linealidad respectiva y los niveles que 

causarían afectación en el siguiente proceso de montaje. Las siguientes 
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imágenes, muestran algunos de los errores generados en planos de diseño y que 

mediante envío de evidencias al diseñador, fueron corregidas para lograr sacar los 

planos de manufactura. 

Ilustración 19: ERROR DE PLANO DE DISEÑO 1 

 

FUENTE: AUTOR 

ERROR DE PLANO DE DISEÑO 1 

 

Esta imagen hace referencia a una intersección que hay entre el cajón de tensiona 

miento, donde van ubicados los cables del puente y  una de las tres vigas 

principales IPE 600. Debido a que los ángulos de tensiona miento son imposibles 

de cambiar por la ubicación de sus conexiones en las torres de concreto ya 

fundidas, la única manera es la modificación de las dimensiones de la placa que 

va soldada al cajón y así lograr el ajuste óptimo entre los dos componentes. 

Evidentemente se ve el error en 2D (abajo) y como afectaría la ubicación del 

montaje en obra como se puede ver en la imagen 3D (arriba). 
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Ilustración 20: ERROR DE PLANO DE DISEÑO 2 

 

FUENTE: AUTOR 

ERROR DE PLANO DE DISEÑO 2 

 

En la imagen 2D (abajo) se evidencia que el diseñador envía planos para la 

fabricación de tubos pasa losas que son los que permiten guiar el cable de 

tensiona miento con el ángulo requerido, e incluye ubicarle canchos de sujeción 

para concreto; en la imagen 3D (superior) se evidencia como quedaría de 

intersectado esos ganchos con el cajón de tensiona miento; por lo que una vez 

mas se logra determinar un error mas y que ocasionaría costos tanto como para la 

empresa como para el contratista. 
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Ilustración 21: ERROR DE PLANO DE DISEÑO 3 

 

FUENTE: AUTOR 

ERROR DE PLANO DE DISEÑO 3 

 

Teniendo en cuenta que todos los perfiles UPN que estamos manejando en la 

estructura metálica del puente son UPN 200 es decir 200 mm de espalda de perfil; 

en la imagen podemos denotar que la sumatoria de las cotas de la espalda del 

perfil suman 220 mm por y además se puede observar que tiene un destijere en 

ángulo al final del tramo. Geométricamente tendría muchos errores ya que al 

hacer los cortes con las dimensiones de diseño nos genera ángulos distintos con 

respecto al perfil UPN 200 que se maneja en bodega, por lo que nos genera otro 

error que se debe corregir para planos de manufactura. 

Con estas evidencias se determina que el proceso de filtración de información 

entre el diseñador y el estructurero es muy importante para evitar grandes gastos 

de dinero ya que el error no es solo para una pieza sino que puede ser una 

producción en serie del mismo tipo de elemento, por lo cual la perdida seria 

bastante grande. 
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9.1.5. PLANOS DE MANUFACTURA  
 

En conjunto con el modelamiento 3D de cada elemento constituyente a la 

estructura metálica del puente, viene la realización de los planos individuales de 

dichos elementos y a su vez un boceto real de los respectivos sub ensambles. 

Esto con el fin de generar documentación de apoyo para el personal de bodega ya 

que generalmente los planos entregados por el área de diseño no son claros.  

Debido a esto, se genera uno de los problemas mas comunes dentro del proceso 

de manufactura y pre-ensamble de cualquier tipo de estructura, ya que la 

interpretación de planos  para este tipo de personal técnico a veces se torna 

confusa y no hay bocetos de proyección donde se establezca una visualización 

real de como quedara cada pieza o sub ensamble de la estructura 

Cabe resaltar que la participación de personal preparado para la interpretación y 

solución de problemas en planos es muy importante y además como apoyo para 

verificación de cotas con respecto a los cortes y uniones correspondientes a la 

manufactura que se este haciendo dentro del proceso de producción. Esta 

responsabilidad me fue puesta a cargo por parte del jefe directo, quien a su vez 

avalaba mi participación dentro del cada proceso ejecutado  

Los planos digitales que llegan a la empresa para la realización de la manufactura 

son muy generales y vienen incluidos dentro de los sub ensambles requeridos 

para el puente por esto es muy importante individualizar cada elemento para su 

respectivo detalle. Es de gran importancia  añadir varias cotas que generalmente 

por construcción son simplemente obvias y además aclarar cada detalle, que 

representa una ayuda indispensable para el personal de bodega puesto que 

facilita verificar las medidas de los procesos de corte y sub ensamblaje sin 

necesidad de que ellos tengan que calcular o razonar. Esto con el fin de evitar 

pérdidas de tiempo que una vez más estarían perjudicando económicamente a la 

empresa y su proceso de producción  
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Se debe generar un archivo con cada uno de los planos de manufactura, pues 

estos se deben entregar al contratista junto con certificados de calidad de los 

materiales base  y certificados de procesos de producción como el WPS y el PQR 

Anexo a este documento, se encuentra el paquete de planos de manufactura 

realizados para el proceso de producción en bodega. 

9.1.6. PLANEACION PARA REALIZAR PREENSAMBLAJE  
 

La planeación dentro del proceso de producción en bodega es fundamental para 

manejar lo respectivo a tiempos y movimientos. Esto ayuda a secuenciar cada 

proceso de corte, soldadura y pre-ensamblaje. El documento de planeación se 

encuentra como anexo al final de este documento 

9.2. PREENSAMBLAJE (trabajo en bodega) 
 

Corte, taladrado y soldadura semiautomática son los utilizados para realizar el 

completo proceso de manufactura y pre-ensamble de cada elemento metálico del 

puente. Cada proceso se debe manejar con los respectivos parámetros de 

seguridad por lo cual el debido seguimiento y dirección del personal requiere de 

una persona que este al tanto de cualquier actividad y/o suceso dentro de la planta 

de producción. Responsabilidad que me fue asignada, teniendo en cuenta que 

cada proceso tiene su verificación de medidas, linealidad, niveles y parámetros de 

seguridad.  

