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1. RESUMEN 

 

El presente estudio tiene por objetivo realizar una evaluación cualitativa y un diagnostico 

patológico del estado del puente Heredia, ubicado entre el barrio Centro y Pie del cerro, 

justificando  la importancia del mismo por estar aledaño a un patrimonio histórico de la 

humanidad (Murallas de Cartagena) y ser una metrópolis turística, que en temporadas altas  

ingresan y transitan alrededor de 20.000 vehículos en sus vías. Se basó principalmente en una 

inspección visual, en la cual se registraba fotográficamente todos los aspectos analizados. Se usó 

ensayos no destructivos como carbonatación, análisis del recubrimiento de la armadura y 

resistencia aparente para la toma de muestras; complementando lo anterior se utilizó manuales y 

bibliografías de estudios alusivos a la intervención en puentes, gracias a esto, se hizo posible el 

análisis y diagnóstico del mismo, mediante un punto de vista ingenieril se establecieron unas 

propuestas de intervención, siendo éste, un estudio experimental. Los análisis finales del puente 

Heredia demostraron que los elementos estructurales presentaron daños mínimos, los ensayos 

dieron resultados aceptables en el puente Heredia, lo que descarta a simple inspección (resistencia 

aparente, recubrimiento del refuerzo y carbonatación) una falla estructural en cuanto a las pilas y 

vigas, enfatizando las conclusiones en los hallazgos pertenecientes a los elementos secundarios y 

principalmente a la capa de rodadura, ya que el #% presentó falla. Los elementos no estructurales 

como barandas y andenes, que exigen un buen estado por ser un puente elevado, presentaron fallas 

graves tales como corrosión; las zonas peatonales estuvieron obstaculizadas por vegetación, 

huecos e indigentes durmiendo. El análisis peatonal estableció un nivel de servicio tipo A y pese 

a la falta de algunos datos para identificar el vehicular, se demostró que en horas valles pueden 

alcanzar una demanda de hasta 730 vehículos motorizados  (sin considerar a las motocicletas). 

Los análisis generales establecieron como propuestas de intervención, embellecer los alrededores 

y controlar el acceso de personas a los elementos que hacen parte de la superestructura y en cuanto 

a la iluminación del puente, deben hacerse farolas (postes de luz) que cubran todo el recorrido.  

Palabras Clave: Puente Heredia, patología estructural, diagnostico, propuesta de intervención.  
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2. ABSTRACT 

 

This study aims to make a qualitative evaluation and a pathologic diagnosis of the state of Heredia 

Bridge, located between the center and the foot of Cerro neighborhood, justifying its importance 

by being adjacent to a historical heritage (Walls of Cartagena) and be a tourist metropolis, which 

enter and pass peak periods around 20,000 vehicles in its tracks. It was based mainly on visual 

inspection, which is photographically recorded all aspects analyzed. NDT as carbonation coating 

analysis armor and apparent resistance to the sampling was used; complementing the above 

manuals and bibliographies of allusive studies to intervention in bridges, thanks to this, we used 

the analysis and diagnosis of it was made possible by an engineering point of view proposals for 

intervention were established, this being an experimental study . The final analysis showed that 

Heredia Bridge had minimal damage structural elements, testing gave acceptable results in 

Heredia Bridge, which rules out a simple inspection (apparent resistance, carbonation and 

reinforcement coating) a structural failure as batteries and beams, emphasizing the conclusions 

on the findings belonging to secondary features, and the wearing course, as the #% had failed. 

Nonstructural elements such as rails and platforms that require a good state to be a high jumper, 

had serious flaws such as corrosion; pedestrian zones were hampered by vegetation, holes and 

homeless sleeping. The pedestrian analysis established a level of service and type despite the 

missing data to identify the vehicle, it was shown that in hours valleys can reach a demand of up 

to 730 motor vehicles (excluding motorcycles). The general analysis established as intervention 

proposals, beautify the surroundings and control access of people to the elements that are part of 

the superstructure and as for the bridge lighting, street lamps (light poles) covering the whole 

journey must be made. 

Keywords: Bridge “Heredia”, structural pathology, diagnosis, intervention proposal. 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE  

INTERVENCIÓN DEL PUENTE HEREDIA 

 

 
13 

3. INTRODUCCION 

 

La Patología del Concreto se define como el estudio sistemático de los procesos y características 

de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que puede sufrir el concreto, sus causas, sus 

consecuencias y remedios. Dichas patologías se presentan obviamente en cualquier estructura que 

dentro de sus elementos contenga concreto, en este caso, se le da relevancia a los puentes (Capa 

de rodadura, súper estructura, sub estructura, elementos principales, secundarios). 

 

Los puentes son vías de comunicación terrestre de vital importancia, su creación, conservación y 

mantenimiento es fundamental para el desarrollo de una ciudad. En un municipio como Cartagena 

donde las vías son escasas, no es permisible el deterioro y los daños en un puente. El 

mantenimiento de los mismos garantiza seguridad, confianza y confort en los conductores 

vehiculares y peatones que lo transitan. 

 

El puente Heredia está ubicado sobre la calle 30, saliendo del centro histórico (Sector considerado 

Patrimonio Histórico de la Humanidad). Los antecedentes dictaban que en el año de 1995 se cayó 

un tramo, seis meses después de su inauguración. Consecuente a ello, la sensación se confort y 

seguridad sobre las vías de la ciudad de Cartagena se vio afectada. Se buscó un diagnóstico del 

estado patológico del puente por medio de manuales y ensayos in situ. 

 

Los daños presentes en el puente Heredia fueron evidentes en la inspección visual. Una 

intervención urgente del puente es vital para su óptimo uso, la capa de rodadura se encuentra con 

daños relevantes, la presencia de óxidos en las barandas peatonales son perceptibles a simple 

vista. La opinión publica corrobora lo dicho: “Ahora hay dos puentes, el nuevo con huecos en sus 

calzadas, que trasnocha a los conductores preocupados por una nueva caída, y el viejo que más 

parece una carretera rural.” (Pallares, 2013) 

 

En este estudio lo que se pretende es dar un diagnóstico de los daños presentes en el puente junto 

con sus posibles soluciones viables, esto posterior de un análisis realizado en los elementos 

propios del puente y sus alrededores. Es de gran importancia la realización de estos proyectos, ya 

que le dan valor social y generan sentido de pertenencia a las estructuras de la ciudad debido a 

que la misma comunidad cartagenera lo exige: “No hay quien lo cuide, En el año 2011, el Juzgado 

Noveno Administrativo atendió las pretensiones expuestas por Miguel Pinedo Romero, quien 

demandó al Distrito y al IPCC para que recuperaran este patrimonio de la ciudad.” (Pallares, 

2013). 
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La evaluación, diagnostico patológico y propuesta de intervención del puente Heredia ubicado en 

la ciudad de Cartagena de Indias accedió a conocer el estado en el que se encontraba el puente al 

momento del estudio y se implementó las pertinentes opciones para disminuir los daños presentes 

en él. Fue un estudio hecho por medio de ensayos no destructivos, registros fotográficos e 

inspecciones visuales realizadas a los elementos del puente, documentando así todo lo referente 

al puente. 

 

Dichos estudios no se han realizado nunca a los puentes de la ciudad, lo cual indicó que la temática 

presentada en este proyecto fue innovadora, anexándole la versatilidad de conceptos y parámetros 

que se deben tener en cuenta para plantear posibles soluciones a la reparación o restauración de 

un puente, lo cual se abre un amplio campo laboral debido a la gran cantidad de puentes de tiene 

Colombia. 

 

Cabe resaltar que todas las actividades que se llegaron a realizar durante el desarrollo de este 

trabajo de grado fueron supervisadas y asesoradas por el director de la investigación, ingeniero 

Walberto Rivera Martínez, quien ha venido realizando diferentes estudios de patología estructural 

a diferentes tipos de estructuras de la ciudad de Cartagena. Este proyecto forma parte del grupo 

de investigación Optimización de Costos Estructurales (ÓPTICOS) en conjunto con la electiva 

de profundización Durabilidad y Patología De Estructuras de Concreto del programa de ingeniería  

civil de la Universidad de Cartagena. 
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4. MARCO DE REFERECIA 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1. PUENTE 

Los puentes son estructuras que los seres humanos han ido construyendo a lo largo de los tiempos 

para superar las diferentes barreras naturales con las que se han encontrado y poder transportar 

así sus mercancías, permitir la circulación de las gentes y trasladar sustancias de un sitio a otro.  

Dependiendo el uso que se les dé, algunos de ellos reciben nombres particulares, 

como acueductos, cuando se emplean para la conducción del agua, viaductos, si soportan el paso 

de carreteras y vías férreas, y pasarelas, están destinados exclusivamente a la circulación de 

personas. 

4.1.1.1. Características de los puentes: 

Depende principalmente de los materiales con los que se construyen: 

 Madera: son rápidos de construir y de bajo coste, son poco resistentes y duraderos, ya 

que son muy sensibles a los agentes atmosféricos, como la lluvia y el viento, por lo que 

requieren un mantenimiento continuado y costoso. 

 Piedra: son tremendamente resistentes, compactos y duraderos, aunque en la actualidad 

su construcción es muy costosa. Los cuidados necesarios para su mantenimiento son 

escasos, ya que resisten muy bien los agentes climáticos.  

 Metálicos: son muy versátiles, permiten diseños de grandes luces, se construyen con 

rapidez, pero son caros de construir y además están sometidos a la acción corrosiva, tanto 

de los agentes atmosféricos como de los gases y humos de las fábricas y ciudades, lo que 

supone un mantenimiento caro 

 Hormigón armado: son de montaje rápido, ya que admiten en muchas ocasiones 

elementos prefabricados, son resistentes, permiten superar luces mayores que los puentes 

de piedra, aunque menores que los de hierro, y tienen unos gastos de mantenimiento muy 

escasos, ya que son muy resistentes a la acción de los agentes atmosféricos 

(CLASIFICACION DE LOS PUENTES, s.f.). 
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Puentes según su función 

 Acueductos. Puentes que conducen agua. 

 Viaductos. Puentes destinados al paso de vehículos. 

