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GLOSARIO 
 

ADOQUÍN: Piedra labrada, concreto u otro material en forma de un prisma 
para uso en pavimentos. 
 
ADOQUINADO: Tipo de pavimento cuya superficie de rodadura está formada 
por adoquines. 
 
AGREGADO: Material granular de composición mineralógica como arena, 
grava, escoria, o roca triturada, usado para ser mezclado en diferentes 
tamaños. 
 
ASENTAMIENTO DIFERENCIAL: Diferencia de nivel como consecuencia del 
desplazamiento vertical o hundimiento de cualquier elemento de la vía. 
 
CARBONATACIÓN: Es la pérdida de pH que ocurre cuando el dióxido de 
carbono atmosférico penetra y reacciona con la humedad contenida en los 
poros del concreto, produciendo ácido carbónico que convierte el hidróxido de 
calcio en carbonato de calcio. 
 
CORROSIÓN: Destrucción paulatina de las estructuras metálicas por acción de 
agentes externos.  
 
DESCASCARAMIENTO: Es la rotura de la superficie de la losa hasta una 
profundidad del orden de 5 a 15 mm por desprendimiento de pequeños trozos 
de concreto. 
 
DESINTEGRACIÓN: Consiste en pérdida constante de agregado grueso en la 
superficie, debido a la progresiva desintegración de la superficie del pavimento 
por perdida de material fino desprendido de matriz arena – cemento del 
concreto, provocando una superficie con pequeñas cavidades. 
 
DRENAJE O DESAGÜE: Sistema de elementos que permiten evacuar 
apropiadamente el agua de las lluvias o agua pluvial de la calzada y aceras del 
puente. 
 
DURABILIDAD: Es la capacidad de un material para resistir, hasta cierto nivel, 
los esfuerzos, acciones y procesos a que está sujeto en condiciones de 
servicio, tales como la meteorización, la acción química y el desgaste. 
 
EFLORESCENCIAS: Son manchas superficiales producidas por la existencia 
de sales solubles en la masa de hormigón, que son disueltas y arrastradas por 
el agua hacia las superficies de los paramentos, donde cristalizan cuando el 
agua evapora. 
 
ENFERMEDADES ESTRUCTURALES ADQUIRIDAS: Se manifiesta durante 
la vida útil presentando síntomas inherentes al tipo de acción y agresor que los 
ha causado. 
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ENFERMEDADES ESTRUCTURALES CONGÉNITAS: La estructura nace con 
estas y su origen obedece a 2 causas: deficiencias de concepción o diseño o 
deficiencias durante la ejecución o construcción de la obra. 
 
EMPOZAMIENTO: Cantidad de agua retenida en cierta zona formando charcos 
donde no es posible su flujo libre y continuo, producido por lluvias o factores 
externos. 
 
ESTRIBOS: Apoyos extremos de un puente, que tienen por finalidad principal 
soportar la superestructura, transmitir las cargas al terreno y sostener el relleno 
de los accesos. 
 
FENOLFTALEÍNA: Es un compuesto químico inorgánico que se obtiene por 
reacción del fenol (C6H5OH) y el anhídrido ftálico (C8H4O3), en presencia de 
ácido sulfúrico. Su propiedad primaria es la de cambiar de color en función del 
pH del elemento al que se le aplica. Es muy útil para detectar la profundidad de 
carbonatación del concreto en las construcciones. 
 
FISURACIÓN POR RETRACCIÓN O TIPO DE MALLA: Fisuras limitadas solo 
a la superficie del pavimento. Frecuentemente, las grietas de mayores 
dimensiones se orientan en sentido longitudinal y se encuentran 
interconectadas por grietas más finas distribuidas en forma aleatoria.  
 
FISURAS: Son aberturas de ancho, longitud y profundidad variable entre sí, 
producidas por diferentes factores como los esfuerzos que actúan sobre los 
elementos estructurales, formación de compuestos expansivos, componentes 
en los materiales, entre otros. 
 
FISURAS LIGERAS DE APARICIÓN TEMPRANA: Fisuras delgadas que 
afectan únicamente la superficie de la losa, de longitud de 0,2m a 1m, la 
mayoría de las veces adquieren tendencia a ser paralelas entre si y 
eventualmente con 45° de orientación con respecto al eje de la vía. 
 
GRIETA: Fractura, de variados orígenes, con un ancho mayor a 3 milímetros, 
pudiendo ser en forma transversal o longitudinal al eje de la vía.  
 
JUNTA: Separación establecida entre dos partes contiguas de una obra, para 
permitir su expansión o retracción por causa de las temperaturas ambientes.  
 
PARCHES: Es un área donde el pavimento original ha sido removido o 
reemplazado, ya sea con material similar o eventualmente diferente, para 
reparar el pavimento existente. 
 
PATOLOGÍA: La patología estructural es una ciencia que se encarga del 
estudio, diagnóstico de daños, evaluación de las causas y formulación de los 
procesos de reparación.  
 
PILARES: Apoyos intermedios de un puente, que tienen por finalidad principal 
soportar la superestructura y transmitir las cargas al terreno. 
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PUENTE: Estructura requerida para atravesar un accidente geográfico o un 
obstáculo natural o artificial.  
 
PULIMENTO O DESGASTE DE LA SUPERFICIE: Carencia o pérdida de la 
textura superficial necesaria para que exista una fricción adecuada para el 
tránsito de peatones. 
 
USUARIO: Persona natural o jurídica, pública o privada que utiliza la 
infraestructura vial pública.  
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RESUMEN 
 

El presente proyecto de trabajo de grado se enfocó en el diagnóstico de las 
patologías encontradas en los puentes peatonales de concreto armado en la 
localidad de Fontibón en Bogotá D.C. mediante la inspección visual en campo 
de cada uno de ellos, identificando las lesiones químicas, físicas y mecánicas 
que evidenciaron dichos puentes, esto posiblemente dará paso a la realización 
de un manual de inspección de patologías en puentes peatonales. 
 
Para la identificación de las lesiones que presentaron los puentes peatonales, 
se realizó la indagación sobre la existencia de algún documento ya publicado 
que se referirá al tema que será expuesto. Se indago sobre temas que refiere a 
la patología en el concreto, lesiones en el concreto, los elementos de un puente 
a inspeccionar, los puentes peatonales a inspeccionar, entre otros. Se realizó la 
respectiva inspección visual en campo de cada uno de ellos, registrando las 
patologías encontradas en fichas de inspección diseñadas por el grupo de 
trabajo y su respectivo registro fotográfico.  
 
Con la información recopilada y los conceptos adquiridos en la investigación 
preliminar, se desarrolló un reporte final, donde se diagnosticó las causas por 
las cuales se produjeron las patologías encontradas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento se realizó una valoración, evaluación e identificación 
de fallas estructurales de puentes peatonales en concreto armado (reforzado y 
preesforzado –pretensado y postensado-), en la localidad de Fontibón. 
 
El grupo de trabajo, del programa de ingeniería civil, desarrolló, en un período 
establecido y con recursos determinados, la resolución de problemas 
referentes a daños existentes en puentes peatonales en concreto armado, 
diagnosticando el estado actual de los problemas estructurales identificados. 
 
En el periodo 2017 – I, se analizaron los daños y fallas que presentan los 
puentes peatonales en concreto armado de la localidad de Fontibón, esta 
actividad se ejecutó de manera visual. Esta información permitió generar un 
diagnóstico de las patologías presentes, el cual servirá de base para un estudio 
detallado en los demás puentes peatonales en Bogotá D.C. 
 
El proyecto tuvo como objeto las visitas programadas para la visualización de 
daños estructurales, se hizo registro fotográfico de los daños, pruebas de 
fenolftaleína in situ, reporte de datos e informe final.  
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1. ANTECEDENTES 
 

El desplome de un puente peatonal en Bogotá en el año 2015, apenas en las 
pruebas de resistencia, con saldo de 15 personas heridas, pone en presente el 
cuidado que se debe tener con estas estructuras. 
 
“Los expertos recomiendan la implementación de metodologías y herramientas 
que identifiquen, localicen y cuantifiquen el desgaste y posibles daños”, de los 
puentes peatonales. 
 
El ingeniero Mario Marmolejo explica que con el uso y tiempo toda estructura 
sufre desgaste y fatiga de materiales y se buscó comparar los efectos de la 
interacción personas-estructuras. (Bautista Diaz, 2015) 

 
En 1999 se contrató a Carlos Humberto Pérez Mogollón (ingeniero civil), que el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) contrató para que realizara mantenimiento 
a un puente peatonal en la ciudad de Bogotá, pero dos meses después, el 
puente colapso. 
 
El, en una entrevista dio sus declaraciones y dijo: “que su trabajo se concentró 
en la infraestructura (columnas y escaleras) y no en la superestructura 
(estructura sostenida por la infraestructura)”. (EL TIEMPO, 1999) 
 
Lo anterior, aunado a lo que se evidencia en las diferentes estructuras de la 
ciudad, motivó a realizar un estudio de valoración de lo existente en términos 
de patología. Este trabajo pretende ser el primer paso para el adecuado 
mantenimiento de los puentes peatonales, los cuales son esenciales y vitales 
para la ciudadanía. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Los factores que se tuvieron en cuenta están relacionados con la limitada 
participación sobre los diagnósticos en los puentes peatonales en concreto 
armado; la falta de inspección preventiva de la superestructura y la 
infraestructura, comprende toda una serie de consecuencias que se podrían 
evitar con una investigación detallada para un posible mantenimiento de los 
mismos.  
 

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
En virtud de lo expuesto, el problema que desarrolla el presente trabajo es: 
“Deterioro de los puentes peatonales en concreto armado en la localidad de 
Fontibón, produciendo riesgos en la comunidad de Bogotá D.C”. 
 
Por lo tanto, el interrogante que resolverá el proyecto para el trabajo de grado 
es el siguiente: 
 
¿Qué tan deteriorados están los puentes peatonales en concreto armado 
en la localidad de Fontibón para generar una base de datos de apoyo, la 
cual permita, en una segunda instancia, plantear las soluciones a 
desarrollar? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

 
 Realizar el diagnóstico de las patologías presentes en los puentes 

peatonales en concreto armado de la localidad de Fontibón. 
 

3.2 ESPECÍFICOS  

 
 Indagar evaluaciones existentes de los puentes peatonales en el 

IDU. 
 

 Investigar sobre las diferentes inspecciones realizadas a puentes 
peatonales. 
 

 Revisar e inspeccionar en campo de manera visual la condición, 
estado, daños y fallas encontradas de las características generales 
en los puentes peatonales. 

 
 Realizar pruebas in situ de fenolftaleína para determinar que porción 

del concreto armado presenta carbonatación. 
 

 Elaborar una evaluación detallada de las patologías físicas, 
mecánicas y químicas presentes en los puentes peatonales por 
inspección visual, la cual será presentada en fichas. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Los acontecimientos descritos en los antecedentes, evidencian la falta de 
documentación sobre los diagnósticos y mantenimientos que se deben tener en 
cuenta para los puentes peatonales de Bogotá D.C, los cuales son esenciales 
para el adecuado mantenimiento, permitiendo una mayor durabilidad.  
 
Por lo tanto, mediante el diagnóstico de los puentes peatonales en concreto 
armado en la localidad de Fontibón, se posibilita de forma directa una 
intervención de los mismos, de manera más expedita y con un avance 
significativo en la identificación de los daños existentes en los puentes 
peatonales y las posibles alternativas de solución; por lo anteriormente 
descrito, el presente trabajo tiene como proyección el beneficio al que le 
interese, cumpliendo así con el objeto del trabajo de investigación universitaria. 
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5. DELIMITACION 

 

5.1 ESPACIO  

 
Los puentes peatonales objeto de inspección están situados en la localidad de 
Fontibón de la ciudad de Bogotá D.C., esta cuenta con 29 puentes peatonales, 
12 metálicos y 17 en concreto armado, además estos son esenciales para la 
movilización de peatones sobre vías y/o cuerpos de agua.  
 

5.2 TIEMPO 

 
El trabajo de investigación se realizó en el semestre académico. 
 

5.3 CONTENIDO  

 
El resultado del diagnóstico de la inspección en los puentes peatonales se 
entregará en un reporte final, con registro fotográfico y los resultados de las 
pruebas de fenolftaleína realizada in situ.  
 

5.4 ALCANCE 

 
El trabajo de investigación tuvo como objeto inspeccionar en campo de manera 
visual la condición, estado, daños y fallas encontradas de las características 
generales, pruebas de fenolftaleína in situ y la evaluación detallada de las 
patologías físicas, mecánicas y químicas; todo esto se plasmó hasta el 
diagnóstico en un reporte final. 
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6. MARCO REFERENCIAL (TEÓRICO Y CONCEPTUAL) 

 

6.1 PATOLOGIA  

 
Según (Montejo Fonseca, 2013), la patología estructural es una ciencia que se 
encarga del estudio, diagnóstico de daños, evaluación de las causas y 
formulación de los procesos de reparación. La patología del concreto abarca 
todos los diferentes factores que pueden afectar una estructura como lo son: el 
medio ambiente, las cargas a las que está sometida y al curado inadecuado. 
Estas patologías se dividen en tres grupos: químicas, físicas y mecánicas. 
 
Para el estudio de estas patologías se debe de abordar el tema como una 
enfermedad de las estructuras como lo describe (Sanchez de Guzman, 2011), 
para determinar estas lesiones se debe adelantar una investigación preliminar y 
una investigación profunda, esta primera corresponde al estudio de los daños 
(patología clínica) y en la segunda se deben hacer pruebas y ensayos de 
laboratorio en campo (patología experimental). (Peñuela y Sossa, 2015) 
 
En el MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES 
del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), (2006a), clasifican las 
enfermedades patológicas en tres capítulos generales que son: daños 
originados por el diseño, daños originados por construcción y daños originados 
por el funcionamiento del puente.  
 
Las patologías mecánicas ocurren en el momento en que alguno de los 
elementos que conforman la estructura primaria está sometido a cargas 
excesivas para las cuales no fue diseñado, estos esfuerzos o movimientos 
pueden generar deformaciones o fisuras. Es aquí cuando la vida útil del 
elemento empieza a modificarse puesto que se pueden presentar 
desprendimientos de materiales o en el peor de los casos el colapso de la 
estructura.  
 
De acuerdo con  (Montejo Fonseca, 2013), la sintomatología de las estructuras 
de concreto es el conjunto de anomalías que puede dar a lugar en una 
estructura y pueden ser indicadores de un fallo a futuro, que afectará tanto su 
seguridad y funcionalidad como su durabilidad.  
  
Fenómenos a considerar:  

 Fisuras.  

 Agrietamientos.  

 Desagregaciones.  

 Disgregaciones. 
  
(Peñuela y Sossa, 2015) 
 
De acuerdo con estudios estadísticos del Bureau Seguritas referenciados por 
Calavera (1996), se ha encontrado que en Europa, según las etapas del 
proceso constructivo, el 51% de las fallas se presentan en la etapa de 
ejecución, el 37% en la etapa de concepción y diseño del proyecto, y el 12% 
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durante el uso y mantenimiento. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 
2006a) 
 

6.2 LESIONES EN EL CONCRETO 

 
Los deterioros o lesiones relacionados con los materiales, siendo todos ellos 
comunes al propio material, independientemente del elemento o zona del 
puente en que se encuentre. La clasificación de las lesiones en el concreto 
puede ocasionarse de diferentes maneras ya sean: 
 

 Lesiones químicas 

 Lesiones físicas 

 Lesiones mecánicas  
 

6.2.1 Lesiones químicas. 

 
Según el documento “Guía para la realización de inspecciones principales de 
obras de paso en la red de carreteras del estado”, (2012), de origen español, 
define dichas lesiones como el ataque de los agentes agresivos químicos, se 
centra sobre la propia pasta de la mezcla, es importante elegir el cemento más 
adecuado al medio con el que vaya a estar en contacto la estructura; no 
obstante, hay algunas ocasiones, en las que el ataque se produce sobre el 
árido, aunque son situaciones menos frecuentes. 
 
