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DESCRIPCIÓN: Este proyecto abarca el Estudio de patologías estructurales en el 

sistema de puentes ubicado en la intersección de Puente Aranda. Donde se 

realizó la inspección visual, diagnóstico y tratamiento de las patologías en los 

puentes, clasificándolas por un tipo de daño, Adicionalmente se identifican por su 

lesión y nivel de gravedad para determinar las posibles causas y tratamientos para 

cada patología. 

 
METODOLOGÍA:  Este trabajo de grado se baso en un análisis cuantitativo y 
calificativo donde se explicó un fenómeno particular en este estudio.   
 
Con base en esto, se realizó una búsqueda, conociendo los principales tópicos de 
la ingeniería entendidos como: elementos estructurales, patología de los 
elementos, factores antrópicos, materiales de construcción, durabilidad, causas y 
daños generados por patologías. 
 
Adicionalmente se realizó el reconocimiento ocular  del puente de Calle 13 Av. 
Américas con Cra 50, con el fin de identificar sus respectivas causas y lesiones 
generadas por diversos factores, es por esto, que se llevó a cabo una serie de 
visitas técnicas que se realizaron con la finalidad de estudiar minuciosamente la 
estructura, inspeccionando los componentes estructurales y no estructurales de la 
misma, un registro fotográfico, las patologías existentes y los factores que alteran 
su funcionamiento, para así llegar a su respectivo diagnóstico. 
 
PALABRAS CLAVE: PATOLOGÍAS, CONGÉNITA, CONTRAÍDA, ACCIDENTAL, 
SIPUCOL, LESIÓN, REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con La intersección de Puente Aranda es uno de 
los conectores viales más importantes de Bogotá, a través del tiempo este 
conjunto de estructuras ha sido testigo del aumento exponencial del tráfico en la 
capital, en base a esto y teniendo en cuenta que los puentes tienen 37 años de 
uso, se presenta la inspección visual de patologías en los 4 tramos planteados.  
 
El Puente Eje 1 es el tramo en el cual se detectaron el mayor número de 
patologías, ya que también se tuvieron en cuenta las patologías del tramo 
compartido con el Puente Eje 2, con un total 219 patologías en este eje. 
Adicionalmente se encontró un valor estimado de 98 patologías para el eje 2, cabe 
resaltar que este Eje cuenta con un buen mantenimiento correctivo por parte del 
IDU, donde en la visita se logró visualizar el estado de los elementos de este 
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tramo, se evidencio que se encuentran en mejor estado estructural y estético que 
a comparación de los tramos que componen esta intersección. 
 
Continuando con el Eje 3 y Eje 4 se evidencio un deterioro consecuente debido al 
desgaste vehicular y uso habitual para el cual fue diseñado, en la mayor parte de 
los estribos se encontró grietas bastante pronunciadas, Grafiti, Contaminación 
Biológica, suciedad y demás factores antrópicos que perjudican el elemento.  
 
Es importante resaltar que la consecuencia de esto se debe al exceso de 
humedad presente en el puente, gracias a esto se  desencadeno un gran número 
de patologías, ejemplo la lixiviación de aguas blandas, contaminación biológica y 
eflorescencia presentes en el puente, reflejan que la humedad en el concreto, 
impulsa el crecimiento de hongos y musgos en el elemento, sin olvidar que Bogotá 
es una ciudad lluviosa, el constante flujo sin un buen sistema de drenaje ocasiona 
que la presencia de agua, afecte de manera consecuente a la estructura. 
Concluyendo con esta patología, se aconseja implementar un sistema de drenaje 
en el puente y una vez se haya realizado su respectivo mantenimiento a las zonas 
donde se presenta humedad. 
 
Por otra parte, el puente tuvo mantenimientos en el año 2002 y 2010, según la 
página web del IDU WEBIDU.IDU.GOV.CO, con la finalidad de corregir las 
patologías presentes en los ejes de la intersección y prolongar la vida útil de esta 
estructura, cuando se realizó las visitas a campo se evidencio que el puente si 
conto con un mantenimiento correctivo a la fisuración que se encontraba presente 
en las vigas y losas, cuando se realizó la inspección visual y un estudio de 
patologías estructurales por parte del equipo investigador, se constató que se 
presentan patologías moderadas y una que otra severa, no se logró encontrar un 
seguimiento a estas nuevas afectaciones las cuales continúan alterando la 
integridad de los puentes. 
 
Por otra parte, al realizar la inspección visual se logró identificar que la mayor 
afectación presente en los diferentes elementos, es la lixiviación, esta patología 
está presente en los 4 Ejes de la intersección vehicular. 
Así mismo se concluye que las mayores patologías se encuentran en el elemento 
del Estribo – Muros de Recubrimiento y Vigas siendo esto lo más afectados, con 
un nivel de daño variable.  
 
Se concluye que, por medio de esta inspección visual y estudio de patologías 
estructurales, se caracterizó detalladamente cada una de las patologías presentes 
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en los 4 tramos de intersección de los puentes Calle 13 Av. Américas con Cra 50, 
donde se determinó que los ejes contemplan alteraciones generadas por agentes 
externos y afectaciones contraídas en el proceso de construcción, además de 
otros agentes que vulneran la estructura disminuyendo su vida útil. Estas 
patologías se catalogaron por su origen, posibles causas y nivel de afectación, Por 
medio de la inspección y análisis de resultados se lograron reconocer y clasificar 
por daño las patologías de los puentes, finalizando con una evaluación y 
sugiriendo su respectivo tratamiento o diagnóstico, el contenido de esta inspección 
como fichas técnicas y estadísticas pueden ser material útil para la realización de 
algún estudio a futuro, resaltando que a medida que pasa el tiempo, el puente 
presentara más patologías. 
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