9.2.1 SUPERVISIÓN DE PERSONAL Y PROCESOS 
 

La supervisión de personal tiene relación con el proceso de planeación para 

realizar la manufactura y pre-ensamblaje. Aparte de esto, se debe hacer cumplir 

las normas y manuales de convivencia de la empresa. Todo esto para generar un 

ambiente de trabajo estable y organizado. La revisión de planos de manufactura 

frente a los procesos ejecutados en bodega, se debe hacer con los instrumentos 

correctos y bien calibrados. Niveles, cinta métrica, hilos, escuadras y conocimiento 
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básico de geometría hace que esta verificación tenga valides y no ocurran 

problemas en procesos de sub-ensambles y futuro montaje 

Ilustración 22: VERIFICACION ESCUADRA, VERIFICACION NIVEL 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

VERIFICACIÓN ESCUADRA VERIFICACIÓN NIVEL 

9.2.2. CORTE DE MATERIAL DENTRO DE PLANTA 
 

La maquinaria de corte semiautomático manual, empleadas para los respectivos 

procesos de biselado, destijere y corte de los elementos metálicos del puente 

fueron de tres tipos: dos de corte manual y uno independiente. 

 EQUIPOS DE CORTE OXICORTE 
 

i. EQUIPO MANUAL  

Ofrece efectividad en los cortes para espesores relativamente grandes (desde 1 ½ 

“en adelante). Por la manipulación y la herramienta, requiere de un muy buen 

pulso y el respectivo precalentamiento del material. En el proceso de corte de los 

elementos metálicos del puente fue utilizado principalmente en campo, debido a 

que no necesita fuente de voltaje para su funcionamiento generando disminución 
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de costos aunque algunos para algunos cortes iniciales se utilizo este equipo. 

Específicamente se uso para cortes de cortas longitudes de platinas de alto calibre 

y cortes de pulso para vigas IPE 600. 

Ilustración 23: OXICORTE CON GUIA CIRCULAR, OXICORTE LINEAL 

 

 

FUENTE AUTOR 

 

 

OXICORTE CON GUÍA CIRCULAR OXICORTE LINEAL 

 

ii. EQUIPO SEMIAUTOMÁTICO (TORTUGA) 

Tiene una amplia efectividad para cortes de grandes longitudes y espesores de 

cualquier tipo; la graduación de la velocidad de corte depende del espesor del 

material; usa el mismo principio de corte del equipo manual. Requiere del 

respectivo precalentamiento de material. El acabado del corte es impecable. Fue 

usado para cortes superiores al metro y medio de longitud en espesores de ¾” y 

1”.  
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Ilustración 24: CORTE LINEAL CON TORTUGA 

 

 

FUENTE: AUTOR 

CORTE LINEAL CON TORTUGA 

 

 EQUIPO DE CORTE PLASMA. 
 

Función: 

 Es útil para cortes de precisión y velocidad, además que tiene aplicabilidad 

en biselados y corte de espesores medianos y pequeños (de 1” hacia atrás). 

Requiere de bastante pulso por la velocidad de corte que maneja; no requiere de 

precalentamiento de material, por lo que agiliza cada proceso de corte que se 

realiza. Fue utilizado en el proceso de manufactura y pre-ensamblaje en bodega 
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en su totalidad. Se uso para cortes de platinas pequeñas, cortes de vigas UPN y 

biselados para penetración de soldadura. 

Ilustración 25: PLASMA BISELADO, PLASMA LINEAL 

 

 
FUENTE: AUTOR 

 

 
 

PLASMA BISELADO PLASMA LINEAL 

 

9.2.3. SOLDADURA EN BODEGA 
 

 Tipo de soldadura y Posiciones 
 

Como se menciono en el Marco teórico, el tipo de soldadura utilizada en bodega 

es el FLUXCORED, soldadura de alambre tubular que permite una fusión de 

material base mas solida y la soldabilidad es excelente. Tipo de soldadura de 

empuje y de leve oscilación. Aparte de sus excelentes propiedades mecánicas, la 

presentación es indiscutible. Básicamente se uso en posiciones 1G, 2G y 3G.para 

pegues de platinas y soldaduras a tope entre platinas y vigas. 

Ilustración 26: SOLDADURA A TOPE, FLUXCORED PRESENTACION  
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FUENTE: AUTOR 

 

SOLDADURA A TOPE FLUXCORED PRESENTACIÓN 

 

Al igual que cualquier proceso metalmecánico realizado en la bodega, se deben 

tener todos los parámetros de seguridad. En este caso los soldadores deben tener 

todo el equipo necesario para la protección contra quemaduras, visión y 

respiración. 

 

Ilustración 27: PROCESO EN SERIE DE SOLDADURA 

 
FUENTE: AUTOR 

PROCESO EN SERIE DE SOLDADURA 
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 Aplicabilidad De Soldadura 
 

Cuando se usa soldadura en un proceso de pre-ensamblaje se debe tener mucho 

cuidado con respecto a los efectos que causa un sobrecalentamiento del material 

base, llegando a generarle deformaciones plásticas. El proceso correcto a aplicar 

en este caso, es que primeramente se apunta la pieza que va a ser empalmada 

con otra; se rectifican medias y escuadras; posteriormente se fija la pieza para 

evitar ser llevada por el calor a deformaciones; esta fijación se hace con cualquier 

elemente que permita mantener la estabilidad del elemento (ver imagen); y 

finalmente se aplica el cordón que quedara definitivo allí. 

Ilustración 28: APUNTE DE PLATINAS, SUJECION Y CORDON DE SOLDADURA 

 

 
FUENTE: AUTOR 

 

 

APUNTE DE PLATINAS SUJECIÓN Y CORDÓN DE 
SOLDADURA 

9.2.3.3. Inspección Dentro De Bodega 
 

La inspección que se hace internamente dentro de este proceso de soldadura se 

hace mediante la visual y uno de los ensayos no destructivos (TINTAS 

PENETRANTES). Las características principales de visualización de una correcta 

soldadura son las siguientes. 
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  SOCAVACIÓN: 
 

 Ranura generada a lo largo de los bordes exteriores del cordón de 

soldadura. Puede ocurrir por varias razones: exceso de amperaje en 

el equipo, manipulación incorrecta (mal pulso) y velocidad 

inadecuada (de acuerdo al amperaje) 

Ilustración 29: SOCAVACION EN CORDON DE SOLDADURA 

 

 
FUENTE: WIKIPEDIA 

SOCAVACIÓN EN CORDÓN DE SOLDADURA 

 FALTA DE CONTINUIDAD DEL CORDÓN:  
Se generan altibajos en la superficie del cordón es decir no tiene una 

montura uniforme. Esto es debido a falla en el pulso del soldador y a 

la velocidad variada durante la aplicación del cordón. 

