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1. RESUMEN 

 

En el presente estudio se realizó una evaluación cualitativa y diagnóstico patológico del 

estado del puente sobre el caño “El Zapatero” frente a la escuela naval Almirante Padilla de 

Cartagena de Indias, justificado por su importancia por ser el único acceso terrestre que va 

de la ciudad de Cartagena hacia la isla de Manzanillo. En esta investigación se identificó, 

localizó y caracterizó las patologías presentes en el puente, con el fin de diagnosticar el estado 

actual de dicha estructura desde el punto de vista ingenieril; además se realizó una revisión 

bibliográfica, con el fin de proponer medidas de mitigación de daños y proponer 

recomendaciones para la rehabilitación de la estructura en general. Esto se hizo a partir de 

una primera revisión bibliográfica de cada uno de los sistemas constructivos que componen 

a la estructura, se usó la observación detallada y además la aplicación de ensayos no 

destructivos para determinar las características y el estado de los elementos que conforman 

el puente sobre el caño “El Zapatero”, comprendiendo de esta forma un estudio de tipo 

experimental. Se encontraron elementos con necesidad de un mantenimiento urgente para 

lograr su rehabilitación como es el caso de la capa de rodadura que presenta un desgaste del 

100% por lo que se encuentra el agregado grueso a la vista, barandas y pendolones que 

presentan corrosión y oxidación en un 81% y 73%, respectivamente. También se encontraron 

daños menores como desportillamiento de bordillos, desgaste en juntas y falta de 

iluminación, entre otros. Esta estructura a sus 18 años de edad se encuentra en buen estado, 

los autores consideran que los problemas y patologías que presenta son por falta de 

mantenimiento y en algunos casos como el de la iluminación por descuido o víctima del mal 

uso y robo por parte de habitantes de la zona. En cuanto a la resistencia del concreto, la 

carbonatación y el espesor de recubrimiento de sus componentes estructurales se puede decir 

que se encuentra en óptimo estado sin riesgo de un colapso inminente por una falla 

estructural. 

 

Palabras Clave: Puente sobre el caño “El Zapatero”, patología estructural, diagnóstico 

patológico, propuesta de intervención, mantenimiento.  
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Abstract 

 

The objective of the present study  is the qualitative and pathological diagnosis of the bridge 

over the pipe "El Zapatero" against the naval school Almirante Padilla of Cartagena de 

Indias, justified by its importance for being the only land access that goes Cartagena to 

Manzanillo island. In this research was identified, located and characterized the conditions 

present on the bridge, in order to diagnose the current state of this structure from the 

engineering point of view; also a literature review was conducted in order to propose 

measures to mitigate damage and propose recommendations for the rehabilitation of the 

structure in general. This was done after an initial literature review of each building systems 

that make up the structure, detailed observation was used and also the application of non-

destructive testing to determine the nature and state of the elements of the bridge on the pipe 

"El Zapatero" forms an understanding of this experimental study. Elements in need of urgent 

maintenance were found for their rehabilitation such as the pavement surface with a 100% 

which is the coarse aggregate in sight rails and pendolones having a corrosion and oxidation 

81% and 73%, respectively. Minor damage such as chipping of curbs, wear on seals and 

lack of illumination is also found, among others. This structure at 18 years old is in good 

condition, the authors consider the problems and pathologies that are present due to lack of 

maintenance and in some cases such as lighting a victim of neglect or misuse and theft by 

locals. As for the strength of concrete, the carbonation and the coating thickness of its 

structural components can be said to be located in an optimal state without the risk of an 

imminent collapse by structural failure. 

 

Keywords: Bridge over the pipe "El Zapatero", structural pathology, pathological diagnosis, 

intervention proposal, maintenance. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Los puentes son estructuras viales que se construyen por necesidades urbanas o rurales, 

apuntando al crecimiento y desarrollo de la infraestructura vial de un país, son tan antiguos 

como la civilización misma, ya que desde el momento que alguien cruzó un tronco de árbol 

para atravesar una zanja o un rio, empezó su historia.  

 

La importancia de los puentes se evidencia en el desarrollo y progreso representado en las 

sociedades, teniendo en cuenta que permiten no sólo interconectar áreas específicas sino crear 

enlaces económicos, sociales y urbanísticos. De ahí, el gran hincapié que se realiza para 

impulsar la investigación de los mismos, con el fin de que esto permita una construcción y 

mantenimiento óptimo y apropiado de estas estructuras. Sin embargo, el transcurrir del 

tiempo y la incidencia de factores externos las deterioran comprometiendo tanto el aspecto 

estético como estructural, perdiendo su capacidad de resistencia, llegando inclusive a un 

colapso parcial o total. 

 

Desde el siglo XVII con el deterioro del puente de Alcántara en la ciudad de Portugal se dio 

la aparición de uno de los pioneros en la restauración de puentes, el ingeniero militar Diego 

Bordick, quien por medio de un informe afirmó que la estructura se encontraba en mal estado 

y reclamó una actuación de urgencia para evitar un colapso inminente (Cruz Villalón, 2003). 

 

Con la implementación mundial de técnicas y normas que ayudaban a diagnosticar fallas  

patológicas en puentes, tres siglos después - alrededor del año 1918 - la reconstrucción de 

puentes apareció en Colombia, con las modificaciones en el ancho de la calzada del Puente 

Ortiz localizado en la ciudad de Cali (Agencia de Noticias UN, 2011). Para el 2005 se dio la 

reconstrucción de una de las obras de concreto reforzado más importante del siglo XX en 

Colombia, El Puente Alfonso López Pumarejo, el mismo que para el 2002 presentaba a 

simple vista daños en la estructura, como concretos desprendidos en las vigas longitudinales 

y en las vigas cabezales, por esto se realizó  una evaluación de la estructura donde se 

diagnosticó la causa y nivel de deterioro del puente, consistente en una corrosión 
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generalizada de los aceros de refuerzo. La rehabilitación del puente comprendió los pasos de 

evaluación, diagnóstico, definición de los objetivos de rehabilitación, rehabilitación y control 

de la ejecución. (Rendón Ospina, 2008). 

 

En total Colombia  ha registrado 63 casos reales de puentes colapsados desde 1986 hasta el 

año 2004, de los cuales solo uno era referido a la ciudad de Cartagena, el colapso se presentó 

en el puente Heredia el 20 de Junio de 1995 debido a deficiencias estructurales (Diaz, 2004). 

Sin embargo y a pesar de este caso y del inventario de puentes existentes en la ciudad, no hay 

evidencias de seguimiento alguno al estado y funcionamiento de estas estructuras 

fundamentales para la movilidad de una ciudad que se caracteriza por estar formada por una 

serie de islas conectadas, lógicamente, por puentes.  

 

La siguiente investigación se centró  en uno de los puentes de la ciudad de Cartagena ubicado 

a la entrada de la escuela naval “Almirante Padilla” sobre el caño El Zapatero, en este se 

realizaron pruebas y ensayos no destructivos que tenían como objetivo ayudar a evaluar y 

diagnosticar el puente con el fin de proponer alternativas de solución a las patologías que se 

encontraron en él y responder la pregunta de investigación planteada en la propuesta de 

grado: ¿Cuáles son las patologías que presenta la estructura del puente del caño de Zapatero 

ubicado a las entrada de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, en donde se 

localizan dichas patologías, cuáles son sus características, en qué estado de deterioro 

estructural se encuentra el puente y que intervención es necesaria realizar para prolongar su 

vida útil? 

 

La evaluación, diagnóstico patológico y propuesta de intervención de un puente,- entendido 

como los estudios necesarios para caracterizar la estructura y evaluar cualitativamente su 

estado de afectación actual -, es una herramienta determinante para garantizar la estabilidad 

de la estructura y que ésta a su vez, brinde seguridad a las personas que se movilicen por la 

misma, además de ser necesarios para determinar su estado de deterioro y hallar las posibles 

alternativas de solución ante las fallas estructurales, conllevando a mitigar los daños que 

presente. Debido a esto, el estudio realizado es de mucha utilidad, ya que ayuda a llevar un 
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seguimiento al puente ubicado a la entrada de la Escuela Naval de Cadetes y además sirve de 

soporte al momento de llevarse a cabo la intervención de dicho puente. 

 

Es necesario que los ingenieros que estén dedicados al diagnóstico patológico e intervención 

de estructuras en la ciudad de Cartagena, cuenten con información fundamentada en la 

caracterización de las patologías y una guía para hacer inspecciones visuales detalladas de 

una estructura correctamente. Es de vital importancia que los ingenieros reconozcan la 

importancia de realizar las evaluaciones patológicas antes de planificar intervenciones en 

cualquier tipo de edificaciones. Es ahí donde reside la importancia de este trabajo de grado, 

pues servirá de guía para evaluaciones patológicas futuras a puentes de la ciudad, otorga una 

metodología aplicable a la caracterización y diagnóstico de puentes y brinda una intervención 

ajustable a puentes de la ciudad de Cartagena de Indias y fuera de ésta, que se encuentren en 

condiciones similares. 

 

El estudio se realizó a través de una inspección visual detallada de la estructura del puente, 

un recuento fotográfico detallado y un registro de todo lo observado y obtenido a través de 

los ensayos no destructivos realizados. 

 

Para la Universidad de Cartagena como una de las instituciones con perfil investigativo y 

social más importantes de la ciudad, resulta significativo y provechoso realizar este tipo de 

estudios ya que contribuyen al fortalecimiento social, cultural y técnico de la comunidad, 

como a su vez permite apoyar el enriquecimiento de los grupos de investigación en 

estructuras y patología estructural presentes en el Alma mater, a través de los resultados 

obtenidos en el proyecto, los cuales pueden hacer parte de un macroproyecto destinado hacia 

la apropiada intervención de los puentes que presenta la ciudad de Cartagena, teniendo en 

cuenta que hasta la fecha no se han registrado investigaciones orientadas hacia la patología 

de puentes propiamente de esta ciudad. Debido a la poca realización de diagnósticos 

patológicos en la ciudad y en Colombia para este tipo de estructuras, se considera este estudio 

como promotor de una metodología clara y veraz, que permite ampliar la literatura actual del 
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tema y proyectarla hacia todo tipo de estructuras viales, promoviendo la aplicación de 

manuales y basándose en teorías presentadas en este trabajo de grado. 

 

Desde el punto de vista científico y tecnológico, este trabajo de grado contó con las 

herramientas necesarias para su realización, además de asesorías de personas con 

conocimientos avanzados en el área. Es necesario destacar que todas las actividades que se 

llevaron a cabo durante el desarrollo de este trabajo de grado estuvieron  supervisadas y 

asesoradas por el director de la investigación, ingeniero Walberto Rivera Martínez, quien ha 

venido realizando diferentes estudios de patología estructural a distintas edificaciones 

antiguas de la ciudad de Cartagena, además se encuentra dictando la electiva de 

profundización en el programa de ingeniería civil llamada durabilidad y patología de 

estructuras en concreto. 

