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Introducción

El desarrollo de la infraestructura en Colombia 
supone grandes retos para el gobierno,
las firmas de ingeniería, los constructores y
los proveedores de materiales para la construcción, 
y uno de ellos es cómo llevar a cabo proyectos 
que buscan la conectividad de los territorios
y las personas de una forma ágil, eficiente
en el uso de los recursos y con la calidad que 
permita tener estructuras que perduren en
muy buen estado a través del tiempo.

Es así como la industria del cemento y el concreto, 
liderada en Colombia por Argos, pone toda 
su capacidad de innovación y desarrollo para 
ofrecer al mercado el concreto avanzado 
(Concreto de Ultra Alto Desempeño - UHPC), 

El desarrollo de la infraestructura en Colombia 
supone grandes retos para el gobierno,
las firmas de ingeniería, los constructores y
los proveedores de materiales para la construcción, 
y uno de ellos es cómo llevar a cabo proyectos 
que buscan la conectividad de los territorios
y las personas de una forma ágil, eficiente
en el uso de los recursos y con la calidad que 
permita tener estructuras que perduren en
muy buen estado a través del tiempo.

Es así como la industria del cemento y el concreto, 
liderada en Colombia por Argos, pone toda 
su capacidad de innovación y desarrollo para 
ofrecer al mercado el Concreto Avanzado 
(Concreto de Ultra Alto Desempeño - UHPC), 
diseñado para las estructuras más exigentes 
en términos de forma, durabilidad y demás 
requisitos técnicos.
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En este apartado se presentan la geometría y dimensionamiento 
para diferentes secciones transversales de puentes peatonales 
y vehiculares, considerando las luces típicas a salvar de las 
calzadas en las zonas de transito urbano de Colombia. 

Catálogo de secciones

en Concreto
Avanzado
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Sección transversal Tipo U
Está concebida para un puente de luces de hasta 40 m. Esta puede ser 
empleada tanto en un sistema constructivo de pre y post-tensionamiento. 
Si se llega a considerar un sistema de post-tensionamiento se sugiere que 
los módulos o segmentos no superen los 2 metros de longitud.

Puentes peatonales
Catálogo
Concreto Avanzado

Figura.1 - Sección transversal tipo U.

H

B2

B1

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2)  Observaciones

 Post-tensado Modular

 Pre-tensado

Longitud (m)

U1 125 190 210 22,25 5927

U2 125 - - 40 5927
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Tipo U con baranda
Esta geometría aporta un componente estético superior al anterior ya que a 
partir de figuras geométricas convencionales resuelve la sección transversal 
combinando la ventaja estructural de la U con la del cajón. Además, adiciona 
una pequeña baranda que ofrece seguridad al peatón y permite visualizar el 
interior del puente.

Puentes peatonales
Catálogo
Concreto Avanzado

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2) Longitud (m)

H1 180 250 321,5 32,5 10445

H2 155 260 321,5 21,5 7490

Figura.2 - Sección transversal tipo U con baranda.

H

B2

B1
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Sección transversal tipo cajón.
En esta sección transversal se presentan dos opciones adaptables al tipo de 
sistema constructivo que más convenga en obra, post-tensado y pre-tensado. 

Catálogo
Concreto Avanzado

Figura.3 - Sección transversal tipo cajón post-tensado.

H

B2

B1

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2)  Observaciones

 Post-tensado
 Modular (1 a 2 m)

 Pre-tensado

 Pre-tensado

Longitud (m)

C1 120 175 435 15 -40 6239

C2 110 175 195 35 4236

C2 120 175 435 35 5768

Puentes peatonales
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Sección transversal tipo PI o doble TT.
Esta sección transversal reúne las ventajas de la sección en TIPO I, su ligereza 
y versatilidad, con el concepto de incluir el deck peatonal para aumentar la 
capacidad estructural y entregar eficiencia tanto en el proceso de fabricación 
como en el constructivo. 

Catálogo
Concreto Avanzado

Figura.4 - Sección transversal tipo PI o doble TT, ancho de 4.35 m

H

B2

B1

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2) Longitud máx (m)

PI -1 120 267,5 435 36 6000

PI -2 110 267,5 280 36 4600

Puentes peatonales
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Secciones para puentes vehiculares.

Sección transversal Tipo I

Figura.5 - Sección transversal tipo I segmentada.

Esta geometría permite el desarrollo de puentes viga tablero.