Ilustración 30: FALTA DE CONTINUIDAD EN CORDON DE SOLDADURA 

 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 

FALTA DE CONTINUIDAD EN CORDÓN DE SOLDADURA 

 



 
MANUFACTURA, PRE-ENSAMBLE Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 

 

52 
 

 SALPICADURAS.  
 

Si existen salpicaduras a lo largo del cordón quiere decir que el 

soldador no consume el electrodo uniforme va avanzando, es decir 

despega mucho la barra del arco que genera, por lo tanto la fundición 

es pobre y tiende a esparcir el material de aporte. 

Ilustración 31: GENERACION DE SALPICADURAS, VISUAL DE SALPICADURAS 

 

 
FUENTE: WIKIPEDIA 

 

 
 

GENERACIÓN DE SALPICADURAS VISUAL DE SALPICADURAS 

 POROS:  
 

Orificios a lo largo del cordón. Se generan por mal consumo del 

electrodo, específicamente porque lo aleja mucho del arco y el 

revestimiento no alcanza a proteger la soldadura del oxígeno del 

medio ambiente, quien es el que los genera. 

Ilustración 32: CORDON DE SOLDADURA CON PORO, VISUAL CON PRUEBA DE TINTAS 

 

FUENTE: WIKIPEDIA  

CORDÓN DE SOLDADURA CON PORO VISUAL CON PRUEBA DE TINTAS 
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    Muchas veces este tipo de características visuales pasan desapercibidas 

debido al pequeño tamaño de los defectos; por esto se hace la prueba de tintas 

penetrantes, que es otra forma mas documentada de evidenciar la calidad de la 

soldadura superficialmente. La forma en la que actúan estas tintas, es filtrar 

partículas liquidas en cada defecto de la soldadura, al remover y aplicar el 

revelador, muestra el lugar y el tamaño del poro o socavación del cordón, es una 

forma muy eficaz de determinar los defectos siempre y cuando sea bien aplicada.  

Ilustración 33: TINTAS PENETRANTES EN BODEGA 

 

FUENTE: AUTOR 

 

PENETRANTE REVELADOR 
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9.2.4.  CONTROL DE PROCEDIMIENTOS DE ELEMENTOS TERMINADOS 
 

Ya que están todos los planos y cantidades de cada uno de los elementos para 

fabricar en bodega, se debe llevar un control de que cantidad se va realizando y 

cuantos elementos hacen falta para terminar la estructura. Esto con el fin de no 

sobrepasarse en el numero de cortes de material, apertura de agujeros en platinas 

y aprovechamiento del mismo material base 

Por esto se hace un formato con el cual se lleve toda esta información. Además, 

este formato debe ser revisado semanalmente por los contratistas de tal forma que 

ellos puedan ver el avance de proceso de producción en bodega, situación que 

permite generar avances económicos a la empresa según el contrato. 

 

El formato a continuación, es uno de los presentados durante el 75% del avance 

del proceso de producción en bodega. Lleva características de los materiales, 

dimensiones y pesos para determinar así el porcentaje de avance con respecto al 

contratado. 
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Tabla 2.Fuente: Autor 

ANCHO LONGITUD PESO

(mm.) (mm.) Kg.

1 PLATINA REF. VIGA PPAL 220X25.4 7816 43.87 4 1,371.42 1,371.42 ok

2 VIGA PRINCIPAL IPE 600 12000 122 10 14,640 8,784 ok

3 VIGA PRINCIPAL IPE 600 4000 122 2 976.00

4 ANCLAJE BARANDA LAM 1/2" 320 195 100 34 212.16 212.16 ok

5 CONEXIÓN BARANDA LAM 1/2" 500 300 100 34 510.00 510.00 ok

16 PARAL BARANDA UPN 200 1187 25.3 34 1,021.06 1,021.06 ok

17 LONG BARANDA UPN 200 3800 25.3 32 3,076 3,076 ok

6 CONEXIÓN RIOSTRA LAM 1/2" 600 204 100 32 391.68 391.68 ok

7 CONEXIÓN RIOSTRA ESQ LAM 1/2" 311 280 100 32 278.66 278.66

9 CONEXIÓN IPE 600 LAM 1/2" 800 300 100 40 960.00 960.00 ok

10 CONEXIÓN IPE 600 LAM 1/2" 437 800 100 20 699.20 699.20 ok

11 PLATINA CONEXIÓN UPEN LAM 1/2" 220 204 4.47             36 161.08 161.08 ok

12 CONECTOR CORTANTE Ø1"X150mm 150 1.15             426 488.84

13 DIAGONAL  RIOSTRAS UPN 200 1390 25.3 32 1,125.34 1,125.34 ok

15 HORIZONTAL RIOSTRAS UPN 200 2154 25.3 32 1,743.88 1,743.88 ok

PLATINA ATIESADORAS RIOSTRA LAM 1/2" 200 200 100 32 128.00 128.00 ok

8 ANCLAJE A PLACA RIOSTRA LAM 1/2" 394 223 100 32 281.16 281.16 ok

14 DIAGONAL A CABLES UPN 200 968 25.3 64 1,567.39 1,567.39 ok

18 DIAGONAL SECCION UPN 200 769 25.3 32 622.58 622.58 OK

TOTAL 30,254.9 22,934.1 75.8% EJECUTADO

EVIDENCIA 

FOTOGRAFICA
ELEMENTO

DESCRIPCIÓ

N

DIMENSIONES

Kg./m.l -  m² 

ó Unit.

TOTAL

OBSERVA

CIONES 

INFORME FOTOGRAFICO DE AVANCE DE OBRA

ITEM
TOTAL 

ENSAMBLADO 

O FABRICADO
CANT.
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9.2.5. CALCULOS DE PESO MEDIANTE SOFTWARE PARA DESPACHO DE 
MATERIAL A OBRA 

 

Debido a las múltiples geometrías que se manejan en la estructura metálica del 

puente, calcular la sumatoria de los pesos que lleva cada sub-ensamble es algo 

tedioso, además que hay vigas con platinas de diferente espesor y geometría, no 

hay un patrón exacto de repetición de estructura para lograr tener un peso 

estándar. Por esto la utilización del software de modelamiento 3D, nos permite 

introducirle el tipo de material modelado, es decir incluirle la densidad del mismo y 

por sus dimensiones, determinar el peso. La reducción de tiempo y agilidad en el 

proceso es la principal característica de usar este método, además que es más 

exacto porque determina todos los detalles de modificación que se le ha hecho a 

la estructura. 