 

Cabe destacar que este trabajo de grado estuvo enmarcado en la Sub-línea Reforzamiento, 

Vulnerabilidad y Patología de las Estructuras de la línea de investigación de Seguridad 

Estructural del grupo de investigación OPTICOS de la Universidad de Cartagena. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. ANTECEDENTES 

Entre la documentación militar de los siglos XVII y XVIII, se encuentran  referencias sobre 

el deterioro que se presentó en el puente de Alcántara en el año 1648 debido a la guerra de 

Restauración de Portugal (Torres y Tapia, 1768 citado en Cruz Villalón, 2003) y del proyecto 

de restauración que el ingeniero militar Diego Bordick planteó en 1751. El contenido de este 

proyecto es además, un interesante testimonio de los diversos aspectos de la construcción en 

el momento y narra de manera puntual los acontecimientos que llevaron al deterioro del 

puente:   

 

En el año 1648, durante varios meses, se sucedieron las entradas y ataques de los 

portugueses a la villa de Alcántara, que habitualmente quedaban detenidas en el 

puente. En un intento inicial consiguieron entrar hasta la mitad del mismo, burlando 

las diversas puertas que tenía, y desde esta posición, minaron el segundo arco de la 

margen derecha. La voladura que provocó la mina hizo que se levantaran algunas 

losas del pavimento, además de abrir una Bache de veinte pies de ancho, que 

afortunadamente no llegó a destruir totalmente la traza del arco... Ello permitió 

restablecer el paso con un puente de madera, que convenientemente se pudo 

componer con una porción levadiza... Para entonces el puente tenía 6 puertas, que 

después del embate tuvieron que ser reparadas y fortalecidas, al tiempo que se 

abrieron dos fosos a la entrada de un lado y de otro para cortar el paso de los dos 

caminos que confluían en él. (Cruz Villalón, 2003, págs. 2,3) 

 

El ingeniero militar Diego Bordick, quien décadas atrás había desempeñado un importante 

papel en las obras de fortificación, fue uno de los primeros en proponer la restauración de 

puentes. Realizo el informe del puente de Alcántara, donde afirmaba que  esta estructura 

amenazaba ya con arruinarse en la parte de la Bache practicada en el siglo pasado y que el 

pavimento del puente y la barandilla del mismo en el sector afectado se encontraban también 

en mal estado. Por lo cual reclamaba una actuación de urgencia y aconsejaba prohibir el paso 
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a cualquier tipo de carruaje, previendo suplir la falta, mediante un barco que cruzara el río 

(Cruz Villalón, 2003). 

 

La historia de los puentes en Colombia data del siglo XVI donde se construyeron estructuras 

en madera capaces de conectar dos lugares separados por cuerpos de agua, una de estas 

estructuras fue el Puente de San Miguel actualmente conocido como Puente de San Francisco 

en Bogotá. Según cuenta el historiador Moisés de la Rosa, el puente fue construido en 1551 

y  destruido años después por una violenta avenida del rio, por lo cual fue remplazado por 

uno en piedra y ladrillos (De la Rosa, 1938).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Puente de San Francisco 1885. Fuente: León, Natalia. 2008. Bogotá: de paso 

por la capital. Biblioteca Luis Ángel Arango 

 

En el año 1910, en Colombia  se promulgó la Ley 15 que ordenaba la canalización de los ríos 

San Francisco y San Agustín y la construcción de una avenida sobre sus terraplenes, que años 

más tarde se llamaría Avenida Gonzalo Jiménez de Quezada. Con esta ley, 17 puentes 

coloniales que contemplaron la historia de la conocida Santafé de Bogotá fueron 

desapareciendo lentamente, entre ellos el Puente de San Francisco (Vargas & Vasco, 1986). 
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Este dato histórico Colombiano  mostró una falta de conocimiento en el área de patología 

estructural e intervención,  ya que no se consideró la opción de conservar los puentes y 

proponer una recuperación  como se hizo un siglo atrás con el puente de Alcántara.  

 

Luego de superar esta época, en el siglo XIX a nivel mundial se implementan técnicas y 

normas que ayudan a diagnosticar fallas y patologías en puentes, postulando la idea  que 

resultaría un mayor beneficio económico, reparar y modificar el puente en vez de sustituirlo. 

Como afirma Grattesat (1983)  “Cuando las condiciones estructurales o funcionales son 

demasiado malas, su reconstrucción es ineludible” (p.14).  

 

En este siglo antes mencionado, se comenzaron a realizar modificaciones y ampliaciones a 

varios puentes de Colombia por ejemplo el Puente Ortiz localizado en Cali alrededor del año 

1845, tuvo una ligera modificación en el ancho de su calzada en 1918 y en 1945 tuvo dos 

ampliaciones. Para  principios del año 2011,  el Ministerio de Cultura, el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), el Consejo Departamental de Patrimonio 

Cultural, la Gobernación del Valle, el Inciva, la empresa constructora Conalvías, entre otros, 

consideran a este puente  un bien de interés cultural que debe tener un plan de manejo especial 

y ser protegido de la amenaza a la que está expuesta por la construcción del Hundimiento de 

la Avenida Colombia, (Agencia de Noticias UN, 2011). 

 

Otro ejemplo de modificaciones en puentes Colombianos fue el realizado en el año 2005 

donde se planificó la reconstrucción del  puente Alfonso López Pumarejo, considerada una 

de las obras de concreto reforzado más importante del siglo XX en Colombia, su figura 

modificó para siempre el paisaje del río Magdalena a la altura de Barranquilla e imprimió 

dinamismo a la región. Su construcción se inició a principios de la década de 1960, en 

aquellos años el paso de vehículos de un lado al otro del río se hacía por medio de dos 

transbordadores, el Magdalena y el Atlántico, con capacidad para 30 vehículos cada uno. Los 

registros que datan de 1967 muestran que en promedio se transportaban 890 vehículos por 

día, con una congestión permanente. (Rendón Ospina, 2008). 
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Según el ingeniero Jorge Rendón: 

La construcción del puente Pumarejo utilizó la más alta ingeniería de la época. Se 

prefabricaron las losas de las calzadas, se construyeron grandes vigas pretensadas de 120 t 

de peso, se hincaron 332 pilotes a profundidades entre 20 m y 30 m, se utilizaron formaletas 

deslizantes de acero para el vaciado del concreto de las pilas, además de grúas, barcos, 

andamios y centrales de mezcla. El puente Pumarejo fue inaugurado el 6 de abril de 1974 por 

el presidente Misael Pastrana Borrero, después de 42 meses de trabajos de construcción 

(Rendón Ospina, 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Construcción del puente Pumarejo durante la década de 1970.  Fuente: Revista 

Noticreto ed. 89. 

 

Para el año 2002 ya se notaban a simple vista daños en la estructura, como concretos 

desprendidos en las vigas longitudinales y en las vigas cabezales, por esto  se realizó  una 
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evaluación de la estructura donde se diagnosticó la causa y nivel de deterioro del puente, 

consistente en una corrosión generalizada de los aceros de refuerzo. La rehabilitación del 

puente comprendió los pasos de evaluación, diagnóstico, definición de los objetivos de 

rehabilitación, rehabilitación y control de la ejecución. (Rendón Ospina, 2008). 

 

Debido a todos estos avances en el área de la patología estructural,  se implementan técnicas 

y normas que hoy en día ayudan a diagnosticar fallas y patologías en puentes, se consideró 

la idea  que resultaría un mayor beneficio económico, reparar y modificar el puente en vez 

de sustituirlo. Como afirma Grattesat (1983)  “Cuando las condiciones estructurales o 

funcionales son demasiado malas, su reconstrucción es ineludible” (p.14).  

 

3.2. ESTADO DEL ARTE 

3.2.1. Ámbito Internacional 

El deterioro de puentes ocurre comúnmente debido a una amplia variedad de factores 

patológicos, con origen en, por ejemplo: cargas de tráfico inesperados, los impactos 

ambientales de vehículos, factores, movimientos de tierra, ataque de cloruros, carbonatación 

efecto, la falta de mantenimiento, las sales de deshielo, la degradación de los sistemas de 

drenaje, la calidad del pavimento. (Santos, Nuñez, Fernandes, & Varum, 2007). 

 

Tomando estos argumentos descritos  en el articulo cientifico “ Common pathologies in RC 

bridge structures: a statistical analysis”, (Santos, Nuñez, Fernandes, & Varum, 2007) para el 

año 2007 se publicó  un estudio y  análisis estadístico de las patologías más comunes en las 

estructuras de puentes, su origen y consecuencias, un total de 85 puentes de concreto 

representativos de Portugal fueron analizados con tres objetivos principales: 1. Identificar las 

patologías más frecuentes presentadas en puentes. 2. Los componentes del puente que mayor 

grado de afectación tuvieron. 3. Las posibles causas de las patologías. Luego de cumplir sus 

objetivos procedieron a comparar con un estudio similar realizado a cerca de 100 puentes en 

Alemania. 
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Entre los resultados de esta comparación se estipuló dividir las patologías en dos grupos, en 

relación a si afectan o no los principales componentes estructurales. En ambos estudios, se 

hizo evidente un número significativo de patologías análogas que traen consecuencias no 

solo estéticas en algunos componentes estructurales del puente, sino también efectos 

negativos ante la seguridad a largo plazo de la estructura. (Santos, Nuñez, Fernandes, & 

Varum, 2007). 

 

En este estudio se evidencia una falta de propuestas de intervención solo se encargan de 

identificar las patologías más comunes y las consecuencias a largo plazo para la estructura.  

 

De ahí en adelante las universidades europeas han incursionado mucho más en el tema de 

patologías y rehabilitación de puentes, para el año 2010 la Universidad Politécnica de 

Catalunya  publicó una tesis de máster (Valenzuela Saavedra, 2010), donde se proponía la 

intervención a puentes que presentan socavación grave. La limitación encontrada en este 

estudio, es la falta de análisis a otros agentes que igualmente influyen en el deterioro de la 

estructura, además que proponen una única intervención.  

 

Valenzuela concluye:  

Con el presente estudio se comprueba la factibilidad de realizar un refuerzo mediante 

el cambio del esquema estático de puentes de largo medio de vigas continuas de 

hormigón armado, utilizando para ello un arco atirantado con péndolas network en 

colaboración con péndolas verticales. Se entrega una nueva alternativa de refuerzo 

para puentes que presenten graves problemas de socavación o daño importante en sus 

pilas, gracias a la posibilidad de eliminación de ellas(Valenzuela Saavedra, 2010). 

 

Como limitación en este estudio se identifica que solo se evidencia una intervención a 

puentes que presentan graves daños en sus pilas, implementando un sistema adicional de arco 

atirantado con dos tipos de péndolas, lo que lo hace una solución compleja y costosa.  
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En este mismo continente Europeo, para el año 2011, en busca de evaluar las patologías 

presentadas en edificaciones, se propuso un programa sistematizado ideado para el 

diagnóstico patológico de elementos estructurales, llamado Doctor House o DH, este 

diagnóstica la estructura después de analizar la información que la persona encargada ingresa 

al programa. Los datos iniciales que se ingresan son, el material de la estructura y la clase de 

patología, de allí el DH realiza doce  preguntas como: ¿está el final de la viga conectada a un 

nodo rígido?, para así descartar algunos problemas comunes y automáticamente generar un  

diagnostico fiable. (Bernat & Gil, 2011).  

 

La limitación que genera este artículo científico se aprecia en la falta de un programa que 

realice la evaluación patológica a estructuras civiles en Colombia y que este propuesto no  

abarca el tema de puentes.  