 Pasarelas. Puentes pensados para el uso exclusivo de peatones. 

Puentes según el ángulo que forma el eje del puente con el del paso inferior 

 Puentes rectos: Ángulo de esviaje 90º. 

 Puentes esviajados: Ángulo de esviaje menor a 90º.  

 Puentes curvos: Ángulo variable a lo largo del eje (Chuquimia, 2014). 

 

4.1.1.2. Elementos básicos 

Encontramos la superestructura y la infraestructura, y en ellas, pueden desglosarse los siguientes 

componentes: 

 Tramo: Parte del puente que sostienen bastiones y/o pilastras. 

 Bastión: En la subestructura, apoyo para un tramo. 

 Ménsula: Recurso arquitectónico tradicional para descargar el sobrepeso de bastiones y pilas. 

 Relleno o ripio: Retenido por los estribos, sustituye los materiales (tierra, rocas, arena) 

removidos, y refuerza la resistencia de bastiones, pilastras. 

 Asiento: Parte del bastión en el que descansa un tramo, y en el caso de las pilas los extremos 

de dos tramos diferentes. 

 Losa de acceso: Superficie de rodamiento que se apoya en la ménsula. 

 Luz (entre bastiones): Distancia media entre las paredes internas de bastiones y/o pilas. 

 Contraventeo: Sistema para dar rigidez a la estructura. 

 Tablero: Base superior de rodaje que sirve además para repartir la carga a vigas y largueros, 

en casos especiales. 

 Viga trasversal.- armadura de conexión entre las vigas principales. 

 Apoyos fijos y de expansión: Placas y ensamblajes diseñados para recibir, repartir y 

transmitir reacciones de la estructura. 

 Arriostrados laterales o vientos : Unen las armaduras y les dan rigidez. 
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4.1.2. DAÑOS EN PUENTES 

Para el nivel de severidad de los daños de los componentes de los puentes, se recomienda 

emplear la escala cualitativa que contiene el módulo de inspección principal del Sistema de 

Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL), que es la que en la actualidad es usada 

por el Instituto Nacional de Vías (TRANSPORTE).  

 

Tabla 1. Escala de calificación de los componentes de los puentes. 
 

Calificación Descripción 
0 Sin daño o con daño insignificante 

1 Daño pequeño, pero no se requiere reparación 
2 Existe daño, el componente funciona como se diseño 
3 Daño significativo, se requiere pronta reparación 
4 Daño grave, se necesita inmediata reparación 
5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del componente 
¿ Desconocida 

 

4.1.2.1. OBSTRUCCIÓN EN JUNTA DE DILATACIÓN  

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Consiste en la presencia de obstáculos o basuras (sólidas) en las juntas de dilatación, que no  

permiten su adecuado funcionamiento, es decir que afecta los movimientos horizontales y  

verticales que deben soportar. También puede producir el deterioro del sello, lo que permite  

el paso del agua a través de la junta, afectando la durabilidad de los apoyos, estribos y pilas  

del puente.  

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Deficiencias en el diseño de la junta acompañado con una falta de sello.  

 Permite que haya acumulación de obstáculos que con el tiempo no contribuyen 

al adecuado funcionamiento de la misma (Ver Figura 1).  

 Obstrucción, rotura o ausencia de sello: No permite cumplir con su función 

impermeable y además puede impedir el movimiento del dispositivo de junta (Ver 

Figura 2).  

 Falta de mantenimiento rutinario. 
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Figura 1. Desnivel y deterioro en juntas. 

Severidad: 1 

Figura 2. Junta sin sello y con tierra. 

Severidad: 2 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 

 

MEDICIÓN  

Se calcula con base en la proporción de la longitud afectada respecto a la longitud total de la 

junta.  

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la Tabla 2 se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el nivel 

de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen algunas 

de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus niveles de 

severidad (Ver parte inferior de la foto). 

 

Tabla 2. Actividades de mantenimiento recomendadas (Juntas de dilatación) 
Rangos de 
calificación - 
Nivel de 
Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario:  BR-0 2 
3 Actividad de mantenimiento periódico :  BP-01 

4-5 No aplicable 
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4.1.2.2. DETERIORO JUNTA DE DILATACIÓN 

  

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

 

Son los daños de la junta que limitan de la capacidad de absorber los movimientos relativos  

(deformaciones verticales, horizontales, contracción, asentamientos, etc.) entre las dos partes 

en el puente, producidas por cargas actuantes. Estos movimientos se generan entre:  

 El terraplén de acceso y el tablero del puente(Juntas externas en zona de 

estribos)  

 Las partes del tablero (Juntas intermedias en zona de pilas)  

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Asentamientos en los terraplenes de acceso que producen un desnivel con el tablero 

de la superestructura del puente, lo cual genera un aumento del impacto vehicular, 

para cuyo efecto no está preparado estructuralmente dicho componente (Ver Figura 3).  

 Deficiencias en su diseño estructural, que implica que dicho componente no 

tenga la capacidad de absorber las deformaciones verticales y horizontales entre la zona 

de acceso y el tablero del puente (Ver Figura 4). Esto sucede cuando el tipo de junta 

seleccionado no es el adecuado, lo cual depende del tipo de puente, su tipología y 

longitud.  

 Juntas que no están adecuadamente ancladas a los componentes del puente 

(funcionamiento no solidario), tales como los diafragmas del estribo, la losa, etc. Este 

problema se refleja en el deterioro y desprendimiento de sus partes por la inadecuada 

conformación combinada con un aumento de impacto (Ver Figura 6). 

 Inadecuado diseño de la zona alrededor de las juntas, donde se generan proble mas 

de  empozamiento de agua y posterior afectación de los componentes de este dispositivo. 

A causa de este se generan problemas de infiltración que acelera la degradación y 

deterioro de los componentes del puente adyacentes a este dispositivo (apoyos, losa 

en concreto reforzado, etc.).  

 Corrosión en ángulos y platinas que hacen parte de los tipos de juntas de acero.  

 Inadecuada conexión soldada entre los ángulos y las platinas, la cual es 

generalmente intermitente  con  diversos  defectos  de  fabricación  que  generan  una  

concentración  de esfuerzos y posterior deterioro, desprendimiento y falla de los 

elementos de la junta (ver Figura 5).  
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 Falla de los anclajes que unen los componentes del dispositivo de las juntas con las 

partes adyacentes del puente (losa, diafragma, etc.).  

 Inadecuada construcción de los guardacantos, por falta de adherencia y mala calidad 

del concreto. 

 Aumento de las cargas legales previstas, producen un inevitable deterioro y posterior 

falla parcial o total de la junta.  

 Caída de agentes químicos inadmisibles que afectan la masilla empleada para su 

instalación. 

Figura 3. Desnivel entre el acceso y el puente 

producto de asentamiento. 

Severidad: 4 

Figura 4. Deterioro de junta cubierta de 

mezcla asfáltica por su inadecuado diseño. 

Severidad: 3 

 

Figura 5. Falla unión soldada en junta de 

acero. Severidad: 4 

 

Figura 6. Falla unión entre la junta de 

acero. Severidad: 3 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 
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MEDICIÓN  

Se debe calcular con base en la proporción de la longitud afectada respecto a la longitud total 

del componente.  

 

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la Tabla 3 se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el 

nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen 

algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus 

niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto).  

 
Tabla 3. Actividades de mantenimiento (Juntas de dilatación)   

Rangos de 

calificación - 

Nivel de 

Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario - BR-0 2 

3 Se recomiendan las siguientes obras de mantenimiento periódico -  BP-01 y  BP- 

02, las cuales son aplicables cuando los tipos de daños de este componente  

tengan relación directa con el propósito de estas actividades. Cuando no sean  

aplicables con los daños encontrados, es necesario el diseño y la ejecución de  

obras de rehabilitación. 

4-5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. Esta decisión 

siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las alternativas  

más adecuadas y definitivas. 

 

4.1.2.3. DETERIORO DE ANDENES Y BORDILLOS 

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Consisten en fallas o desperfectos del concreto de los andenes y bordillos del puente, lo cual 

afecta el cumplimiento de sus funciones principales. De esta forma dificultan el paso de los 

peatones (ver Figura 7).  

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Hormigueros en el concreto combinado con aceros expuestos, producto de deficiencias 

en su proceso constructivo y/o mal diseño.  

 Grietas estructurales. Muchas veces estas fallas estructurales pueden estar asociadas al 

impacto de los vehículos (Ver Figura 7 y Figura 8).  

 Grietas no estructurales producidas por contracción, retracción de fraguado, etc.  
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 Daños por deficiencias en la durabilidad del concreto, producida en algunos casos 

por carbonatación (baja de pH), sulfatos, materia orgánica y cloruros.  

 Aceros expuestos acompañados con óxido e indicios de corrosión. 

Figura 7. Bordillo fracturado y con daño 

estructural. Severidad: 3 

Figura 8. Bordillo descompuesto. 

Severidad: 3 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 

MEDICIÓN  

Para el caso de andenes se debe calcular con base en la proporción del área afectada  

respecto al área total de componente.  Para el caso de bordillos se debe calcular con base en la 

proporción de la longitud afectada respecto a la longitud total del componente. 

 

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la Tabla 4 se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el 

nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen 

algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus 

niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto). 

Tabla 4. Actividades de mantenimiento (Andenes y bordillos)  
Rangos de 

calificación - 

Nivel de 

Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario -  BR-0 5. 

3 Se recomiendan las siguientes obras de mantenimiento periódico -  BP-05 y 

BP-11, las cuales son aplicables cuando los tipos de daños de este componente  

tengan una relación directa con el propósito de estas actividades. Cuando no  

sean aplicab les con los daños encontrados, es necesario el diseño  y la  

ejecución de obras de rehabilitación. 

4-5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. Esta decisión  

siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las alternativas  

más adecuadas y definitivas. 
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4.1.2.4. DETERIORO DE BARANDAS  

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Consiste en fallas o desperfectos de las partes principales (pasamanos, postes, anclajes, etc.)  

de las barandas de los puentes, cuyos daños no permiten que cumplan con sus funciones  

principales.  