La mayor parte de las agresiones que sufre el concreto proceden de agentes 
químicos situados en el exterior del mismo y que penetran en el mismo, 
reaccionando con los componentes alcalinos del propio concreto o de los 
áridos. 
 
Los diferentes tipos de reacciones transcurren a través de distintos procesos, 
aunque en general, estos procesos se podrían agrupar, en función de los 
daños observables en los siguientes grupos: 
 

6.2.1.1 Formación de compuestos expansivos. 

 
Este fenómeno produce un aumento de volumen en la propia pasta cementante 
dando lugar, por consiguiente, a una expansión. Si el concreto armado se 
encuentra endurecido puede ocurrir que no sea capaz de absorber las 
tensiones generadas, produciendo una microfisuración alrededor de zona 
formada. Si la reacción continua, se producirá la degradación del material, 
pudiendo llegar incluso a la pérdida total de integridad del elemento de 
concreto armado. (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012) 
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6.2.1.2 Reacción de álcali-sílice. 

 
Es la formación de pequeñas fisuras de forma irregular que aparece en la 
superficie del elemento, debido a reacción expansiva que producen 
compuestos químicos que contiene algunos tipos de áridos reactivos silíceos 
(con sílice pobremente cristalizado) o carbonatados (dolomitas) y los álcalis 
existentes en el concreto (procedentes del cemento, aditivos, agua de curado, 
del terreno, etc.) 
 

6.2.1.3 Eflorescencia. 

 
Son manchas superficiales producidas por la existencia de sales solubles en el 
concreto, que son disueltas y arrastradas por el agua hacia las superficies de 
los paramentos, donde se cristalizan cuando el agua evapora. 
 
En general la presencia de eflorescencias o sales cristalizadas en la superficie 
del concreto armado es indicativo de que se ha producido evaporación de 
agua, siendo un indicador de un cierto paso de agua de mayor o menor 
importancia, con los problemas que ello supone, sin aportar indicación del tipo 
de proceso que puede estar transcurriendo, ya que en general todas ellas 
tienen una misma coloración blancuzca.  
 

6.2.1.4 Lesiones por factores biológicos. 

 
Dentro del ataque biológico se pueden considerar fundamentalmente dos 
grupos: vegetación y microorganismos.  
 

 Lesiones causadas por la vegetación. 

En el ataque causado por la vegetación superior, la acción degradativa 
es de tipo químico, pudiendo llegar a la rotura y desplazamiento de 
elementos, como por ejemplo ocurre con los enraizamientos en los 
estribos. 

 

 Líquenes y musgos: aunque con consecuencias de menor 
impacto, la formación de líquenes o musgos, puede dar lugar a la 
aparición de alteraciones superficiales como las que se muestran 
en la siguiente imagen.  
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Imagen 1. . Detalle del crecimiento de líquenes y musgos sobre 

paramentos de concreto. 

 
Fuente: autores 
 

 Lesiones causadas por microorganismos: Aunque existe una 
enorme diversidad de organismos que potencialmente pueden ser 
agresivos, sólo se han detectado ataques por bacterias 
ferruginosas y tiobacterianas. 

 

6.2.1.5 Lesiones por corrosión de las armaduras.  

 

Este tipo de deterioros afecta a las armaduras, apareciendo por tanto 
únicamente en estructuras de concreto armado. 
 
El concreto es una excelente protección para las armaduras frente a la 
corrosión, ya que por una parte supone una barrera física que lo aísla y protege 
del medio exterior, ejerciendo además una protección de tipo químico, ya que 
el elevado pH de su fase acuosa hace que se desarrolle sobre el acero una 
capa microscópica estable que mantiene a los aceros protegidos, mientras se 
mantengan las condiciones. 
 
Sin embargo, existen determinadas circunstancias en las que esta protección 
se rompe, por la presencia de agentes agresivos, desencadenándose los 
procesos activos de corrosión. 
 
Para que se den procesos de corrosión activos (ver figura 1) debe de haber 
siempre un agente agresivo capaz de desencadenarlo (cloruros o 
carbonatación son los más frecuentes) y unas condiciones de humedad 
apropiadas, ya que al tratarse de un proceso electroquímico debe haber un 
electrolito (el agua o humedad de los poros del concreto) a través del cual 
transcurra la reacción. 
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Figura 1. Tipos de corrosión. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso 
en la red de carreteras del estado”, (2012) 
 

La corrosión afecta a tres características del concreto armado 
(figura 2): 

 

 Capacidad resistente de las barras de acero al disminuir su 
sección y afectar a las características mecánicas del acero. 

 

 Características mecánicas del concreto que rodea a la armadura, 
debido a la fisuración del recubrimiento por efecto de la expansión 
de los óxidos que se generan en la corrosión. 

 

 Pérdida de adherencia entre el concreto y el acero. 
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Figura 2. Consecuencias de la corrosión de armaduras en el 

comportamiento estructural. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso 
en la red de carreteras del estado”, (2012) 
 

En función del tipo de agresivo, la corrosión de armaduras se puede 
estructurar en tres apartados, siendo los dos primeros los más 
frecuentes. 

 

 Corrosión por carbonatación: este tipo de corrosión se desencadena 
debido al descenso de pH que tiene lugar al reaccionar el anhídrido 
carbónico atmosférico con el hidróxido cálcico del concreto, 
generándose carbonato cálcico. Esto hace que se vaya agotando “la 
reserva alcalina” del concreto induciendo un descenso del pH del 
material (un concreto sano tiene un pH entre 12,6 y 14), dándose las 
condiciones para que la capa pasivante se disuelva y las armaduras 
comiencen a corroerse, siempre y cuando las condiciones de humedad 
lo permitan. Este descenso de alcalinidad puede darse con otros 
componentes ácidos de la atmósfera o incluso con el contacto con 
aguas puras, pero por ser el anhídrido carbónico la causa más 
abundante el proceso recibe el nombre de carbonatación. 
 
El proceso de carbonatación es generalmente lento, a causa del 
pequeño contenido en CO2 de la atmósfera (del orden de un 0,03% en 
volumen, en zonas industrializadas puede llegar al 1%), de forma que en 
concretos densos y bien ejecutados sólo se hace patente después de un 
periodo de varios años. 
 
Este tipo de corrosión se caracteriza por un ataque homogéneo en toda 
la superficie del acero conociéndose como corrosión generalizada. 
(MINISTERIO DE FOMENTO, 2012) 
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Imagen 2. Revelado del frente carbonatado con fenolftaleína. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso 
en la red de carreteras del estado”, (2012) 
 

 Corrosión por cloruros: los iones cloruros son otra de las causas que 
con más frecuencia desencadenan procesos activos de corrosión, 
mediante un mecanismo de rotura localizada de la capa pasiva que 
protege los aceros. Esto da lugar a una morfología de ataque por 
picadura, aunque en la realidad muchas veces la corrosión puede tener 
un aspecto generalizado debido a la incubación de múltiples picaduras 
pequeñas. 
 

Imagen 3 y 4. Efectos de la corrosión por cloruros en ambiente marino. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso 
en la red de carreteras del estado”, (2012) 
 

6.2.1.6 Fisuras. 

 
Aunque no se corresponda a un único fenómeno (físico, químico, mecánico), 
dada la variedad de las fisuras y su más que frecuente observación en los 
diferentes elementos de concreto, se tendrá en cuenta de cierta manera para 
entender algo más de la fisuración. 
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La fisuración en el concreto algunas veces se produce por la escasa resistencia 
a tracción, originada por fenómenos físico-químicos (como la corrosión, pero 
también por otros fenómenos expansivos), un ejemplo de este se describe a 
continuación de forma general: 
 

 Fisuras por corrosión: tienen un trazado paralelo al acero afectado y 
es frecuente que aparezcan manchas de óxido a lo largo del mismo 
trazado. Por este motivo una fisura con esta característica debe ser 
atendida, ya que si se detecta a tiempo es posible realizar una 
reparación no tan costosa. Es importante identificar la causa de la 
corrosión (carbonatación o cloruros) y eliminarla para que no actúe de 
nuevo. 

 

6.2.2 Lesiones físicas. 

 
Estas lesiones que se pueden presentar en los materiales son de gran riesgo 
para la vida funcional de la estructura, ya que pueden presentar el 
desprendimiento parcial o total del material afectando la funcionalidad del 
mismo. 
Las lesiones de tipo fisco que pueden deteriorar al concreto amado dando lugar 
al desgaste superficial o a la pérdida de material son: 
 

6.2.2.1 Daños por cristalización de sales. 

 
Este fenómeno es de naturaleza puramente física, en el cual las sales 
cristalizan en el interior del cuerpo poroso del material, y bajo determinadas 
condiciones, provocan tensiones superiores a la resistencia a tracción del 
material, causando la microfisuración y delaminación del material. 
 
La cristalización de sales en los materiales porosos es un fenómeno complejo, 
estando influido básicamente por varios factores: 
 

 Presencia de agua o humedad. 

 Porosidad del material (distribución y tamaño de poro). 

 Tipo de sales presentes. 

 Condiciones ambientales (Humedad Relativa -HR- y Temperatura -T°-). 
 

En función de estos factores, la cristalización de sales puede ocurrir en la 
superficie, causando las típicas eflorescencias o en el interior de su masa 
pudiendo provocar un notable deterioro.  
 

6.2.2.2 Asentamiento de pilas. 

 
El asentamiento vertical de las pilas es una consecuencia de defectos propios 
de la cimentación (presión excesiva y deformación del terreno, por error de 
proyecto o de ejecución, por aumento de las cargas, colapso de suelos en 
terrenos no inundados previamente, etc.) o por alteraciones del terreno 
(debidas a socavaciones, arrastres, formación de hormigueros por disolución 
de yesos, materiales evolutivos, etc.). 
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Figura 3. Efecto del asentamiento de pila en estructura isostática e 

hiperestática. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de paso 
en la red de carreteras del estado”, (2012) 
 
Se trata en principio de un daño grave, o que al menos deben evaluar técnicos 
competentes en la materia, ya que un asentamiento puede provocar la 
aparición de esfuerzos superiores a los previstos para la estructura. La 
importancia del daño depende en primer lugar de la magnitud del asentamiento 
con relación a las restantes pilas y los estribos (si todas las cimentaciones 
descienden por igual, no se inducen efectos estructurales) y de la tipología 
estructural:  
 

 Si la estructura es isostática, la incidencia estructural, que no la funcional 
o estética, es prácticamente nula, aunque pueden verse afectados los 
aparatos de apoyo. Naturalmente, si la magnitud del descenso fuese 
muy grande, el tablero podría dejar de estar apoyado en la pila, lo que 
de por si da idea de la magnitud del fenómeno.  
 

 Si la estructura es hiperestática, el asentamiento provoca la aparición de 
unos esfuerzos hiperestáticos de compatibilidad, que serán función del 
material de la estructura, así como de las rigideces de los vanos 
adyacentes. 

 
 
 (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012)  
 

6.2.3 Lesiones mecánicas. 

 
Estas se presentan cuando a alguno de los elementos que hacen parte del 
sistema estructural primario está sometido esfuerzos o cargas para las cuales 
no estaba diseñado en un principio, estos esfuerzos o movimientos generan en 
los elementos afectados fisuras, grietas o deformaciones puesto que el material 
que los compone no es capaz de resistir. 
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6.2.3.1 Causas de la fisuración de origen mecánico. 

 
El hecho de que los esfuerzos internos generados en la estructura sean 
superiores a aquellos que la estructura puede soportar sin sufrir determinados 
daños (fisuras, grietas) puede deberse a una diversidad de causas: 
 

 Defecto de proyecto: esa acción no se había tenido en cuenta en 
proyecto por error, o su valor es superior al supuesto en proyecto, o los 
esfuerzos provocados por ella se habían calculado incorrectamente; en 
cualquiera de los casos la estructura no estará adecuadamente 
dimensionada para resistir su efecto. 

 

 Defecto de ejecución: aunque la estructura estuviera bien proyectada 
para soportar la acción de esas cargas, su ejecución ha sido defectuosa 
(mala calidad de los materiales, colocación errónea de armadura, etc.). 

 

 Situación accidental: la estructura está bien proyectada y construida 
pero accidentalmente acaba soportando los esfuerzos de una acción 
determinada para la que no estaba prevista. Un caso típico de esta 
situación lo constituyen, por ejemplo, los impactos de vehículos con 
altura excesiva bajo el puente o los que habitualmente se producen en 
puentes metálicos de tablero inferior con plataforma estrecha.  
 

6.2.3.2 Desintegración. 

 
Consiste en pérdida constante de agregado grueso en la superficie, debido a la 
progresiva desintegración de la superficie del pavimento por pérdida de 
material fino desprendido de matriz arena – cemento del concreto, provocando 
una superficie con pequeñas cavidades. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
(INVIAS), 2006b)   
 

6.2.3.3 Descascaramiento. 

 
Es la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad del orden de 5 a 
15 mm por desprendimiento de pequeños trozos de concreto. (INSTITUTO 
NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006b) 
 

6.2.3.4 Parches. 

 
Es un área donde el pavimento original ha sido removido o reemplazado, ya 
sea con material similar o eventualmente diferente, para reparar el pavimento 
existente. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006b) 
 

6.2.3.5 Pulimento o desgaste de la superficie.  

 
Carencia o pérdida de la textura superficial necesaria para que exista una 
fricción adecuada para el tránsito de peatones. (INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS (INVIAS), 2006b) 
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6.2.3.6 Empozamiento. 

 
Cantidad de agua retenida en cierta zona formando charcos donde no es 
posible su flujo libre y continuo, producido por lluvias o factores externos. 
Fuente: autores  
 

6.2.3.7 Fisuración por retracción o tipo de malla.  

 
Fisuras limitadas solo a la superficie del pavimento. Frecuentemente, las 
grietas de mayores dimensiones se orientan en sentido longitudinal y se 
encuentran interconectadas por grietas más finas distribuidas en forma 
aleatoria. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006b)  
 
 

6.2.3.8 Fisuras ligeras de aparición temprana.  

 
Fisuras delgadas que afectan únicamente la superficie de la losa, de longitud 
de 0,2m a 1m, la mayoría de las veces adquieren tendencia a ser paralelas 
entre si y eventualmente con 45° de orientación con respecto al eje de la vía. 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006b)  
 

6.2.3.9 Procesos de origen mecánico:  

 
Dentro de los procesos de origen mecánico, cabe distinguir: 
 

 Fisuración debida a los esfuerzos provocados por la aplicación de 
cargas externas, que es la que más se suele tener en cuenta en la fase 
de proyecto. Constituye un tipo de daño que permite identificar su origen 
(axil, flexión, cortante, torsión, etc.) en función de la tipología de las 
fisuras existentes. En la figura siguiente se muestran algunos de estos 
esquemas de fisuración. (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012)  
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           Figura 4. Esquemas de fisuración por esfuerzos. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones principales de obras de 
paso en la red de carreteras del estado”, (2012) 

 
Se comentan a continuación algunos esquemas de fisuración originada 
por esfuerzos: 

 

 Fisuras por flexión. Las fisuras por flexión en una viga o 
una losa generalmente se presentan en la cara inferior o 
superior de los elementos, en función de la sección 
observada, en los centros de vano en caras inferiores y las 
caras y laterales superiores en apoyos continuos sobre 
pilas, lógicamente.  