 

A lo largo de los siguientes años el avance en el campo de patologías de puentes  fue lento, 

principalmente en países Latinoamericanos (Muñoz Diaz, 2004) y basado en inspecciones 

visuales que no implementaban métodos de intervención y mejoras específicas,  aun así se  

reconocía la relevancia significativa que tenían  los puentes de tamaños mediano y pequeño 

en el desarrollo económico y social de un país, pues deben garantizar la seguridad vial, el 

tránsito de personas, vehículos, materias primas y productos locales.  

 

En Brasil, por ejemplo, se han tenido en los últimos años varios adelantos en la evaluación y 

diagnostico patológico de puentes, en el 2010 se presentó una tesis en la Universidad Estadual 

de Campinas, Brasil donde los investigadores Tadeu y Lenz (2010) plantearon  evaluar las 

condiciones de conservación de puentes pequeños y medianos en la región urbana y rural de 

Campinas (SP)-Brasil. Se basaron en el estudio de cuatro puentes de esta región, presentando 

varios ejemplos sobre el terreno de las manifestaciones e identificaciones patológicas en 

puentes de concreto, acero y madera.  
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Entre los resultados del estudio se observó que:  

Existen puentes en Brasil con inadecuadas condiciones para el tráfico vehicular, esto 

confirmado por las patologías serias encontradas en las estructuras. Se sugirió que para cada 

uno de los puentes que presenten patologías graves, las entidades públicas deberían presentar 

soluciones inmediatas y viables. Y por último se concluyó que la prevención es la mejor 

manera de evitar y reducir condiciones patológicas. “La mantención preventiva es apoyada 

no sólo por un correcto diseño o apropiada implementación de acuerdo a parámetros de 

calidad, sino también por un programa de mantención estructural” (Tadeu Mascia & Lenz 

Sartorti, 2010).  

 

Para el año 2012 se realizó un inventario de los puentes de concreto y madera localizados en 

la ciudad de Pato Branco al sur de Brasil, se identificaron varias patologías tales como 

manchas de humedad, grietas, corrosión, erosión, obstrucción de los desagües, falta de 

verticalidad de los pilares, entre otras. Finalmente se concluyó que había poco o nada de 

mantenimiento en los puentes estudiados. (Milani & Kripka, 2012), lo que concuerda con los 

resultados  que se tuvieron en el año 2010.  

 

En Ecuador el estudio de patologías en puentes también ha mostrado progresos, para el año 

2009 se plantea una solución de problemas presentados en el puente Camarones sobre río 

Baba ubicado en la provincia de Los Ríos, con la instalación de sistemas estructurales en 

acero. Este grupo investigativo propuso tres alternativas de rehabilitación, la primera es la 

reparación de la superestructura mediante el reemplazo de las vigas pos-tensadas por vigas 

de acero, la segunda la sustitución del sistema estructural de armadura y tablero de hormigón 

y la ultima la reparación de la superestructura mediante la sustitución de las vigas de 

hormigón originales con vigas tipo cajón de acero y  tablero ortotrópico (Durán Yamuza, 

2009). 

 

3.2.2. Ámbito Nacional  

En Colombia no se ha incursionado a fondo en el análisis, diagnóstico e intervención  de 

patologías en puentes, una de las pocas investigaciones que sobresalen en el tema, es la 
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realizada por Galindo y Paredes (2012) a un puente de arco localizado en la región del Alto 

Cauca.  

 

En el informe se concluye:  

La conservación y restauración de estructuras históricas, incluyendo los puentes de 

arco de ladrillo, requieren un estudio sistemático cuidadoso, lo que necesariamente 

implica una colaboración interdisciplinaria entre la historia, la arquitectura y la 

ingeniería. El análisis estructural es una tarea complicada que requiere especial 

cuidado al asumir el comportamiento de sus materiales de construcción  y el grado de 

respuesta estructural bajo diferentes tipos de acciones, lo que se traduce, en muchos 

casos, en proyectos muy costosos, tanto en la fase de diseño como en la ejecución. 

Sin embargo, es perfectamente viable contemplar el mantenimiento simple y tareas 

de prevención que sería suficiente para garantizar que, en muchas de estas estructuras, 

los niveles de daño no sigan aumentando año tras año, lo que sitúa la existencia de 

las construcciones y todo lo que representan en riesgo. Con este propósito, es 

necesario identificar, durante una etapa inicial, sus principales patologías y considerar 

las causas de tales patologías. (Galindo Diaz & Paredes Lopéz, 2012, pág. 8). 

 

Por otra parte, un tipo de puente bastante utilizado en Colombia es el que tiene estructura en 

acero, en cuanto al estado de dichos puentes, Muñoz & Valbuena (2005) realizaron un estudio 

general del estado de estas estructuras en Colombia. La muestra del estudio fueron doscientos 

cuarenta y cuatro (244) puentes en acero que hacen parte de la Red Vial Nacional, se 

encontraron deficiencias estructurales, corrosión generalizada y parcial, infiltración, 

detallado no adecuado de las uniones, identificación de problemas de fatiga en uniones y 

regular calidad de las uniones soldadas. 

 

Con base en el estudio y la evaluación estadística de las inspecciones de los puentes de acero, 

se encontró que los componentes con mayores daños, son las juntas de dilatación (Malo en 

un 12%-1996-1997), los apoyos (Malo en un 3% - 2001-2002) y los elementos de armadura 

(Malo en un 6%-2002-2003). Se observaron que los daños más frecuentes detectados en los 
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componentes mencionados son la corrosión, infiltración, impacto, deficiencia estructural y 

mal detallado estructural de las uniones (especialmente las soldadas) y los elementos. (Muñoz 

E. & Valbuena E., 2005). 

 

Otro aspecto importante a analizar son las causas que llevan al colapso total o parcial de los 

puentes, dentro de las investigaciones respecto a este tema se encuentra la realizada por 

Muñoz (2004) titulada “Estudio de las causas del colapso de algunos puentes en Colombia”, 

dicha investigación estuvo basada en el estudio de sesenta y tres (63) casos reales de fallas 

registradas desde el año 1986. Mediante el análisis de cada uno de los casos se identificaron 

las causas principales que han generado el colapso total o parcial de las estructuras de los 

puentes, haciendo una descripción y evaluación de cada una. (Muñoz Diaz, 2004). 

 

El estudio concluyó básicamente: 

Sin tener en cuenta los colapsos por atentados terroristas, la mayor causa de falla de 

puentes en Colombia (35%), es por efectos de socavación de la cimentación de las 

pilas y/o estribos, por lo que se requiere de parte de las entidades administradoras de 

la infraestructura vial, realizar una evaluación general del efecto de la socavación de 

las estructuras más importantes localizados en los ríos con mayores caudales y 

posibilidades de socavación. (Muñoz Diaz, 2004). 

 

Al igual que en los estudios presentados anteriormente en el ámbito internacional se 

evidencia una falta de propuestas de intervención, solo se enfocan en determinar las 

patologías frecuentes y las causas de estas.  

 

A menudo se presentan intervenciones en puentes de distintas ciudades del país, pero estos 

no se realizan de manera preventiva sino cuando ya existen problemas patológicos en dichas 

estructuras, es por ello que en el año de 1996 el Invías implementó el Sistema de 

Administración de Puentes de Colombia (SIPUCOL), con la asesoría del Directorado de 

Carreteras de Dinamarca. Los alcances del sistema son los siguientes: 
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 Predicción de las necesidades de mantenimiento y de los fondos requeridos. 

 Elaboración de listados de puentes por prioridades de rehabilitación. 

 Identificación de puentes con restricciones o limitaciones de servicio. 

 Búsqueda de la mejor alternativa de rehabilitación. 

 Cuantificación de los costos de inversión por puente. 

 Determinación de la capacidad de carga de los puentes y sus restricciones.  

 

El sistema identifica los puentes en estado crítico y realiza la priorización de acuerdo 

con los resultados de las inspecciones principales, inspecciones especiales, 

inspecciones rutinarias y la capacidad de carga. Dependiente del daño o 

vulnerabilidad detectada, se ejecutan obras de emergencia para evitar un posible 

colapso, posteriormente se realizan estudios especializados, y el diseño y la ejecución 

de obras de reparación definitivas. (Ruiz Sibaja A., López Rios J. & Martínez Jimenez 

J., 2005). 

 

Con la implementación del sistema SIPUCOL se han optimizado los recursos del Estado, ya 

que ha contribuido para la toma de decisiones en los procesos de inversión de las obras de 

mantenimiento y rehabilitación y ha permitido identificar los daños principales, sus causas, 

especializarse en obras de reparación y cuantificar las obras de inversión en los puentes. (Ruiz 

Sibaja A., López Rios J. & Martínez Jimenez J., 2005). 

 

Por otra parte, apunta a que los principales daños detectados son causados en general por 

insuficiencia estructural (falta de capacidad de carga), descomposición, corrosión, 

infiltración y socavación. Los estudios que más se han ejecutado son los de capacidad de 

carga, vulnerabilidad sísmica y de socavación. Para solucionar el problema se ha 

incrementado en los últimos años el mantenimiento y las obras de rehabilitación. (Ruiz Sibaja 

A., López Rios J. & Martínez Jimenez J., 2005). 
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Con excepción de los estudios adelantados como trabajo de grado por los estudiantes de la 

Universidad de Cartagena a diferentes puentes, los estudios que se han llevado a cabo en el 

ámbito nacional, se limitan a aspectos evaluativos, se identifican solo las patologías comunes, 

dejando a un lado la propuesta de posibles alternativas de solución para mitigar los daños que 

se le diagnostiquen a la estructura. Hasta el momento de realizar este trabajo de grado solo 

se ha encontrado un estudio patológico completo en donde se identifican, localizan y 

caracterizan las diferentes patologías que padece la estructura de un puente y luego de esto 

se ofrece una solución de reparación para estas patologías encontradas, por lo que es 

necesario continuar las investigaciones y darle un nuevo enfoque al estudio de las patologías 

presentadas en  puentes.  

 

El estudio antes mencionado presenta la rehabilitación propuesta al puente sobre el Rio 

Súnuba en la vía que conduce de Guateque a Guayatá, en el departamento de Boyacá, este 

puente metálico cuenta con estribos y cimentación construidos en piedra mampuesta pegada 

con argamasa  materiales utilizados en el año de su construcción, 1940. Las aletas de los 

muros del estribo son en concreto reforzado en este componente se realizaron pruebas no 

destructivas como fue la carbonatación y la resistencia a la compresión.  Se encontró que la 

resistencia a la compresión del concreto medida indirectamente es mayor a 21 MPa (210 

Kgf/cm2) y que el concreto presenta carbonatación de 1,5 cm y considerando que el 

recubrimiento es de 2,5 cm, aún presenta una reserva antes de ser atacado el refuerzo por la 

corrosión. (Grijalba, 2010) 

 

Entre las recomendaciones y propuestas encontramos:  

 

Según el compendio de datos y el análisis se percibió que el puente sobre el rio 

Súnuba, no era capaz de soportar las cargas de los vehículos que transitaban por allí 

con materiales de construcción, dado a que la estructura fue diseñada para cargas 

hasta de 20 toneladas y las que transitan en la primera década del siglo XXI son de 

30 toneladas. Se dedujo que la placa de piso del puente no cumple con los 

requerimientos del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes 1995. El 
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espesor de 12 cm no era suficiente para soportar los esfuerzos producidos por las 

cargas vehiculares, por lo cual la losa se agrietó hasta llegar a deteriorarse. Se notó 

que la estructura metálica sufrió grandes impactos causados por los esfuerzos 

producidos al paso de los vehículos, dado que la losa de piso se encontraba con baches 

de dimensiones significativas.  Se concluyó que la infraestructura se encontraba 

socavada por los efectos del cauce del río. 