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Impactos producidos por accidentes de camiones y vehículos, que afectan a cualquier 

tipo de baranda (acero, concreto, mixta, etc.).  

 Procesos de construcción deficientes, lo cual se evidencia por la presencia de 

hormigueros y aceros expuestos de los componentes de las barandas en concreto (Ver 

Figura 11)  

 Deficiencias en la durabilidad del concreto, producida por carbonatación o baja de 

pH. Esto genera que su recubrimiento no logre proteger el acero de refuerzo y lo 

hace vulnerable a fenómenos de corrosión. También su deterioro se puede deber a 

un alto contenido   de   sulfatos   y   cloruros   en   puentes   construidos   en   zonas   

costeras (especialmente). Esto se refleja a través de grietas no estructurales o cambios 

de color cerca donde hayan indicios de humedad.  

 Corrosión de elementos de acero estructural por falta de pintura de protección, para el 

caso de barandas de acero o mixtas (Ver Figura 12).  

 Desniveles generalizados en diferentes zonas producto de asentamientos o socavación 

de las pilas o estribos de los puentes.  

 Acumulación de maleza o basura, que afectan la durabilidad de los materiales de 

la baranda. 
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Figura 9. Falta de Barandas. Severidad: 5 Figura 10. Barandas inestables por impacto 

Severidad: 4 

 

Figura11. Deterioro de concreto y acero. 

Severidad: 3 

Figura 12. Falta de mantenimiento (pintura) 

en baranda de acero. Severidad: 2 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 

 

MEDICION 

Se debe calcular con base en la proporción de la longitud afectada respecto a la longitud total.  

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la Tabla 5 se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el 

nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen 

algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus 

niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto).  
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Tabla 5. Actividades de mantenimiento (Barandas)  

Rangos de calificación - 

Nivel de Severidad 
Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario - BR-0 3 y  BR-0 4  Este nivel 

de severidad hace necesario que se empleen las recomendaciones  

de este manual, en lo referente a señalización. 

3 Se recomiendan las siguientes obras de mantenimiento periódico  

BP-04,  BP-05,  BP-06 , BP-09 y BP-10, las cuales son 

aplicables 

cuando los tipos de daños detectados en este componente tienen  

una relación directa con el propósito de estas actividades. Cuando  

no sean aplicables con los daños encontrados, es necesario el 

diseño y la ejecución de obras de rehabilitación. 4-5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. 

Esta decisión siempre debe estar acompañada por un estudio que 

determine las alternativas más adecuadas y definitivas. 

 

4.1.2.5. ASENTAMIENTOS O SOCAVACIÓN EN ALETAS 

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Inestabilidad estructural de las aletas de los puentes producidas por asentamiento y/o 

socavación, que pone en cierto riesgo la estabilidad de los terraplenes de acceso. Este se 

identifica a través de grietas en las aletas y/o rotaciones identificadas visualmente.  

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Deformaciones  o  rotaciones  de  las  aletas  producto  de  los  asentamientos  de  su 

cimentación, para lo cual estos componentes no están preparados estructuralmente 

(Ver Figura 14 y Figura 15).  

 Movimiento y desplomes por problemas de socavación lateral del cauce sobre las 

cimentaciones de las aletas (Ver Figura 13).  

 Erosión producida por la inestabilidad de los taludes aledaños que afectan estabilidad 

de las aletas (Ver Figura 13).  

 Asentamientos de los terraplenes de acceso que afectan la estabilidad de las aletas 

(Ver Figura 15). 
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Figura 13. Falla de aleta por socavación. 

Severidad: 5 

  

Figura 14. Grietas por falta de capacidad 

de carga de las aletas, producidas por un 

probable asentamiento. 

Severidad: 3 

 

Figura 15. Asentamiento en terraplén de 

acceso que afecta la aleta. Severidad: 3 

 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 

 

MEDICIÓN  

Se debe calcular con base en la proporción del volumen del concreto con daños con respecto 

al volumen total del componente.  

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la  Tabla 6 se presentan las actividades de mantenimiento o rehabilitación necesarias de 

acuerdo con el nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde 

se exponen algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de 

sus niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto). 
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Tabla 6. Actividades de mantenimiento (Aletas)  

Rangos de calificación - 

Nivel de Severidad 
Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario - BR-10 

3 Se recomiendan las siguientes obras de mantenimiento periódico -  BP-013, 

BP-14 y  BP-15, las cuales son aplicables cuando los tipos de daños  

detectados  en  este  componente  tienen  una  relación  directa  con  el 

propósito   de   estas   actividades.   Es   importante   recordar   que   son  

recomendadas para realizar obras de atención y no obras de rehabilitación  

definitivas. Cuando no sean aplicables con los daños encontrados, es  

necesario el diseño y la ejecución de obras de rehabilitación. 

4 y 5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. Esta  

decisión siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las  

alternativas más adecuadas y definitivas. 

 

4.1.2.6. DETERIORO DE ALETAS  

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Fallas o desperfectos estructurales en las aletas, las cuales afectan su capacidad de carga y por 

lo tanto la función de soportar las cargas horizontales que le transmite el relleno del terraplén 

de acceso. También deterioro que afecta su durabilidad.  

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Deficiencia  estructural  producto  de  un  inadecuado  diseño  estructural (geometría 

inadecuada, cimentación y unión con estribo no apropiado), donde el componente no 

está en capacidad de soportar los empujes de tierra horizontal provenientes del 

terraplén de acceso (Ver Figura 16).  

 Empleo inadecuado de este componente para soportar cargas de una ampliación del 

tablero  del  puente  o  de  una  pasarela  peatonal,  para  lo  cual  no  está  preparado 

estructuralmente. Este caso sucede cuando se quiere ampliar el tablero de los puentes 

y se decide emplear las aletas como de apoyo de esta nueva estructura, para lo cual no 

está preparada estructuralmente. También cuando se quiere construir una pasarela 

peatonal, paralela al puente y esta se apoya inadecuadamente en las aletas.  

 Acumulación  de  maleza  o  basura  que  afecta  la  durabilidad  el  material  de  

este componente.  
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 Procesos de construcción deficientes, lo cual se evidencia por la presencia de 

hormigueros y aceros expuestos en la aleta. 

 Deficiencias en la durabilidad del concreto, producida por carbonatación o baja de 

pH. Esto genera que su recubrimiento no logre proteger el acero de refuerzo y lo 

hace vulnerable a fenómenos de corrosión. También su deterioro se puede deber a 

un alto contenido   de   sulfatos   y   cloruros   en   puentes   construidos   en   zonas   

costeras (especialmente). Esto se refleja a través de grietas no estructurales o cambios 

de color cerca donde hayan indicios de humedad. 

 

 

Figura 16. Falla por capacidad de carga debida al empuje 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial 

secundaria (Min. Transporte) 

 

MEDICIÓN  

Se debe calcular con base en la proporción del volumen del concreto con daños con respecto 

al volumen total de componente.  

 

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la  Tabla 7 se presentan las actividades de mantenimiento o rehabilitación necesarias de 

acuerdo con el nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde 

se exponen algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de 

sus niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto). 
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Tabla 7. Actividades de mantenimiento (Aletas)  

Rangos de calificación - 

Nivel de Severidad 
Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario - BR-09 y  BR-10. 

3 Se recomienda realizar la siguiente obra de mantenimiento periódico - 

BP-05, la cual es aplicable cuando los tipos de daños detectados en este 

componente  tienen  una  relación  directa  con  el  propósito  de  esta  

actividad. Cuando no sean aplicables con los daños encontrados, es  

necesario el diseño y la ejecución de obras de rehabilitación. 

4 y 5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. Esta 

decisión siempre debe estar acompañada por un estudio que determine 

las alternativas más adecuadas y definitivas. 

 

4.1.2.7. ASENTAMIENTO O SOCAVACIÓN DE ESTRIBO 

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Inestabilidad estructural del estribo producido por asentamiento y/o socavación, que pone en riesgo la 

estabilidad de la superestructura, las aletas y el terraplén de acceso del puente.  

Cuando es un daño por asentamiento, este se manifiesta por la rotación de la estructura del estribo, 

separación entre el estribo y la aleta, grietas en los estribos, grietas en las aletas, etc.  

Cuando es un daño por socavación, este se manifiesta por la pérdida de soporte de la cimentación de los 

estribos, observándose por ejemplo: pilotes descubiertos, huecos o vacíos por debajo en las zarpas de la 

zapata de cimentación, etc.  También cuando la luz del puente no es suficiente (poca área hidráulica) y el 

cauce afecta los terraplenes de acceso y la cimentación de las aletas y de los estribos.  

 

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Deformaciones  o  rotaciones  de  los  estribos  producto  de  los  asentamientos  de  su 

cimentación, para lo cual este componente no están preparados estructuralmente (Ver  Figura 

17).  

 Movimientos y desplomes generados por la socavación lateral del cauce sobre las cimentaciones 

de los estribos. 
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Figura 17. Grietas por asentamiento o falta de 

capacidad de carga de los estribos. 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la 

red vial secundaria (Min. Transporte) 

MEDICIÓN  

Se debe calcular con base en la proporción del volumen del concreto con daños con respecto 

al volumen total de componente.  

 

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la Tabla 8 se presentan las actividades de mantenimiento o rehabilitación necesarias de 

acuerdo con el nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde 

se exponen algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de 

sus niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto).  

 

Tabla 8. Actividades de mantenimiento (Estribos)  
Rangos de 

calificación - 

Nivel de 

Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario -  BR-09 y  BR-10. 

3 Se recomienda realizar las siguientes obras de mantenimiento periódico -  BP-05,  BP- 

013,  BP-14 y BP-15, las cuales son aplicables cuando los tipos de daños detectados en  

este componente tienen una relación directa con el propósito de estas actividades. Es  

importante recordar que son recomendadas para realizar obras de atención y no  

obras  de  rehabilitación  definitivas.  Cuando  no  sean  aplicables  con  los  daños  

encontrados, es necesario el diseño y la ejecución de obras de rehabilitación. 