Este apartado presenta las soluciones de las secciones transversales para puentes 
vehiculares y las diferentes posibilidades de modularse para cubrir desde pequeñas 
a grandes luces.

Figura.6 - Sección transversal tipo I.

Catálogo
Concreto Avanzado

H

B1

B2

H

B1

B2

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2)  Observaciones

 Post-tensada
 Modular (7 m)

 Pre-tensada

Longitud máx (m)

I -1 170 70 85 36 3925

I -2 150 70 85 45 3625

puentes vehiculares

I - 1 I - 2
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Sección transversal tipo PI o doble TT.
Esta sección transversal puede llegar a cubrir luces desde 40 m hasta 50 m. 
Para controlar el pandeo y aumentar la rigidez transversal se considera una 
riostra metálica entre las nervaduras, además se trata de una viga pre-tensada.

puentes vehiculares Catálogo
Concreto Avanzado

Figura.7 - Sección transversal tipo PI o doble TT.

H

B1

B2

TIPO H (cm) B1 (cm) B2 (cm) Área (cm2) Longitud (m)

PI -1 74 186 260 20 6766

PI -3 99 186 260 30 7366

PI -4 109 186 260 35 7606

PI -5 120 186 260 40 8110

PI -2 89 186 260 25 7126
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● Equipo de asesores senior con alto conocimiento técnico.

● Modelo de atención desde el diseño y la concepción del proyecto.

Acompañamiento
Técnico - Comercial

● Cobertura Nacional*.
● Versatilidad en la producción
 a través equipos móviles.

*Previa validación de condiciones de vía
 y costos de transporte.

Logística

● Asesoría especializada desde la etapa
 de diseño del proyecto.
● Equipo de diseño que apoya todo
 el proceso.
● Mesas de trabajo para conceptualización
 arquitectónica del proyecto.
● Seguimiento permanente en obra   
 durante el montaje.

● Desempeño superior.
● Optimización de estructuras.
● Mayor durabilidad.
● Elementos estructurales esbeltos
 y arquitectónicos.
● Reducción de costos de mantenimiento.
● Producto único en el mercado Colombiano.

● Sistemas prefabricados con diseño innovador.
● Diversidad de estructuras prefabricadas.
● Producto listo para montaje.
● Posibilidad de montar la estructura  
 prefabricada completa (vigas y prelosas).
● Agilidad en la construcción.
● Solución única e innovadora en el mercado.
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propuesta de valor Catálogo
Concreto Avanzado

Producto
Conocimiento

Técnico

Solución

SOLUCIONES EN
CONCRETO
AVANZADO
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Casos de éxito:
Pasarelas
Peatonales4
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casos de éxito

Pasarela Peatonal
Universidad Eafit, Medellín.

Datos del Proyecto:
● Año de construcción: 2016 - 2017
● Constructora: Coninsa Ramón H.
● Diseño arquitectónico: Guillermo Valencia
● Diseño estructural: Juan Carlos Restrepo
● Interventoría: Intervé
● Propietario: Universidad Eafit
● Tipo de proyecto: Infraestructura
● Estado de la obra: Terminada
● Consumo de concreto: 110 m3

● Director de obra: Raúl Gartner
● Localización: Antioquia, Medellín, Colombia

Contexto del proyecto

Catálogo
Concreto Avanzado

La Pasarela Peatonal de la Universidad Eafit es
un puente que conecta el campus actual de la 
universidad con el nuevo bloque de idiomas, 
atravesando la avenida Las Vegas.

El puente cuenta con un alto nivel de diseño 
arquitectónico y estructural, aprovechando las 
posibilidades y ventajas que ofrece el Concreto 
Avanzado de Argos. Es una pasarela peatonal con 
doble curvatura (horizontal y vertical), 110 
metros lineales y una luz principal de 43 metros, 
soportado por 5 apoyos (4 columnas y una viga 
cabezal vaciadas en concreto autocompactante 
Argos de 42 MPa) conformando la primera 
aplicación en Concreto Avanzado (Concreto
de Ultra Alto Desempeño - UHPC) en Colombia
y Latinoamérica.