 
Estas fisuras son propias del concreto armado. Cuando el 
concreto alcanza su momento de fisuración, se produce un 
cambio sustancial en el comportamiento seccional del 
mismo, mostrando fisuras de pequeño espesor y 
separación uniforme, alrededor de 20 a 30 cm. La abertura 
de estas fisuras, en función del ambiente de la estructura, 
no suelen ser mayores de 0,20 a 0,30 mm. 
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Figura 5. Esquema de fisuración por flexión simple. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 

 
El ancho de las fisuras indica el nivel de esfuerzo de 
tracción al que han sido sometidas las barras; anchos 
pronunciados indican altos esfuerzos por exceso de carga 
o por insuficiencia de armadura longitudinal principal. 
(MINISTERIO DE FOMENTO, 2012)  

 

 Fisuras por cortante. Los esfuerzos de cortante en vigas y 
losas generan fisuras oblicuas generalmente formando un 
ángulo de 45° con la dirección de las armaduras principales 
(longitudinal). Las fisuras presentan un ancho variable y 
suelen presentar una separación máxima parecida a la 
separación de la armadura de cortante. Normalmente, las 
fisuras por cortante se presentan en las zonas cercanas a 
los apoyos, sin embargo, también pueden presentarse en 
el centro de la luz del elemento si hay cargas puntuales 
aplicadas y un armado deficiente. Frecuentemente se 
presentan varias fisuras paralelas, con separación variable. 
Las fisuras de cortante suelen atravesar todo el espesor del 
alma en el caso de las vigas. 
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Figura 6. Fisuración por cortante en viga de concreto. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 

 
Su evolución suele ser rápida y presenta el esquema 
descrito a continuación. (MINISTERIO DE FOMENTO, 
2012) 

 
Figura 7. Esquema de evolución de una fisura por 

cortante. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 
 

 Fisuras por torsión. Son fisuras transversales e inclinadas 
similares a las fisuras por cortante, pero se diferencian en 
que las fisuras causadas por esfuerzos de torsión siguen 
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un patrón de espiral o de tipo helicoidal que atraviesan toda 
la sección de los elementos. 

 
En estructuras de concreto armado, los esfuerzos de 
torsión generan fisuras inclinadas en cada una de las caras 
del elemento (ver figura 8 y 9). Generalmente son fisuras 
continuas que van rodeando todo el elemento con una 
tendencia a seguir líneas a 45°, denotando que los cercos 
(flejes) son insuficientes o su disposición es inadecuada. 
Esta insuficiencia se suele mostrar con mayor intensidad 
en las zonas de empotramiento a torsión, si bien también 
podrían aparecer en otras zonas debido a un corte de las 
armaduras prematuro. (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012)  

 
 
Figura 8. Fisuración por torsión en una viga 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 
 
 
Figura 9. Fisuración en una losa. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 
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 Fisuración por compresiones excesivas. 
 

Una fisuración peligrosa de servicio en elementos esbeltos 
a compresión se manifiesta en pequeñas grietas finas y 
juntas a mitad del elemento, indicando la posibilidad de 
que se produzca el pandeo. 

 
Generalmente las fisuras que mostrarían riesgo por 
pandeo pueden confundirse con fisuras verticales térmicas, 
por reacciones químicas u otras cosas, por lo que se 
considera que, en caso de considerar el pandeo como una 
posibilidad, se solicite la intervención de un especialista. 
(MINISTERIO DE FOMENTO, 2012)  
 
Figura 10. Fisuración por compresión. 

 
Fuente: Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del 
estado”, (2012) 

 

 Fisuración por retracción plástica y por 
asentamiento plástico, que son fenómenos 
característicos del concreto fresco. El primero es 
causado por la tensión capilar en el agua de los 
poros, mientras que el segundo surge como 
consecuencia de los desplazamientos que sufre el 
concreto en presencia de alguna coacción 
(armadura, árido, etc.). (MINISTERIO DE 
FOMENTO, 2012) 
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 Fisuración causada por deformaciones 
impuestas por temperatura, retracción o 
asentamientos diferenciales de las 
cimentaciones. La fisuración aparece donde la 
estructura se opone a los movimientos impuestos. 
Cuanto mayor sea el grado de coacción de la 
estructura y su rigidez, más anchas serán las 
fisuras. (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012) 

 
 
 
6.2.3.10 Fisuración por retracción hidráulica. 
 
Existen varios tipos de fisuras por retracción hidráulica, siendo más relevantes 
en el caso que nos ocupan las que se producen por asentamiento plástico y, 
especialmente, las de retracción por secado. (MINISTERIO DE FOMENTO, 
2012)  
 

 El asentamiento plástico: consiste en un desplazamiento de los 
elementos sólidos hacia el fondo o parte baja de los moldes debido a la 
acción de la gravedad y del agua hacia la superficie del concreto. Si 
dentro del concreto existen barras de armado que impidan este 
desplazamiento aparecerán fisuras siguiendo la línea de aquéllas. Si lo 
que existe es un plano de barras paralelas a la superficie y próximas 
entre sí se producirá una fisura plana horizontal coincidiendo con el eje 
de las barras y que cortará el concreto. (MINISTERIO DE FOMENTO, 
2012)  
 

 La retracción de secado: se produce cuando el concreto ha fraguado y 
se encuentra en un ambiente no saturado. Esta retracción es irreversible 
y es debida a la pérdida de agua en la pasta de cemento. En los muros 
laterales de los estribos suelen aparecer algunas semanas o meses 
después del endurecimiento del concreto armado. Estas fisuras suelen 
ser de ancho pequeño o medio (0,05 a 0,3 mm) y con una secuencia de 
separación prácticamente constante. (MINISTERIO DE FOMENTO, 
2012)  
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6.3 TIPOS DE INSPECCIÓN 

 
Basados en el documento español “Guía para la realización de inspecciones 
principales de obras de paso en la red de carreteras del estado”, (2012) se 
establecen distintos niveles de inspección que se diferencian en su intensidad, 
frecuencia, medios humanos y materiales empleados. Estas son: inspecciones 
básicas (o rutinarias), principales y especiales. 
 

6.3.1 Inspección básica. 

 
Se entiende por inspección básica (también conocida como inspección 
rutinaria) una inspección visual desarrollada por personal no especializado. 
Este nivel de inspección constituye una sistemática útil para detectar deterioros 
de forma temprana y poder así prevenir que estos degeneren en deterioros 
graves, así como para localizar daños que necesiten una reparación urgente. 
 

6.3.2 Inspección principal.  

 
Se entiende por inspección principal, una inspección visual minuciosa del 
estado de todos los elementos del puente constituyendo una autentica 
auscultación del mismo. A priori no requieren la utilización de medios 
extraordinarios. Deben ser realizadas por personal especializado bajo la 
supervisión de un ingeniero. Se recomienda que la primera inspección 
principal, denominada comúnmente inspección cero, se realice poco antes de 
la puesta en servicio del puente, ya que servirá de referencia para determinar la 
evolución de los deterioros. 
 

6.3.3 Inspección especial. 

 
Las inspecciones especiales, a diferencia del resto, no se realizan 
sistemáticamente o con carácter periódico, sino que surgen, generalmente, 
como consecuencia de los daños detectados en una inspección principal o 
excepcionalmente como consecuencia de una situación singular (como por 
ejemplo impactos de vehículos, daños por riadas (Crecida del caudal de un río) 
o cualquier otro desastre natural, etc.). Necesariamente implican la presencia 
de técnicos y equipos especiales. (MINISTERIO DE FOMENTO, 2012) 
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6.4 INSPECCION POR ELEMENTOS 

 
La inspección y evaluación de las estructuras se deberá realizar para cada uno 
de los elementos especificados, registrando los datos correspondientes en el 
formato de captura de información. En la inspección visual de los elementos de 
un puente se consideran los siguientes componentes:  
 
Superficie y equipamientos: 
 

 Superficie del puente y accesos 

 Juntas  

 Andenes y/o bordillos 

 Barandas 

 Iluminación 

 Señalización 

 Drenajes 
 

Infraestructura: 
 

 Aletas  

 Estribos 

 Pilas  
 

Superestructura en concreto:  
 

 Losa  

 Vigas 

 Riostras 

 Apoyos 
 

Superestructura metálica: 
 

 Cables / Pendolones 

 Perfiles metálicos 

 Armaduras 

 Conexiones 

 Arcos metálicos 
 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a) 
 

6.4.1 Juntas. 

 
Son elementos que permiten los movimientos y/o rotaciones entre dos partes 
de una estructura. De no permitirse estos movimientos relativos, se producirían 
esfuerzos no considerados en el diseño y dimensionamiento de la estructura, 
provocando deformaciones y daños. 
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Las juntas tienen la tarea de unir los espacios libres, requeridos por razones del 
comportamiento estructural entre dos elementos, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
 

 Transmisión de cargas verticales y libertad de movimiento horizontal. 

 Durabilidad de todos los elementos de la junta. 

 Asegurar que los movimientos totales del puente proyectados sobre las 
juntas, se cumplan sin golpear o deteriora los elementos estructurales. 

 Asegurar la continuidad de la capa de rodamiento del puente, para dar 
mayor confort a los peatones y bicicletas. 

 Ser impermeables y evacuar las aguas sobre el tablero en forma rápida 
y segura. 

 No deben ser fuente de ruidos, impactos y vibraciones al soportar las 
cargas del tráfico. 

 Deben ser autolimpiables o de fácil acceso para el mantenimiento. 
 

De los elementos característicos en las juntas para puentes se destacan los 
guardacantos, ángulos o platinas en perfiles metálicos y los sellos. Los 
guardacantos son las secciones terminales reforzadas encargadas de proteger 
los bordes de las juntas y el pavimento. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
(INVIAS), 2006a)  
 

6.4.2 Andenes y/o bordillos. 

 
Los daños más comunes encontrados en estas estructuras corresponden a: 
 
Desportillamientos o agrietamiento, acero expuesto y corrosión del mismo, 
dimensiones de los andenes o bordillos insuficientes. (INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.3 Barandas. 

 
En las inspecciones de las barandas de puentes y pontones se debe tener en 
cuenta: 
 

 Pintura. Se deben revisar los postes y pasamanos en concreto o 
metálicos para verificar el estado actual de la pintura o la inexistencia de 
la misma. 
 
Daños. Delaminación de la pintura, Ausencia de pintura, Deterioro. 
 

 Postes, En las barandas en concreto se deben revisar los postes para 
detectar fisuras, fracturamiento y demás daños presentes en el concreto. 
 
Daños: Fracturamiento en postes, ausencia de postes, golpes por 
impacto vehicular. 
 

 Pasamanos, en las barandas metálicas se determinarán indicios de 
corrosión y el estado de todas sus conexiones. 



 
 

47 
 

 
Daños: corrosión, ausencia de elementos, golpes por impacto.  
 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.4 Señalización. 

 
Este ítem hace referencia a la verificación de la señalización existente en el 
sitio del puente. Debe revisarse la presencia, la legibilidad, la visibilidad de las 
señales existentes tanto horizontales como verticales y los reductores de 
velocidad. Si no existe señalización estos campos se dejan en blanco. 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.5 Drenajes. 

 
En la inspección se debe verificar que tanto el drenaje transversal de la vía 
como el longitudinal funcionen correctamente evitando el empozamiento de 
agua sobre la superficie del puente. De acuerdo con el Código Colombiano de 
Diseño Sísmico de Puentes (1995), el drenaje longitudinal debe hacerse por 
medio de tubos o drenajes, los cuales deben ser suficientes en número y 
tamaño para evacuar adecuadamente las cunetas.  
 
Las fallas más comunes encontradas en los drenajes longitudinales 
corresponden a: taponamiento de los drenajes, ausencia de drenajes y longitud 
o sección insuficiente. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.6 Estribos.  

 
Entre los daños típicos encontrados en los estribos de puentes, se tienen los 
siguientes: 
 

 Grietas verticales en la unión entre estribos  

 Fisuras y deterioro en el concreto provocados por corrosión del refuerzo. 

 Movimiento o asentamiento de estribos. 

 Problemas de socavación local en estribos. 

 Problemas en el concreto expuesto (segregación, hormigueros, juntas 
frías inadecuadas). (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  

 

6.4.7 Pilas. 

 
Son elementos estructurales que transmiten la carga de la superestructura a la 
cimentación y proporcionan apoyos intermedios entre los estribos, dándole 
estabilidad a la estructura. Las pilas pueden estar formadas por una o más 
columnas generalmente con sección transversal circular o rectangular. 
Entre los daños típicos encontrados en las pilas de los puentes, se tienen los 
siguientes: 
 

 Problemas de socavación local en la cimentación de las pilas. 

 Fisuras en el concreto provocadas por corrosión del refuerzo. 
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 Fisuras por asentamiento o movimiento diferencial entre pilas. 

 Problemas en el concreto expuesto (segregación, hormigueros, juntas 
frías inadecuadas). 

 Problemas de humedad debido a drenajes con longitud insuficiente.  
 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.8 Losas. 

 
Las losas de concreto deberán revisarse comprobando que no presenten 
fisuras, descascaramientos, exposición del acero de refuerzo, infiltración de 
agua o cualquier evidencia de deterioro. Es importante identificar los daños 
existentes sobre la superficie del puente, generalmente patrones de 
fisuramiento sobre las superficies asfálticas indican daños en la losa. 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.4.9 Vigas. 

 
Las vigas de concreto y riostras deberán examinarse para comprobar que no 
existan daños importantes, desintegración del concreto o deflexiones 
excesivas. Cuando se identifiquen fisuras se debe registrar el ancho y longitud 
de las mismas. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a) 
 

6.4.10 Cables, pendolones y torres. 

 
De acuerdo con el Código Colombiano de Diseños Sísmico de Puentes (1995), 
Titulo D: “Los cables de suspensión principales deberán examinarse para 
verificar que sus forros o revestimientos se encuentren en buenas condiciones 
y que protegen debidamente el acero contra las corrosión. Se prestara especial 
atención a las áreas adyacentes a los sujetadores de los cables, a los soportes 
sobre las torres y a los anclajes. Deberán examinarse las bandas de los 
sujetadores de los tirantes del cable principal de suspensión para verificar que 
no ha ocurrido algún corrimiento y que todos los pernos están bien ajustados” 
 
Dentro de los daños identificados en estos elementos en los puentes de acero 
y de estructura mixta se tienen los siguientes: 
 

 Corrosión generalizada o parcial del acero estructural. 

 Pérdida de recubrimiento de los cables. 

 Falta de alineación de cables y pendolones. 

 Fisuras transversales en los pendolones. 

 Fisuras por retracción en la superficie de los muertos de los anclajes. 

 Falta de remaches y/o pernos. 

 Problemas de pintura. 

 Fallas por impacto.  
 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
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6.4.11 Acceso peatonal. 

 
Se deberá realizar una inspección detallada a los elementos básicos de los 
accesos, a las uniones losa-acceso, peldaños de las escaleras, losa de las 
rampas, vigas gualderas y barandas. Se verificará la presencia de grietas en el 
concreto expuesto, exposición del acero de refuerzo, indicios de corrosión, 
movimientos diferenciales o asentamientos entre el acceso y el cuerpo de la 
estructura, fallas en las barandas. 
 
Entre las fallas identificadas en los accesos peatonales se tienen las siguientes: 
 

 Ausencia o pérdida del recubrimiento. 

 Exposición del acero de refuerzo. 

 Corrosión del refuerzo y de la estructura metálica. 