4 y 5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación . Esta decisión  

siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las alternativas más  

adecuadas y definitivas. 
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4.1.2.8. DETERIORO DE ESTRIBOS  

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Deterioro y falta de capacidad de carga de los estribos, los cuales son los elementos  

responsables de soportar las cargas de la superestructura y los empujes del terraplén de  

acceso. Esto se manifiesta por medio de grietas o fisuras estructurales. Además por problemas  

de durabilidad.  

POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO  

 Deficiencia estructural producto de un inadecuado diseño, donde el componente no 

está en capacidad de soportar los empujes de tierra horizontal provenientes del 

terraplén de acceso, ni las cargas verticales provenientes de la superestructura del 

puente (Ver Figura 18 y Figura 19). Esto se evidencia por la presencia de grietas 

especialmente a flexión (grietas en la zona de los apoyos) (Ver Figura 23).  

 Procesos de construcción deficientes, lo cual se evidencia por la presencia de 

hormigueros y aceros expuestos en el estribo.  

 Deficiencias en la durabilidad del concreto, producida por carbonatación o baja de 

pH. Esto  genera  que  el  recubrimiento  del  concreto  de  este  componente  no  

proteja adecuadamente el acero de refuerzo y este tenga problemas de corrosión (ver 

Figura 20 y Figura 21). También su deterioro se puede deber a un alto contenido de 

sulfatos y cloruros  en  puentes  construidos  en  zonas  de  ambientes  agresivos (Zonas  

costeras especialmente). Esto se refleja a través de grietas no estructurales o cambios 

de color cerca donde hayan indicios de humedad.  

 Falla por aplastamiento del concreto del estribo en la zona de apoyos, por la falta 

de capacidad de soportar este tipo de cargas.  

 Deterioro del concreto de los estribos por infiltración proveniente de las juntas 

de dilatación (sin sello y permeable), lo cual afecta su durabilidad como se observa 

en la Figura 22.  

 Acumulación de maleza o basura que afecta a mediano plazo la durabilidad el material 

de este componente. 
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Figura 18. Grieta horizontal en la mitad de 

la altura del estribo. Severidad: 3 

Figura 19. Problemas de capacidad de carga 

Severidad: 4 

 

Figura 20. Pérdida de sección de refuerzo 

principal por problemas de corrosión de 

estribo del puente. Severidad: 4 

 

Figura 21. Pérdida de sección de refuerzo 

principal por problemas de corrosión de 

estribo del puente. Severidad: 4 

 

Figura 22. Deterioro del concreto del estribo 

por infiltración. Severidad: 2 

 

Figura 23. Grietas de flexo compresión de 

estribos. 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 
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MEDICION 

Se debe calcular con base en la proporción del volumen del concreto con daños con respecto 

al volumen total de componente.  

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el nivel de  

severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen algunas de 

las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus niveles de 

severidad (Ver parte inferior de la foto).  

Tabla 9. Actividades de mantenimiento (Estribos)  
Rangos de 

calificación - 

Nivel de 

Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario -  BR-09 y  BR-10. 

3 Se recomienda realizar la siguiente obra de mantenimiento periódico -  BP-05, la 

cual es aplicable cuando los tipos de daños detectados en este componente tienen 

una relación directa con el propósito de esta actividad. Cuando no sean aplicables  

con los daños encontrados, es necesario el diseño y la ejecución de obras de  

rehabilitación. 

4 y 5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación . Esta decisión  

siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las alternativas más  

adecuadas y definitivas. 

 

4.1.2.9. SOCAVACIÓN O ASENTAMIENTO EN PILAS  

 

DESCRIPCIÓN DEL DAÑO  

Inestabilidad estructural de la pila, producida por el asentamiento o la socavación, que se 

identifica por irregularidades en la nivelación longitudinal del tablero de la superestructura. 

También por la formación de remolinos en el cauce cerca de la cimentación de las pilas, lo que 

representa una socavación en proceso.  

 

POSIBLES CAUSAS  

Deformaciones o rotaciones de las pilas producto del asentamiento de su cimentación, para  

lo  cual  este  componente  no  está  preparado  estructuralmente.  Este  tipo  de asentamientos 

se evidencia por las deformaciones longitudinales en las barandas.  

Movimientos y desplomes generados por la socavación lateral del cauce sobre las 

cimentaciones de las pilas (Ver Figura 24 y Figura 25). 
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Figura 24. . Material de soporte de pila 

afectado por socavación.  Severidad: 5 

Figura 25. Pilotes expuestos de pila por 

problemas de socavación. Severidad: 4 

Fuente. Manual para el mantenimiento de la red vial secundaria (Min. Transporte) 

MEDICIÓN  

Para la estimación de la actividad necesaria de mantenimiento y/o rehabilitación de este 

componente, se debe emplear la unidad global.  

 

INTERVENCIÓN RECOMENDADA  

En la  Tabla 10 se presentan las actividades de mantenimiento necesarias de acuerdo con el 

nivel de severidad expresado en la Tabla 1. En las fotografías anteriores, donde se exponen 

algunas de las causas de este tipo de daño, se presentan ejemplos de la asignación de sus 

niveles de severidad (Ver parte inferior de la foto). 

 

Tabla 10. Actividades de mantenimiento (Pilas)  
Rangos de 

calificación - 

Nivel de 

Severidad 

 

Actividades de mantenimiento 

0-2 Actividad de mantenimiento rutinario -  BR-10 y BR-0 13. 

3 Se recomiendan las siguientes obras de mantenimiento periódico -  BP-14 y  BP-15, 

las  cuales  son  aplicables  cuando  los  tipos  de  daños  detectados  en  este 

componente tienen una relación directa con el propósito de estas actividades. 

Cuando no sean aplicables con los daños encontrados, es necesario el diseño y la 

ejecución de obras de rehabilitación. 

4 y 5 Para este nivel de severidad es necesario obras de rehabilitación. Esta decisión 

siempre debe estar acompañada por un estudio que determine las alternativas más 

adecuadas y definitivas. 
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Tabla 11. Códigos estipulados por el ministerio de transporte. 

SUB - CAPÍTULO -  MANTENIMIENTO 

Limpieza de la losa de acceso BR-01 

Limpieza de juntas de expansión BR-02 

Limpieza de barandas de concreto BR-03 

Limpieza de barandas de acero BR-04 

Limpieza de andenes y bordillos BR-05 

Limpieza de drenes BR-06 

Limpieza de la losa y vigas BR-07 

Limpieza de apoyos BR-08 

Limpieza de conos y taludes BR-09 

Limpieza de aletas, muros de contención, pilas y estribos BR-10 

Limpieza componentes de acero BR-11 

Limpieza de arcos BR-12 

Limpieza y remoción de obstáculos en el cauce BR-13 

Reparación y/o reposición de sello de juntas de 
dilatación 

BP-01 

Reemplazo de juntas de dilatación metálicas BP-02 

Sujeción y reposición de pernos BP-03 

Pintura de componentes de concreto BP-04 

Reparación del concreto BP-05 

Pintura de componentes de acero BP-06 

Limpieza de cables, pendolones y tirantes BP-07 

Pintura de cables, tirantes y pendolones BP-08 

Reparación parcial o total de barandas de concreto BP-09 

Reparación parcial o total de barandas de acero BP-10 

Reparación o reemplazo de bordillos y andenes BP-11 

Construcción o alargamiento  de  los  drenes BP-12 

Protección de conos y taludes BP-13 

Recuperación y protección de muros de gaviones BP-14 

Recuperación y protección de bolsacretos BP-15 

 

(MANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL )   
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4.1.3. FALLAS COMUNES EN PUENTES 

En una estadística realizada en 1976, sobre las causas de fallo o rotura de 143 puentes en todo el 

mundo, resultó: 

 1 fallo debido a corrosión. 

 4 a la fatiga de los materiales. 

 4 al viento. 

 5 a un diseño estructural inadecuado. 

 11 a terremotos. 

 12 a un procedimiento inadecuado de construcción. 

 14 fallos fueron por sobrecarga o impacto de embarcaciones. 

 22 por materiales defectuosos. 

70 fallos fueron causados por crecidas (de los cuales 66 fueron debidos a la socavación, 46% del 

total). 

 

4.1.4. PATOLOGÍA 

 

La Patología del Concreto se define como el estudio sistemático de los procesos y características 

de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que puede sufrir el concreto, sus causas, sus 

consecuencias y remedios. 

 

El concreto puede sufrir, durante su vida, defectos o daños que alteran su estructura interna y 

comportamiento. Algunos pueden ser congénitos por estar presentes desde su concepción y/o 

construcción; otros pueden haberlo atacado durante alguna etapa de su vida útil; y otros pueden 

ser consecuencia de accidentes. Los síntomas que indican que se está produciendo daño en la 

estructura incluyen manchas, cambios de color, hinchamientos, fisuras, pérdidas de masa u otros. 

Para determinar sus causas es necesaria una investigación en la estructura, la cual incluye: 

 

 Conocimiento previo, antecedentes e historial de la estructura, incluyendo cargas de 

diseño, el microclima que la rodea, el diseño de ésta, la vida útil estimada, el proceso 

constructivo, las condiciones actuales, el uso que recibe, la cronología de daños, etc. 

 Inspección visual que permita apreciar las condiciones reales de la estructura. 

 Auscultación de los elementos afectados, ya sea mediante mediciones de campo o pruebas 

no destructivas. 
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 Verificación de aspectos de la mezcla de concreto que pueden ser importantes en el 

diagnóstico, tales como la consistencia empleada; tamaño máximo real del agregado 

grueso empleado; contenido de aire; proceso de elaboración de los especimenes; 

procedimiento de determinación de las resistencias en compresión, flexión y tracción; 

verificación de características especiales o adicionales, según requerimientos. 

 

 Conocimiento del diseño y cálculo de la estructura; los materiales empleados; las 

prácticas constructivas; y los procedimientos de protección y curado; los cuales son 

factores determinantes del comportamiento de la estructura en el tiempo. 

 

 Conocimiento del tipo, cantidad y magnitud de los procesos de degradación de las 

armaduras de refuerzo, los cuales determinan, a través del tiempo, la resistencia, rigidez 

y permeabilidad de la estructura; recordando que sus condiciones superficiales influyen, 

y todo ello se refleja en su seguridad, funcionalidad, hermeticidad y apariencia; en suma 

en su comportamiento y vulnerabilidad. 