 

Como recomendaciones para la rehabilitación se propuso reemplazar los remaches por 

pernos, las platinas de conexión por platinas de 3/8” una a una sin necesidad de  desarmar la 

totalidad de la estructura. Se planteó proteger la infraestructura de la socavación colocando 

muros en bolsacreto. Y se recomendó detener el tránsito de vehículos pesados y un plan de 

mantenimiento periódico cada seis meses.  

 

3.3. MARCO TEÓRICO 

Para la evaluación, diagnóstico patológico y propuesta de intervención del puente ubicado 

sobre el caño “El Zapatero”, que es el tema central de este trabajo de grado, se hace necesario 

tener una fundamentación teórica solida sobre la problemática que se trata, es por eso que 

desarrollamos un recuento de los conceptos, teorías y términos que fueron utilizados a lo 

largo del estudio. 

 

3.3.1. Elemento estructural 

Es aquel elemento que hace parte de la estructura de una edificación, y su función es la de 

recibir, soportar y transmitir las cargas verticales y horizontales al suelo. Un sistema 

estructural de una edificación puede clasificarse en subestructura (pilotes, zapatas, 

pedestales, vigas de amarre, muros de contención) y superestructura (columnas, vigas, 

viguetas, losas, muros, escaleras, cubiertas). (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.2. Patología estructural 

La patología es el estudio de las enfermedades como procesos anormales de causas conocidas 

o desconocidas. Para probar la existencia de una enfermedad, se examina la existencia de una 
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lesión en sus niveles estructurales. Este concepto general puede ser aplicado a las estructuras, 

encontrando así una definición acertada de patología estructural. Se entiende, entonces, por 

patología estructural como el estudio del comportamiento de las estructuras cuando presentan 

evidencias de fallas, buscando detectar sus causas y proponer acciones correctivas o su 

demolición. (Sanchez de Guzman, 2011). El alcance de la patología estructural se puede 

visualizar en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Modelo secuencial de los procesos que sigue la patología del concreto. Fuente: 

Durabilidad y Patología de Concreto. Segunda Edición (Sanchez de Guzman, 2011, pág. 

64). 
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3.3.3. Durabilidad 

Capacidad del material de comportarse satisfactoriamente a la acción del clima, a los agentes 

químicos, a la erosión o cualquier otro proceso destructivo, manteniendo en forma original, 

su calidad y sus propiedades de servicio al estar expuesto al medio ambiente. (Sanchez de 

Guzman, 2011). 

Factores determinantes de la durabilidad:  

 Medio ambiente 

 Materiales empleados 

 Diseño y cálculo estructural  

 Prácticas constructivas 

 Protección y curado 

 

3.3.4. Deterioros 

Se denomina deterioro cualquier cambio adverso de los mecanismos normales, de las 

propiedades físicas o químicas o ambas en la superficie o en el interior del elemento 

generalmente a través de la separación de sus componentes. (Muñoz, 2001). 

 

3.3.5. Causas de alteración de durabilidad 

El conjunto de agentes responsables del deterioro de un inmueble es tan amplio, que se hace 

necesaria su clasificación, que por practicidad se han agrupado en causas físicas, mecánicas 

y químicas. De igual forma, se han definido de acuerdo al modo de alteración de las 

estructuras, en factores intrínsecos, factores por extracción, fabricación y colocación y 

factores extrínsecos. Es importante recordar que para frenar todo proceso patológico en la 

estructura, es necesario identificar con claridad el tipo de afectación y sus causas, y así 

erradicar a estas últimas del inmueble enfermo. No es sustentable la idea de atacar una lesión 

si se desconoce el causal de ésta, debido a la poca eficacia del proceso, los altos costos que 

significarían los intentos de solucionar el problema y la extensión en tiempo del edificio 

intervenido. De esta forma, las lesiones se tienden a dividir en dos grupos según sus causas:  
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 Directas: Cuando son el origen inmediato del proceso patológico, como los esfuerzos 

mecánicos, agentes atmosféricos, contaminación, etc.  

 Indirectas: Cuando se trata de errores y defectos de diseño o ejecución. Son las que 

primero se deben tener en cuenta a la hora de prevenir. (BROTO I COMERMA, 

2006) 

 

Existe un conjunto de acciones que afectan la durabilidad del concreto y pueden aclarar 

muchos conceptos sobre los mecanismos de falla de una estructura de concreto: 

 

3.3.5.1. Acciones Físicas 

Se refieren esencialmente a los cambios volumétricos que experimenta el concreto, como 

consecuencia de cambios de humedad (agua líquida, vapor de agua, escarcha, hielo), y/o de 

temperatura (frio, calor, fuego). Pero también, las acciones físicas hacen referencia a las 

variaciones en su masa (cambios de peso unitario, porosidad, y permeabilidad). (Sanchez de 

Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2. Acciones Químicas 

Dentro de los factores de deterioro imputables a las acciones químicas están, el ataque de 

ácidos, la lixiviación por aguas blandas, la carbonatación, la formación de sales expansivas 

o ataque de sulfatos, eflorescencias y la expansión destructiva de las reacciones álcali – 

agregado. También se puede mencionar la corrosión de los metales, este se puede definir 

como un proceso de reacción entre el metal y alguna sustancia del medio ambiente que lo 

rodea y el resultado es una oxidación destructiva del material en cuestión. (Sanchez de 

Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.1.  Ataque de ácidos 

El elemento que mantiene adherido el concreto, es un material silito-calcáreo con un fuerte 

carácter básico, cuyo pH es del orden de 13 y por lo tanto susceptible a reaccionar al ataque 

de cualquier vapor de ácido o acido líquido. El mecanismo de deterioro de concreto causado 

por ácidos generalmente es el resultado de una reacción entre estas sustancias (agente 
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agresor) y todos los compuestos cálcicos (hidróxido de calcio, silicato cálcico hidratado y 

aluminato cálcico hidratado), del cemento Portland hidratado, que se convierten en sales 

cálcicas de ácido actuante. Por ejemplo, la acción del ácido sulfúrico produce sulfato cálcico, 

que se precipita como yeso; y el ácido nítrico, da como resultado nitrato de calcio, que 

también es bien soluble. Con los ácidos orgánicos, sucede algo similar; por ejemplo la acción 

del ácido láctico produce lactatos cálcicos y el ácido acético da lugar al acetato cálcico. 

(Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.2. Lixiviación 

La lixiviación es una forma suave de desarreglo que ocurre cuando el agua disuelve 

componentes en el concreto. El cemento portland hidratado contiene hasta 25 % a 30 % de 

hidróxido de calcio, Ca(OH)2, el cual es soluble en agua. Este componente, con mucha 

probabilidad, será lixiviado desde el concreto. Debido a que el hidróxido de calcio es más 

soluble en agua fría, el agua que viene de los riachuelos de las montañas o de presas es más 

agresiva que el agua más caliente. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.3. Carbonatación 

La carbonatación  es una reacción acida que transforma la cal libre del cemento en carbonato 

cálcico y se puede manifestar en todos los materiales que contengan cal como: cemento, 

piedra, ladrillo, hormigón, etc. Se debe a la penetración por difusión del dióxido de carbono 

del aire atmosférico o del suelo en las estructuras porosas de la superficie del concreto. 

(Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.4. Ataque de sulfatos 

Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de 

concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de mar. Las 

formaciones de sulfato más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio y calcio. Los 

sulfatos son sales de ácido sulfúrico que contienen como unidad común un átomo de azufre 

en el centro de un tetraedro formado por 4 átomos de oxígeno. 
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Algunos sulfatos de sodio, potasio, calcio  y magnesio que están en el suelo o presentes en el 

agua freática o en la atmosfera pueden acumularse  en la superficie del concreto y 

produciendo deterioro. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.5. Eflorescencias 

Depósito de sales, usualmente blancas que se forman en las superficies. En muchos casos 

estas irregularidades en el color, las cuales generalmente son descritas como decoloración se 

pueden atribuir a la eflorescencia del calcio. Ocurre cuando la humedad disuelve las sales en 

el concreto y las lleva a través de la acción capilar hacia la superficie. Cuando se evapora la 

humedad, deja tras de sí un depósito de mineral. Aunque la eflorescencia no es un problema 

estructural, puede ser estéticamente objetable. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.5.2.6. Expansión destructiva de las reacciones álcali – agregado 

La reacción álcali-agregado se identifica como un proceso físico y químico, en el cual 

intervienen los hidróxidos alcalinos del concreto  y los minerales que constituyen la roca que 

se emplea como agregado. Se distinguen tres modalidades que son: la reacción álcali-sílice, 

la reacción álcali-silicato y la reacción álcali-carbonato. Es un proceso intrínseco de 

degradación del concreto, que originalmente se estableció, que obedecía a la combinación de 

cemento con alto contenido de álcalis, con ciertos agregados que contienen sílice inestable. 

 

3.3.5.3. Acciones Mecánicas 

Las acciones mecánicas del concreto es la capacidad que tiene este para reaccionar ante una 

fuerza externa que coloca a este en un complejo estado ya sea tensional o en un estado de 

compresión dependiendo cual sea las condiciones en las que se encuentre sometida una 

estructura de concreto. La aplicación de una carga directa sobre un elemento constructivo 

implica una deformación. Si la carga provoca un esfuerzo mecánico demasiado intenso, la 

deformación tendrá como consecuencia la aparición de fisuras y grieta de hecho, este tipo de 

fenómeno es el que origina la mayor parte de estas lesiones en los elementos estructurales y 

en los materiales adheridos a ellos. (Sanchez de Guzman, 2011). 
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3.3.5.3.1. Fisura 

Es la separación incompleta entre dos o más partes con o sin espacio entre ellas. Su 

identificación se realizará según su dirección, ancho y profundidad utilizando los siguientes 

adjetivos: longitudinal, transversal, vertical, diagonal, o aleatoria. Se deben utilizar 

comparadores de fisuras o fisurómetros para medirlas y monitorearlas. (Muñoz, 2001). Los 

tipos de fisuras pueden ser inevitables, admisibles, necesarias o patológicas. 

 

3.3.5.3.1.1. Fisuras inevitables 

Suelen presentarse por cambios volumétricos y/o temperatura, que se manifiestan  y tienen 

características propias según el tipo de concreto utilizado, contenido y tipo de cemento, 

cantidad de aire incorporado, cuantías y tipo de refuerzo, proceso de curado, etc. Esos 

cambios de acuerdo a las restricciones internas se traducen en esfuerzos o tensiones, con 

manifestaciones que dependen de la edad del concreto ya sea recién colocado, durante su 

endurecimiento o endurecido. (TEJADA CAROFALO, 1997). 

 

En las fisuras inevitables tenemos antes y durante el endurecimiento: asentamientos plásticos, 

contracción plástica, movimientos base y movimientos formaleta.  

 

Después del endurecimiento, en el aspecto físico encontramos cambios de humedad y 

cambios de temperatura.  En los cambios de humedad, las fisuras se presentan cuarteaduras, 

contracción por secado, etc. En los cambios de temperatura, las fisuras se presentan 

contracción térmica inicial, dilatación y contracción por temperatura, ataque por fuego, 

acción de hielo y deshielo, etc. (TEJADA CAROFALO, 1997). 

