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DESCRIPCIÓN 

 

El presente documento corresponde al proyecto de grado investigativo que abarca la 
inspección visual del Puente de la Calle 116 con Autopista Norte con el fin de recopilar 
todas sus patologías existentes. 

Teniendo en cuenta que los puentes y las estructuras en general pueden presentar 
patologías de acuerdo a los materiales con los que están construidas, agentes 

ambientales, agentes externos y otros factores que afecten su funcionamiento, el 
objetivo del documento es determinar las patologías presentes de acuerdo a lo 
mencionado. 

 

 
METODOLOGÍA 

 
Búsqueda de información 

Se investigara sobre los tipos de patologías que se pueden presentar en una 

estructura. 

Inspección en campo 
Se realizara registro fotográfico e inspección en campo del estado de la estructura del 

puente, las patologías existentes y detalladas de los reforzamientos realizados.  

Análisis de la información 
De acuerdo a los tipos de patologías asociarlo a las que puedan estar presentes en el 

puente objeto de estudio de este proyecto e identificado su afectación a largo plazo en 

la estructura y en su uso. 

Análisis de resultados y conclusiones 
Se analizaran todos los resultados de acuerdo a lo obtenido en lo descrito previamente. 

 
PALABRAS CLAVE 

 
PATOLOGIA, ESTRUCTURAS, CONCRETO, REPARACION, PUENTES, AFECTACION 
 

 
CONCLUSIONES 

 
Con la inspección visual realizada se observó que el puente no posee un 
mantenimiento periódico o rutinario que permita conservar en óptimas condiciones la 
estructura a nivel funcional y estético, ya que se encontró exceso de vegetación en la 

mayoría de las vigas cabezal a lo largo del puente y por la cantidad se puede deducir 
que lleva bastante tiempo el crecimiento de la capa vegetal. 
Si bien la contaminación biológica es la patología más presente en el puente, se 
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considera de afectación leve pero que de igual manera debe ser corregida para evitar 
que se formen humedades fuertes que afecten la estructura a largo plazo. Otras 
patologías como la lixiviación pueden corregirse con hidrolavado al igual que la 
suciedad presente en la estructura en general. 

El descascaramiento es una patología presente en la mayoría de las vigas del puente 
producto de las colisiones producidas por el tráfico, la cual se puede corregir de 
acuerdo a lo especificado en el capítulo de reparaciones pero el punto importante es 
que este tipo de patología ha desencadenado un problema de afectación más grave 
como es la corrosión del hierro de refuerzo que se ha visto expuesto y si no es 
corregido puede hacer fallar la estructura a largo plazo por el cambio de las 

propiedades del acero.  
Un tema importante a nivel estético y de seguridad es el equipamiento de puente, 
donde es necesario cambio de pintura ya que hay zonas de las barandas que ya no 
poseen y para evitar un deterioro mayor e incurrir en gastos más grandes como el 
cambio de las mismas, es necesario una capa de pintura que proteja la estructura de 

los agentes climáticos y alargar su vida útil. Adicional a esto, los andenes no tienen 
continuidad por el deterioro de las juntas y se deben reparar para evitar algún 
accidente de los peatones que transiten por allí.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior se concluye que la contaminación biológica 
representa el mayor porcentaje de presencia en la estructura y que el acero expuesto 

es la patología que debe ser corregida de manera primordial para su correcto 
funcionamiento y además se puede concluir de acuerdo a lo observado, que los 
mantenimientos no se están haciendo de manera periódica, lo que conlleva al estado 
actual de estructura que si bien es aceptable se puede ver afectada a largo plazo.  
El presente trabajo tuvo fundamento en 3 documentos, el SIPUCOL, Sistema de 

Administración de Puentes del IDU y Manual para Inspección Visual de Puentes y 
Pontones, estos no se aplicaron textualmente pero si se tomaron como guía para 
calificar el estado del puente, es decir, se utilizaron formatos con registro fotográfico 
para identificar patologías y daños en la estructura por inspección visual como método 
no invasivo, se trató de dar calificaciones cuantitativas y cualitativas que permitieran 

determinar el nivel de afectación que posee la estructura y se realizar sugerencias de 
reparación. 
Finalmente, las inspecciones visuales son el punto de partida para determinar cambios 
en la estructura a través del tiempo si se hacen periódicamente, es una inspección 
preliminar muy importante porque a partir de allí se pueden tomar decisiones más 
relevantes que no acarren en costos innecesarios, es decir a partir de ahí se puede 

definir si se requieren estudios de vulnerabilidad sísmica, ensayos de esclerometria 
para la resistencia a la compresión, ultrasonido, medición de carbonatación, medición 
de corrosión, etc. 
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