 

 Verificación que el acero de refuerzo cumpla con la resistencia requerida por el Ingeniero 

Estructural de acuerdo con las especificaciones indicadas en los planos y memoria de 

cálculo de las estructuras. Correspondiendo al Ingeniero Constructor y a la Supervisión 

comprobar que se cumplan las Normas ASTM correspondientes (L., 2006). 

 

 

 

4.1.5. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  

 

El objeto de estos ensayos consiste en la aplicación de ciertas pruebas sobre un elemento, para 

verificar su calidad son modificar el estado y propiedades originales. 

Estas pruebas permitirán detectar y evaluar discontinuidades o propiedades de los materiales sin 

modificar sus condiciones de uso o aptitud para el servicio. 

Estos ensayos son basados en principios físicos y de su aplicación se obtienen los resultados 

necesarios para establecer un diagnóstico del estado o de la calidad del objeto inspeccionado. 
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3.1.5.1 Esclerómetro 

Trata de relacionar la dureza superficial del hormigón con su resistencia a compresión. En 

realidad, el aparato mide el rebote de una masa al chocar contra la superficie del hormigón a 

estudiar. La sencillez y economía del método lo hacen muy atractivo, aunque, como se puede ver 

más adelante, presenta importantes limitaciones. (Civil Geeks, 2011). Norma a utilizar ASTM-

C805. 

3.1.5.2 Prueba de Carbonatación 

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, que tiene un pH más neutral. (Montani, 2000). Norma 

a utilizar ASTM-C876. 

3.1.5.3 Pachometro  

Es un aparato capaz de detectar elementos metálicos ocultos; por ello se usa para la localización 

de las barras de acero de un elemento de hormigón. Hay varios modelos, los más sencillos nos 

informan sobre la posición de la barra y su dirección, y los más sofisticados que nos proporcionan 

una estimación del diámetro y del recubrimiento de la barra. El aparato está formado por varias 

sondas y un módulo de lectura y control. El funcionamiento se basa en la medida de resistencia 

al flujo magnético generado por la sonda, que cuanto más cerca está de un elemento metálico, 

más pequeña es la resistencia. (Ycaza, 2011). Según ACI 228.2 R-98. 

3.1.6 VULNERABILIDAD SISIMICA 

Se denomina vulnerabilidad al grado de daño que sufre una estructura debido a un evento sísmico 

de determinadas características. Estas estructuras se pueden calificar en “más vulnerables” o 

“menos vulnerables” ante un evento sísmico. 

Se debe de tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica de una estructura es una propiedad 

intrínseca a sí misma, y, además, es independiente de la peligrosidad del lugar ya que se ha 

observado en sismos anteriores que edificaciones de un tipo estructural similar sufren daños 

diferentes, teniendo en cuenta que se encuentran en la misma zona sísmica. En otras palabras una 

estructura puede ser vulnerable, pero no estar en riesgo si no se encuentra en un lugar con un 

determinado peligro sísmico o amenaza sísmica. (ARQHYS ARQUITECTURA, 2014). 

  

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
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4.2. ESTADO DEL ARTE 

 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA (ESPAÑA): METODOLOGÍA DE 

INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE PUENTES DE HORMIGÓN 

ARMADO (Euqueres, Pazini , Rego, & Carvalho, 2012). 

En este artículo se busca presentar una metodología para la inspección especial 

de estructuras de puentes reforzados mediante el análisis del grado de deterioro 

de las estructuras de hormigón para que pueda servir de base para la toma de 

decisiones relacionadas con la rehabilitación. Para el desarrollo y la aplicación 

de la metodología en las estructuras de puentes de hormigón armado se debieron 

realizar estudios de seguimiento de las metodologías de inspección en los 

edificios existentes, adaptándolos a la estructura de los puentes. Fue tomado 

como el modelo base y la metodología GDE / UNB en su última formulación 

(Fonseca, 2007) y adaptado a las tablas con los elementos que se deben analizar, 

junto con las manifestaciones patológicas que pueden ocurrir en cada elemento, 

las fechas límite para las intervenciones, clasificación en el nivel de deterioro y 

de los factores relevantes a cada familia de elementos de estructuras de puentes.  

 

Este artículo presenta se manera concisa alguno de los aspectos a identificar en 

éste trabajo investigativo, las manifestaciones patológicas y las fechas límites 

de intervención es fundamental para generar las posibles y pronta solución de 

intervención en el puente Heredia. 
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4.3. ANTECEDENTES 

 

 CADIZ (ESPAÑA): REHABILITACIÓN DEL PUENTE DE SAN PATRICIO 

EN JEREZ DE LA FRONTERA, (Lorenzo Vaquero, Muñoz Sanchez, & Diaz 

de la Torre, 2012) . 

El Ministerio de Fomento, a través de la Subsecretaría y en cumplimiento de la 

Ley del Patrimonio Histórico Español, ha realizado la subvención con cargo al 

programa de actuaciones relacionadas con el 1% cultural, en virtud al acuerdo 

suscrito entre este Ministerio y el Ministerio de Cultura para la actuación 

conjunta en el Patrimonio Histórico Español, la rehabilitación del Puente de San 

Patricio. La rehabilitación estructural y estética del puente se ha realizado con 

técnicas existentes en el mercado destacando los refuerzos estructurales 

mediante fibra de carbono, colocación de ánodos de sacrificio para detener la 

corrosión de las armaduras, inyección de morteros en fisuras y regeneración de 

volúmenes, obteniendo un magnífico resultado. 

 

Aspectos como la rehabilitación estructural mediante fibra de carbono es un 

tema de relevancia e identificar si es posible mimetizar en nuestro ambiente 

climático y cercano al mar. 

 

 BANGALORE (INDIA): EVALUATION OF DAMAGE IN REINFORCED 

CONCRETE BRIDGE BEAMS USING ACOUSTIC EMISSION 

TECHNIQUE. (Sagar, Prasad, & Reema, 2012). 

La emisión acústica (AE) de prueba es un método bien conocido para la 

identificación de daños de diversas estructuras de hormigón incluyendo puentes. 

En este artículo se presenta un método para evaluar los daños en el hormigón 

armado, vigas de puentes sometidos a cargas cíclicas incrementales. Las 

especificaciones de la norma NDIS -2421 se utilizaron para clasificar los daños.  

 

Aquí nos presentan un método para la identificación de daños, cabe resaltar que 

el manual a utilizar no contiene la verdad absoluta o no se limita al método único 

de identificación. Las observaciones realizadas en este estudio se tendrán en 

cuenta para posibles complementos al estudio experimental de la evaluación de 

los daños en elementos estructurales de hormigón. 
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 BUENOS AIRES (ARGENTINA): EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL 

HORMIGÓN DE 7 PUENTES UBICADOS EN EL BAJO SAN JOSÉ, SOBRE 

LA RUTA PROVINCIAL. (Priano, Maiza, Señas, & Marfil, 2007). 

En este artículo se evaluó el estado de siete puentes ubicados sobre la ruta 

provincial Nº 51 a 60 Km de la ciudad de Bahía Blanca, en el límite entre los 

Partidos de Bahía Blanca y Pringles (Prov. de Buenos Aires). Se realizó una 

evaluación visual y muestreo mientras se estaban haciendo trabajos de 

remediación y puesta en servicio de la ruta. Se analizó el hormigón que 

constituye los puentes, se relevaron bases, pilas, vigas, superficie de rodamiento 

y estribos. Se observó un importante deterioro en estos últimos, pérdida de 

secciones de acero por corrosión producida por la circulación de agua 

proveniente de los drenajes, merma en secciones útiles de hormigón debido a la 

delaminación del recubrimiento, rotura de las placas de pavimento debido a los 

procesos mecánicos desarrollados por el tránsito.  

 

Los ensayos realizados de densidad, absorción y porcentaje de vacíos, tanto los 

de  espesores de recubrimiento y profundidad de carbonatación van en torno al 

proyecto investigativo cuyo fin es identificar el deterioro del hormigón. 

 

 

 REFLEXIONES SOBRE INSPECCIÓN DE PUENTES, (Gonzalez, 2006) 

Este artículo consiste en la gran importancia de un Sistema de Gestión de 

Puentes, manejado por los ingenieros estructurales, es una cuestión de 

reivindicación en este artículo. Dentro de este contexto, el presente trabajo está 

dedicado específicamente a la política de inspección de puentes. A lo largo de 

una extensa visión general de los diferentes componentes de un puente, de 

carácter estructural, tanto estructurales como no, y sus peculiaridades, se presta 

especial atención al hecho de que es necesaria una formación estructural 

experiencia y sólida para llevar a cabo esta tarea. Dado que dicha inspección 

debe llevar a un "índice de daño", se reclama un sistema asequible para 

discriminar el significado de los diferentes tipos de daños, agrupados en 

catálogos especializados que ayudan al ingeniero para identificar los daños, su 

origen y concomitancias eventuales, así como su trascendencia.  
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Tales “índices de daños” proponen un sistema muy parecido a lo que se pretende 

hacer en este proyecto, que es categorizar los daños e imperfecciones presentes. 

Éste es un artículo de suma importancia ya que de manera muy similar tiene el 

mismo fin.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General  

 

Evaluar y diagnosticar  las causas de los daños que presenta el puente Heredia por medio de un 

estudio patológico, con el fin de proponer planes de solución viables de los componentes 

estructurales y no estructurales para su conservación. 

 

5.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar con base en el “MANUAL PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y 

PONTONES” (INVIAS 2006), los daños presentes en elementos propios (superestructura 

y subestructura) y plantear sus posibles causas. 

 Elaborar un mapa de daños del puente Heredia por medio de una inspección visual de las 

imperfecciones patológicas que presenta. 

 Deducir si los daños que presenta el puente son debido a un nivel de servicio inadecuado 

respecto a los peatones y vehículos. 

 Sugerir posibles soluciones a los diferentes problemas que pueda presentar el puente 

Heredia. 