 

3.3.5.3.1.2. Fisuras admisibles 

Se presentan como expresión de un comportamiento estructural previsto y controlado. En 

general las estructuras de concreto reforzado se dimensionan y diseñan para admitir 

fisuraciones desde un estado de servicio de cargas. No se puede interpretar todas las fisuras 

como un síntoma de que la edificación ha sido mal proyectada o mal construida. 
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Las Fisuras debidas a acciones Mecánicas son consideradas por efecto de las fisuras de 

esfuerzos de: Tracción pura, Flexión simple y compuesta, Torsión y Cortante. (TEJADA 

CAROFALO, 1997). 

 

3.3.5.3.1.3. Fisuras patológicas 

Se presentan como sintomatología de problemas estructurales. Estas fisuras pueden 

originarse por sobrecargas, acciones químicas, acciones biológicas. Representan en 

cualquiera de los  casos un problema que requiere de inmediata intervención. Las fisuras 

patológicas se presentan por diversos tipos de fallas entre esas tenemos: Falla por compresión 

simple en columnas, Fallas por Flexión en vigas de pórtico, Falla de columna por Flexo-

Compresión, Falla por Flexión y Cortante, Falla por Pandeo, Retracción  plástica en cabeza 

de columnas, Fisuras patológicas por acciones químicas. (TEJADA CAROFALO, 1997). 

 

3.3.5.3.2. Deformaciones 

Es el cambio de forma de un cuerpo ante la acción de un esfuerzo, bien sea mecánico, por 

térmico, por humedad u otro aspecto. Las deformaciones se asumen como variaciones 

lineales, y están muy relacionadas con la elasticidad de los materiales. Normalmente, se 

sugieren cuatro tipos de deformaciones en estructuras: 

 

 Flechas, resultado de la flexión en elementos horizontales debido a cargas verticales, 

como sucede en las vigas de pórticos.   

 Pandeos, producto de esfuerzos de compresión sobre elementos verticales, sea lineal 

o superficial.  

 Alabeos, resultado de una rotación del elemento por esfuerzos torsionales. 

 Desplomes, ocasionado por el desplazamiento de la cúspide de los elementos por 

empujes horizontales o asentamientos. 

  

Cualquiera de estas deformaciones puede generar otros daños mecánicos en la estructura, 

como la aparición de grietas, fisuras y desprendimientos. (Muñoz, 2001). 
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3.3.5.3.3. Desprendimientos 

Es la separación no controlada de elementos integrales de la edificación a causa de eventos 

locales como grietas, procesos físicos, químicos o por sucesos puntuales, como tormentas, 

sismos, asentamientos, entre otros. Los desprendimientos en inmuebles son de alto riesgo por 

la probabilidad de ocasionar lesiones en los usuarios, y es un claro índice del colapso parcial 

o total del inmueble. (BROTO I COMERMA, 2006). 

 

3.3.5.3.4. Erosión Mecánica 

Pérdida del material de superficie por esfuerzos mecánicos como impactos, roces, entre otros. 

(BROTO I COMERMA, 2006). 

 

3.3.5.4. Acciones Biológicas 

Como consecuencia de la biorreceptividad que ofrecen las superficies de concreto y de 

mortero, aparentemente por la disminución del PH sobre sus mismas superficies, se dan 

condiciones para la colonización, establecimiento y desarrollo de microorganismos de origen 

animal o de origen vegetal, que también afectan la durabilidad del concreto. (Sanchez de 

Guzman, 2011). 

  

3.3.6. Picaduras 

Desarrollo de cavidades relativamente pequeñas en la superficie debido a fenómenos tales 

como la corrosión o cavitación o desintegración localizada. El picado está caracterizada por 

la aparición de pequeños puntos de óxido fácilmente observables en áreas poco afectadas por 

la corrosión. (Sanchez de Guzman, 2011). 

 

3.3.7. Corrosión 

Desintegración o deterioro del concreto o del refuerzo por el fenómeno electroquímico de la 

corrosión. La corrosión del hormigón por agentes químicos suele ser la que mayores daños 

ocasiona en las estructuras. La durabilidad de un hormigón se puede medir por la velocidad 

con la que el mismo se descompone como resultado de acciones químicas. En la mayor parte 

de los casos, el ataque de los agentes agresivos químicos se produce sobre el cemento; en 
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otras ocasiones el ataque se producirá sobre los áridos. Las diferentes acciones de tipo 

químico que se producen en el hormigón se pueden ser: ataque por sulfatos, cloruros, 

carbonatos y otros iones; ataque por ácidos; reacción árido-álcalis; reacción en áridos con 

sulfuros susceptibles de oxidarse, etc. (Sanchez De Guzman, 2002). 

 

3.3.8. Ensayos no destructivos 

Los Ensayos no destructivos son un tipo de prueba practicada a un material que no altera de 

forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los 

Ensayos No destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes métodos de 

ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos tales como ondas 

electromagnéticas, elásticas, emisión de partículas subatómicas, capilaridad, absorción y 

cualquier tipo de prueba que no implique un daño a la muestra examinada. (Sanchez de 

Guzman, 2011). 

 

3.3.9. Inspección visual detallada 

Es una evaluación minuciosa de la estructura, esta se realiza después de haber ubicado las 

zonas afectadas por fallas y deterioros estructurales. En esta se lleva a cabo la caracterización 

de las patologías a través de distintos ensayos. 

 

Con la inspección visual detallada se obtendrá un levantamiento grafico de las patologías en 

la edificación. El propósito de realizar un detallado inventario de los daños mediante un 

levantamiento gráfico, es determinar el grado de compromiso de la estructura por tales 

efectos, además permite la cuantificación de la rehabilitación. La realización de este 

levantamiento gráfico se hace después de la elaboración de planos de la estructura a escala. 

Con los planos se realiza un detallado levantamiento de daños trascribiendo en ellos todas 

las afectaciones que presente la edificación. Se deben efectuar las anotaciones lo más precisas 

posibles indicando el área afectada, la longitud que cubre el daño, tamaño de las fisuras, 

características principales, zonas de humedades y manifestaciones externas de daño.(Muñoz, 

2001). 
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3.3.10. Prueba de carbonatación. 

La Fenolftaleína es un compuesto químico inorgánico que se obtiene por reacción del fenol 

(C6H5OH) y el anhídrido ftálico (C8H4O3), en presencia de ácido sulfúrico. (López, Leal, & 

Castro, 2011). 

 

La Fenolftaleína es muy  útil para detectar la profundidad de carbonatación del concreto en 

las construcciones. Al aplicar la fenolftaleína a un trozo de concreto recién extraído  a una 

superficie recién expuesta, podremos determinar fácilmente que porción del concreto no está 

carbonatada, ya que esta porción se teñirá de un color rosa-fucsia intenso, no así la parte 

carbonatada, que generalmente presenta el aspecto de concreto humedecido solamente. Cabe 

indicar que el caso extraordinario de que el concreto haya estado expuesto a algún ácido o 

que debido a fenómenos externos haya disminuido mucho su PH, el concreto se teñirá de 

naranja. 

 

La solución indicadora que se utiliza es una solución al 1% de fenolftaleína en alcohol; este 

es el tipo de solución que debemos utilizar en nuestras pruebas, se puede realizar por rociado 

o por aplicación con gotero. 

 

El PH del concreto es del orden de 12,5 y es lo que provee al acero de un ambiente protegido 

de la oxidación y corrosión del acero, el cual denominamos como pasivo en ésta situación. 

El período de incubación de la corrosión depende por tanto de la pérdida de basicidad del 

concreto, conforme baja el PH del concreto debido a la carbonatación activada por el medio 

ambiente en que se encuentra la estructura el riesgo de oxidación del acero aumenta en 

presencia del oxígeno y la humedad. 

 

Cabe anotar que la profundidad de carbonatación podemos calcularla de forma aproximada, 

y se puede decir que un concreto estructural estándar tarda unos 20 años en carbonatar 2 cm 

que es la media de recubrimiento geométrico de las estructuras construidas en el siglo pasado. 

Este dato nos puede servir para determinar ciertos parámetros como edad y resistencia del 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anh%C3%ADdrido_ft%C3%A1lico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_sulf%C3%BArico
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concreto de nuestra obra en base a las mediciones que podemos conseguir con la prueba de 

fenolftaleína. (Rivera Trochez, 2012). 

 

3.3.11. Prueba de potencial de corrosión 

Este método de ensayo cubre la estimación del potencial de corrosión eléctrico del acero de 

refuerzo no revestido en concreto de campo como de laboratorio, con el propósito de 

determinar la actividad corrosiva del acero de refuerzo está limitada por un sistema de 

circuitos eléctricos. Este ensayo es compatible para evaluación en servicio y para uso en 

investigación y desarrollo de trabajos. 

 

Es aplicable a miembros estructurales independiente de su tamaño o la profundidad de 

recubrimiento del concreto sobre el acero. Puede ser usado en cualquier tiempo durante la 

vida de un elemento estructural de concreto. Los resultados obtenidos por el uso de este 

método de ensayo no deben ser considerados como una medida para estimar las propiedades 

estructurales del acero o del miembro de concreto reforzado. Las medidas potenciales serán 

interpretadas por los ingenieros o técnicos especialistas experimentados en el campo de 

materiales de concreto y ensayos de corrosión. 

 

Siempre es necesario el uso de otra información tal como el contenido de cloruro, 

profundidad de carbonatación, examinar los resultados de laminación, de razón de corrosión 

y condiciones de exposición ambiental, en adición a las mediciones de potencial de media 

celda, para formular conclusiones relativas a la actividad de corrosión del acero embebido y 

su probable efecto en la vida de servicio de la estructura. (Rivera Trochez, 2012). 

 

3.3.12. Prueba de espesor de recubrimiento del acero 

El Pachómetro (Micro Covermeter) es un aparato de gran utilidad que no sigue un 

procedimiento estándar (es decir no está regido bajo una Norma Estándar). Este aparato 

determina la ubicación del acero y el diámetro aproximado de varilla utilizado en una 

estructura de concreto reforzado (con una precisión de ± 1/8”), también nos indica un valor 
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aproximado del espesor de recubrimiento de concreto (en cm o pulgadas) en dicho elemento 

estructural a evaluar (Rivera Trochez, 2012). 

 

3.3.13. Prueba del esclerómetro 

Para la realización de este ensayo se emplea un martillo de rebote —Esclerómetro-, 

dispositivo que permite estimar la dureza y resistencia del concreto. Su modo de operación 

consiste en la aplicación de energía a una masa impulsada que choca contra el concreto y la 

distancia de rebote medida en el instrumento se asume como índice esclerométrico. A cada 

índice corresponde un valor de resistencia, lo que depende del fabricante del equipo (se 

deberán tomar un mínimo de siete (7) datos para realizar los análisis estadísticos). Es de suma 

importancia la aplicación de criterios a la hora de valorar los resultados puesto que al ser una 

prueba superficial no es posible estimar si el sitio de análisis escogido es un agregado o un 

vacío; por ende es susceptible a obtener resultados que no valoren realmente la resistencia 

del concreto. Mediante esta prueba se establece el índice esclerométrico, el cual permite 

correlacionar resultados de núcleos a la compresión con nuevos ensayos sin afectar la 

estructura. (Consorcio Troncal Carrera 7, 2007). 