Para Argos es una gran satisfacción que la primera 
aplicación de este producto en Colombia y 
América Latina, se encuentre en EAFIT, ya que 
fue en el Centro Argos para la Innovación, 
ubicado en el campus de la universidad, donde 
desarrollamos este nuevo producto. Así, el vínculo 
entre el lugar donde el producto nació y donde 
por primera vez fue usado, siempre estará. 
Agradecemos la confianza que EAFIT ha depositado 
en nosotros, al igual que su capacidad para 
reconocer los beneficios técnicos y económicos
de la solución propuesta y el producto.
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● Longitud: 110 metros
● Luz principal: 43m
● Número de apoyos: 5
● Elementos prefabricados: 29 dovelas tipo cajón asimétrico
● Peso de los elementos prefabricados: 10t
● Peso de superestructura: 300t
● Volumen de concreto avanzado: 110 m3

Información técnica del proyecto

Catálogo
Concreto Avanzado

Haz clic y descubre más sobre este proyecto en nuestro canal de

Pasarela Peatonal
Universidad Eafit, Medellín.

El proceso constructivo que se utilizó en este caso
se conoce como puente segmentado o dovelado
con postensionamiento no adherido.

Consiste en armar el puente con 29 piezas prefabricadas 
individuales llamadas dovelas y posteriormente 
hilarlas con cables de acero que se tensionan con 
ayuda de gatos hidráulicos para conformar el sistema 
estructural.
 
Cada dovela tiene unas dimensiones aproximadas
de 3,60 m x 3,10 m x 2,00 m y pesa alrededor de 
10 toneladas. Estos elementos fueron fabricados
en Concreto Avanzado que por sus altas prestaciones 
mecánicas y versatilidad permitió materializar la 
visión de los arquitectos, logrando geometrías poco 
convencionales.

Para cada elemento prefabricado tipo dovela se 
emplearon 3,7 m3 de Concreto Avanzado y 120 sacos 
para las llaves de cortante o juntas, con un consumo 
total de 110 m3 de este tipo de concreto.

La sección del puente está conformada por una viga 
cajón principal de la cual se desprende un voladizo 
que junto con las prelosas configura la pasarela por la 
que transitan las personas. La geometría asimétrica 
de estas secciones generan esfuerzos que no podrían 
ser soportadas por un concreto convencional. De ahí 
la elección del material.
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casos de éxito Catálogo de secciones
en Concreto Avanzado

Pasarela Peatonal
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MANIZALES.

UN PUENTE HACIA LA INNOVACIÓN

Datos del Proyecto:
● Año de construcción: 2018
● Constructora: Bieton S.A.S. /Mario Barbosa Ing.
● Diseño arquitectónico: Universidad Nacional
● Diseño estructural: Juan Carlos Restrepo
● Propietario: Universidad Nacional de Manizales
● Tipo de proyecto: Infraestructura
● Estado de la obra: Terminada
● Consumo de concreto:
 4,28m3 Concreto Avanzado
 46,74m3 Concreto convencional
● Director de obra:
 Jairo Andrés Paredes (Administrativo)

 Nestor W. Garcia (Técnico)

● Localización: Manizales, Caldas, Colombia

La Universidad Nacional de Manizales sede La 
Nubia cuenta con un área de 101.504 m2 y unos 
21.760 m2 de área construida, un lugar que se 
caracteriza por sus espacios abiertos y grandes 
zonas verdes. Dado esto, la Universidad busca la 
forma de beneficiar a los estudiantes y al staff, 
facilitando su movilidad en la sede. De aquí parte 
la necesidad de crear una pasarela peatonal que 
conecte dos edificios con una estructura moderna, 
sostenible y respetuosa del paisaje. 

DISEÑO Y ESTRUCTURA
DE LA PASARELA PEATONAL

Inicialmente, la pasarela peatonal estaba concebida 
en concreto convencional. Argos, evidenciando las 

propiedades del Concreto Avanzado logra que la 
Universidad acceda a realizar el proyecto en 
conjunto. Así, Argos inicia un trabajo conjunto con 
los arquitectos de la Universidad, sus calculistas y 
diseñadores externos, buscando la prefactibilidad 
del proyecto usando como material principal el 
Concreto Avanzado.

El puente peatonal emula la espina dorsal de un 
pez y conecta la zona principal del edificio nuevo, 
bloque S,  con el edificio continuo existente. 

La viga principal tiene entre 30 x 45 / 50 cm; este es 
el elemento más grande de la estructura, seguido 
de los más pequeños con dimensiones de 10 cm, 
5 cm hasta llegar a tramos de 3 cm.
 