 Identificar cualitativamente la vulnerabilidad sísmica del puente. 
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6. ALCANCE 

 

 

6.1.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este trabajo de investigación se realizará en el departamento de Bolívar, en la jurisdicción del 

municipio de Cartagena, cuyas coordenadas geográficas son 10O24’ 30’’ Latitud Norte, 75O 30’ 

25’’ Longitud Oeste. Este municipio posee una superficie de 709.1 Km2, con una población de 

983.545 habitantes (Cartagena de Indias, 2014), su temperatura media es de 28ºC y tiene una 

altitud de 2 msnm. 

Figura 26. Ubicación del municipio de Cartagena en Colombia. 

 

Fuente: Google Earth 2013. 

 

Este estudio tiene como sector de impacto la zona amurallada de Cartagena, en el sector que une 

al Centro con el barrio Pie de la Popa, más exactamente el puente Heredia ubicado sobre la Calle 

30. Cuya longitud es aproximadamente de 330m. 
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Figura 27. Ubicación de la zona de estudio. Puente Heredia, Calle 30. 

 

Fuente: Google Earth. 

 

6.1.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

 

El proyecto se desarrollará durante el segundo semestre del año 2014, esto debido a la duración 

del curso. La situación climatológica es conveniente ya que no hay problema alguno si hay 

presencia de lluvias, aunque se planea hacer los estudios en climas despejados, lo cual facilitará 

la obtención de datos y resultados, evitando así, distorsiones en las conclusiones. 

6.1.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

El proyecto investigativo “EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA 

DE INTERVENCION DEL PUENTE HEREDIA” se limitará a realizar ensayos no destructivos 

en los componentes estructurales del puente Heredia por medio de artefactos (esclerómetro) y el 

estudio in situ de carbonatación y pachometro, sumado a esto la inspección visual de los daños y 

categorizarlos con base en el “MANUAL PARA INSPECCIÓN VISUAL DE PUENTES Y 

PONTONES”, asumiendo la gravedad de cada uno para darle posibles soluciones viables. La 

realización de aforos permitirá la obtención de datos cuyo fin es identificar si los vehículos que 

transitan el puente son los permitidos. Generar un mapa de daños de la capa de rodadura y la zona 

peatonal, estableciendo si brinda seguridad y confort. 
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7. METODOLOGIA 

 

El proyecto investigativo “EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA 

DE INTERVENCION DEL PUENTE HEREDIA” es una indagación mixta, la cual tiene dos 

etapas, la primera es de campo y la segunda es analítica o de intervención: 

Etapa de Campo: En ésta primera etapa se buscó conocer el estado actual del puente Heredia. 

Se analizaron los componentes estructurales por medio de ensayos no destructivos. Además se 

identificó visual y fotográficamente los daños que presenta el puente. Posteriormente se realizaron 

aforos, se hicieron mediciones de la profundidad, ancho y largo de las grietas. Anexo a esto, se 

condujo en el puente, conociendo así el confort y sensación de seguridad que presentaba. 

Etapa Analítica: En ésta segunda etapa se tomó la información obtenida en el campo, se llevó a 

cabo una serie de análisis con base en los manuales guías y fuentes bibliográficas, para así dar 

conocimiento sobre las patologías que presenta el puente y las posible intervenciones viables. Con 

lo que se dio a conocer cuáles eran los problemas que posiblemente presentaban los puentes 

construidos en esta región caribe (medio ambiente, clima, cultural),  y que rehabilitación se 

deberían hacer. 

 

7.1 INFORMACION PRIMARIA Y SECUNDARIA 

La información primaria de la investigación correspondió a los datos recolectados por el 

investigador y el equipo de apoyo in-situ: Aforos, conducción, ensayos e inspección visual. 

La información secundaria de la investigación correspondió a los manuales conseguidos, 

anexando los planos de construcción del puente Heredia, brindados por el ministerio de transporte. 

Datos meteorológicos y del clima por: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM). 

Éste trabajo contó con una metodología propuesta para alcanzar los objetivos anteriormente 

mencionados, el cumplimiento de los mismos estuvo estar regido por una serie de etapas: 
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Recolección de información relacionada a la investigación 

Aforos: En esta investigación se realizaron aforos vehiculares y peatonales en el sitio de 

investigación, con lo que se buscó conocer el tipo de vehículos que transitan el puente, el nivel 

de servicio que presta, el número de peatones que presenta. Esto con el fin de comparar los datos 

experimentales con el teórico (que indicia el uso al que fue destinado) y ver su debido 

cumplimiento. 

Conducción: se condujo en un vehículo automotor (carro, motocicleta, bus) para identificar el 

confort que presenta el puente. 

Resistencia estructural: Con la ayuda de un esclerómetro, se señalaron 11 puntos, en los cuales 

habían vigas, pilas y aletas, en cada punto se realizaron entre 100 y 160 lecturas, con el fin de 

eliminar datos no representativo y tener un promedio adecuado (ASTM-C805) para así saber el 

estado estructural del puente (análisis de carga). Fue de gran importancia éste ensayo debido a 

que fue “in situ” y no generó destrucción al puente. 

Figura 28. Prueba de esclerómetro. Figura 29. Resultado arrojado por el 

esclerómetro. 

Fuente. Autor 

 

Además se obtuvo información como: 

 Evaluar la uniformidad del concreto en una obra. 

 Delimitar zonas de baja resistencia en las estructuras. 

 Contribuir, conjuntamente con otros métodos no destructivos a la evaluación de 

las estructuras. 
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Obtención de muestras (Carbonatación): En la obtención de ésta muestra se utilizó una 

solución indicadora del 1% de fenolftaleína en alcohol y se introdujo en un atomizador. 

Se ubicaron 12 puntos representativos del puente con el fin de aplicar la fenolftaleína al concreto, 

los pasos fueron los siguientes: primero se hicieron perforaciones de máximo 4,5 cm con el fin 

de aplicar la solución dentro del hueco hecho anteriormente; segundo se identificó el color que 

posteriormente se tornó y se midió la profundidad carbonatada; por último se almacenaron estos 

datos en un cuaderno de notas. 

Cabe resaltar que los datos fueron tomados inmediatamente se hicieron los orificios, evitando así, 

las posibles distorsiones en los datos. Aplicando lo reglamentado en ASTM-C876. 

Figura 30. Orificio hecho para posterior 

prueba de Carbonatación. 

Figura 31. Atomizador con la solución 

esparcido en el orificio. 

Fuente. Autor 

 

Obtención de muestras (Pachómetro): Se ubicaron 11 puntos para la realización de este ensayo, 

con ayuda de un Ferro-scanner se tomaron las muestras en diferentes elementos del puente como 

vigas y pilas. La norma que acompaño a las muestras fue ACI 228.2R-98. 
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Figura 32. Ferro-scanner buscando la 

armadura de la estructura. 

Figura 33. Ferro-scanner buscando la 

armadura de la estructura. 

Fuente. Autor 

 

Inspección Visual: Se realizó una inspección visual a lo largo y ancho del puente, todo se 

documentó de manera fotográfica, cuyos aspectos a identificar son los daños que presenta la zona, 

los aspectos que se identificaron fueron: la zona peatonal, la capa de rodadura, los elementos 

estructurales y todo lo referente a sus alrededores (tipo de agua, vegetación, color). Se tomaron 

en total 160 fotos. 

Análisis de Resultados : Por último se realizó los respectivos análisis con base en todo lo 

mencionado anteriormente, se buscó cuáles eran las posibles patologías que presenta el puente, el 

estado en que se encuentra según los manuales, las posibles soluciones viables al momento de 

una intervención. 

Planos: Los planos que se encontraron sobre el puente fueron brindados por el ingeniero Jorge 

Rocha, el cual hizo la remodelación del puente cuando éste se cayó en su tramo central, los planos 

utilizados fueron los siguientes: 
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Figura 34. Corte 3-3 Figura 35. Corte S-S 

Figura 36. Refuerzo típico B-E. 

 

Figura 37. Refuerzo típico C-D. 

 

Figura 38. Vista frontal de refuerzo. 

 

 Figura 39. Alternativa de refuerzo a la 

superestructura. 

Fuente. Planos de autoria ING. Jorge Rocha. 
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8. RESULTADOS 

8.1. TRANSITO 

8.1.1. AFORO VEHICULAR 

 

El aforo vehicular se hizo en las dos calzadas del puente Heredia, las cuales se dividieron y se 

parcializo el estudio. 

El aforo fue realizado en un día típico y atípico de la ciudad, conociendo así el flujo de vehículos 

(automóviles, buses y camiones), como se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 12. Frecuencia horaria de máxima demanda sentido 1. 

  Sentido 1 Q15 Vhmax QmaxReal QmaxTeor FHMD 

Típico Pico 130 468 468 520 0.9 

  Valle 169 588 588 676 0.86982249 

Atípico Pico 141 473 473 564 0.83865248 

  Valle 177 603 603 708 0.85169492 

 

Tabla 13. Porcentaje del total vehicular en un día típico. 

% y Total Vehículos día Típico 

A B C2 C3 C4 >C5 TOTAL 

79.38% 18.62% 1.83% 0.17% 0.00% 0.00%   

1910 448 44 4 0 0 2406 

 

Tabla 14. Frecuencia horario de máxima demanda sentido 2. 

  Sentido 2 Q15 Vhmax QmaxReal QmaxTeor FHMD 

Típico Pico 32 96 96 128 0.75 

  Valle 43 132 132 172 0.76744186 

Atípico Pico 35 107 107 140 0.76428571 

  Valle 40 127 127 160 0.79375 

 

Tabla 15. Porcentaje del total vehicular en un día atípico. 

Total Vehículos día Atípico 

A B C2 C3 C4 >C5 TOTAL 

78.75% 19.03% 1.82% 0.36% 0.04% 0.00   

1949 471 45 9 1 0 2475 
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Los datos anteriores en cuanto al porcentaje del tipo de vehículos se ven representado así 

Figura 40. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día típico. 

 

Figura 41. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día atípico. 
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Para un análisis más detallado se especifican de la siguiente manera: 

Típico – Pico 

Figura 42. Diagrama del tránsito vehicular en un lapso de 15 minutos. 