 

3.3.14. Manual para la inspección visual de puentes y pontones 

Este manual presenta algunas recomendaciones para que el ingeniero civil calificado y su 

grupo de trabajo, lleve a cabo la inspección visual y el inventario de los daños que afecten 

los elementos intervenidos en un puente o pontón, en virtud de un contrato celebrado con el 

Instituto Nacional de Vías. 

 

El manual contiene una serie de herramientas prácticas que pueden ser empleadas por los 

ingenieros, a fin de obtener un informe de los daños encontrados durante la inspección visual, 

que permita identificar el tipo, la magnitud, la severidad y la localización del elemento 

afectado, de acuerdo con la intervención realizada. (Grupo Técnico - Convenio 587, 2006). 
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3.3.15. Norma técnica colombiana NTC 5551 

En esta norma se presentan los parámetros más relevantes relacionados con la durabilidad 

del concreto y se fijan límites en los más importantes, de modo que se constituyan en factores 

de diseño. También ofrece la información y las herramientas básicas para el diseño y la 

construcción de estructuras estables. Sin embargo, no busca abarcar el estado de avance de 

la tecnología en relación con las estructuras durables. Como parte importante de esta norma, 

al final se proporcionan anexos informativos donde se amplían algunos conceptos y se 

plantean sugerencias, con el fin de que el usuario de la norma tenga mayor conocimiento.  ( 

ICONTEC, 2007). 

 

3.3.16. Evaluación de patologías en estructuras de concreto 

De los procesos de rehabilitación de una edificación, la evaluación y diagnóstico constituye 

el paso más importante puesto que de acuerdo con su definición vendrá la decisión de la 

intervención. Acertar en el diagnóstico representa el éxito de la inversión y por supuesto en 

la solución de las patologías causantes del problema. De allí resulta la necesidad de señalar 

algunos criterios muy claros que permitan apoyarla labor del diagnóstico como vía para la 

mejor interpretación de los daños presente en una edificación particular. En este documento 

se señalan los tipos de inspección, la metodología del levantamiento gráfico de patologías, 

tipos de ensayos, descripción del sistema estructural, entre otros. (Muñoz, 2001). 

 

3.3.17. Diagnóstico y restauración de las estructuras de hormigón armado 

Este documento señala los pasos para la inspección y toma de datos en campo, contiene 

formatos para tabular el diagnóstico y defectos que presenta la estructura, explica los tipos 

de fisuras dependiendo de su causa, los tipos de daños, los estudios previos y ensayos que se 

realizan en campo, e inspección de los elementos estructurales de la edificación. Así como 

también los daños y efectos que se presentan dependiendo del ambiente donde se asienta la 

estructura. (Stuardo Perez, 2008). 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar y diagnosticar el puente ubicado a la entrada de la escuela naval “Almirante Padilla”, 

mediante pruebas y ensayos no destructivos, con el fin de proponer alternativas de solución 

a las patologías que se encuentren. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los factores físicos, químicos, mecánicos y biológicos que tienen impacto 

sobre la estructura. 

 

 Evaluar y diagnosticar el estado de los diferentes elementos estructurales que 

conforman el puente.  

 

 Realizar ensayos no destructivos para determinar las distintas patologías que agreden 

la estructura.  

 

 Generar un pronóstico sobre el comportamiento futuro de los elementos afectados, 

con el fin de determinar la terapia o intervención apropiada que se debe realizar en el 

puente.   
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5. ALCANCE 

 

5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Este trabajo de investigación se realizó en el municipio de Cartagena, departamento de 

Bolívar. Las coordenadas geográficas de esta localidad son 100 24’ 30” Latitud Norte, 750 

30’ 25” Longitud Oeste. Este municipio posee una población 944.250 habitantes y una 

superficie de 709.1 km2, se encuentra a 2 msnm y su temperatura promedio de 280 C. Este 

estudio se realizó más exactamente en el puente ubicado sobre el caño “El Zapatero”, a la 

entrada de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en la Isla de Manzanillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Ubicación del Municipio de Cartagena en Colombia. Fuente: Google Earth 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Ubicación del Puente sobre el caño de Manzanillo “El Zapatero”. Fuente: 

Google Earth 2013 
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5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El proyecto se llevó a cabo durante el segundo semestre del año 2014 y se finalizó a mediados 

del mes de octubre del mismo año, la duración del estudio difiere con la planteada en la 

propuesta presentada debido a que se hizo una reestructuración de las horas de trabajo, lo que 

permitió ampliar el tiempo del estudio. 

 

5.3. ALCANCE DEL PROYECTO 

La evaluación, diagnóstico patológico y propuesta de intervención del puente localizado a la 

entrada de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” en la Isla de Manzanillo de 

Cartagena de Indias se limitó a determinar los factores físicos, químicos, mecánicos y 

biológicos que tienen impacto sobre la estructura, además de una inspección visual detallada 

de la misma, reportando la apariencia general de todas las patologías, identificando las áreas 

afectadas, evaluando su nivel de daño y por último generando un pronóstico sobre el 

comportamiento futuro de los elementos afectados, con el fin de determinar la terapia o 

intervención apropiada que se debe realizar en el puente.   

 

El estudio se limitó a un trabajo descriptivo que determinó la ubicación y caracterización de 

las patologías estructurales y de esta manera permitió proponer medidas de mitigación a los 

daños que presenta el puente. 

 

Esta investigación contempló la caracterización de los materiales a través de ensayos no 

destructivos tales como prueba de carbonatación, espesor de recubrimiento del acero y  

prueba del esclerómetro en estribos, pilas, vigas transversales, riostras, placa y arco del 

puente; pues debido a lo amplio y costoso de una caracterización completa a través de 

ensayos destructivos, se hacía inviable para el tiempo en que se debía desarrollar el estudio 

e inasequible por los elevados costos, se hizo uso de la observación y pruebas no invasivas 

para establecer los resultados obtenidos. Además, teniendo en cuenta que se trata de una 

estructura pública por la que hay un gran paso vehicular diario, los permisos para intervenirla 

eran dificiles de obtener. 
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No fue posible hacer potencial de corrosión en las distintas partes de la estructura del puente 

debido a que no se encuentra el aparato para realizar la prueba en la ciudad, por tal razón se 

exceptuó este ensayo no destructivo. En cuanto a la prueba de espesor de recubrimiento 

tampoco fue posible realizarla mediante el pachómetro ya que el único equipo disponible en 

la ciudad no funcionaba correctamente, por tal razón se reemplazó el procedimiento por una 

verificación hecha en el puente de los espesores de recubrimiento y diámetro de la varilla 

indicados en los planos. 

 

No se contempló en el estudio la modelación de la estructura que permitiría evaluar su 

comportamiento y vulnerabilidad ante movimientos telúricos y presiones de viento. Las 

medidas de mitigación de daño se hicieron en los casos que se consideró apropiado, es decir, 

cuando la vida de las personas, que pasan por el puente, podría estar en riesgo o cuando la 

integridad estructural del mismo se encontró comprometida. Esta investigación no contempló 

la realización de la intervención ante las recomendaciones que fueron propuestas. 

 

Cabe resaltar, que los resultados obtenidos a través de este proyecto sirven como base para 

investigaciones orientadas hacia la patología estructural de los puentes de la ciudad – 

teniendo en cuenta que hasta la fecha no hay documentos o estudios relacionados con la 

evaluación, diagnóstico, patología  y propuesta de intervención a este tipo de estructuras 

propiamente de la ciudad - lo cual es posible de realizar mediante un macroproyecto posterior 

que recopile las características, análisis, resultados y recomendaciones halladas en cada 

propuesta investigativa encursada hacia esta línea de investigación. 
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6. METODOLOGÍA 

 

Este trabajo de grado está enmarcado dentro del tipo de investigación descriptiva. Su objeto 

de estudio fue el puente ubicado sobre el caño “El Zapatero” a la entrada de la Escuela Naval 

Almirante Padilla de Cartagena de Indias. El estudio se llevó a cabo entre los meses de agosto 

y octubre del año 2014, como trabajo de grado para optar al título de ingeniero civil de la 

Universidad de Cartagena. 

 

La primera etapa del estudio tuvo como propósito la recolección de la información primaria 

y secundaria que fue necesaria para lograr un análisis de información eficiente y cumplir los 

objetivos del proyecto. En ella se identificó, localizó y caracterizó las patologías presentes 

en el puente, con el fin de diagnosticar el estado actual de dicha estructura desde el punto de 

vista ingenieril. Para llevar esto a cabo, se identificaron las patologías estructurales mediante 

una inspección preliminar y detallada del puente, incluyendo registros fotográficos e 

identificación de lesiones, las cuales se trazaron sobre el plano en planta del puente y se 

caracterizaron para poder así determinar el estado de daño actual de la estructura. 

 

La segunda parte del estudio fue una revisión bibliográfica, con el fin de proponer medidas 

de mitigación de daños y proponer recomendaciones para la rehabilitación de la estructura 

en general. Esto se hizo a partir de los resultados obtenidos en la primera parte del estudio y 

de las recomendaciones que se encontraron en la literatura para cada problema estructural 

encontrado. Estas medidas de mitigación y recomendaciones se hicieron en los casos que el 

daño estructural lo ameritó, es decir, en los casos que la vida de las personas que utilizan el 

puente se consideró podría estar en riesgo o la integridad estructural del mismo se encontrara 

comprometida.  

 

El diseño de este estudio fue de tipo experimental; ya que se usó la observación detallada y 

además la aplicación de ensayos no destructivos para determinar las características y el estado 

de los elementos que conforman el puente sobre el caño “El Zapatero”. 
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La metodología de trabajo que se estableció en esta tesis de grado para alcanzar los objetivos 

propuestos previamente se dividió de la siguiente manera: 

 

6.1. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Esta etapa se trató de la recolección de información sobre la estructura del puente localizada 

sobre el caño el zapatero a la entrada de la Escuela Naval Almirante Padilla de Cartagena de 

Indias. Se registraron datos como macroclima, microclima, humedad relativa, temperatura, 

dimensiones generales, etc.; tomando como guía el Manual Para la inspección de Puentes y 

Pontones. Se realizaron ensayos no destructivos a la estructura tales como prueba de 

carbonatación, espesor de recubrimiento y prueba del esclerómetro. La estructura fue 

caracterizada a través de la inspección visual detallada y los registros fotográficos tomados 

en campo, acorde a las recomendaciones que brindó el director luego de la inspección 

preliminar. Todas estas pruebas fueron realizadas con supervisión del Ing. Walberto Rivera 

y equipos dotados por la Universidad de Cartagena. 

 

En la empresa Arnoldo Berrocal S.A.S fueron encontrados 5 planos con información acerca 

del puente sobre el caño “El Zapatero” diseñado por el Ing. Arnoldo Berrocal Tatis en el año 

1996. En dichos planos se halla información detallada de los componentes del puente tales 

como vigas transversales, riostras, pilas, estribos, arco y placa. 

 

Por medio de una carta firmada por la vicedecana de la facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Cartagena, Dalia Moreno Egel, fue posible dirigirnos al departamento de 

seguridad de la Escuela Naval Almirante Padilla y así obtener los permisos pertinentes para 

fotografiar los distintos elementos estructurales del puente y además hacer los ensayos no 

destructivos que se realizaron. 