Por normas de tránsito el límite de peso que estos camiones pueden movilizar es 

de 9 toneladas. Por eso el cálculo debe ser muy estricto y manejar un margen por 

adicionales imprevistos del camión ya que por sobre peso, las multas generadas 

por tránsito y transporte son bastante elevadas para este tipo de transporte 

Los formatos de cálculo de peso de material para transporte y de remisión de los 

mismos se encuentran anexo a este documento 

9.3. TRASPORTE DE MATERIAL Y EQUIPOS 
 

Una ves culminado el proceso de producción en bodega, se debe hacer el 

respectivo gestiona miento del envío de material.  Personal de transporte, personal 

de entrega del material es lo más importante para garantizar que el material llegue 

sano y salvo.  
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9.3.1. TRANSPORTE  DE MATERIAL  
 

La zona de  montaje del puente es de acceso restringido razones principales: mal 

estado y falta de vías de acceso al área y pueblo, restricciones por conflicto de tipo 

militar (zona roja). La única forma de entrar la estructura al área es mediante 

camiones con autorizaciones especiales para acceder. Una vez realizado el 

cargue tardan aproximadamente 5 días en llegar al pueblo, todo por el estado de 

vías y transbordos que tienen que hacer en algunas ciudades antes de llegar al 

municipio de la Macarena.  

Los formados de despacho de material vienen anexos al final de este documento. 

Allí, se incluyen las fechas, tipo de material transportado, información del 

conductor, peso total, y encargado del despacho. Todos estos datos son muy 

importantes al entregar cualquier tipo de material ya que empiezan a correr una 

serie de riesgos al estar la estructura sometida a pérdidas o deformaciones por el 

mismo transporte. Los responsables firman  estos formatos y así se garantiza que 

lo que sale de bodega, debe llegar a la zona de trabajo en campo. 

Ilustración 34: PROCESO DE CARGUE, CARGUE COMPLETO 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

PROCESO DE CARGUE CARGUE COMPLETO 
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9.3.2. DESCARGA DE MATERIAL  
 

Una vez haya llegado el camión a la zona de descargue, una persona de la 

empresa o del proyecto debe estar a cargo de revisar las remisiones emitidas en 

bodega y checar que cada cosa enviada ha llegado a su destino, en buen estado y 

completo. 

Igualmente los formatos de remisión y chequeo de la llegada de los materiales se 

encuentra anexo a este documento. Estos incluyen las fechas de llegada, la 

evaluación de estado y cantidad de material entrante y la persona responsable de 

recibir el cargue. 

Ilustración 35: VIAJE DE LA ESTRUCTURA, DESCARGUE DE LA ESTRUCTURA 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 
 

VIAJE DE LA ESTRUCTURA DESCARGUE DE LA ESTRUCTURA 

 

Los 5 días de viaje, mencionados anteriormente, se deben precisamente a 

problemas en la vía como lo muestra la figura de la izquierda; son vías de difícil 

acceso, donde pueden tardar horas y a veces hasta días intentando pasar el 

camión por estas trochas; a eso se le suman los transbordos  y horarios de 

tránsito para este tipo de vehículos. 
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9.3.3. DESCARGA DE EQUIPOS  
 

Otro medio que se utilizó para llevar elementos necesarios correspondientes al 

montaje de la estructura metálica fue vía aérea. Este método se utilizó para llevar 

los equipos y herramienta vulnerable ante fuertes golpes y bruscos movimientos. 

Equipos de soldadura, equipos de corte, herramienta y sistemas de hizado fueron 

necesarios transportarlos por avión. El tipo de remisión es exactamente igual a la 

utilizada para el transporte por camión y el sistema de recibido también es igual.  

Todos los formatos de envío de material, están anexos a este documento. Este 

incluye fechas, agencia de viajes encargada del transporte, cantidades  y persona 

responsable de recibir el cargue 

9.3.4. INSTRUCCIONES DE VIAJE PARA MONTAJE 
 

A sabiendas del conocimiento adquirido con respecto a todas las medias, ángulos 

y ubicación de las secciones estructurales del puente, el jefe directo Diego Alberto 

Moreno, decidió enviar al pasante como primer persona del grupo de 

Ferrestructuras Moreno para hacerse cargo del primer paso estructural a resolver: 

la ubicación angular y alineamiento de los pasatorres (tubería  guía de cables de 

tensionamiento) ya que iba embebida en el concreto y el personal de obra civil 

necesitaba adelantar su respectivo trabajo. Responsabilidad que vino 

acompañada de muchas otras, pues se dio la asignación como ingeniero residente 

de la obra estructural. 

Al ser nombrado residente,  las actividades a desarrollar eran diversas aparte del 

control diario del montaje de la estructura metálica. Manejo de personal en obra, 

pago de nóminas y viáticos dentro del municipio, gestión de alimentación, vivienda 

y transporte interno, control de herramienta y consumibles de equipos, gestionar 

equipos adicionales dentro del sector (plantas, motosoldadores), conseguir 

ayudantes del sector. 
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9.4. ENSAMBLE Y MONTAJE (trabajo en campo) 

9.4.1. ORGANIGRAMA DE IZADO DE ESTRUCTURA METALICA  
 

Como para todos los procesos anteriormente descritos, se generaba un 

organigrama de ejecución de obra, para el montaje también existe. En este 

procedimiento, se describe cada uno de los pasos a realizar dentro del ensamblaje 

e izado de la estructura metálica. Este organigrama se encuentra como anexo al 

final de este documento 

9.4.2 TEMPLE DE GUAYA (LÍNEA DE VIDA) 
 

La guaya de línea de vida utilizada para el izado de la estructura metálica y para el 

movimiento en alturas, es el primer paso que se debe realizar pues es el puente 

de acceso a todos los procedimientos que se van a realizar. La guaya utilizada, 

tiene un diámetro de 2 pulgadas y ¾ (2 ¾”) con una resistencia de carga de 100 

Toneladas, suficiente para elevar la carga distribuida de cada sección de viga 

principal. El temple de la guaya se hizo con Malacate (TIRFOR) y la sujeción, con 

sistema de tornillo en U  mas conocidos en el medio comercial como  (PERROS). 