 

Figura 43. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día típico (hora pico). 
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Típico – Valle 

Figura 44. Diagrama del tránsito vehicular en un lapso de 15 minutos. 

 

Figura 45. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día típico (hora valle). 
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Atípico – Pico 

Figura 46. Diagrama del tránsito vehicular en un lapso de 15 minutos. 

 

Figura 47. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día atípico (hora pico). 
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Atípico – valle 

Figura 48. Diagrama del tránsito vehicular en un lapso de 15 minutos. 

 

Figura 49. Diagrama circular del porcentaje vehicular en un día atípico (hora valle). 
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8.1.2. AFORO PEATONAL 

Típico – pico 

Figura 50. Diagrama del tránsito peatonal en un lapso de 15 minutos. 

 

Típico – valle 

Figura 51. Diagrama del tránsito peatonal en un lapso de 15 minutos. 
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Atípico – pico 

Figura 52. Diagrama del tránsito peatonal en un lapso de 15 minutos. 

 

Atípico – valle 

Figura 53. Diagrama del tránsito peatonal en un lapso de 15 minutos. 
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Tabla 16. Niveles de servicio presentado en el tránsito peatonal para los sentidos 1 y 2. 

  TIPICO PICO 

TIPICO 

VALLE ATIPICO PICO 

ATIPICO 

VALLE 

  
Sentido 

1 

Sentido 

2 

Sentido 

1 

Sentido 

2 

Sentido 

1 

Sentido 

2 

Sentido 

1 

Sentido 

2 

Vmax hHora 19 73 14 72 18 86 19 102 

QmaxReal 19 73 14 72 18 86 19 102 

QmaxTeorico 28 100 24 88 44 144 32 108 

FHMD 0.6785 0.7300 0.5833 0.8182 0.4091 0.5972 0.5938 0.9444 

(+)Separador                 

Q15 7 26 7 23 11 40 11 28 

Rata de Flujo                 

q15 0.4762 1.7687 0.4762 1.5646 0.7483 2.7211 0.7483 1.9048 

Peatón/min/m 1 2 1 2 1 3 1 2 

Nivel de 

Servicio A A A A A A A A 

 

 

8.2. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

 

8.2.1. PRUEBA DE CARBONATACIÓN 

 

Los resultados de esta prueba son mostrados en la siguiente tabla 

Tabla 17. Profundidad a los diferentes elementos ensayados. 

 Profundidad (cm) 

Elemento Lado Izq Lado Der 

VIGA 1 0.5 * 

PILA 1 1.8 2.5 

PILA 4 2 0.5 

PILA 9 1.8 2 

PILA 13 0.5 0.5 

PILA 14 1,7 * 

ALETA 1 1 * 

VIGA 2 1.6 * 
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8.2.2. PRUEBA DE PACHOMETRO (RADAR) 

Los resultados de esta prueba son los mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Distancia del acero dentro de los elementos estudiados. 

  Profundidad (cm) 

Elemento Acero de refuerzo Estribos 

VIGA 1 5.13           

PILA 1 5.3           

PILA 4 5.2           

PILA 9 4           

PILA 13 4.5 4.6 3.9 5 3.8 3.9 

VIGA 2 1.6           

 

8.2.3. PRUEBA DE ESCLEROMETRO 

De acuerdo a la metodología dicha anteriormente, teniendo en cuenta la estructura del puente, 

los resultados fueron los siguientes 

Figura 54. Esquema y enumeración de los elementos estudiados. 

E1 

VIGA 3 4 8 12 16 VIGA 4 

E2 
  3 7 11 15   

  2 6 10 14   

VIGA 1 1 5 9 13 VIGA 2 

 

Tabla 19. Resistencia aparente de los elementos estudiados. 

 ELEMENTO Kg/cm2 

VIGA 1 448.40 

PILA 1 292.44 

PILA 4 281.06 

PILA 5 335.93 

PILA 8 323.00 

PILA 9 300.04 

PILA 12 350.36 

PILA 14 283.72 

ESTRIBO 2 287.08 

ALETA 1 

(90º) 
479.52 

VIGA 2 382.90 
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Figura 55. Diagrama de resistencia aparente de los elementos estudiados. 

 

 

8.3. INSPECCION VISUAL 

8.3.1. ILUMINACION  

La iluminación del puente es mínima. La única lámpara que tiene contacto con el puente es 

la generada por el KAI que se encuentra a su costado, de resto, no hay iluminación ni farolas 

acordes a la vía. 

8.3.2. ACCESOS 

 Acceso al puente puede ser por el costado cercano a la estación de policía: ésta tiene un 

hueco, la cual dificulta el paso peatonal. 

 Acceso al puente desde el centro costado izquierdo: éste se encuentra en buen estado. 

 Acceso al puente desde el centro costado derecho: no hay manera segura de ingresar a 

éste, debido a que no hay paso de cebra. 

 Acceso al puente desde el pie de la popa por el costado izquierdo: aunque hay un semáforo 

que detiene los automóviles, no cuenta con un paso de cebra. 

8.3.3. ALREDEDORES  

El puente Heredia cuenta en sus alrededores con una estación Policial y un punto de acopio 

de policías, generando una aparente seguridad. Este hecho se opaca por los indigentes que 

viven sobre la súper-estructura del puente Heredia, los cuales ocasionan eventuales daños a 

los cimientos del puente, debido al hecho de encender fogatas para cocinar sobra la estructura. 
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8.3.4. FICHAS PATOLOGICAS 

 

Para el esquema de las fichas patológicas se tomara en referencia las siguientes secciones: 

Figura 56. Vista satelital del puente Heredia. 

 

Fuente: Google Earth 2013. 

 

 

Figura 57. Esquema del puente Heredia. 

 

Fuente: AUTOR. 
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INTERVENCION DEL PUENTE HEREDIA 

 

AUTOR JORGE OLIVEROS 
PADRON 

DIRECTOR ING. WALBERTO 
RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO JUNTAS 

CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

OBSTRUCCIÓN EN JUNTA DE DILATACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  

Deficiencias en el diseño 
de la junta acompañado 
con una falta de sello. 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación X 

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  
4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 1 

 

 

Cuadro 1. Ficha patológica 1. 
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DIRECTOR ING. WALBERTO 
RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO JUNTA 
CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DETERIORO JUNTA DE DILATACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 
0 Sin daño o con daño insignificante  

Corrosión en ángulos 
y platinas que hacen 
parte de los tipos de 

juntas de acero 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación X 
2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  
4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 1 

 

Cuadro 2. Ficha patológica 2. 
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EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO 
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RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO BORDILLO 
CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DETERIORO DE ANDENES Y BORDILLOS 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 
0 Sin daño o con daño insignificante  

Grietas estructurales. 
Muchas veces estas 
fallas estructurales 

pueden estar 
asociadas al impacto 

de los vehículos 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  
2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación X 
4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 3 

 

 

Cuadro 3. Ficha patológica 3. 
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DIRECTOR ING. WALBERTO 
RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO BARANDA 
CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DETERIORO DE BARANDAS 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 
0 Sin daño o con daño insignificante  

Corrosión de 
elementos de acero 
estructural por falta 

de pintura de 
protección 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  
2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación X 
4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 3 

 

 

Cuadro 4. Ficha patológica 4. 
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RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO BARANDA 
CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DETERIORO DE BARANDAS 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  

Corrosión de 
elementos de acero 
estructural por falta 

de pintura de 
protección 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  
3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  
5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 

componente 
X 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 5 

 

Cuadro 5. Ficha patológica 5. 
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CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DETERIORO DE BARANDAS 
 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  
Impactos producidos 

por accidentes de 
camiones y vehículos, 

que afectan a 
cualquier tipo de 

baranda. 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  
3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  
5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 

componente 
X 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 5 

 

 

Cuadro 6. Ficha patológica 6. 
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RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO ACERA PEATONAL 

CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

HUECOS EN ACERA PEATONAL 

 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES 

CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  
Materiales de 

construcción 

defectuosos o paso de 

cargas que superan la 

admisible. 

 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación X 

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 4 

 

 

Cuadro 7. Ficha patológica 7. 
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DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO ACERA PEATONAL 

CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

FALTA DE ADOQUINES 

 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES 

CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  
Materiales de 

construcción 

defectuosos o paso de 

cargas que superan la 

admisible. 

 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación X 

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 3 

 

 

Cuadro 8. Ficha patológica 8. 
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DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO NUCLEO DE DESAGUE 

CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

LLORADEROS OBSTRUIDOS 

 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES 

CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante X 

Basuras y hojas que se 

acumulan en el 

orificio de desagüe. 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 0 

 

 

Cuadro 9. Ficha patológica 9. 
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VEGETACIÓN 

 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES 

CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  
Materiales de 

construcción 

defectuosos o paso de 

cargas que superan la 

admisible. 

 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación X 

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación  

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 1 

 

 

Cuadro 10. Ficha patológica 10. 
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RIVERA 

DEPARTAMENTO BOLIVAR ELEMENTO CAPA DE RODADURA 

CIUDAD CARTAGENA UBICACIÓN PUENTE HEREDIA 

DAÑO EN CAPA DE RODADURA 

 
 

CLASIFICACIÓN Y DESPCRIPCION DE DAÑO POSIBLES 

CAUSAS 

0 Sin daño o con daño insignificante  
Materiales de 

construcción 

defectuosos o paso de 

cargas que superan la 

admisible. 

 

1  Daño pequeño, pero no se requiere reparación  

2 Existe daño, el componente funciona como se diseño  

3 Daño significativo, se requiere pronta reparación X 

4 Daño grave, se necesita inmediata reparación  

5 Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente 

 

¿? Desconocida  SEVERIDAD 3 

 

 

 

Cuadro 11. Ficha patológica 11. 
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8.4. REGISTRO FOTOGRAFICO 

Complemento de los daños en elementos: 

8.4.1. Daño en barandas 
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INTERVENCION DEL PUENTE 

HEREDIA 
 

AUTOR: JORGE OLIVEROS PADRON  

DIRECTOR: ING. WALBERTO RIVERA 

  

 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.  Barandas en mal estado. 
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8.4.2. Bordillo 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 2.  Bordillos en mal estado. 
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8.4.3. Tránsito vehicular 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 3.  Transito vehicular. 
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8.4.4. Alrededores 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 4.  Alrededores 
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8.5. PROPUESTA DE INTERVENCION 

Siguiendo los parámetros de intervención recomendad (tabla 11), se pueden definir las siguientes 

propuestas de intervención. 