 

La recolección de la información para la evaluación y diagnóstico patológico de la estructura 

se hizo bajo las recomendaciones hechas por ASOCRETO en el seminario “Evaluación y 

diagnóstico de las estructuras en concreto”, como se plantea en dicho seminario, el primer 

paso para la recolección de información fue una inspección preliminar, esta tuvo como 
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propósito evaluar de manera inicial las condiciones en que se encontraba la estructura. Se 

hizo un recorrido por todo el puente y mediante una fundamentada observación logramos 

identificar los focos claves para el desarrollo de la investigación. 

 

En esta inspección se hicieron 69 fotografías generales de la estructura, distribuidas en todas 

sus zonas, para así dejar registro de los sistemas constructivos encontrados en el puente y 

servir de base para la planificación de las fases posteriores de este trabajo. El equipo utilizado 

para esta labor fue una cámara Nikon D3100 con 14.2 MP Full HD, lo que garantiza unas 

fotos de excelente calidad, óptima para el estudio realizado. 

 

Luego, una vez identificada y jerarquizadas las zonas claves para el estudio, se procedió con 

la inspección visual detallada. En esta fase se hizo una evaluación minuciosa de la estructura. 

Se caracterizaron las patologías a través de la observación y pruebas no destructivas tales 

como prueba de carbonatación, espesor de recubrimiento y prueba del esclerómetro. Todas 

estas pruebas fueron hechas siguiendo los lineamientos sugeridos en la literatura y las 

recomendaciones y pautas dadas por el director de la investigación, ingeniero Walberto 

Rivera Martínez. 

 

De igual manera, en esta fase se hizo un registro fotográfico, aunque mucho más detallado 

que el anterior, para dejar evidencia del trabajo realizado y memoria del estado en que se 

encontró el puente en estudio. Las fotografías fueron tomadas con una cámara Nikon D3100 

con 14.2 MP Full HD, y una cámara auxiliar de dispositivo móvil de excelente calidad, un 

iPhone 5c con cámara de 8 MP. Para el estudio de los elementos que se encontraban a una 

altura mayor a 2 metros se hizo uso de escaleras y andamios de seguridad y demás equipos 

pertinentes para el trabajo en altura. Esto permitió observar con mayor precisión los 

elementos estructurales como vigas transversales, riostras, arco, estribos, pilas y placa. En 

esta fase fueron tomadas 124 fotografías distribuidas como se presenta a continuación: 

 Estribos: 20 fotos. 

 Pilas: 23 fotos. 
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 Arco: 45 fotos. 

 Vigas transversales y riostras: 18 fotos. 

 Placa: 18 fotos. 

 

Las fotografías donde se apreciaban mejor los daños fueron utilizadas para llenar unos 

formatos catalogados como Fichas Técnicas que soportan la validez del presente informe, 

anexados a un recuento literario que relata el estado actual del puente bajo estudio, donde se 

especificó  el elemento en riesgo, daño que presentaba, nivel de daño y observaciones si era 

necesario. 

 

Con los resultados obtenidos de la inspección visual detallada se hizo un levantamiento 

gráfico de las patologías halladas en el puente. Este levantamiento tuvo como propósito 

realizar un detallado inventario de los daños en la estructura, para que de esta manera se 

pudiera determinar el grado de afectación de la misma. La elaboración de este levantamiento 

se hizo posterior a la edición de los planos conseguidos en la empresa Arnoldo Berrocal 

S.A.S. En este levantamiento se encuentran detalladas todas las patologías halladas en el 

estudio, los cuales tienen indicaciones precisas sobre el nivel de daño, características físicas, 

tipo de patología, etc.  

 

Posteriormente, se realizaron los ensayos no destructivos antes mencionados que arrojaron 

los resultados mostrados en el análisis de resultados, y que sirvieron para determinar la 

resistencia, profundidad de carbonatación y espesor de recubrimiento de los componentes 

estructurales del puente. 

 

Para determinar la resistencia de los componentes estructurales del puente se utilizó la prueba 

de esclerómetro en estribos, pilas, arco, placa, vigas transversales y riostras; en cada de estos 

elementos se hacía una cuadricula de 4x3 para hacer un total de 12 puntos y cumplir con el 

mínimo establecido de 10 puntos por elemento. Luego se hallaba el promedio de esas 12 

repeticiones y se estimaba la resistencia del concreto de dicho elemento. 
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En la prueba de carbonatación se utilizó un cincel hexagonal de punta y un martillo para 

extraer las muestras en estribos, pilas, arco, placa, vigas transversales y riostras; la muestra 

se extrajo picando hasta que el acero de refuerzo estuviera a la vista y luego fue llevada al 

laboratorio donde se le aplicó fenolftaleína y se obtuvo el frente de carbonatación a la 

profundidad donde se tornó de un color morado. 

 

El espesor de recubrimiento se verificó luego de hacer la prueba de carbonatación ya que se 

había picado hasta llegar al acero de refuerzo, de esta forma se corroboró el diámetro de 

varilla y el espesor del recubrimiento especificado en los planos. Luego se rellenó el hueco 

con mezcla preparada manualmente en el sitio de estudio. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS 

El análisis de la información obtenida se realizó con el apoyo del director de la investigación 

y de asesores externos. El análisis de las variables se llevó a cabo según las recomendaciones 

expuestas por ASOCRETO, en lo concerniente a evaluación y diagnóstico patológico de 

estructuras, y a las consideraciones planteadas en las normas técnicas colombianas y en la 

bibliografía consultada para la investigación. A partir de la información obtenida en la 

inspección visual detallada, se clasificó el nivel de daño estructural en el puente según las 

consideraciones planteadas en la literatura, tomando como base las fotografías recolectadas 

en el paso anterior, así como la realización de planos patológicos, donde se plasmaron todas 

las lesiones apreciadas durante el estudio. Una vez finalizados, se apreciaron los patrones de 

patología. Cabe mencionar que este proceso incluyó la realización de diagramas de la 

cantidad de elementos “enfermos” según tipo de patología, resumiendo de esta manera las 

cantidades de elementos a intervenir. 

 

6.3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y CONCLUSIONES 

Se elaboraron estrategias de mitigación y de solución definitiva según el tipo y grado de 

afectación de los elementos que conforman el puente; se obtuvo información de la 

bibliografía citada, así como también de parte del director del trabajo de grado y de la asesoría 

externa con la que se contó para llevar a cabo este proyecto.  
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Diagrama 1. Diagrama de flujo del proceso realizado en el proyecto de investigación. 

Fuente: Autores. 

Realización de diagramas 
de la cantidad de 

elementos “enfermos” 
según tipo de patología. 

Elaboración de estrategias de mitigación y de solución 
definitiva según el tipo y grado de afectación de los 

elementos que conforman el puente. 

Recopilación de información 
secundaria acerca del puente sobre 

el caño “El Zapatero”. 

Realización de planos patológicos, 
donde se plasmaron todas las 
lesiones apreciadas durante el 

estudio (Mapa de daños). 

Clasificación del nivel de daño 
estructural en el puente según las 
consideraciones planteadas en la 

literatura. 

Identificación, localización y 
caracterización de las patologías 

presentes en el puente, con el fin de 
diagnosticar el estado actual de 

dicha estructura desde el punto de 
vista ingenieril. 

Recopilación de información 
primaria mediante inspección visual 

y realización de ensayos no 
destructivos. 

Reconocimiento del puente en 
estudio con visitas al sitio. 

Manual Para la 
inspección de Puentes y 

Pontones 
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7. RESULTADOS 

 

En este estudio se realizó una evaluación y un diagnóstico patológico de la estructura del 

puente ubicado sobre el Caño el Zapatero a la entrada de la Escuela Naval Almirante Padilla, 

los resultados se presentaran en 4 partes. La primera es el análisis de planos estructurales, 

realizados por el Ingeniero Arnoldo Berrocal Tatis y la descripción de los elementos que 

componen la estructura, que se logró con ayuda de la Inspección Visual Detallada realizada 

al sitio de estudio. La segunda es la evaluación patológica del puente, aquí se muestran las 

patologías organizadas y recolectadas durante la investigación y los resultados obtenidos de 

las pruebas no destructivas realizadas. La tercera parte comprende el análisis de los resultados 

arrojados por el estudio. La cuarta y última parte contempla la propuesta de intervención 

generada a partir de las patologías encontradas. A continuación se amplía lo expuesto 

anteriormente. 

 

7.1. ANÁLISIS DE PLANOS Y DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO EL ZAPATERO. 

La descripción de los elementos que constituyen el puente se realizó basados en el Manual 

para la Inspección visual de puentes y pontones del Invías (ANEXO 1). Según esta guía el 

puente sobre el caño el Zapatero presenta una sección transversal que lo clasifica como un 

puente de losa sobre viga (Tipo 01) y según su sección longitudinal, en un Pórtico con arco 

parabólico con suspensión de tablero (Tipo 05). 

 

A continuación se presentaran los diferentes elementos que constituyen el puente en el orden 

recomendado por Invías:  

 

7.1.1. Superficie Y Equipamiento  

7.1.1.1. Capa de rodadura  

El puente sobre el Caño el Zapatero tiene como material de superficie de rodadura y de los 

accesos, pavimento rígido, lo que califica la estructura como tipo 02, superficie en concreto 
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rígido.  Debido a que la superficie de rodamiento es una placa de 0.05 metros en concreto 

rígido, las patologías identificadas en la estructura fueron registradas en los formatos 

establecidos para este tipo de pavimento, también del Invías (ANEXO 2).  

La estructura cuenta con tres losas en concreto reforzado con sistema de juntas de contracción 

transversal y adicionalmente acero de refuerzo ubicado en el eje neutro de la losa para 

controlar la fisuración de ésta. Las dimensiones de las losas externas son de 8 metros de 

ancho y 29.13 de largo cada una y para la losa intermedia se tiene 7.02 metros de ancho  y 

35.74 de largo. 

 

7.1.1.2.  Juntas  

Son juntas de dilatación, muestra dos tipos de éstas. Dos juntas de placa dentada (internas)  

y dos juntas selladas con platina metálica (externas). Todas con un ancho de 20 centímetros 

y un largo de 8 metros para los dos externas y 7.02 metros para las internas. 

 

7.1.1.3. Andenes/Bordillos 

Los andenes y bordillos de ambos costados presentan dimensiones iguales, 1.56 metros de 

ancho y 32,46 metros de largo para el andén peatonal y bordillos de 0.22 metros.  

 

7.1.1.4. Barandas  

Presenta barandas metálicas de dos hileras con diámetro de 20 centímetros, presentes a lo 

largo de todo el puente, viaducto y en las escaleras laterales.  

 

7.1.1.5. Iluminación 

El puente fue diseñado con ciento doce (112) luces ubicadas de la siguiente manera: 52 en el 

costado izquierdo, 52 en el costado derecho, 4 luces en la parte superior y 4 en la parte inferior 

(debajo) del puente. 
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7.1.1.6. Señalización  

A lo largo del puente encontramos dos señales verticales: una de limitación de velocidad y 

una de capacidad de carga (50 Toneladas).  Estas señales se encuentran bien ubicadas y en 

buen estado. 