 Deficiencias en la construcción (hormigueros, segregación, soldaduras 
inadecuadas). 

 Desplazamiento relativo entre la estructura principal del puente y el inicio 
de la escalera o rampa. 

 Falta de remaches y/o pernos. 

 Problemas de humedad por drenajes inadecuados. 

 Fallas en barandas. 

 Pintura deteriorada. 
 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a) 

 
 

6.5 DAÑOS POR DISEÑO 

 
Estos daños están relacionados con la concepción y diseño del proyecto. Entre 
las fallas más comunes en esta etapa se tienen las siguientes causas: 
 

 Ausencia de cálculos. 

 Estimación inadecuada de cargas y condiciones de servicio  

 No considerar juntas de construcción. 

 Uso inadecuado de los programas de computador. 

 Mal dimensionamiento de los elementos estructurales. 

 Falta de especificaciones y características de los materiales. 

 Ausencia o falta de detalles constructivos y estructurales. 

 Inapropiada disposición del acero de refuerzo o por insuficiencia de los 
mismos.  

 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
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6.5.1 Fisuras. 

 
El MANUAL PARA LA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y PONTONES del 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), (2006), define además las fisuras 
como el resultado de los esfuerzos que actúan sobre los elementos 
estructurales. Normalmente cualquier elemento de concreto armado es 
propenso a que presente fisuraciones bajo las cargas normales de servicio, sin 
embargo, cuando el ancho de las fisuras producidas es grande (mayor a 
0.5mm) se considera como una manifestación patológica y puede afectar el 
funcionamiento de la estructura. 
 
Un patrón de fisuramiento generalmente se debe describir mediante las 
siguientes dimensiones: el espesor, la longitud, la dirección de la fisura y la 
distancia entre estas; anotando las observaciones que se consideren 
relevantes sobre el elemento en el cual se presentan las fallas. El espesor o 
ancho de las fisuras se debe medir por medio de un comparador de fisuras o 
fisurómetro de bolsillos. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.5.2 Vibración excesiva. 

 
Se refiere al movimiento que se percibe en la estructura debido a sobrecargas, 
fuerzas no consideradas en el diseño, falta de rigidez y/o diseños deficientes. 
El efecto de la vibración excesiva en las estructuras es acumulativo de ahí su 
importancia; si no se controla se produce fatiga en los diferentes elementos del 
puente, hasta ocasionar daños que puedan llevar al colapso. Normalmente en 
la práctica no es muy factible realizar estudios detallados para controlar el 
efecto de las vibraciones en las estructuras de concreto armado. 
 
Las consecuencias de la vibración excesiva se manifiestan mediante 
deficiencias estructurales de acuerdo con la intensidad del mecanismo que la 
genera, desde microfisuras o fisuras hasta el colapso de la estructura. En la 
inspección preliminar realizada a los puentes es posible detectar la vibración 
excesiva en la estructura a través de la percepción de los usuarios. 
(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.6 DAÑOS POR CONSTRUCCIÓN 

 
Estos daños pueden originarse por la utilización de los materiales con calidad 
inadecuada (cemento, agregados, agua), problemas en la dosificación, la 
producción, el transporte, la colocación y el curado. Las fallas más comunes 
durante el proceso de construcción se dan por las siguientes causas: 
 

 Inadecuada interpretación de los planos. 

 Equivocada localización del refuerzo. 

 Deformaciones en la formaleta. 

 Falta de control de la formaleta antes y durante el vaciado del concreto. 

 Descimbrado inadecuado o anticipado. 

 Desplazamiento del acero de refuerzo durante el vaciado. 

 Practica deficiente en la colocación y compactación del concreto. 
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 Empleo de concretos con dosificación inadecuada. 

 Ausencia o mala protección y curado del concreto. 

 Carga prematura de la estructura. 

 Falta de control de calidad en los materiales.  
 

(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.7 DAÑOS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 

 
Aparecen durante el periodo de vigencia o vida útil de la estructura por 
diferentes acciones ya sean física, mecánicas, químicas o biológicas. Durante 
el funcionamiento de la estructura se pueden presentar fallas por incremento de 
las cargas permitidas, por eventos fortuitos (impactos accidentales, 
explosiones, inundaciones, incendios, etc.), por cambio en las condiciones de 
exposición, uso y por falta de mantenimiento, reparación o rehabilitación de la 
estructura. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.7.1 Infiltración y eflorescencias. 

 
Las eflorescencias consisten en el depósito de sales que son lixiviadas fuera 
del concreto, las cuales se cristalizan luego de la evaporación del agua que las 
transporto. Ocurren frecuentemente en la superficie del concreto cuando el 
agua tiene la posibilidad de percolar a través del material, en forma intermitente 
o continua, o cuando se presentan procesos de humedecimiento y secado 
alternadamente. 
 
Las eflorescencias en sí mismas no constituyen un problema de durabilidad de 
las estructuras, sin embargo, además de afectar la estética, ocasionan un 
incremento de la porosidad del concreto y un aumento en la permeabilidad, 
permitiendo que el concreto sea más vulnerable a otras patologías que 
deterioran la estructura. (INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.7.2 Corrosión de la armadura. 

 
La corrosión de las armaduras es un proceso electroquímico que causa la 
oxidación del acero de refuerzo en el concreto. Los factores que favorecen el 
proceso de corrosión se relacionan con las características del concreto, el 
espesor del recubrimiento, la localización de la armadura y el medio ambiente 
al cual está expuesta la estructura. 
 
Los efectos de la corrosión, se manifiestan de cinco formas diferentes que 
pueden ser o no simultaneas: 
 

 Expansión del acero de refuerzo. 

 Fisuración interna del concreto. 

 Disminución de la capacidad mecánica del concreto. 

 Baja adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. 

 Reducción de la sección transversal del acero de refuerzo 
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(INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), 2006a)  
 

6.7.3 Carbonatación. 

 
“En el concreto que no contiene acero de refuerzo, la carbonatación 
generalmente es un proceso de pocas consecuencias, sin embargo, en 
el concreto armado, este proceso químico aparentemente inofensivo, avanza 
lenta y progresivamente desde la superficie expuesta del concreto, 
encontrando dentro de la masa de concreto al acero de refuerzo generando 
una posible corrosión del acero”. (Osorio, 2012)  
 
La carbonatación es un problema de las estructuras de concreto armado el cual 
afecta el funcionamiento estructural por la pérdida de resistencia a cargas que 
debe resistir la armadura de acero. 
 
“La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre cuando el 
dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros 
del concreto y convierte el hidróxido de calcio (con alto pH) a carbonato de 
calcio, el cual tiene un pH más neutral”. (Osorio, 2012) 
 
La pérdida de pH es un problema debido a que el concreto con su ambiente 
altamente alcalino (rango de pH de 12 a 13), protege al acero de refuerzo 
contra la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de 
óxido pasivo sobre la superficie del acero que permanece estable en el 
ambiente altamente alcalino. (Osorio, 2012) 
 
“La carbonatación en muy fácil de identificar, basta con aplicar una solución de 
Fenolftaleína con una concentración de 1-2% diluida en alcohol, teniendo así 
que el concreto cambiará de matiz en donde no hay presencia de 
carbonatación, es decir, donde el concreto cambie a un color rosado es que no 
hay presencia de carbonatación en el concreto, y en donde no haya cambio se 
concluirá que este problema ya está avanzando por el concreto. Teniendo en 
cuenta el área en el cual se realiza la prueba, se podría definir qué tan 
avanzado está el proceso de carbonatación, en donde se estimula el porcentaje 
de área afectada y se compara con la total, para definir el porcentaje afectado 
por carbonatación. (Prada 2014) 
 
Originalmente se considera que la carbonatación podría ocurrir solamente por 
penetración de CO2 del aire atmosférico; sin embargo, se ha comprobado que 
también puede ser por la presencia de CO2 en el suelo. En este último caso, 
puede suceder que la lluvia absorba dióxido de carbono y penetre el suelo en 
forma de ácido carbónico; o que en las aguas freáticas o subterráneas este 
presente este acido; o simplemente que se aporte CO2 adicional a través del 
ácido húmico que se forma por descomposición de la materia orgánica. 
(Puentes y Moyano, 2014) 
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6.8 INVENTARIO DE PUENTES BOGOTA D.C. 

 
En el boletín del 2014, desarrollado por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), 
se encontró que: “Los puentes en general son estructuras importantes para el 
desarrollo de cualquier comunidad, ya que permiten y generan una movilidad 
más ágil a los usuarios de la infraestructura vial. Es por esto, que se construyen 
con el fin de permitir la comunicación entre dos puntos que se encuentran 
separados por obstáculos naturales o artificiales como ríos, quebradas, 
depresiones del terreno, canales, vías, infraestructura urbana y demás.”  
 
“Dentro de éstas estructuras se pueden identificar puentes de uso peatonal y 
vehicular, donde los primeros corresponden a estructuras de paso elevado 
exclusivas para el tránsito seguro de peatones y los segundos permiten el 
tránsito continuo de vehículos y/o automotores.”  ((IDU), Instituto de Desarrollo 
Urbano, 2014) 
 
Los puentes peatonales “se pueden construir en diferentes tipos de materiales. 
En la ciudad de Bogotá, los nuevos puentes cuentan con materiales tales 
como: acero, aluminio, hierro y sus bases en concreto, estos son estáticos, 
sismo resistentes y de diversos tamaños que dependen en gran parte de la 
carga de tráfico particular que ha de soportar, como también de la distancia de 
la vía, lado a lado.” 
 
“El diseño arquitectónico de los puentes peatonales instalados en la capital, es 
inspirado en sus cerros. Para la construcción de los Puentes Peatonales, el 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se basa en la cartilla “Puentes Prototipo 
Metálico para la Ciudad de Bogotá” (2009), la cual fue actualizada hace dos 
años por el IDU y la Secretaria de Planeación”. 
 
“Desde el punto de vista de planificación de transporte, la gran ventaja de estas 
estructuras es que facilitan el tráfico peatonal y ayudan a evitar la aglomeración 
y/o colapso del tráfico vehicular.” ((IDU), Instituto de Desarrollo Urbano, 2015) 
 
El IDU, a febrero de 2016, tiene inventariadas y georreferenciadas 921 
estructuras, de las cuales 511 son vehiculares (55,5%) y 410 son peatonales 
(44,5%). 
 
“En cuanto a la distribución de los 410 puentes peatonales de la Ciudad por 
localidad, se tiene que las zonas que cuentan con un mayor número de 
estructuras de este tipo son: Kennedy (39), Engativá (39) y Usaquén (37); por 
su parte las localidades con una cantidad menor de puentes peatonales 
continúan siendo los Mártires y la Candelaria con 4 y 3 estructuras.” ((IDU), 
Instituto de Desarrollo Urbano, 2016) 

 
A continuación se muestra su distribución de estas estructuras en cada 
localidad:   
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Gráfico 1. Inventario de puentes peatonales por localidad. 

 
Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 3, 
inventario de puentes - actualización a 2016. [Gráfico] marzo de 2016. 
 
Nota. “Cabe anotar que del 100% de los puentes peatonales (410), el 57,80% 
(237) corresponde a estructuras sobre vías y el 42,20% (173) restante son 
puentes que se encuentran sobre cuerpos de agua.” ((IDU), Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2016) 

 
 

A continuación se muestra la cantidad de puentes peatonales clasificados por 
localidad y sobre el obstáculo a sobrepasar (cuerpos de agua y vias): 
 
 

 
Gráfico 2. Inventario de puentes peatonales sobre cuerpos de agua. 

 
Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 3, 
inventario de puentes - actualización a 2016. [Gráfico] marzo de 2016. 
 
Nota. “De Los 410 puentes peatonales existentes en el Distrito Capital, solo 
uno se encuentra ubicado en la zona rural de la localidad de Suba, el cual 
corresponde a una estructura sobre cuerpo de agua.” ((IDU), Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2016) 
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Gráfico 3. Inventario de puentes peatonales sobre vía. 

 
Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 3, 
inventario de puentes - actualización a 2016. [Gráfico] marzo de 2016. 
 

También se muestra la localidad, cantidad por cada una de ellas y la cantidad 
de población beneficiada con estas estructuras:  
 
Inventario de puentes peatonales, población y cálculo del índice.  
 

Tabla 1. Inventario de puentes peatonales, población y cálculo del índice. 

 
Nota Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 
3, inventario de puentes - actualización a 2016. Marzo de 2016. 
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6.8.1 Materiales de los puentes. 

 
“El concreto es el material predominante en la construcción de los puentes 
inventariados, dado que el 78% (719 estructuras) están construidos con este, el 
13% (116 estructuras) son metálicos y el 9% restante (86 estructuras) 
corresponde a otro tipo de material (maderas, mixto o artesanal).” 
 
“En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje del material más usado en los 
puentes según su tipo (puente peatonal o vehicular).” ((IDU), Instituto de 
Desarrollo Urbano, 2016) 

 
Gráfico 4. Tipo de material en que han sido elaborados los puentes. 

 
Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 3, 
inventario de puentes - actualización a 2016. [Gráfico] marzo de 2016. 
 
Nota. Tipo de material mixto, comprendido en sección de concreto armado y 
sección metálica (en la mayoría de los casos). Caso muy particular, puente 
peatonal Jenny Garzón “puente de guadua” (carrera 119 con calle 80, Bogotá, 
Colombia) contiene concreto armado, acero y guadua en diferentes partes de 
su estructura total. 
 
Gráfico 5. Número de puentes por material. 

 
Fuente: (IDU), Instituto de Desarrollo Urbano. 2016. Boletin técnico No 3, 
inventario de puentes - actualización a 2016. [Gráfico] marzo de 2016. 
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7. METODOLOGÍA 

 
Para la identificación de los puentes peatonales objeto de intervención, se 
realizó una revisión de los documentos públicos en el IDU, donde se estableció 
la localidad de trabajo. 
 
La patología en puentes peatonales se constituye en un elemento esencial en 
la gestión de estructuras, razón por la cual se hace necesario realizar un 
seguimiento del estado actual de los puentes peatonales de la localidad de 
Fontibón, a través de inspecciones visuales, donde se proporcionó la 
información necesaria para el procesamiento de datos que seguramente se 
utilizarán para un posible manual de inspección de puentes peatonales. 
 
Con base en lo anterior se ejecutó el inventario de las fallas de los puentes 
peatonales para la zona en estudio con el propósito de calificarlo dentro de los 
parámetros de funcionalidad y así determinar el estado superficial en que se 
encuentra la estructura del puente, registro que se plasmó en fichas técnicas 
y/o formatos diseñados por el grupo de trabajo. 
 
Así mismo se realizaron estadísticas con el fin de sistematizar (cuantificar y 
cualificar) los resultados obtenidos y presentes en las fichas técnicas y/o 
formatos realizados con anterioridad. 
 
Finalmente, se estructuró un reporte final, que comprendió cada una de las 
etapas contenidas en el proyecto, con conclusiones y recomendaciones 
generales de los resultados y las consecuencias directas. 
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8. DIAGNOSTICO 
 

8.1 JUNTAS 
 
Los daños en las juntas presentados en la inspección de los 17 puentes de la 
localidad de Fontibón, se identificó patologías similares entre los puentes que 
afectan la transmisión de cargas verticales y la libertad de movimiento 
horizontal. Se examinó que el sello elastomérico estuviera en condiciones 
óptimas, es decir que no exista material que impida el movimiento y que no 
permita el paso de agua hacia los apoyos del puente, más sin embargo se 
encontró material orgánico y desechos en estos elementos del puente, lo que 
ocasiona a futuro obstrucción y ruptura de este sello.  
 