8.5.1. Iluminación 

 

Establecer unas farolas luminarias con el fin de eliminar la oscuridad que hay en el puente, tanto 

en la capa de rodadura como en el andén, en horas de la noche. 

Figura 58. Propuesta de localizacion de farolas. 

 

Fuente: autor. 

8.5.2. Accesos 

 

Para mejorar los accesos, es necesario implementar unos pasos de cebras, en los dos extremos del 

puente para permitirle al peatón ingresar o salir del puente sin peligro alguno. 

Figura 59. Propuesta de localizacion de pasos de cebra. 

 

Fuente: autor. 
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8.5.3. Alrededores 

 

En los alrededores se tendría que embellecer las zonas verdes. Principalmente por ser un puente 

aledaño a una muralla, la cual es considerada actualmente como patrimonio histórico de la 

humanidad.  

Se debe evitar que duerman sobre la acera peatonal del puente, así como controlar el acceso de 

indigentes debajo del mismo. 

Realizar limpiezas rutinarias debajo del puente. 

8.5.4. OBSTRUCCION EN JUNTAS DE DILATACION 

 

Se propone una actividad de mantenimiento rutinario BR-2: Limpieza en las juntas de expansión.  

Esto se realizara con unas aspiradoras cuya boca encajen sin problema en la división de las juntas.  

8.5.5. DETERIORO DE ANDENES Y BORDILLOS 

 

Se recomienda la siguiente obra de mantenimiento periódico - BP-05: Reparación del concreto. 

Con ayuda de resinas epoxícas o picando la zona y resanando con mortero que cubran los 2,017m2 

de bordillo dañados.  

 

8.5.6. SEPARADOR DE CALZADAS 

 

Se proponer reparar con ayuda de resinas epoxícas o picando la zona y reparando con mortero 

que cubra los 0,84m2 de separador destruido. 

 

8.5.7. DETERIORO DE BARANDAS 

 

En este ítem se recomiendo una actividad diferente para los 3 casos encontrados y mencionados 

en las fichas técnicas4, 5 y 6. 

 

En el primer caso al presentar corrosión moderada se determina BR-04 y BP-06: limpieza en las 

barandas de acero y pintura de componentes de acero respectivamente. Esta se debe hacer con 

papel de lija, soldadura, pintura y elementos que colaboren para raspar la corrosión y darle un 

acabado de buen estado.  
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En el segundo caso al presentarse corrosión severa se determina una obra de mantenimiento 

periódico BP-10: reparación parcial o total de barandas de acero. En ésta se deben implementar 

la utilización de nuevas láminas de acero y en la unión con el concreto separarlo con un acero 

galvanizado para que las posibles filtraciones no ataquen al acero. 

 

En el tercer caso al no haber baranda por razones desconocidas. Se debe realizar nuevamente la 

baranda de acero y unirla.  

 

8.5.8. HUECOS EN ACERA PEATONAL 

 

Los huecos en la acera peatonal deben ser arreglados inmediatamente con concreto armado que 

cubra los 38,91 m2 de placa que hacen falta en la superficie peatonal. 

 

8.5.9. VEGETACION EN ACERA PEATONAL 

 

Se necesita podar la vegetación para un tránsito libre en las 23 secciones señaladas, las cuales 

cuentan aproximadamente de 80 metros lineales. 

 

8.5.10. FALTA DE ADOQUINES 

 

Se necesitan 29,14m2 de placas de adoquín las cuales deben ser pegados con un producto sellante 

entre la placa de concreto y el elemento. 

 

8.5.11. LLORADEROS OBSTRUIDOS 

 

Aunque en un daño mínimo, se necesitan una limpieza rutinaria. Con un tubo sellado de 2” 

empujar cualquier sucio, hoja o basura inmersa dentro de la tubería. 
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8.5.12. CAPA DE RODADURA 

 

Para la capa de rodadura, por tratarse de una carpeta asfáltica se propone (TORRES ORTEGA, 

GUARDELA VASQUEZ , & ARAUJO ALTAMIRA, 1990): 

1. Demarcar las zonas afectada en forma de caja rectangular. 

2. Excavar la caja hasta una profundidad adecuada. 

3. Perfilar los bordes 

4. Barrer la superficie y limpiar cualquier polvo. 

5. Verter la caja con concreto asfaltico. 

6. Enrasar el concreto dejando por encima de nivel, para así compactar y dejar todo a nivel 

con el resto de la calzada.  

Esto es necesario para reparar así el 25,67% de capa asfáltica faltante en el puente. 

 

8.6. VULNERABILIDAD SÍSMICA 

La vulnerabilidad del puente Heredia se hizo con base a la inspección visual previamente 

realizada, identificando las patologías encontradas y analizando los resultados obtenidos con los  

ensayos no destructivos. 

En el aspecto sísmico, la ciudad de Cartagena presenta amenaza nivel bajo, por tal motivo se 

infiere que el puente Heredia se considera de la misma manera, éste no indica que en la ciudad de 

Cartagena no se pueda presentar un sismo, simplemente que la probabilidad es mínima; el índice 

de vulnerabilidad maneja muchos aspectos a tener en cuenta, uno de ellos es el tipo de apoyo 

estructural, el puente maneja una estructura continua arqueada, lo que ayuda a soportarla en caso 

de que un elemento (placa, losa) falle y caiga. 

Aunque esta investigación no tiene dentro de sus alcances un estudio detallado de la 

vulnerabilidad sísmica, se tomaron aspectos visuales y estructurales para determinar que es baja 

en general. Se recomienda determinar éste proceso por métodos cuantitativos, para obtener datos 

que se complementen con este trabajo de grado. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

En esta investigación se logró identificar las patologías presentes en el puente Heredia durante el 

tiempo de estudio, el cual fue en el año 2014. Debido a la metodología planteada en este proyecto 

se pudo caracterizar e identificar los daños que hacían parte del puente, esto puede incidir en toma 

de decisiones respecto a próximas reparaciones e intervenciones en él. Se enfatizó en un análisis 

general de posibles propuestas que mejoren el estado del puente. 

A través de esta investigación se logró dar respuesta a las preguntas relacionadas sobre los daños 

que tenía el puente, las posibles causas y algunos elementos que directa o indirectamente 

repercutieron en la proliferación o magnificación de los daños. Estas respuestas fueron 

identificadas por la metodología aplicada, la cual consistió en tomas de muestras en ensayos no 

destructivos, una inspección visual detallada e investigaciones pertinentes a la temática.  

Gracias a la inspección visual se notó a simple vista el estado de los elementos estructurales y no 

estructurales del puente, pero no fue suficiente, se debió hacer ensayos complementarios que 

brindaran información relevante. La carbonatación fue uno de ellos, un proceso que no se puede 

evitar pero si controlar, y así dar respuestas inmediatas ante cualquier daño a la estructura. 

Verificación de los elementos involucrados en su restauración  al momento de su caída, como lo 

fue al acero de refuerzo implementado era justo hacerlo, con el fin de evitar inconvenientes debido 

a la carbonatación, se hizo a través de un ferro-scaner. La no realización de ensayos destructivos, 

fue importante ya que no se alteró la estructura en sí, lo que conllevo a no realizar reparaciones 

en el puente. 

Las patologías encontradas en el puente van acorde a los condiciones del mismo, a la antigüedad 

que tiene, a la importancia estructural y vial que maneja en una ciudad turística como Cartagena, 

con playas en su cercanía, donde el salitre juega un gran papel en elemento metálicos como por 

ejemplo las barandas del puente.   

Los mayores daños encontrados fueron en la capa de rodadura, un 25,67% de la capa se encontró 

en mal estado. En los aspectos no estructurales como barandas y bordillos mantuvieron un daño 

de 99.33% y 4.17% respectivamente. Este 99,33% se dividió en:  

10. 1.33% de barandas faltantes. 

11. 37.33% de barandas en grave estado. 

12. 60.66% de barandas en mal estado.  

Lo que deja solamente el 0.66% de las barandas en buen estado. 



EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLOGICO Y PROPUESTA DE  

INTERVENCIÓN DEL PUENTE HEREDIA 

 

 
83 

El resumen de daños lo podemos definir a continuación con la siguiente tabla: 

Tabla 20. Porcentaje de daños 

TIPO DE DAÑO PORCENTAJE 

Daño en capa de rodadura 25.67 

Daño en barandas 99.33 

Daño en bordillos 4.17 

Daños en adoquines 11.43 

Daño en separador de calzada 1.07 

Huecos en acera peatonal 6.52 

Obstáculos por Vegetación 15.33 

 

En cuanto al análisis estructural se obtuvo los datos referenciados en la tabla 19, con promedio 

de: 

Tabla 21. Promedio de resistencia aparente. 

ELEMENTO 
PROMEDIO 

(Kg/cm2) 

VIGAS 415.65 

ESTRIBO 287.08 

ALETAS 479.52 

PILAS 309.51 

En cuanto a la carbonatación se obtuvo un resultado máximo de 2.5cm, el cual es admisible debido 

al tiempo de vida del puente. 

Estos resultados no se pudieron comparar con resultados anteriores ya que al puente Heredia no 

se le han hecho estudios de este tipo (pruebas de carbonatación, inspección visual, ferro-scaner). 

Este estudio da pie a ingenieros y personas interesadas en el área de los puentes y/o patologías 

estructurales, ya que este proyecto investigativo cuenta con fichas técnicas basadas en manuales 

de intervención en puentes como soporte. 

Aunque los datos no sorprenden debido a los ataques ambientales y de temperatura que enfrenta 

el puente a diario. Si sorprende el abandono estatal ante una estructura de vital importancia a la 

movilidad vehicular ciudadana. 
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