Ilustración 36: SISTEMA DE GUAYA MONTADO 

 

FUENTE: AUTOR 

SISTEMA DE GUAYA MONTADO 
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9.4.3. ORGANIZACIÓN MODULAR DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 
 

Debido a que en el pre-ensamble, se realizó una codificación de cada módulo de 

viga, la organización de estas en obra debe ser igual a como se pre-ensambló, por 

esto se deben alinear de forma correcta una tras otra para poder llevarlas al lugar 

de armado y posterior izado. Tarea difícil ya que en situación de descargue de 

material, no se contaba con suficiente espacio para almacenar toda la estructura y 

además el clima hacia más difícil la actividad. Garruchas y diferenciales fueron 

necesarias para lograr organizar cada uno de estos módulos. 

Ilustración 37: USO DE DIFERENCIAL PARA MOVER VIGAS 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

USO DE DIFERENCIAL PARA MOVER VIGAS UBICACIÓN DE VIGAS POR CORTO ESPACIO 

9.4.4. MOVIMIENTO DE CADA MÓDULO FRENTE A LAS TORRES     
 

Ya las vías son de difícil acceso para que entre maquinaria a la zona, y además 

que en el municipio no se encuentran máquinas de trabajo pesado, el movimiento 
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de estas vigas de 800 Kg requiere de personal, y rodillos. Esta es la única forma 

como se pueden movilizar estas vigas. 

Este movimiento se hace con el fin de agilizar el armado de la viga frente a las 

torres para que al momento de izado sea mucho más fácil elevarlas. 

Ilustración 38: MOVIMIENTO DE VIGAS POR RODILLO 

 
 
 

 
FUENTE: AUTOR 

 

 
 

MOVIMIENTO DE VIGAS POR 
RODILLO 

UBICACIÓN DE VIGAS FRENTE A 
TORRES 

9.4.5. ENSAMBLE MODULAR DE LAS VIGAS PRINCIPALES 
 

Es el proceso de unir, alinear y sujetar la una viga con otra mediante pernos 

de acuerdo a como se pre ensamblo en bodega. En este proceso se debe 

tener en cuenta la alineación correcta de toda la viga y además generarle el 

torque apropiado a cada perno.  En este caso hay que tener en cuenta que 

hay tornillos sometidos a esfuerzos de tensión y a esfuerzos de cortante. 

Según la norma Apriete inicial (art. 8.1 2009 RCSC Specification), para 

uniones que están sometida a esfuerzos cortantes, basta con apretar con 

llave normal, la fuerza del operario da el limite de apriete. Para conexiones 
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a tensión  Vuelta de tuerca (art. 8.2.1 2009 RCSC Specification), la fuerza 

emitida por el operario debe ser evaluada por un instrumento de medición 

de torque (Torquimietro) y se basa en el numero de giros que se le da a la 

tuerca según el largo del vástago del perno. La tensión inducida a los 

pernos debe ser menor a 47.1kgf/mm2 cuando la rosca del perno no esta 

dentro del área de corte 25.3kgf/mm2 cuando la rosca del perno esta dentro 

del área de corte.  (Ver Marco teórico) 

Ilustración 39: ARMADO DE VIGA PRINCIPAL, AJUSTE DE PERNOS 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

ARMADO DE VIGA PRINCIPAL AJUSTE DE PERNOS CON 

TORQUIMETRO 
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Ilustración 40: TABLA PARA AJUSTE DE PERNOS 

 

FUENTE: DISEÑADOR 

TABLA PARA AJUSTE DE PERNOS 

 

9.4.6. IZADO 1 
 

Para el izado de las vigas se utilizan 5 diferenciales de 5 toneladas cada una, la 

distribución va equitativa a lo largo de la viga para generar un factor de seguridad 

alto al momento de estar en voladizo. 

La distribución de estas diferenciales  a lo largo de la línea de vida es fundamental 

para evitar generarle un exceso de esfuerzo a alguna de estas. Por precaucion y 

advertencia del fabricante, nuca se le debe poner la carga máxima a una 
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diferencial, ya que aparte de tener cargas lineales, puede tener cargas repetidas, 

haciendo que los engranajes internos sufran de tal modo que fallen y ocasiones 

una catástrofe.  

Ilustración 41: IZADO 1 

 

 

IZADO 1 

 

FUENTE: AUTOR 

IZADO 1 
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Por este motivo se deja un margen de número de diferenciales. Estáticamente, 

este margen de confiabilidad fue calculado rápidamente, con la ayuda de un 

software para estática. Autodesk Force Effect. Donde evidentemente se puede 

observar el comportamiento de las reacciones que generaría cada diferencial. 

Ilustración 42: ANALISIS ESTATICO DISTRIBUCION DE DIFERENCIALES 

 

 

 
RESULTADOS DE ANÁLISIS ESTÁTICO PARA IZADO DE VIGAS 
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9.4.7. ENSAMBLE MODULAR DE LAS VIGAS PRINCIPALES 2 E IZADO 2 
 

Se lleva a cabo el mismo procedimiento con la viga 1, organizándola, moviéndola, 

armándola e izándola. 

Ilustración 43: ARMADO E IZADO DE SEGUNDA VIGA 

 

 

ARMADO DE LA SEGUNDA VIGA 

 

IZADO DE LA SEGUNDA VIGA 
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9.4.8. ARRIOSTRAMIENTO DE LAS 2 PRIMERAS VIGAS 
 

Una vez izadas las 2 primeras vigas, se les puede dar un poco de estabilidad con 

el arriostramiento; es importante no hacerle todo el arriostramiento ya que la 

alineación se tiene que completar es una vez estén la totalidad de las vigas 

izadas.   Para este proceso de arriostramiento se necesita tener agilidad en cuanto 

a pernar las uniones como a apuntar con soldadura, para después resoldar. Se 

deben arriostrar los extremos y el centro y después si se pueden ubicar el resto de 

riostras. 