Puente CARRERA 68 CON CALLE 22ª 

Fotografía 1. Junta con basura. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 

Fotografía 2. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69  

Fotografía 3. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 4. Junta sin sello elastomérico. 

 
Fuente: autores                                           

Fotografía 5. Junta con basuras. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 6. Junta sin sello elastomérico. 

 
Fuente: autores                                           

 

Fotografía 7. Junta sin sello elastomérico. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (CALLE 24A) CON AV. DE LA 

CONSTITUCIÓN (CALLE 24). 

Fotografía 8. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 9. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  

Fotografía 10. Junta con vegetación. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 11. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores                                           

Fotografía 12. Junta con vegetación.    
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Fotografía 12. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 13. Junta sin sello elastomérico. 

 
Fuente: autores 

Puente CALLE 26 CON CARRERA 68 

Fotografía 14. Junta con vegetación. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 15. Junta con vegetación. 

 
Fuente: autores                                           

Fotografía 16. Junta con vegetación. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 17. Junta con musgo. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

Puente AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 18. Junta discontinua y con vegetación. 

 
Fuente: autores 

De los 17 puentes inspeccionados, 8 presentan daños en sus juntas, lo que 

representa el 47%, es decir, se encuentra material orgánico, desechos en estos 

y rotura del sello elastomérico.  

Gráfico 6. Daños en juntas. 

 
Fuente: autores 

8.2 BORDILLOS 

 
Los bordillos presentan descascaramientos, fracturamiento, aceros expuestos y 
corrosión del mismo, a su vez las barandas evidencian un desprendimiento con 
este elemento, como sucede en el puente de la AV. LUIS CARLOS 
SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A y el puente DG 15A - KR 98. Este 
tipo de daños pueden aumentar el grado de  severidad hasta la pérdida total 
del concreto, dejando expuesto el acero como ocurre en el puente AV. LUIS 
CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68, AV. BOYACA - AC 26, DG 
15A - KR 98 y TV 73A - CL 23. 
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Puente CARRERA 68 CON CALLE 22ª 

Fotografía 19. Fisura en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 

Fotografía 20. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 21. Fisura en bordillo. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69 

Fotografía 22. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 23. Fisura en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 24. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA 

CONSTITUCIÓN (CALLE 24)  

Fotografía 25. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B  

Fotografía 26. Fisuras y descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

68 
 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  

 

 

Fotografía 27. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 28. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                            

Fotografía 29. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 30. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                             

 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 31. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 32. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                            
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Fotografía 33. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 34. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                             

 

Puente CALLE 26 CON CARRERA 68  

Fotografía 35. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 36. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                             

 

Puente AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 37. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 38. Fisura en bordillo. 

 
Fuente: autores                                           
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Fotografía 39. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 40. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                           

 

Fotografía 41. Fisura en bordillo. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 42. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                           

 

Puente AV DE CALI - AC 13 

Fotografía 43. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 44. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

 

Puente DG 15A - KR 98 

Fotografía 45. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 46. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores                                         
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Fotografía 47. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 48. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                         

 

Fotografía 49. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 50. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                         

 

Puente TV 73A - CL 23 

Fotografía 51. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 52. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores                                         
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13 de los 17 puentes presentaron daños en los bordillos, lo que es equivalente 

al 68%  

Gráfico 7. Daños en bordillos. 

 
Fuente: autores 

8.3 PINTURA  

 

Falta de pintura, deliminación de la pintura, corrosión y ausencia de elementos, 

son los deterioros que se observan sobre las barandas en los diferentes 

puentes de la localidad de Fontibón. La corrosión es el daño más grave sobre 

las barandas, ya que conlleva a la reducción del material y al fracturamiento 

entre elementos como se evidencia en el puente DG 15A - KR 98. El puente 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN 

(CALLE 24) y el puente AV DE CALI - AC 13 no presentan mayores deterioros. 

Puente CARRERA 68 CON CALLE 22ª 

Fotografía 53. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores                                               
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Fotografía 54. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores                                               

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 

Fotografía 55. Pérdida de pintura. 

  
Fuente: autores                                               

Fotografía 56. Pérdida de pintura. 

 
Fuente: autores                                               
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Puente AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69 

Fotografía 57. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores                                                    

Fotografía 58. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores                                                    

 

Fotografía 59. Pérdida de pintura. 

  
Fuente: autores 
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Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68ª 

Fotografía 60. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores    

Fotografía 61. Corrosión en baranda. 

       
Fuente: autores                                   

Fotografía 62. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores    
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Fotografía 63. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores                                   

 

Fotografía 64. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores 

 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 65. Pérdida de pintura. 

          
Fuente: autores                                  
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Fotografía 66. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores                                  

 

Puente AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 67. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores               

Fotografía 68. Corrosión en baranda. 

     
Fuente: autores                                                    
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Fotografía 69. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores 

Puente AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 70. Pérdida de pintura. 

  
Fuente: autores               

Fotografía 71. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores 
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Puente AC 13 - AV .de CALI  

Fotografía 72. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores 

Puente AC 26 - KR 74 

Fotografía 73. Corrosión en baranda.   

  
Fuente: autores 

Puente DG 15A - KR 98 

Fotografía 74. Corrosión en baranda. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 75. Corrosión en baranda. 

  
Fuente: autores 

Puente TV 73A - CL 23 

Fotografía 76. Pérdida de pintura. 

 
Fuente: autores 

Puente TV 73A - CL 23D 

Fotografía 77. Pérdida de pintura. 

 
Fuente: autores 
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Puente TV 73C - CL 24DBIS 

Fotografía 78. Pérdida de pintura. 

 
Fuente: autores 

Los puentes AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69, AV DE 

CALI - AC 13, CALLE 26 CON CARRERA 68 y AV. LUIS CARLOS 

SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B, no presentan los daños descritos 

anteriormente, esto equivale a que tan solo el 32% de los puentes evidencian 

falta de pintura, deliminación de la pintura, corrosión y ausencia de elementos. 

 

Gráfico 8. Daño en barandas. 

 
Fuente: autores 

8.4 EMPOZAMIENTOS 
 
Todos los puentes inspeccionados presentan un buen retiro de aguas, sin 
embargo, se genera algunos empozamientos que pueden generar una filtración 
en el concreto y esto puede ocasionar corrosión en el acero de refuerzo. Los 
puentes en los que se evidenció este problema fueron: puente AV. LUIS 
CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B, puente CALLE 26 CON 
CARRERA 68, puente DG 15A - KR 98, puente AC 26 - KR 74, puente AC 13 - 
AV de CALI y puente AV DE CALI - AC 13 
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Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B 
 
Fotografía 79. Empozamiento. 

  
Fuente: autores 

Puente CALLE 26 CON CARRERA 68 
 
Fotografía 80. Empozamiento. 

 
Fuente: autores 

Puente DG 15A - KR 98 
 
Fotografía 81. Empozamiento. 

 
Fuente: autores 
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AC 26 - KR 74 
    
Fotografía 82. Empozamiento. 

  
Fuente: autores 
 
AC 13 - AV de CALI  
 
Fotografía 83. Empozamiento. 

 
Fuente: autores 

AV DE CALI - AC 13 

Fotografía 84. Empozamiento. 

 
Fuente: autores 
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Estos 6 puentes mencionados anteriormente representan un 31.6% de todos 

los puentes inspeccionados. 

Gráfico 9. Daños por empozamiento. 

 
Fuente: autores 

Aunque los líquenes y musgos no causan mayor impacto estructuralmente, si 

causa un impacto estético. 

Puente CARRERA 68 CON CALLE 22ª 
 
Fotografía 85. Musgos en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B 
  
Fotografía 86. Musgos en bordillo. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 87. Musgos en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 
 

Fotografía 88. Musgos en bordillo. 

   
Fuente: autores 

Puente CALLE 26 CON CARRERA 68 
 

Fotografía 89. Musgos en junta. 

 
Fuente: autores 
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Puente DG 15A - KR 98 
 
Fotografía 90. Musgos en bordillo. 

  
Fuente: autores 

Un 29% de los puentes presenta líquenes y musgos, mientras que el 71% no lo 

presentan. 

Gráfico 10. Daños por líquenes y musgos. 

 
Fuente: autores 

8.5 PARCHES 

 

Las losas de concreto presentaron un deficiente estado, no obstante, se ha 

removido o reemplazado, ya sea con material similar o eventualmente 

diferente, para reparar el pavimento existente. Los puentes en los que se 

evidencian parches sobre la losa son: el Puente CALLE 68 CON CALLE 22a, 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68a, Puente 

TV 73C - CL 24D BIS, Puente TV 73A - CL 23, Puente TV 73A - CL 23 y 

Puente AV. BOYACA - AC 26. 
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Puente CARRERA 68 CON CALLE 22ª 
 
Fotografía 91. Parche en losa. 

  
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A. 
 

Fotografía 92. Parche en losa. 

  
Fuente: autores 
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Puente TV 73C - CL 24DBIS 

Fotografía 93. Parche en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente TV 73A - CL 23 

Fotografía 94. Parche en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente DG 15A - KR 98 

Fotografía 95. Parche en losa. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 96. Parche en losa. 

  
Fuente: autores 

Se evidencia el poco mantenimiento sobre estos puentes, que tan solo el 35% 

de estas estructuras han sido intervenidas. 

Gráfico 11. Daño por parches. 

 
Fuente: autores 

 

8.6 DESINTEGRACIÓN 

 

Las pequeñas cavidades que presenta el concreto por su desintegración del 
agregado grueso con el agregado fino, se evidencian en los puentes: AV. 
BOYACA - AC 26, AV. BOYACA - CL 23C, AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 
(Calle 24A) con carrera 69, AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON 
carrera 69, AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA 
CONSTITUCIÓN (CALLE 24), CARRERA 68 CON CALLE 22ª, AV. LUIS 
CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B y AV. LUIS CARLOS 
SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  
 



 
 

95 
 

 
 
Puente AV. BOYACA - AC 26 
 
Fotografía 97. Desintegración en losa. 

  
Fuente: autores 

Puente AV. BOYACA - CL 23C 
 
Fotografía 98. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 
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Fotografía 99. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69 
 

Fotografía 100. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA 
CONSTITUCIÓN (CALLE 24) 
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Fotografía 101. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente CARRERA 68 CON CALLE 22A  
 
Fotografía 102. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B 
 
Fotografía 103. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 
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Puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  
 
Fotografía 104. Desintegración en losa. 

 
Fuente: autores 

8 puentes presentan desintegración en la losa que equivale al 47% de todos los 

puentes inspeccionados   

Gráfico 12. Daños por desintegración. 

 
Fuente: autores 
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8.7 EFLORESCENCIA  
 
La eflorescencia es el paso del agua a través del concreto por la cristalización 
de sales generando manchas de color blanco de forma no definida, como las 
que presentan los puentes: Carrera 68 con calle 22A, AV. LUIS CARLOS 
SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B, AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 
(Calle 24A) con carrera 68A, Calle 26 con carrera 68, AC 26 - KR 74, AC 13 - 
AV C. de CALI, AV. BOYACA - CL 23C, AV de CALI - AC 13, AV. BOYACA - 
AC 26. A continuación se ilustra las afectaciones por puente: 
 

CARRERA 68 CON CALLE 22A.  
 
Fotografía 105. Eflorescencia en losa. 

   
Fuente: autores 

Fotografía 106. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

 

 

 

 



 
 

100 
 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B 

Fotografía 107. Eflorescencia en losa. 

   
Fuente: autores  

Fotografía 108. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  

Fotografía 109. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 110. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

CALLE 26 CON CARRERA 68 

Fotografía 111. Eflorescencia en losa. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 112. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         
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AC 26 - KR 74 

Fotografía 113. Eflorescencia en losa. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 114. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

AC 13 - AV C.deCALI 

Fotografía 115. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 116. Eflorescencia en losa. 

  
Fuente: autores                                         

Fotografía 117. Eflorescencia en losa. 

   
Fuente: autores 

Fotografía 118. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores          
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Fotografía 119. Eflorescencia en losa. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 120. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 121. Eflorescencia. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 122. Eflorescencia. 

 
Fuente: autores                                         

AV de CALI - AC 13 

Fotografía 123. Eflorescencia en losa. 

   
Fuente: autores 

Fotografía 124. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                        
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Fotografía 125. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 126. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores  

AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 127. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 128. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

La eflorescencia no solo se presenta en el paramento del elemento, estas 

pueden estar presentes en otro lugar, como por ejemplo en fisuras, porque este 

proceso no se restringe a ser producido de una sola manera ni en un solo 

lugar. Dando lugar a esto, la eflorescencia que se manifestó en fisuras está en 

los puentes AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68, en 

una fisura por cortante (la eflorescencia también la presenta en las juntas de 

construcción); y en el puente AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con 

AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24), se presenta en fisura por flexión en el 

paramento inferior de la placa. A continuación, se muestra las afectaciones 

anteriormente mencionadas respectivamente: 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 129. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores 
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Fotografía 130. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN 

(CALLE 24) 

Fotografía 131. Eflorescencia en losa. 

    
Fuente: autores     
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Fotografía 132. Eflorescencia en losa. 

 
Fuente: autores                                         

Gráfico 13. Daños por eflorescencia. 

 
Fuente: autores 

 

8.8 FISURAS POR CORROSIÓN 
 
La fisuración por corrosión presentada en los puentes: CARRERA 68 CON 
CALLE 22A, AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69, AV. 
DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69, AV. LUIS CARLOS 
SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A, AC 26 - KR 74, AC 13 - AV de CALI, 
AV C.deCALI - AC 13, AV. BOYACA - AC 26, es causado porque el agua 
ingresa por las fisuras, estas tienen la misma dirección al acero afectado y es 
muy frecuente que aparezcan manchas de óxido en la superficie del elemento. 
A continuación, se muestra las afectaciones por puente: 
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CARRERA 68 CON CALLE 22A.  

Fotografía 133. Fisura por corrosión. 

   
Fuente: autores 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 

Fotografía 134. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                             

Fotografía 135. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                                                    
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AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69 

Fotografía 136. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 137. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                                         

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  

Fotografía 138. Fisura por corrosión. 

  
Fuente: autores 

AC 26 - KR 74 
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Fotografía 139. Fisura por corrosión. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 140. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                                    

AC 13 - AV de CALI 

Fotografía 141. Fisura por corrosión. 

  
Fuente: autores 
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AV C.deCALI - AC 13 

Fotografía 142. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores 

AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 143. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                                         

Fotografía 144. Fisura por corrosión. 

 
Fuente: autores                                                
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Fotografía 145. Fisura por corrosión. 

  
Fuente: autores 

Gráfico 14. Daños por fisuras por corrosión. 

 
Fuente: autores 

8.9 CORROSION POR CARBONATACIÓN – BORDILLOS 

 

La corrosión por carbonatación se presenta especialmente en dos (2) puentes 
AV. BOYACA - AC 26 y AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con 
carrera 68, este daño es producido porque en el concreto se producen fisuras 
diminutas por retracción, por estas fisuras ingresa agua hasta el acero de 
refuerzo, aquí el proceso de corrosión en el acero afecta la capa pasivante, 
haciendo que esta se disuelva dejando una zona donde no hay ni acero de 
refuerzo ni concreto, esto hace que el concreto sea propenso a la pérdida de 
material (descascaramiento). A continuación se muestran fotografías que 
evidencian la corrosión por carbonatación en la parte interior y la parte exterior 
del bordillo: 
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AV. BOYACA - AC 26 

Fotografía 146. Corrosión por carbonatación. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 147. Corrosión por carbonatación. 

