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DESCRIPCIÓN: El objetivo en este trabajo de grado radica en desarrollar la 
inspección visual e identificación de las patologías existentes en el puente, 
clasificándolas por su tipo de daño ya sea mecánico, físico, químico o biológico. 
Además de esto se identificará su nivel de gravedad para poder estimar las 
posibles causas y soluciones. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Fase 1. Búsqueda de información 
En esta etapa se realizará un análisis de la información, por medio libros, normas 
y manuales relacionados con el objeto de estudio y la revisión de investigaciones 
en instituciones privadas o públicas realizadas por diversos ingenieros, con el fin 
de entender cómo éstas se aplican en Colombia ya que no existe un manual 
completo que describa cada patología presente en puentes del país.  
 
Con base en esto, se pretende: 
•Realizar la 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 presentes en las estructuras.  
 
Fase 2. Reconocimiento del lugar 
Se realizará el reconocimiento visual del puente, esto, con el fin de identificar sus 
respectivas lesiones generadas por diversos elementos tanto ambientales como 
de uso, es por esto, que se llevaran a cabo una serie de visitas técnicas. 
 
Fase 3. Realización de trabajo de campo 
Con la finalidad de estudiar minuciosamente la estructura, inspeccionar los 
componentes estructurales y no estructurales de la misma, se realizará un 
levantamiento topográfico del sector en el cual está instalada la estructura del 
puente, se elaborará un registro fotográfico detallado para poder tener soporte de 
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las fallas existentes, y con esto poder realizar un análisis de las patologías que 
afectan la estructura. 
•Levantamiento topográfico: Para la realización del levantamiento topográfico se 
materializarán dos (2) puntos de apoyo mediante el posicionamiento diferencial 
por medio de GPS, después se realizará un levantamiento de las estructuras 
existentes con estación total, también se realizará una batimetría al rio en la 
sección donde está instalado el puente. 
 
•Levantamiento de las patologías: Se realizará por medio de los formatos 
suministrados por el SIPUCOL para la identificación de las patologías que afectan 
este tipo de estructuras. 
 
Fase 4. Catalogación de las patologías 
En esta etapa, se llevó a cabo la clasificación de las patologías presentes en el 
puente, ubicándolas según su relevancia y el nivel de afectación que generan en 
la estructura, esto, para llegar a realizar un diagnóstico de cada condición que 
altera los componentes del puente, en este orden de ideas se ofrecerán las 
propuestas para la solución. 
 
Posterior a identificar las patologías presentes de acuerdo al ensayo cualitativo, 
cuantitativo y a la inspección visual, se realizará una serie de estadísticas en cada 
elemento, esto con el fin de entender cuál procedimiento será más beneficioso 
para la estructura. 
 
Fase 5. Diagnóstico y propuesta de solución. 
De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre las patologías en diversos 
lugares del mundo y de Colombia, en esta etapa se plantearán las posibles 
soluciones a cada una de las alteraciones que se encuentran presentes en la 
estructura y en base a esto concluir con una serie de recomendaciones para las 
reparaciones en las estructuras con el fin de prevenir daños a futuro. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PATOLOGIA, ARMADURA, ESTRUCTURA, CORROSION, PERFILES, 
CLASIFICACION . 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
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Después de realizar la clasificación y análisis a los hallazgos encontrados en la 
inspección visual del puente en estudio, la patología más relevante que presenta 
la estructura es la corrosión en algunos de sus elementos, efecto habitual en este 
tipo de estructuras metálicas. Dicho efecto es ocasionado por las condiciones 
ambientales del sector y el cauce del rio. 
 
Se realizó un levantamiento topográfico detallado de la zona de influencia de la 
estructura, esto nos da una perspectiva de la importancia del adecuado 
funcionamiento del puente, ya que es la única estructura de este tipo que permite 
el paso vehicular sobre el cauce del rio recio. 
 
Se realizó un levantamiento geométrico del puente lo que permitió la generación 
de un plano estructural donde se indican los elementos que componen la 
armadura, este recurso es de gran importancia ya que no existen soportes 
técnicos que definan los componentes y la estructura del puente.  
 
Por medio de la inspección visual y levantamiento realizados a la estructura se 
concluye que se caracterizaron detalladamente cada una de las patologías 
encontradas en el puente. De esta manera por medio del debido proceso de 
inspección y de un análisis de resultados se lograron reconocer, clasificar y 
relacionar las patologías y así evaluar y dar un diagnóstico para establecer un 
orden de intervención según su importancia y prioridad, Las patologías 
encontradas en el análisis de la estructura se encuentran indicadas en la tabla 6 
del presente documento. 
 
Desde el punto de vista de la corrosión, la gran mayoría de los elementos de la 
armadura pueden ser rehabilitados y reemplazados. Se observa una corrosión 
superficial que fue mitigada con pintura, pero sin realizar antes una limpieza que 
permitiera eliminar los excesos de corrosión, con zonas críticas en los extremos de 
las bajantes, esta condición se puede mejorar con el reemplazo o reforzamiento 
de estos elementos de la estructura. 
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