En este procedimiento, se lleva a cabo la penetración y fondeo de material base y 

el relleno y presentación para la rigidez de la unión (explicado en procesos en 

ejecución de izado)  

  

Ilustración 44: SOLDADURA EN ARRIOSTRAMIENTO, ARRIOSTRAMIENTO SEGUNDA VIGA 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

SOLDADURA EN ARRIOSTRA 

MIENTO 

ARRIOSTRA MIENTO DE 2 VIGAS 
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9.4.9. ENSAMBLE MODULAR DE LAS VIGAS PRINCIPALES  E IZADO 3 
 

Ilustración 45: ARMADO E IZADO DE LA TERCER VIGA 

 

FUENTE: AUTOR 

ARMADO E IZADO DE LA TERCER VIGA 

Ilustración 46: ARRIOSTRAMIENTO DE LA 2DA Y 3ER VIGA 

 

ARRIOSTRAMIENTO DE LA 2DA Y 3ER VIGA 
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9.4.10. ALINEAMIENTO Y ARRIOSTRAMIENTO COMPLETO  
 

A medida que se complementa el ensamble de las riostras con las tres vigas, se 

deber ir alineando y dejando en escuadra toda la estructura. Para este 

procedimiento es necesario lanzar un hizo de extremo a extremo por cada viga y 

mirar donde tiene irregularidades. En estos puntos de irregularidad, se ancla 

cualquier elemento que ejerza fuerza en contra para alinear con el hilo ubicado 

anteriormente. En nuestro caso la utilización de el malacate o garrucha fue 

supremamente necesario, y en ocasiones lo suplementábamos con diferenciales. 

Se protegieron las cortezas de las bases de los arboles y los abrazábamos con 

cadenas para generar la fuerza necesaria. Debido al volado del puente que es 

bastante grande con respecto a la perfil ería de uso, las fuerzas no son grandes 

para eliminar estas irregularidades, igualmente no se le puede exigir mucho a un 

árbol para confiarnos de el. 

Una vez se van eliminando estas curvas, se van ubicando las riostras respectivas 

de tal forma que cuando se quite la ayuda de las diferenciales, el defecto quede 

corregido y totalmente alineada la estructura principal del puente. 

Ilustración 47: PROCESO DE ARRIOSTRAMIENTO COMPLETO. 

 

FUENTE: AUTOR 
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PROCESO DE ARRIOSTRAMIENTO COMPLETO 

 

9.4.11. UBICACIÓN DE DIAGONALES 
 

Este proceso resulta fácil y rápido para su ejecución, puesto que no necesita de 

algún proceso de alineación o soldadura, simplemente se ubican las diaconales 

que se alineen con los agujeros de las platinas soldadas a la viga IPE600 y se 

pernan. Igualmente el proceso de apriete de tornillería, es básico ya que los 

esfuerzos que se ejercen sobre el perno, son de tipo cortante (ver marco teórico). 

Ilustración 48: UBICACIÓN DE DIAGONALES 

 

 

FUENTE: AUTOR 

UBICACIÓN DE DIAGONALES 

 

9.4.12. ENSAMBLE DE CAJONES DE TENSIONAMIENTO  
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Este es uno de los procesos de mas alto calibre para manejar dentro del proceso 

de montaje de la estructura metálica del puente. Los cajones de tensionamiento 

son los que reciben la contrafuerza generada a los cables de tensionamiento, para 

estabilizar todo el puente. Los procesos de alineación y ubicación deben ser muy 

estrictos ya que el cable tiene que quedar totalmente lineal entre los tubos 

pasatorres y los cajones de tensionamiento.  

 PROCESO DE UBICACIÓN 
 La ubicación respecto a planos depende del largo del cable y de su 

respectivo ángulo. El punto de referencia cero (0) para tomar la distancia de 

ubicación de los cajones es el inicio de las vigas, y se debe tener en cuenta para 

ubicar las diferenciales en la línea de vida, pues así es como se puede levantar los 

cajones. Hay que destacar que el peso de cada cajón es de 450 kg. 

Para el izado de los cajones nos vimos en la necesidad de soldarle 2 anillos a 

cada cajón con dos fines específicos: 

1. Izado de cada cajón de tensiona miento 

2. Generación de ángulo para la alineación con los pasa torres 

Ilustración 49: ANILLOS DE IZADO DE CAJONES DE TENSIONAMIENTO 

 

ANILLOS DE IZADO Y ALINEACIÓN DE CAJONES DE TENSIONAMIENTO 
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 ALINEACION 
 

Una vez elevado el cajón, se procede a alinearlo con los pasatorres, donde 

nuevamente se tiene que lanzar un hilo que verifique la linealidad entre ejes, 

simulando que el hilo es el cable de tensionamiento y a futuro no hayan quiebres 

del mismo y genere esfuerzos imprevistos.  

Ilustración 50: ALINEACION CON PASATORRES 

 

FUENTE: AUTOR 

ALINEACIÓN CON PASATORRES 

 

De forma ágil, una vez verificada la alineación, el soldador debe estar listo para 

apuntar el cajón a la viga, deben ser cordones de penetración que soporten el 

peso de los mismos, y así poder desocupar herramienta y seguir con el proceso. 
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El proceso completo de soldadura es tarea obligatoria del soldador una vez se 

concluya el  montaje de cada cajón. 

Ilustración 51: CAJON APUNTADO Y LISTO PARA PROCESO DE RESOLDE 

 

 

FUENTE: AUTOR 

CAJÓN APUNTADO Y LISTO PARA PROCESO DE RESOLDE 

 

9.4.13. UBICACIÓN DE SILLETAS DE TENSIONAMIENTO 
 

Las silletas de tensionamiento ejercen la función de los cajones ubicados en las 

vigas pero ejerciendo la fuerza contraria. Estos van ubicados en los muertos de 

anclaje, detrás de las torres. Al igual que las diagonales, el proceso de montaje es 

fácil, solo que por prevención, estos vienen de bodega sin un ultimo proceso de 

apertura de agujeros, ya que la ubicación de los tornillos donde van insertadas las 

silletas, puedan tener leves desfases. Este proceso de ubicación de tornillos fue 

realizado por la obra civil y respecto a los diferentes esfuerzos que se generan 
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durante el fraguado del concreto, los tornillos pueden desfasarse levemente de su 

posición inicial.  