 
Fuente: autores 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 148. Corrosión por carbonatación. 

   
Fuente: autores 
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Fotografía 149. Corrosión por carbonatación. 

 
Fuente: autores 

Gráfico 15. Daños por corrosión por carbonatación. 

 
Fuente: autores 

8.10 DESCASCARAMIENTO  
 
Los puentes peatonales inspeccionados presentan descascaramiento, que es 
la rotura de la superficie de la losa hasta una profundidad entre 5 a 15 mm, 
esto ocurre por diferentes factores, frecuentemente es por corrosión por 
carbonatación, que es uno de los que más presentaron; también es producido 
por mal proceso constructivo, es decir, no hubo buena adherencia entre el 
acero y el concreto (capa pasivante), por segregación, la humedad relativa 
(94%) de Bogotá, fisuras por retracción, poco mantenimiento, entre otros. 
 
Los puentes evidencian que el descascaramiento puede llegar a ocasionar la 
pérdida parcial o total de la malla electrosoldada, porque en algunos casos 
queda expuesta a la intemperie continuando el proceso de corrosión. Los 
puentes peatonales inspeccionados que presentan dicho daño son: CARRERA 
68 CON CALLE 22A, AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 
69, AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA 
CONSTITUCIÓN (CALLE 24), AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) 
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con carrera 68, Calle 26 con carrera 68, TV 73C - CL 24DBIS, TV 73A - CL 
23D, TV 73A - CL 23, DG 15A - KR 98, AC 26 - KR 74, AC 13 - AV C.deCALI, 
AV. BOYACA - CL 23C, AV. BOYACA - AC 26, como lo evidencia el registro 
fotográfico que se presenta a continuación: 
 

CARRERA 68 CON CALLE 22A  

Fotografía 150. Descascaramiento en losa. 

 
Fuente: autores 

AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69 
 
Fotografía 151. Descascaramiento en losa. 

 
Fuente: autores 
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AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN 

(CALLE 24)  

Fotografía 152. Descascaramiento en losa. 

  
Fuente: autores                                       

Fotografía 153. Descascaramiento en losa. 

 
Fuente: autores 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 

Fotografía 154. Descascaramiento en losa. 

 
Fuente: autores 
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CALLE 26 CON CARRERA 68  
  
Fotografía 155. Descascaramiento en losa. 

 
Fuente: autores 

TV 73C - CL 24DBIS 

Fotografía 156. Descascaramiento en losa. 

 
 Fuente: autores 

TV 73A - CL 23D 

Fotografía 157. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 
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TV 73A - CL 23 

Fotografía 158. Descascaramiento en bordillo. 

  
Fuente: autores 

DG 15A - KR 98 

Fotografía 159. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

AC 26 - KR 74 
 
Fotografía 160. Descascaramiento en losa. 

  
Fuente: autores 
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AC 13 - AV C.deCALI 

Fotografía 161. Descascaramiento en el paramento inferior de losa. 

 
Fuente: autores 

AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 162. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

AV. BOYACA - AC 26  

Fotografía 163. Descascaramiento en bordillo. 

   
Fuente: autores 
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Fotografía 164. Descascaramiento en bordillo. 

 
Fuente: autores 

Fotografía 165. Descascaramiento en losa. 

 

Fuente: autores 

Gráfico 16. Daños por descascaramiento. 

 
Fuente: autores 
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8.11 FISURAS POR FLEXION 
 
Los puentes peatonales: AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con 
carrera 69, TV 73A - CL 23D, TV 73A - CL 23, AC 13 - AV de CALI, AV de CALI 
- AC 13, presentan fisuras por flexión, estas aparecen por las cargas aplicadas 
al elemento y las losas sufren pandeo, estas cargas están aplicadas en el 
centro de la luz; como el elemento es de concreto, las fisuras aparecen de 
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, son verticales y se presentan en el 
centro del elemento, estas son porque la flexión está en función del elemento y 
el momento máximo se presenta en el centro de la luz. El siguiente registro 
fotográfico evidencia las fisuras encontradas: 
 
AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 
 
Fotografía 166. Fisuras por flexión en mástil. 

  
Fuente: autores 
 
Fotografía 167. Fisuras por flexión en mástil. 

 
Fuente: autores 
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TV 73A - CL 23D 

Fotografía 168. Fisuras por flexión en losa. 

  
Fuente: autores  

TV 73A - CL 23 

Fotografía 169.  Fisuras por flexión en losa. 

 
Fuente: autores  

AC 13 - AV de CALI 

Fotografía 170. Fisuras por flexión en losa. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 171. Fisuras por flexión en viga. 

   
Fuente: autores  

AV de CALI - AC 13 

Fotografía 172. Fisuras por flexión en losa. 

   
Fuente: autores 

Gráfico 17. Daños por flexión. 

  
Fuente: autores 
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8.12 FISURAS POR CORTANTE 
 
Los puentes peatonales AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con 
carrera 69, AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69, AV. LUIS 
CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 
24), AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A, AV. LUIS 
CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68, calle 26 con carrera 68, 
presentan fisuras por flexión, las cuales aparecen por las cargas concentradas 
aplicadas de manera perpendicular en el centro de la luz al eje longitudinal, 
cuando el armado es deficiente; si las fisuras son diagonales y se desarrollan 
de abajo hacia arriba y son cercanas a los apoyos, son inducidas por cortante. 
A veces las cargas son horizontales (cargas por sismo) y las fisuras se pueden 
ver en forma de x (equis). Para evidenciar dichas fisuras se presenta el registro 
fotográfico en cada puente: 
 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69 

Fotografía 173. Fisura por cortante en losa. 

  
Fuente: autores   

AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69  

Fotografía 174. Fisura por cortante en losa. 

  
Fuente: autores   
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Fotografía 175. Fisura por cortante en mástil. 

 
Fuente: autores   

Fotografía 176. Fisura por cortante en mástil. 

  
Fuente: autores   

Fotografía 177. Fisura por cortante en mástil. 

  
Fuente: autores   
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Fotografía 178. Fisura por cortante en mástil. 

 
Fuente: autores 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN 
(CALLE 24) 
 
Fotografía 179. Fisura por cortante en viga. 

  
Fuente: autores   

Fotografía 180. Fisura por cortante en viga. 

  
Fuente: autores  
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Fotografía 181. Fisura por cortante en mástil. 

 
Fuente: autores   

Fotografía 182. Fisura por cortante en losa. 

 
Fuente: autores 
 
AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A.  
  
Fotografía 183. Fisura por cortante en losa. 

   
Fuente: autores 
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AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68  

Fotografía 184. Fisura por cortante en losa. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 185. Fisura por cortante en losa. 

   
Fuente: autores 

CALLE 26 CON CARRERA 68 

Fotografía 186. Fisura por cortante en losa. 

 
Fuente: autores 
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Gráfico 18. Daños por fisuras por cortante. 

 
Fuente: autores 

8.13 FISURAS POR COMPRESION (AXIAL) 
 
Las fisuras por compresión se observaron en los puentes con dificultad, debido 
a que estas no son tan perceptibles a simple vista. Los puentes peatonales que 
las presentaron son: calle 26 con carrera 68, TV 73C - CL 24DBIS, AV. 
BOYACA - CL 23C, estas fisuras son pequeñas y juntas y se ubican en la mitad 
del elemento. Estas se producen cuando los esfuerzos actuantes son mayores 
a la resistencia del material. 
 
CALLE 26 CON CARRERA 68 

Fotografía 187. Fisura por compresión en losa. 

   
Fuente: autores 
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TV 73C - CL 24DBIS 

Fotografía 188. Fisura por compresión en losa. 

 
Fuente: autores 

AV. BOYACA - CL 23C 

Fotografía 189. Fisura por compresión en losa. 

  
Fuente: autores 

Fotografía 190. Fisura por compresión en losa. 

 
Fuente: autores 
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Gráfico 19. Daños por fisuras por compresión (axial). 

 
Fuente: autores 
 

8.14 ASENTAMIENTO PLASTICO  
 
El puente peatonal localizado en la AC 26 - KR 74 es caso especial, ya que es 
el único que presenta asentamiento plástico en el paramento superior de la 
placa (zona transitable), esta afectación presenta fisuras, que se producen 
porque los elementos sólidos, se desplazan hacia el fondo de la formaleta 
debido a la gravedad y el agua se desplaza hacia la dirección contraria; si 
dentro del concreto hay malla electrosoldada que no posibilite el paso de los 
sólidos aparecerán las fisuras en la misma dirección de la malla electrosoldada; 
este fenómeno lo evidencia el registro fotográfico que se presenta a 
continuación: 
 
AC 26 - KR 74 
 
Fotografía 191. Asentamiento plástico en losa. 

 
Fuente: autores 
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Gráfico 20. Daños por asentamiento plástico. 

 
Fuente: autores 
 

8.15 ASENTAMIENTO DE PILAS  
 
Este daño es un caso bastante especial ya que solo se presenta en un solo 
puente peatonal que está localizado en la AV. BOYACA – CL23C (cerca a los 3 
elefantes), este evidencia una discontinuidad a simple vista y desde muchos 
ángulos; esta es producida por defectos propios de la cimentación (presión 
excesiva, deformación del terreno y por aumento de las cargas), es un daño 
grave, ya que un asentamiento puede provocar la aparición de esfuerzos 
superiores a los previstos para la estructura. La importancia del daño depende 
en primer lugar de la magnitud del asentamiento con relación a las restantes 
pilas, de la estratificación del suelo y de la tipología estructural, esta daño debe 
ser considerado de manera especial para saber la razón exacta por la cual 
sucedió este. La inspección de este se dejó evidenciado en el siguiente registro 
fotográfico: 
 
 AV. BOYACA – CL23C 

Fotografía 192. Asentamiento de pila. 

  
Fuente: autores 
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Fotografía 193. Asentamiento de pila. 

 
Fuente: autores 

A continuación se presenta el porcentaje de las lesiones químicas y mecánicas 

que presentaron los puentes peatonales de la localidad de Fontibón:
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Tabla 2. Lesiones químicas. 

 

Fuente: autores 

 

 

 

 

No°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

DIRECCION PUENTE EFLORESCENCIA LIQUENES Y 

CARRERA 68 CON CALLE 22A 1 1

DAÑOS

LESIONES QUIMICAS

FISURAS POR CORROSIÓN CORROSIÓN POR 

1

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 69

AV. DE LA CONSTITUCIÓN (CALLE 24) CON carrera 69

1

1

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con AV. DE LA CONSTITUCIÓN 1

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68B 1 1

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68A. 1

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO (Calle 24A) con carrera 68 1 1

1

1

CALLE 26 CON CARRERA 68 1 1

TV 73C - CL 24DBIS

TV 73A - CL 23D

TV 73A - CL 23

DG 15A - KR 98 1

AC 26 - KR 74 1 1

AC 13 - AV C.deCALI 1

AV. BOYACA - CL 23C 1

1

8 2

47,1 11,8

AV C.deCALI - AC 13 1

PORCENTAJE ( % ) 64,7 35,3

AV. BOYACA - AC 26 1 1

Ʃ 11 6

1

1 1
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Gráfico 21. Lesiones químicas (en porcentaje %). 

 
Fuente: autores 

Tabla 3. Lesiones mecánicas. 

 
Fuente: autores 

 

No° PARCHES 

1 1

2

3

4

5

6 1

7

8

9 1

10

11 1

12 1

13

14

15

16

17 1

6

35,3

6 5 3 1

35,3 29,4 17,6 5,9

1 1

1

1 1

1

1

1

1 1

DAÑOS

LESIONES MECANCAS

EMPOZAMIENTO POR FLEXIÓN POR COMPRESIÓN (AXIAL) ASENTAMIENTO PLASTICO

1

CARRERA 68 CON CALLE 22A

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 

AV. DE LA CONSTITUCIÓN 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 

AV. BOYACA - AC 26

Ʃ

PORCENTAJE ( % )

DESINTEGRACIÓN DESCASCARAMIEN

TV 73A - CL 23

DG 15A - KR 98

AC 26 - KR 74

AC 13 - AV C.deCALI

AV. BOYACA - CL 23C

AV C.deCALI - AC 13 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 

AV. LUIS CARLOS SARMIENTO 

CALLE 26 CON CARRERA 68

TV 73C - CL 24DBIS

TV 73A - CL 23D

DIRECCION PUENTE 

1

POR CORTANTE 

1 1

1 1 1

1 1 1

1

1 1

1

1 1

1 1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1 1

7 13 6

1 1

41,2 76,5 35,3
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Gráfico 22. Lesiones mecanicas (en porcentaje %). 

 
Fuente: autores 
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8.16 CONSIDERACIONES PARA CALIFICAR EL GRADO DE DAÑO DE LOS 

PUENTES PEATONALES 

Para el trabajo de campo se diseñó unas fichas donde se calificó el grado de 

daño de cada puente inspeccionado, se tuvo en cuenta el estado y condiciones 

actuales con las que cuenta la estructura y los diferentes elementos que la 

componen para ser evaluado. El grado de daño se presenta en una escala 

progresiva, que se clasifica en 3 grupos que son baja, mediana y alta, que se 

presenta a continuación:  

Baja: no tiene una incidencia notable dentro del comportamiento de la 

estructura cualquiera que sea el tipo de daño, se da cuidado especial a las 

condiciones de grave mediana y alta, valores de 1 y 2.  

 

Mediana: dentro de la media hay tantas variables que para poder identificar si 

el daño aumente o disminuya su magnitud es bastante complicado, valores 

desde 3 y menores de 4. 

   

Alta: las variables identificadas son bastante contundentes en el 

funcionamiento de la estructura afectando a los usuarios que utilizan o transitan 

por ella, valores mayores o iguales a 4 y hasta máximo 5. 

 

Grado de daño por daño. 

Tabla 4. Grado de daño por eflorescencia. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 5. Grado de daño por corrosión. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Se observa pequeñas manchas blancas en la superficie de concreto

Se observa eflorescencia en menos de la mitad puente

 Se observa eflorescencia en más de la mitad del puente 

Grado de daño por eflorescencia

Descripción

No se observa eflorescencia

Se observa estalactitas en varios paramentos del puente

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Grado de daño por corrosión 

Descripción

No se observa corrosión en el elemento

 Se observa el principio de la corrosión

La corrosión creció y ha ocasionado orificios en partes del elemento

Algunas partes del elemento están reducidas por corrosión

 Algunas partes del elemento se han perdido por la corrosión 
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Tabla 6. Grado de daño por desintegración. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 7. Grado de daño por descascaramiento. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 8. Grado de daño por fisuras. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 9. Grado de daño por parches. 