CONSTRUCCIÓN

Bieton fue la empresa encargada de producir las 
dovelas con el menor peso posible, siendo estas
de 2.6 toneladas, las cuales se prefabricaron por 
medio de un sistema industrializado, esto hizo que 
su proceso de prefabricación fuera de 14 a 15 días, 
y su construcción de tan solo una semana. 

Mario Barbosa Ingenieros se encargó del izaje y 
post-tensado de la pasarela peatonal. Este estaba 
contemplado para unir las dovelas prefabricadas 
con acero de tensionamiento de alta resistencia 
tipo post-tensado. El reto era garantizar que el 
puente quedara trabajando a compresión en todo 
su recorrido debido a que este cable es rectilíneo 
por todo su eje central. El cable hace que trabajen 
las dovelas a compresión y evita que cualquiera de 
ellas se deforme o se desplaze durante el proceso 
de funcionamiento.

IMPACTO Y VENTAJAS
DEL CONCRETO AVANZADO

El mayor impacto del Concreto Avanzado está en
el diseño y la construcción de puentes acelerados.
Su uso en este tipo de estructuras es más versátil, 
lo que permite que se reduzcan los tiempos de 
construcción y costos, además permite crear 
procesos constructivos limpios. Este material 
puede lograr resistencias a la tracción directa
de aproximadamente 10 megapascales. Tiene un 
comportamiento post fisura de endurecimiento,
lo que permite una ductilidad al material.

En el contexto colombiano esta propiedad es muy 
relevante, porque son estructuras que pueden 
tener un mejor desempeño sísmico.
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La Universidad Nacional de Manizales sede La 
Nubia cuenta con un área de 101.504 m2 y unos 
21.760 m2 de área construida, un lugar que se 
caracteriza por sus espacios abiertos y grandes 
zonas verdes. Dado esto, la Universidad busca la 
forma de beneficiar a los estudiantes y al staff, 
facilitando su movilidad en la sede. De aquí parte 
la necesidad de crear una pasarela peatonal que 
conecte dos edificios con una estructura moderna, 
sostenible y respetuosa del paisaje. 

DISEÑO Y ESTRUCTURA
DE LA PASARELA PEATONAL

Inicialmente, la pasarela peatonal estaba concebida 
en concreto convencional. Argos, evidenciando las 

propiedades del Concreto Avanzado logra que la 
Universidad acceda a realizar el proyecto en 
conjunto. Así, Argos inicia un trabajo conjunto con 
los arquitectos de la Universidad, sus calculistas y 
diseñadores externos, buscando la prefactibilidad 
del proyecto usando como material principal el 
Concreto Avanzado.

El puente peatonal emula la espina dorsal de un 
pez y conecta la zona principal del edificio nuevo, 
bloque S,  con el edificio continuo existente. 

La viga principal tiene entre 30 x 45 / 50 cm; este es 
el elemento más grande de la estructura, seguido 
de los más pequeños con dimensiones de 10 cm, 
5 cm hasta llegar a tramos de 3 cm.
 

CONSTRUCCIÓN

Bieton fue la empresa encargada de producir las 
dovelas con el menor peso posible, siendo estas
de 2.6 toneladas, las cuales se prefabricaron por 
medio de un sistema industrializado, esto hizo que 
su proceso de prefabricación fuera de 14 a 15 días, 
y su construcción de tan solo una semana. 

Mario Barbosa Ingenieros se encargó del izaje y 
post-tensado de la pasarela peatonal. Este estaba 
contemplado para unir las dovelas prefabricadas 
con acero de tensionamiento de alta resistencia 
tipo post-tensado. El reto era garantizar que el 
puente quedara trabajando a compresión en todo 
su recorrido debido a que este cable es rectilíneo 
por todo su eje central. El cable hace que trabajen 
las dovelas a compresión y evita que cualquiera de 
ellas se deforme o se desplaze durante el proceso 
de funcionamiento.

IMPACTO Y VENTAJAS
DEL CONCRETO AVANZADO

El mayor impacto del Concreto Avanzado está en
el diseño y la construcción de puentes acelerados.
Su uso en este tipo de estructuras es más versátil, 
lo que permite que se reduzcan los tiempos de 
construcción y costos, además permite crear 
procesos constructivos limpios. Este material 
puede lograr resistencias a la tracción directa
de aproximadamente 10 megapascales. Tiene un 
comportamiento post fisura de endurecimiento,
lo que permite una ductilidad al material.

En el contexto colombiano esta propiedad es muy 
relevante, porque son estructuras que pueden 
tener un mejor desempeño sísmico.