Ilustración 52: TORNILLOS PARA UBICACIÓN DE SILLETAS 

 

 

FUENTE: AUTOR 

TORNILLOS PARA UBICACIÓN DE SILLETAS 

 

El proceso de insertar las silletas con los tornillos de anclaje, es bastante tedioso, 

debido al peso de cada silleta y además de la alineación de los agüeros con los 

tornillos. Esto justifica hacer el proceso de apertura de agujeros en campo, 

tomándole centros entre cada tornillo y plasmándolos en las silletas para evitar 

conflictos durante el proceso de ensamblaje de las mismas. 
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Ilustración 53: APERTURA DE AGUJEROS PARA SILLETAS 

 

FUENTE: AUTOR 

APERTURA DE AGUJEROS EN SILLETAS 

 

 

FUENTE: AUTOR 

 

SILLETA EN UBICACIÓN 
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Ilustración 54: MUERTO DE ANCLAJE CON SILLETAS DE UBICACION 

 

 

FUENTE: AUTOR 

MUERTO DE ANCLAJE CON SILLETAS EN UBICACIÓN 

 

9.4.14. UBICACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE 
 

Los conectores de cortante ejercen un trabajo muy importante, pues son los que 

amarran la estructura metálica con la placa de concreto del puente. Son varillas de 

1 pulgada de diámetro y su proceso de soldadura debe ser estricto, ya que estos 

manejan grandes esfuerzos una vez este en uso el puente. Igualmente se tienen 

que realizar los procesos de penetración y fondeo para garantizar la unión de 

estos con la viga 
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Ilustración 55: CONECTORES DE CORTANTE 

 

 

FUENTE: AUTOR 

CONECTORES DE CORTANTE 

9.4.15.  CAMBER 
 

Para nosotros los ingenieros mecánicos no es común escuchar este tipo de 

terminología, debido a que tienen que ver mucho con el área civil, pero el camber 

hace parte fundamental del final del proceso de montaje y que proviene desde el 

proceso de pre-ensamblaje. Es una especie de curvatura que se le debe dar a 

toda la luz del puente, generalmente se le da a la base que en este caso es la 

estructura metálica para así, cuando caiga el peso del concreto que en este caso 

son mas de 100 toneladas, la estructura no recaiga por sobre peso. Básicamente 

es un factor de seguridad en cuanto a procesos que vienen a continuación de la 

estructura metálica y por supuesto del uso como tal del puente una vez terminado 

Según diseño, estamos encargados de generar un camber de 25 cm, es decir que 

debemos tener el centro de la luz del puente 25 cm por encima de la línea 
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generada entre estribo y estribo. Igualmente la utilización de diferenciales es 

oportuna para poder levantar toda la estructura 
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10. PROCESOS DE MANUFACTURA EN MONTAJE 
  

10.1 PROCESOS ESPECÍFICOS DE SOLDADURA 
 

Para los diferentes tipos de empalme, existen diferentes tipos de preparación del 

material base para su óptima aplicabilidad. Estos procesos de campo son 

realizados con soldadura revestida, y se deben hacer una serie de procedimientos 

regidos por norma para la eficaz aplicación. Inicialmente los bordes del material 

deben ser modificados según la posición para lograr una buena penetración y 

fondeo de raíz, es decir para lograr fundir los dos materiales por completo y se 

generen las propiedades físicas que debe arrojar la soldadura. Seguido de esto 

viene el proceso de relleno y presentación que son los que se encargan de 

reforzar la soldadura aplicada por penetración y además por darle una visual 

estética al cordón de soldadura. 

Ilustración 56: TIPOS DE APLICABILIDAD DE SOLDADURA 

 

FUENTE: WIKIPEDIA 

TIPOS DE APLICABILIDAD DE SOLDADURA 
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Este tipo de procesos se realizan principalmente con soldadura de arco revestido. 

Para nuestro caso, se requirió esta aplicación en campo para realizar el montaje 

del arriostramiento entre vigas, soldadura de platinas atiezadoras soldadura de 

platinas de refuerzo inferiores, soldadura de cajones de tensionamiento y 

ubicación de conectores de cortante. 

Debido a las altas propiedades mecánicas de penetración, la soldadura eléctrica 

E-6010 (Explicada en marco teórico), es la utilizada en nuestro caso para la 

realización del proceso de fondeo de raíz. 

Para el segundo y tercer pase de soldadura y realizar procesos de relleno y 

presentación, se utiliza soldadura eléctrica E-7018 (Explicada en marco teórico) 

10.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE SOLDADURA E-6010 Y APLICABILIDAD 
 

Como se mencionó anteriormente, la soldadura eléctrica E-6010, tiene unas 

propiedades bastante buenas de fundición de material base, por lo que utilizarla 

para el primer paso en un proceso de soldadura es indispensable para lograr 

obtener una unión confiable. El primer paso es preparar el material base, por lo 

que se le hace un biselado generando un ángulo aproximado de 60 grados (ver 

imagen) esto para garantizar el traspaso de la soldadura por toda el área 

transversal de la sección. Después se comienza con la aplicación, haciendo un 

primer pase de forma brusca, obligando a introducir el electrodo en el material y 

fundiendo los dos materiales. 
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Ilustración 57: BISELADO Y PRIMER PASE 

 

BISELADO Y PRIMER PASE 

Una característica de inspección visual que ratifica que la soldadura quedo bien 

penetrada es revisando el lado opuesto de la sección soldada, se debe ver un 

saliente uniforme de soldadura y sin escoria. 

Ilustración 58: SALIENTE DE SOLDADURA POR PENETRACION 

 

FUENTE: AUTOR 

SALIENTE DE SOLDADURA POR PENETRACIÓN 
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10.1.2. IMPLEMENTACIÓN DE SOLDADURA E-7018 Y APLICABILIDAD 
 

La soldadura E-7018 es utiliza como refuerzo, es la soldadura que da la 

resistencia y la protección a la soldadura de fondeo previamente aplicada. Además 

por su aplicabilidad, deja manipularse de tal forma que le da una buena 

presentación al cordón de soldadura aplicado. Como la mayoría de las soldaduras 

revestidas, es de arrastre y generalmente se aplica en círculos. Una forma muy 

eficaz de revisar si tiene buena aplicación es que al terminar de aplicar cada 

cordón, la escoria debe salir por si sola, no debería ser sometida a impactos 

brucos para retirarla, esto indica que el soldador tenia buena velocidad de avance 

y buena oscilación y generalmente un tipo de soldadura asi no presenta 

socavaciones ni poros. 

Ilustración 59: DEMOSTRACION DE BUENA APLICACIÓN DE SOLDADURA 

 

 

FUENTE: AUTOR 

DEMOSTRACIÓN DE BUENA APLICACIÓN DE SOLDADURA 
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10.1.3. INSPECCIÓN DE APLICABILIDAD 
 

Ilustración 60: INSPECCION DE APLICABILIDAD 

 
FUENTE: AUTOR 

 

INSPECCION  DE APLICABILIDAD 

 

10.2. POSICIONES DE SOLDADURA  

Para todos los tipos de soldadura una vez ensambladas las vigas o montadas en 

su posición final, la aplicación de la soldadura tiene que hacerse con diferentes 

tipos de técnicas las cuales los soldadores tienen muy buena practica. Soldadura 

con eje horizontal 2G, soldadura vertical de subida o bajada 3G y soldadura sobre 

cabeza 4G, son las mas implementadas para el montaje. La 1G o soldadura plana 

es la utilizada para procesos de bodega y con muy pocas aplicaciones en campo. 