 
Fuente: autores 

 

 

Grado del daño 

1

2

4

5

Grado de daño por desintegración

Descripción

No se observa desintegración en la superficie de la estructura

3

Se observa una considerable desintegración en la zona transitable

Se observa el principio de desintegración

 Ha crecido la desintegración en algunas partes de la superficie de la 

estructura

Se observa una considerable desintegración y corrosión en la zona 

Grado del daño 

1

2

4

 Ha crecido el descascaramiento en algunas partes de la superficie de la 

estructura
3

5

Grado de daño por descascaramiento

Se observa el principio del descascaramiento

Se observa un considerable descascaramiento en la zona transitable

Se observa un considerable descascaramiento y corrosion en la zona 

transitable

Descripción

No se observa descascaramiento en la superficie de la estructura

Grado del daño 

1

2

3

4

5

 Se observa algunas fisuras

El espesor de las fisuras es menor a 2mm 

El espesor de las fisuras es mayor a 2mm

Se observa fisuras con varios espesores 

Grado de daño por fisuras

Descripción

No hay fisuras

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Descripción

Grado de daño por parches

Se observa mas de un parche (sobrecapa)

 No aplica

Se observa un parche (sobrecapa)

No aplica

No se observa parches (sobrecapas) 
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Tabla 10. Grado de daño en la pintura. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 11. Grado de daño por suciedad. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 12. Grado de daño por grafitis. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado del daño 

2

4

Se observa el principio de pérdida de la pintura

Se observa una considerable pérdida de la pintura

Grado de daño en la pintura

Descripción

1 No se observa pérdida de la pintura en la superficie de la estructura

3
Ha crecido la pérdida de la pintura en algunas partes de la superficie de la 

estructura

Se observa una considerable pérdida de la pintura con corrosion5

Grado del daño 

1

2

3

4

Se observa y detecta por olor, suciedad en descomposición en todo el 

puente y sus alrededores
5

Se observa suciedad en todo el puente 

Grado de daño por suciedad (basuras, residuos de habitantes de calle, etc)

Descripción

No se observa suciedad

Se observa suciedad en menos de la mitad del puente

Se observa suciedad en mas de la mitad del puente

Grado del daño 

1

2

3

4

5

La mitad del puente presenta grafitis

No aplica

Se observa grafitis en todo el puente 

No aplica

Grado de daño por grafitis

Descripción

No se observa grafitis
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Grado de daño por material. 

Tabla 13. Grado de daño en concreto. 

 
Fuente: autores 

Tabla 14. Grado de daño en acero. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 15. Grado de daño en conexiones. 

 
Fuente: autores 

 

Tabla 16. Grado de daño en mantenimiento. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Grado de severidad en concreto

Descripción

No se observa perdida de material de la estructura

Se observa el principio de perdida de material de la estrucutra

 Ha crecido la perdida de material en algunas partes de la estructura

Se observa perdida del elemento construido en concreto 

Se observa una considerable perdida de material de la estructura

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Se observa el principio de perdida de material de la estrucutra

Se observa una considerable perdida de material de la estructura

 Ha crecido la perdida de material en algunas partes de la estructura

Se observa perdida del elemento construido en acero 

Grado de severidad en acero

Descripción

No se observa perdida de material de la estructura

Grado del daño 

2

3

4

5

Grado de severidad en conexiones 

Descripción

No se observa perdida de conexiones en la estructura

Se observa el principio de perdida de conexiones en la estrucutra

 Ha crecido la perdida de conexiones en algunas partes de la estructura

Se observa una considerable perdida de conexiones en la estructura

1
Se observa elementos de protección a punto de colapsar por perdida 

excesiva de conexiones en acero 

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Se observa muy poco deterioro de los elementos en la estructura

No se observa mantenimiento en la estructura hace mucho tiempo

Se observa reparaciones realizadas a la estructura hace muy poco tiempo 

Se observa un considerable deterioro de los elementos en la estructura 

Se observa bastante deterioro de los elementos en la estructura  

Grado de severidad en mantenimiento 

Descripcion
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Grado de daño por elemento (pilas, placa, barandas etc).  

Tabla 17. Grado de daño del elemento. 

 
Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grado del daño 

1

2

3

4

5

Se observa perdida del elemento construido 

Grado de severidad del elemento 

Descripción

No se observa perdida de material de la estructura

Se observa el principio de perdida de material de la estructura

 Ha crecido la perdida de material en algunas partes de la estructura

Se observa una considerable perdida de material de la estructura
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9. FICHAS 

 

Ficha 1. CARRERA 68 CON CALLE 22ª. 

 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 3

Barandas 2

Vigas 5

Juntas  3

Andenes y/o Bordillos 3

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 3

Escaleras y/o Rampas 3

DESCRIPCION

El puente esta soportado por 8 pilas y 5 vigas de concreto armado, 

este puente atraviesa de oriente a occidente una vía principal lo que 

ocasiona una moderada vibración para los usuarios. En los accesos al 

puente tanto en el costado oriental como en el costado occidental 

presentan suciedad, el puente es utilizado  por habitantes de calle 

como vivienda provisional. el puente presenta en su gran mayoría 

graffittis. las barandas estructuralmente se encuentran en buen 

estado pero en la parte estética es deficiente.

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: CARRERA 68 CON CALLE 22a

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

FOTOGRAFÍA GENERAL
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 2

Corrosión 5

Desintegración 1

Descascaramiento 4

Fisuras 3

Parches 2

Pintura 4

Suciedad 3

Grafiti 5

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

ALTERACIONES SUPERFICIALES

MATERIALES

ESTADO 
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Ficha 2. AVENIDA LUIS CARLOS SARMIENTO (24a) CON CARRERA 69. 

 

FECHA: DD 09 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Mastil 5

Placa 5

Barandas 3

Vigas 5

Juntas 3
Andenes y/o Bordillos 3

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 5

ESTADO 

DESCRIPCION

El puente es atirantando, este puente atraviesa de norte a 

sur la calle 24a con una moderada vibración para los usuarios. 

Los accesos del puente son bastante buenos sin embargo hay 

presencia de habitantes de calle que utilizan esta estructura 

como vivienda. las barandas están en buen estado, aunque 

en algunas partes presentan oxidación.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

FOTOGRAFÍA N°

CARACTERISTICAS GENERALES

LUGAR: 
AVENIDA LUISCARLOS SARMIENTO 

(24a) CON CARRERA 69

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN 

ELABORÓ:
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosión 1

Desintegración 1

Descascaramiento 3

Fisuras 2

Parches 1

Pintura 2

Suciedad 3

Grafiti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda 

etapa evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de 

núcleos.

MATERIALES

ESTADO 

Conexión de elementos: 

(Tuercas, Tornillos, 
4

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 
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Ficha 3. CALLE (24) CON CARRERA 69. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Mastil 5

Placa 5

Barandas 3

Vigas 5

Juntas  3

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 4

Escaleras y/o Rampas 4

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

El puente es atirantando, este puente atraviesa de norte a sur la calle 

24 con una moderada vibracion para los usuarios. Los accesos del 

puente son bastante buenos sin embargo hay presencia de 

habitantes de calle que utilizan esta estructura como vivienda. las 

barandas estan en buen estado, aunque en algunas partes precentan 

oxidacion.

DESCRIPCION

 CALLE(24) CON CARRERA 69

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

FOTOGRAFÍA GENERAL

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 3

Corrosión 2

Desintegración 1

Descascaramiento 2

Fisuras 2

Parches 1

Pintura 3

Suciedad 3

Grafiti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

MATERIALES

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.
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Ficha 4. AVENIDA LUIS CARLOS SARMIENTO (24a) CON CONSTITUCION. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Mastil 5

Placa 5

Barandas 3

Vigas 5

Juntas  3

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 3

Escaleras y/o Rampas 4

DESCRIPCION

El puente es atirantando, este puente atraviesa de oriente a 

occidente con un paso al centro comercial salitre plaza, con una 

elevada vibracion para los usuarios. Los accesos del puente son 

bastante buenos sin embargo hay presencia de habitantes de calle 

que utilizan esta estructura como vivienda. las barandas estan en 

buen estado, aunque en algunas partes precentan oxidacion.

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: 
AVENIDA LUISCARLOS SARMIENTO 

(24a) CON CONSTITUCION 

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

FOTOGRAFÍA GENERAL
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 2

Corrosión 2

Desintegración 1

Descascaramiento 2

Fisuras 3

Parches 1

Pintura 3

Suciedad 2

Grafiti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

ALTERACIONES SUPERFICIALES

MATERIALES

ESTADO 



 
 

152 
 

Ficha 5. CALLE 24 CON CARRERA 68D. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 5

Barandas 4

Vigas 5

Juntas  4

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 3

Escaleras y/o Rampas 3

DESCRIPCION

Este puente atraviesa de oriente a occidente la carrera 68d. El acceso 

orinetal al puente  hay presencia de habitantes de calle que utilizan 

esta estructura como vivienda y el costado occidental es bastante 

bueno ya que conecta al centro comercial salitre plaza. las barandas 

estan en buen estado, aunque en algunas partes precentan 

oxidacion. 

FOTOGRAFÍA GENERAL

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: CALLE 24 CON CARRERA 68D

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 2

Corrosión 1

Desintegración 2

Descascaramiento 2

Fisuras 3

Parches 1

Pintura 2

Suciedad 2

Grafiti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

MATERIALES

ESTADO 

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

4
Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 
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Ficha 6. AVENIDA LUIS CARLOS SARMIENTO (24a) CON CARRERA 68 A. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 3

Barandas 2

Vigas 5

Juntas  4

Andenes y/o Bordillos 1

Iluminacion 3

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 4

DESCRIPCION

Este puente atraviesa de norte a sur la calle 24. Los accesos del 

puente son bastante buenos. las barandas presentan 

desprendimientos en el bordillo en todo el puente, tambien tiene 

un alto grado de oxidacion. La losa presenta descascaramientos que 

afectan a los peatones. 

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: 
AVENIDA LUISCARLOS SARMIENTO (24) 

CON CARRERA 68 A

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

FOTOGRAFÍA GENERAL
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosión 3

Desintegración 3

Descascaramiento 2

Fisuras 3

Parches 4

Pintura 3

Suciedad 1

Grafiti 4

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

ALTERACIONES SUPERFICIALES

MATERIALES

ESTADO 
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Ficha 7. AVENIDA LUIS CARLOS SARMIENTO (24a) CON CARRERA 68. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Mastil 5

Placa 3

Barandas 3

Vigas 5

Juntas  3

Andenes y/o Bordillos 3

Iluminacion 3

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 3

Escaleras y/o Rampas 3

DESCRIPCION

El puente es atirantando, este puente atraviesa de oriente a 

occidente la carrera 68 con una elevada vibracion para los usuarios. 

Los accesos del puente son bastante buenos sin embargo hay 

presencia de habitantes de calle que utilizan esta estructura como 

vivienda. las barandas estan en buen estado, aunque en algunas 

partes precentan oxidacion.

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: 
AVENIDA LUISCARLOS SARMIENTO (24) 

CON CARRERA 68 

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

FOTOGRAFÍA GENERAL
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 3

Corrosión 3

Desintegración 2

Descascaramiento 3

Fisuras 3

Parches 1

Pintura 3

Suciedad 4

Grafiti 4

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

ALTERACIONES SUPERFICIALES

MATERIALES

ESTADO 
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Ficha 8. CALLE 26 CON CARRERA 68. 

 

FECHA: DD 9 MM 04 AA 2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular  Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 2

Barandas 4

Vigas 5

Juntas 3

Andenes y/o Bordillos 3

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 3

Escaleras y/o Rampas 2

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: CALLE 26 CON CARRERA 68 

Localidad Fontibon.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

FOTOGRAFÍA GENERAL

DESCRIPCION

Este puente atraviesa de norte a sur la calle 26. Los accesos del 

puente son bastante buenos sin embargo presentan empozamiento. 

las barandas estan en buen estado. La losa presenta un alto grado de 

descascaramiento que afecta a los usuarios.  
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 2

Corrosión 3

Desintegración 2

Descascaramiento 4

Fisuras 3

Parches 2

Pintura 2

Suciedad 2

Grafiti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 2

Mantenimiento 2

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

resultado del ensayo:

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

MATERIALES

NO Carbonatado

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.
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Ficha 9. TV 73A - CLL 24DBIS. 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos 5

Pilas N/A N/A N/A

Placa 2

Barandas 5

Vigas N/A N/A N/A

Juntas N/A N/A N/A

Andenes y/o Bordillos N/A N/A N/A

Iluminacion N/A N/A N/A

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 1

Escaleras y/o Rampas 3

el puente peatonal se encuentra sobre un cuerpo de agua, posee 2 

estribos, posee 2 barandas, 2 secciones tubulares para restringir el 

paso de trafico de vehiculos motorizados (para solo peatones), 1 

placa, la placa esta soportada por 2 cerchas.

los muros de mamposteria poseen graffittis, las barandas estan en 

buen estado pero su recubrmiento de pintura esta desgastado en 

ciertas secciones, y en ciertos puntos estan desprendidas del 

concreto, la placa esta en mal estado, posee fisuras (piel de 

cocodrilo) en toda ella, posee poca vibracion, el puente actualmente 

esta en funcionamiento.

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

FOTOGRAFÍA GENERAL

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

TV 73A - CLL 24DBISLUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
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Fuente: autores

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosion 1

Desintegracion 2

Descascaramiento 4

Fisuras 5

Parches 5

Pintura 2

Suciedad 2

Graffitti 2

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 3

Acero (barandas) 5

Mantenimiento 1

Carbonatado

x

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

MATERIALES

ESTADO 

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatación, realizando extacción de núcleos.

resultado del ensayo:

ALTERACIONES SUPERFICIALES
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Ficha 10. TV 73A - CL23D. 

  

   

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 4

Barandas 3

Vigas 5

Juntas de Expansion N/A N/A N/A

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion N/A N/A N/A

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 3

el puente peatonal se encuentra sobre un cuerpo de agua, no posee 

estribos en concreto reforzado, este esta sobre el terreno natural; 

posee 2 barandas, 1 placa, la placa esta soportada en 2 vigas y 4 pilas; 

en el ingreso del puente hay una pequeña escalera que posee 4 

escalones, 2 de estos presentan grandes grietas en su  contrahuella 

diviendola en 2 partes.

el puente no poseen gran cantidad de graffittis, las barandas estan 

en buen estado pero su recubrmiento de pintura esta desgastado en 

ciertas secciones, en un ingreso y/o salida del puente se encuentra 

una seccion tubular que no esta adherida de manera correcta, esta a 

sido adherida (amarrada) por la comunidad con alambre de pua, la 

placa esta en buen estado, presenta desgaste natural en toda la zona 

transitable, posee poca vibracion, el puente actualmente esta en 

funcionamiento.

FOTOGRAFÍA N°

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

TV 73A - CL23D

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
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Fuente: autores

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosion 2

Desintegracion 2

Descascaramiento 3

Fisuras 5

Parches 2

Pintura 3

Suciedad 2

Graffitti 1

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 4

Acero (barandas) 3

Mantenimiento 1

Carbonatado

X

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
3

MATERIALES

ESTADO 
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Ficha 11. TV 73A - CL 23. 