10.2.1. SOLDADURA 1G 
 

La soldadura 1G, fue utilizada para añadir un tramo de viga faltante, se hizo con 

todos los procedimientos de biselado explicados anteriormente y todavía no 

estaba ensamblada la viga para tener la dificultad de generarle una aplicación de 

soldadura diferente. 
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Ilustración 61: SOLDADURA DE CAMPO 1G 

 

FUENTE: AUTOR 

SOLDADURA DE CAMPO 1G 

 

 

10.2.2. SOLDADURA 2G 
 

La soldadura 2G o de eje horizontal, fue utilizada para la unión entre la platina de 

refuerzo de una pulgada, ubicada en la parte central de la luz del puente contra la 

viga IPE 600, aparte de ser un tipo de aplicación difícil y de mucho cuidado, en 

este caso la ubicación del soldador era muy molesta, de tal forma que le tocaba 

acostado en el piso para poder realizarla. 
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Ilustración 62: SOLDADURAS EN POSICION 2G 

 

 FUENTE 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

SOLDADURAS  EN POSICIÓN 2G 

10.2.3. SOLDADURA 3G 
 

Las soldaduras en posición 3G, se utilizaron para el arriostramiento de las vigas. 

De las soldaduras de posición fue la que tubo mas consumo de tiempo y 

consumibles, ya que eran demasiadas las uniones se tenían que hacer.  
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Ilustración 63: SOLDADURA 3G SUBIENDO Y BAJANDO 

 

 

FUENTE: AUTOR 

SOLDADURA 3G SUBIENDO Y BAJANDO 

10.2.4. SOLDADURA 4G 
 

Y por último la posición 4G o sobre cabeza, fue utilizada para fines como pegues 

de los cajones de tensionamiento y soldaduras de apoyo para soportes de ayuda 

en el momento de izado. Cabe destacar que combinado con algunos de estos 

procedimientos de soldadura, va de la mano el trabajo en alturas y la precaución 

de tener buenos sistemas de seguridad para el operador, 
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Ilustración 64: SOLDADURA POSICION 4G 

 

 

 

 

 

SOLDADURAS DE APOYO PEGUES DE CAJONES EN 4G 
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11.  IMÁGENES FINALES DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA 
 

Las siguientes 3 imágenes, corresponden a las visualizaciones 3D de la estructura 

metálica del puente una vez terminado el proceso de montaje. Con este bosquejo 

tridimensional es que se logra visualizar el proyecto como quedara mientras se 

realizan los procesos previos. 
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Las siguientes 2 imágenes corresponden a la culminación del montaje de la 

estructura metalica. Demostrando con satisfacción que todos los procesos de filtro, 

supervisión, manufactura, pre-ensamblaje y montaje fueron exitosos 
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12. CONCLUSIONES 
 

El filtro generado en la empresa entre los planos de diseño y el proceso de 

producción en bodega, fue exitoso ya que se lograron corregir varios errores de 

dimensionamiento de material, situación que ayudo económicamente al proyecto y 

directamente a Ferrestructuras Moreno. 

Todos los errores fueron validados por el gerente de la empresa y posteriormente 

por el diseñador. Esto le genera reputación de buena calidad de trabajo a la 

empresa dentro del gremio de la metalmecánica. 

Se desarrollaron habilidades en cuanto a procesos de manufactura 

metalmecánicos como soldadura y sus procesos de aplicación y calidad; bastante 

practica en el módulo estructural de AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL; 

generalidades de diseño de estructura metálica como también procesos de 

ensamblaje y montaje; gestión de proyectos. 

Aparte de los conocimientos adquiridos en la Universidad, se desarrollaron 

habilidades en cuanto a manejo de personal, trabajo en alturas, administración de 

los recursos; financiación, cotización y gestión de cierre de proyectos a nivel 

ingenieril; y lo más importante, desenvolvimiento en las responsabilidades que 

acarrea la vida real ingenieril y todos sus procesos para generar un producto final 

El puente actualmente se encuentra en proceso de reposo mientras termina el 

fraguado de la placa de concreto fundida encima de la estructura metálica. Se 

logró lo prometido a la comunidad y muy pronto se verán los beneficios que se 

nombraron en el transcurso del documento  
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ANEXOS 
(FORMATOS, FICHAS 

TECNICAS Y PLANOS DE 
MANUFACTURA) 
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13. TRABAJO POSTERIOR  
 

Aparte de trabajar a fondo con la obra del puente en la Macarena,  se tuvo a la par 

varias obras, las cuales también exigían la realización de planos, modelamientos e 

intervenciones presenciales con decisiones ingenieriles. Todas las imágenes a 

continuación pertenecen a renders de las obras que también se manejaron y 

algunas con fotos de montaje final. 

 

 

Ilustración 65: PASOS PARA VIADUCTO, ACUEDUCTO IBAGUE; 55m de luz, 48 toneladas; en ejecución 
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Ilustración 66: CERCHAS COLISEO CUBIERTO ALPUJARRA, TOLIMA; 12 toneladas 

 

 

Ilustración 67: MONTAJE DE COLISEO. ALPUJARRA, TOLIMA 
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Ilustración 68: KIOSCO PARA EVENTOS ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER; 8  toneladas 

 

 

Ilustración 69: MONTAJE KIOSCO ESCUELA DE CADETES GENERAL SANTANDER 
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Ilustración 70: KOSCO EN DETALLES ARQUITECTONICOS, ESCUELA DE CADETES 

 

 

Ilustración 71: CUBUERTA CONCHA ACUSTICA; TESALIA, HUILA; 54 toneladas 
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Ilustración 72: OBRA TERMINADA CONCHA ACUSTICA TESALIA, HUILA 

 

Ilustración 73: GALPONES PARA PRODUCCION AVICOLA. 30 TONELADAS; en ejecución 
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Ilustración 74 PUENTE VEHICULAR BECERRIL, CESAR; 75m de luz; 75 toneladas. En proceso de cotizacion 

 

Ilustración 75 COLISEO DEPORTIVO MELGAR, TOLIMA; 37 toneladas 
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