  

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 2

Barandas 3

Vigas 5

Juntas N/A N/A N/A

Andenes y/o Bordillos 2

Iluminacion N/A N/A N/A

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes N/A N/A N/A

Escaleras y/o Rampas N/A N/A N/A

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

FOTOGRAFÍA N°

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

TV 73A - CL 23LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

el puente peatonal se encuentra sobre un cuerpo de agua, no posee 

estribos en concreto reforzado, este esta sobre el terreno natural; 

posee 2 barandas, 1 placa, la placa esta soportada en 2 vigas y 4 pilas; 

el ingreso al puente no hay escaleras y/o rampas, este es por el 

terreno natural. el puente poseen poca cantidad de graffittis, las 

barandas estan en estado regular y su recubrmiento de pintura esta 

desgastado casi su totalidad, en los ingresos y/o salidas del puente 

se encuentran unas secciones tubulares que no estan adheridas de 

manera correcta, estas han sido adheridas (amarradas) por la 

comunidad con alambre de pua, los bordillos estan en mal estado, 

presenta gran cantidad de perdidad de material y esta visible el 

acero de refuerzo, esto es en toda la zona transitable, la placa esta 

en estado regular,  presenta gran cantidad de desgaste natural y 

desprendimiento de material (descascaramiento) en toda la zona 

transitable, posee poca vibracion, el puente actualmente esta en 

funcionamiento.

el puente contiene gran cantidad de residuos de la vegetación (hojas 

y ramas de arboles aledaños)

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 
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Fuente: autores 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosion 5

Desintegracion 5

Descascaramiento 5

Fisuras 5

Parches 5

Pintura 5

Suciedad 4

Graffitti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 2

Acero (barandas) 3

Mantenimiento 1

Carbonatado

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

3

MATERIALES

ESTADO 

resultado del ensayo:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

DIAGNOSTICO:

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
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Ficha 12. DG 15A - KR 98. 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos 5

Pilas N/A N/A N/A

Placa 3

Barandas 1

Vigas 2

Juntas N/A N/A N/A

Andenes y/o Bordillos 2

Iluminacion 2

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes N/A N/A N/A

Escaleras y/o Rampas 4

DG 15A - KR 98LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

el puente peatonal se encuentra sobre un cuerpo de agua,  no posee 

estribos, este tiene 2 rampas de acceso, una en cada extremo; posee 

2 barandas, 1 placa, la placa esta soportada en una viga metalica de 

grandes dimensiones. el puente posee gran cantidad de graffittis, las 

barandas estan en mal estado, su recubrmiento de pintura esta 

desgastado en su totalidad, se observa en gran cantidad y facilidad 

corrosion y el desprendimiento de las barandas, llegando hasta el 

faltante de secciones del conjunto de las barandas,esto se presenta 

en todo el puente, los bordillos estan en mal estado, presenta gran 

cantidad de perdida de material y esta visible el acero de refuerzo, 

hay secciones donde no se encuentra concreto reforzado del 

bordillo, esto es en ambos costados de la zona transitable (placa), la 

placa esta en estado regular,  presenta gran cantidad de desgaste 

natural en la zona transitable, sus drenajes son muy excasos y los 

que se encuentran estan totalmente obstruidos por materia organica 

(barro) y basuras, posee poca vibracion, el puente actualmente esta 

en funcionamiento.

el puente contiene gran cantidad de musgo y líquenes en la zona 

transitable.

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

FOTOGRAFÍA N°

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
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Fuente: autores

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 1

Corrosion 5

Desintegracion 2

Descascaramiento 2

Fisuras 2

Parches 5

Pintura 3

Suciedad 5

Graffitti 5

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 4

Acero (barandas) 1

Mantenimiento 1

Carbonatado

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

MATERIALES

ESTADO 

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
2
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Ficha 13. AV. JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26) - KR 74. 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 2

Barandas 4

Vigas 5

Juntas 4

Andenes y/o Bordillos 5

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 4

Escaleras y/o Rampas 3

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

el puente peatonal se encuentra sobre una via,  no posee estribos, 

este tiene 2 rampas de acceso en concreto reforzado, una en cada 

extremo; este tiene 2 vigas, 1 placa, 29 pilas que soportan la placa, 

posee 2 barandas. el puente posee pocos graffittis, las barandas 

estan en buen estado, su recubrmiento de pintura esta desgastado 

en pocas partes, se observa poca corrosion y el desprendimiento de 

la baranda se presenta en un punto; los bordillos estan en buen 

estado, la placa esta en estado regular,presenta una cantidad 

considerable de desintegracion, descascaramiento  y esta visible el 

acero de refuerzo en la zona transitable (placa), sus drenajes estan 

situados en los bordillos y estan en buen estado, la mayoria de ellos 

no estan obstriudos, posee poca vibracion, el puente actualmente 

esta en funcionamiento.

FOTOGRAFÍA N°

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

Av. Jorge Eliecer Gaitan (CALLE 26) - KR 

74
LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
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Fuente: autores 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 3

Corrosion 4

Desintegracion 4

Descascaramiento 5

Fisuras 2

Parches 5

Pintura 4

Suciedad 2

Graffitti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 4

Acero (barandas) 3

Mantenimiento 3

Carbonatado

X

MATERIALES

ESTADO 

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

NO Carbonatado

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
5

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)
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Ficha 14. AV. CENTENARIO (CALLE 13) - AV.C de CALI. 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 4

Barandas 5

Vigas 5

Juntas 4

Andenes y/o Bordillos 5

Iluminacion 4

Señalizacion 5

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 5

el puente peatonal se encuentra sobre una via,  no posee estribos, 

este tiene 2 rampas de acceso en concreto reforzado, una en cada 

extremo; este tiene 1 viga combinada en ciertos tramos (viga en 

concreto reforzado y viga cajon en acero), 1 placa, 9 pilas que 

soportan la placa, en la mitad de la placa posee un paradero, posee 2 

barandas. el puente posee pocos graffittis, las barandas estan en 

buen estado, su recubrmiento de pintura esta desgastado en pocas 

partes, se observa poca corrosion, los bordillos estan en buen 

estado, la placa esta en muy buen estado, esta tiene 2 secciones, una 

de ellas esta destinada al transito de peatones y la otra seccion es 

para el transito de bicicletas (ciclovia), sus drenajes estan situados 

desde la mitad de la placa en direccion diagonal hacia los bordillos y 

con cierta inclinacion y estan en buen estado, posee poca vibracion, 

el puente actualmente esta en funcionamiento.

AV. CENTENARIO (CALLE 13) - AV.C de 

CALI 
LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

FOTOGRAFÍA N°

PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 
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Fuente: autores 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 4

Corrosion 2

Desintegracion 2

Descascaramiento 2

Fisuras 3

Parches 5

Pintura 2

Suciedad 2

Graffitti 5

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 5

Acero (barandas) 5

Mantenimiento 4

Carbonatado

X

DIAGNOSTICO:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

ALTERACIONES SUPERFICIALES

MATERIALES

ESTADO 

resultado del ensayo:

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
5

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)
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Ficha 15. AV. BOYACA - CL 23C. 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 5

Barandas 5

Vigas 5

Juntas 3

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 3

el puente peatonal se encuentra sobre una via,  no posee estribos, 

este tiene 2 escaleras de acceso en concreto reforzado,con 35 

escalones, 2 descansos, recubierto con argamasa de granito y mini 

baldosa de trafico pesado, una en cada extremo; este tiene 1 viga, 1 

placa, 8 pilas que soportan la placa, posee 2 barandas. el puente 

posee bastantes graffittis, las barandas estan en buen estado, su 

recubrmiento de pintura esta desgastado en varias partes, se 

observa bastante corrosion en las barandas de las escaleras y el 

desprendimiento de la baranda se presenta en un punto, los 

bordillos estan en buen estado, la placa esta en estado 

regular,presenta una cantidad considerable de descascaramiento 

(perdida de material).

el puente presenta una discontinuidad en una de sus juntas, se 

obsereva que la abertura de la junta dismuniye de izquierda a 

derecha, lo que hace que el puente se vea curvo o fracturado en esa 

zona, esto se observa desde cualquier punto de la placa y de las 

esaleras.

 el puente posee poca vibracion, el puente actualmente esta en 

funcionamiento.   

AV. BOYACA - CL 23CLUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

FOTOGRAFÍA N°

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 
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Fuente: autores 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 4

Corrosion 3

Desintegracion 3

Descascaramiento 2

Fisuras 2

Parches 5

Pintura 3

Suciedad 3

Graffitti 5

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 4

Acero (barandas) 4

Mantenimiento 2

Carbonatado

X

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

MATERIALES

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.
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Ficha 16. AV C. de CALI (NORTE) - AV. CENTENARIO (CALLE 13). 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 5

Barandas 5

Vigas 5

Juntas 4

Andenes y/o Bordillos 4

Iluminacion 4

Señalizacion 4

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 4

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

FOTOGRAFÍA N°

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

AV C. de CALI (NORTE) - AV. 

CENTENARIO (CALLE 13)
LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
PERSONAL QUIEN ELABORÓ:

el puente peatonal se encuentra sobre una via,  no posee estribos, 

este tiene 2 rampas de acceso en concreto reforzado, una en cada 

extremo; este tiene 1 viga combinada en ciertos tramos (viga en 

concreto reforzado y viga cajon en acero), 1 placa, 8 pilas que 

soportan la placa, en la mitad de la placa posee un paradero, posee 2 

barandas. el puente posee bastantes graffittis, las barandas estan en 

buen estado, su recubrmiento de pintura esta desgastado en pocas 

partes, se observa poca corrosion, los bordillos estan en buen 

estado, la placa esta en muy buen estado, esta tiene 2 secciones, una 

de ellas esta destinada al transito de peatones y la otra seccion es 

para el transito de bicicletas (ciclovia), sus drenajes estan situados 

desde la mitad de la placa en direccion diagonal hacia los bordillos y 

con cierta inclinacion y estan en buen estado, posee poca vibracion, 

el puente actualmente esta en funcionamiento.
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Fuente: autores

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 4

Corrosion 2

Desintegracion 2

Descascaramiento 2

Fisuras 2

Parches 1

Pintura 2

Suciedad 5

Graffitti 5

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 5

Acero (barandas) 5

Mantenimiento 4

Carbonatado

X

MATERIALES

ESTADO 

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.

NO Carbonatado

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

5

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
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Ficha 17. AV BOYACA - AV JORGE ELIECER GAITAN (CALLE 26). 

 

FECHA: DD           10 MM           04 AA       2017

LOCALIDAD O ZONA: 

Deficiente Regular Bueno

Estribos N/A N/A N/A

Pilas 5

Placa 3

Barandas 4

Vigas 5

Juntas 4

Andenes y/o Bordillos 3

Iluminacion 5

Señalizacion N/A N/A N/A

Drenajes 5

Escaleras y/o Rampas 4

el puente peatonal se encuentra sobre una via,  no posee estribos, 

este tiene 2 rampas de acceso en concreto reforzado, una en cada 

extremo; este tiene 1 viga, 1 placa, 12 pilas que soportan la placa, 

posee 2 barandas. el puente posee pocos graffittis, las barandas 

estan en buen estado, su recubrmiento de pintura esta desgastado 

en pocas partes, se observa poca corrosion, los bordillos estan en 

estado regular, debido a que en gran parte de estos presenta fisuras 

y esta expuesto acero de refuerzo y placas de soporte de las 

barandas, por lo tanto se observa corrosion; 

la placa esta en estado regular, se observa que posiblemente se 

colocaron mal los aceros de refuerzos y la solucion fue hacer un corte 

a los excesos (sobrantes), bastante descascaramiento (perdida de 

material que deja ver la malla electrosoldada), desintegracion 

(pequeñas cavidades) y fisuras por corrosion, sus drenajes estan en 

buen estado, posee poca vibracion, el puente actualmente esta en 

funcionamiento.

DESCRIPCION

CARACTERISTICAS GENERALES

ESTADO 

FOTOGRAFÍA N°

CONDICIONES

CLIMATOLOGÍCAS: 

Av boyaca - av Jorge Eliecer gaitan 

(calle 26) ( COSTADO NORTE)
LUGAR: 

Localidad Fontibon.

Nublado, moderadamente frío,

14ºC aprox.

Hernan Alexis Lopez Rodriguez.

David Leonardo Salas Gonzalez.
PERSONAL QUIEN ELABORÓ:
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Fuente: autores 

 

 

 

 

 

 

 

Baja Mediana Alta

Eflorescencia 2

Corrosion 3

Desintegracion 5

Descascaramiento 5

Fisuras 3

Parches 5

Pintura 3

Suciedad 2

Graffitti 3

Otros: N/A N/A N/A

Deficiente Regular Bueno

Concreto 4

Acero (barandas) 5

Mantenimiento 3

Carbonatado

X

MATERIALES

ESTADO 

ALTERACIONES SUPERFICIALES

ESTADO 

Conexión de elementos: (Tuercas, 

Tornillos, Soldadura, Entre Otros)
4

NO Carbonatado

PRUEBA DE FENOLFTALEINA

(solucion en alcohol al 1.0% de fenolftaleina)

DIAGNOSTICO:

resultado del ensayo:

carbonatacion en el recubrimiento, indispensable realizar en una segunda etapa 

evaluacion del avance de carbonatacion, realizando extaccion de nucleos.
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10. CONCLUSIONES 

 
En los puentes peatonales de la localidad de Fontibón, sus juntas presentan 
patologías que a largo plazo podrían debilitar la estructura, ya que no le permite 
al concreto expandirse y contraerse libremente. Estos daños evidenciados son 
(en la mayoría de los casos) presencia de materia vegetal, pérdida del sello 
elastomérico, suciedad, agrietamientos y discontinuidad (como lo presenta el 
puente de la avenida Boyacá con calle 23 C). 
 
Los bordillos y barandas de los puentes peatonales son fundamentales para la 
seguridad de los usuarios, la inspección evidenció que las uniones bordillo - 
baranda presentan un alto grado de descascaramiento, corrosión y musgo. 
Esto con lleva a que su apariencia no sea agradable a los peatones y que un 
futuro pudiese llegar a la rotura y/o desplazamiento de elementos. 
 
El 65% de los puentes peatonales de la localidad de Fontibón presentan 
eflorescencias que afecta el concreto armado, de estos puentes 81,81% se 
encuentra en los paramentos inferiores de la placa, el 9,09% se encuentra en 
una fisura por cortante y 9,1% restante se encuentra en una fisura por flexión. 
 
El 76,5% de los puentes peatonales de la localidad de Fontibón presentan 
descascaramiento en la losa de concreto de su zona transitable. Es tan grave 
este daño que es visible la malla electro soldada, (ver fotografía 148.) 
 
La patología más común presente en todas estas estructuras sin duda alguna 
son las fisuras por cortante con un 35,6%, ya de por si el concreto tiende a 
fisurarse con el paso del tiempo debido a su estado de servicio, sin embargo, y 
como se evidencia en el presente proyecto, los puentes de la Avenida Boyacá 
con calle 23C, y el puente sobre agua de la TV73A – CL 23, necesitan 
intervención inmediata debido a las múltiples patologías que presentan. 
 
En el trabajo de campo se evidenció que el 100% de los puentes peatonales 
inspeccionados presentan carbonatación en el recubrimiento, esto se debe a la 
presencia de dióxido de carbono que reacciona con la humedad modificando el 
pH del concreto. 
 
Los puentes peatonales atirantados cercanos a MALOKA presentan daños 
considerables, se nombran algunos de ellos: los tirantes presentan una 
alineación incorrecta entre los cables de acero y los tubos guía; daños de los 
elementos de sellado entre los cables de acero y los tubos guía. La fatiga de 
los elementos, el envejecimiento de los materiales, las agresiones climáticas 
como sol, viento y/o lluvia, el vandalismo, entre otros. Son factores que 
pudiesen haber sido los causantes de los deterioros en dichos elementos. 
 
El empozamiento en los puentes peatonales es factor que ocurre por el 
taponamiento los drenajes, este que constituye un aspecto básico y muy 
importante para la durabilidad del puente. Esta patología se presenta en el 32% 
de los puentes evaluados. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

Es de manera indispensable realizar en una segunda etapa, una evaluación del 
avance de carbonatación realizando extracción de núcleos, así mismo 
programar ensayos que permita identificar el compromiso estructural inducido 
por las fisuras, así como evaluar la cuantía de refuerzo. Lo anterior se logra en 
un estudio detallado, el cual al requerir ensayos destructivos se debe contar 
con los permisos y el dinero necesario para ejecutarlos. 
 
Se recomienda que el mantenimiento de los puentes peatonales se 
programado con un intervalo de 3 a 6 meses para llevar un registro de sus 
afectaciones y/o cambios causados por procesos mecánicos, químicos y/o 
físicos que hayan adquirido.  
 
Para un adecuado control e inspección de puentes es recomendable realizar un 
programa, el cual permita hacer la consignación de la información en campo, 
logrando así agilizar los procesos, permitiendo además conocer de primera 
mano el estado general del puente y la historia del mismo. 
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