 

7.1.1.7. Drenajes 

Cuanta con 5 tubos de cada lado repartidos de manera longitudinal a lo largo de la estructura 

principal del puente con un diámetro de 12 centímetros.  

 

7.1.2. Subestructura 

7.1.2.1. Estribos  

La estructura presenta dos estribos en concreto reforzado que soportan un relleno con 

material del sitio.  

 

7.1.2.2. Pilas 

Cuenta en total con cuatro (4) pilas macizas con forma elíptica, dos de cada lado del puente, 

unidas con la superestructura con bandas de neopreno con dureza de 70. Para la construcción 

de estas pilas se diseñaron 12 pilotes de 1 metro de diámetro y separación entre ellos de 1.80 

metros, zapatas de 1.25 metros de altura y 4,6 metros de ancho. 

Imagen 6. A la izquierda, Pila maciza interior. A la derecha, Pila maciza exterior.  

Fuente: Autores. 
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Imagen 7. Vigas transversales, secundarias y longitudinales del puente sobre el caño el 

Zapatero. Fuente: Autores. 

7.1.3. Superestructura  

El tablero es una placa maciza con capa de rodadura en pavimento rígido, apoyada sobre 

vigas transversales secundarias con ancho variable y espaciamiento de 2,18 metros, y dos 

vigas longitudinales con alineamiento curvilíneo a lo largo del tablero. 

 

Luego de las pilas también cuenta con riostras transversales y vigas longitudinales con 

alineamiento curvilíneo. Estas vigas longitudinales se encuentran en ambos extremos de la 

estructura y están suspendidas, con pernos metálicos huecos, por dos arcos parabólicos de 

sección variable y alineamiento curvilíneo.  

 

 

Imagen 8. Riostras y vigas 

longitudinales entre pilas. 

Fuente: Autores. 
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La sección variable de este arco fue idealizada de esta forma para garantizar que en la base 

del arco resista los grandes momentos que se presentan y en la parte intermedia, donde los 

momentos son más pequeños, la sección sea suficiente. La mayor sección se localiza en la 

base del puente, tiene 2 metros de largo y 70 centímetros de ancho utilizando 42 varillas de 

1” y aros de ¾” cada 20 centímetros y la sección más pequeña localizada en la parte superior 

tiene de largo 1 metro con el mismo ancho, con 18 varillas de 1” y aros de ½” cada 25 

centímetros. 

 

Imagen 9. Detalle estructural arco. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 

Imagen 10. Arco suspendido por pernos metálicos. Fuente: Autores. 
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Los pernos metálicos tienen diámetro de 1½ pulgada están enroscados en la parte superior e 

inferior con cuatro tuercas hexagonales, cada par de tuercas separadas a una distancia de 0.2 

metros y apoyadas en platinas de 40 cm x 20 cm y con espesor de 1 9/16 pulgadas. 

  

Imagen 11. Detalle pernos, rosca de pernos y tuerca hexagonal. 

Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 
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7.2. EVALUACIÓN PATOLÓGICA DEL PUENTE SOBRE EL CAÑO EL 

ZAPATERO 

A continuación se presentan las patologías encontradas y los datos recolectados durante toda 

la investigación. Para mejor análisis de los mismos se organizan en el mismo orden del inciso 

anterior, es decir por elemento constructivo que se esté evaluando.  

Se presentan recuentos fotográficos de las patologías, análisis estadísticos de los ensayos 

realizados, la descripción detallada de lo observado durante la evaluación patológica, etc. 

Este recuentro de patologías se encuentra registrado en el formato de Inspección visual de 

puentes y pontones del Invías (ANEXO 1). 

 

7.2.1. Superficie Y Equipamiento 

7.2.1.1. Capa de rodadura 

Se encontró de manera generalizada la pérdida del sello de la capa de rodadura lo que deja a 

la vista el agregado grueso y da la sensación de vibración a los usuarios del puente. También 

presenta baches con nivel de severidad media ya que su profundidad de afectación es en 

promedio de 4,6 cm. 

 

Imagen 12. Baches  en la capa de rodadura.  

Fuente: Autores. 
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7.2.1.2. Juntas 

Las juntas se encontraban en bastante mal estado pero el día 23 de Septiembre del 2014 se 

realizó un cambio por juntas dentadas en el interior del puente ya que antes presentaba rotura 

de soldadura en sus perfiles metálicos, desportillamiento y desgaste en un 80% de su 

totalidad, lo que no permitía el movimiento de expansión y contracción térmica. 

Imagen 13. A la Izquierda, Registro fotográfico de juntas de dilatación en mal estado. A la 

derecha, fotografía del cambio de juntas de expansión el día 23 de Septiembre de 2014. 

Fuente: Autores. 

7.2.1.3. Andenes/Bordillos 

Los andenes y bordillos de ambos costados presentan dimensiones suficientes, los daños 

encontrados en estos fueron el desportillamiento, acero expuesto  y corrosión del mismo. 

Imagen 14. Andenes y bordillos desportillados, acero expuesto y corrosión del mismo. 

Fuente: Autores. 
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7.2.1.4. Barandas  

Al revisar los pasamanos y barandas se nota el deterioro y la presencia de corrosión y de 

laminación de la pintura, lo que produce un deterioro paulatino y continuo. Además se 

evidencias fisuras de 0,5 cm de ancho. 

Imagen 15. Barandas y grietas en el pie de la misma.  Fuente: Autores. 

 

7.2.1.5. Iluminación 

La iluminación del puente es muy escasa, de 112  lámparas que fueron diseñadas, 32 han sido 

robadas o deterioradas, 44 del lado izquierdo fueron retiradas por personal de la Base Naval 

y de las que se encuentran actualmente, solo 4 ubicadas en la parte superior del puente se 

encuentran en funcionamiento.  

Imagen 16. Luces en mal estado, retiradas. Fuente: Autores. 
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7.2.1.6. Señalización y Drenajes 

En cuanto a la señalización y los drenajes del puente se puede decir que se encuentran en 

buen estado y óptimo funcionamiento. 

 

7.2.2. Subestructura  

7.2.2.1. Estribos y Pilas 

Aparentemente se encuentran en perfecto estado, más adelante se analiza su resistencia, 

espesor de recubrimiento del acero y la posible presencia de carbonación a través de los 

ensayos no destructivos practicados a estos elementos. 

 

7.2.3. Superestructura 

7.2.3.1. Arco 

Se encuentra en buen estado, más adelante se analiza su resistencia, espesor de recubrimiento 

del acero y la posible presencia de carbonación a través de los ensayos no destructivos 

practicados a este elemento. 

Imagen 17. Vista, estructura superior y pernos del arco. Fuente: Autores. 
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7.2.3.2. Pendolones 

Se encuentran bastante atacados por la oxidación y presentan desgaste en la pintura. 

Imagen 18. Oxidación de pendolones. Fuente: Autores. 

 

En cuanto a las vigas transversales, riostras y vigas longitudinales se puede decir que 

aparentemente se encuentran en buen estado, más adelante se analiza su resistencia, espesor 

de recubrimiento del acero y la posible presencia de carbonación a través de los ensayos no 

destructivos practicados a estos elementos, para verificar su óptimo estado y funcionamiento. 

 

 

7.2.4. Ubicación de las patologías antes mencionadas en el plano en planta del puente 

del caño “El Zapatero”. 

A continuación, a través de una ficha de toma de datos, se muestra la ubicación de las distintas 

patologías antes mencionadas en el plano en planta del puente situado sobre el caño el 

zapatero, se especifica el elemento, el daño que presenta y así mismo se valora el nivel de 

severidad de dicho daño. 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño 
Rotura de soldadura de perfil 

metálico y desgaste 
Elemento Junta 

Nivel de Severidad Alto. Hora y Fecha 
10:06 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1. Recuento fotográfico 01. Fuente: Autores  
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Desgaste y sello tapado de arena. Elemento Junta 

Nivel de Severidad Medio Hora y Fecha 
10:19 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 2 

OBSERVACIONES: Las juntas interiores fueron cambiadas el día 23 de septiembre de 

2014 por juntas dentadas (foto derecha) y ya se encuentran funcionando en perfecto estado. 

Cuadro 2. Recuento fotográfico 02. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño 
Desportillamiento y acero 

expuesto. 
Elemento Bordillos 

Nivel de Severidad Alto Hora y Fecha 
09:43 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Recuento fotográfico 03. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Desportillamiento. Elemento Bordillos 

Nivel de Severidad Medio. Hora y Fecha 
09:50 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 4. Recuento fotográfico 04. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño 
Desportillamiento y acero 

expuesto. 
Elemento Bordillos 

Nivel de Severidad Alto. Hora y Fecha 
10:25 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: En la zona mostrada el andén se encuentra en mal estado en general, 

con desportillamiento y aceros por fuera. 

Cuadro 5. Recuento fotográfico 05. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Corrosión y oxidación. Elemento 
Barandas y 

pendolones. 

Nivel de Severidad Medio. Hora y Fecha 
10:16 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 6 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: En general se presenta corrosión y falta de pintura en las barandas a 

ambos lados del puente, oxidación en los pendolones. 

Cuadro 6. Recuento fotográfico 06. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Fisuras en la base. Elemento Barandas 

Nivel de Severidad Bajo. Hora y Fecha 
10:17 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Se presentan agrietamientos de este tipo en varios puntos, en la base 

de las barandas a ambos lados del puente. 

Cuadro 7. Recuento fotográfico 07. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Bache Elemento Capa de rodadura 

Nivel de Severidad Medio. Hora y Fecha 
10:31 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 8. Recuento fotográfico 08. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Bache Elemento Capa de rodadura 

Nivel de Severidad Medio. Hora y Fecha 
10:32 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9. Recuento fotográfico 9. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Bache Elemento Capa de rodadura 

Nivel de Severidad Alto. Hora y Fecha 
10:33 am 

09/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 10. Recuento fotográfico 10. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño 
Grieta por humedecimiento y 

secado. 
Elemento Pila 

Nivel de Severidad Bajo. Hora y Fecha 
09:18 am 

23/sept/2014 

CORTE LONGITUDINAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Recuento fotográfico 11. Fuente: Autores 
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FICHA DE TOMA DE DATOS 

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO Y PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN DEL PUENTE UBICADO SOBRE EL CAÑO “EL 

ZAPATERO”. 

 

AUTORES 
LINA MARIA SAMPER 

DIRECTOR 
WALBERTO 

RIVERA MARIA FERNANDA SERPA 

Puente 
Ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a 

escuela Naval Almirante Padilla 
Longitud total 97,8 m. 

Daño Grieta. Elemento Placa 

Nivel de Severidad Medio. Hora y Fecha 
08:43 am 

23/sept/2014 

PLANTA GENERAL 

 

RECUENTO FOTOGRÁFICO No. 12 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES: Grieta por cambios volumétricos del concreto debido a la obstrucción 

que se da en las juntas de expansión. 

Cuadro 12. Recuento fotográfico 12. Fuente: Autores 
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7.2.5. Mapa de Daños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Mapa de daños del puente sobre el caño “El Zapatero”. Fuente: Autores. 
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7.2.6. Ensayos No Destructivos 

7.2.6.1. Prueba de Espesor de recubrimiento del acero 

Con esta prueba se determina la ubicación del acero y el diámetro aproximado de varilla 

utilizado en la estructura de concreto reforzado (con una precisión de ± 1/8”), también nos 

indica un valor aproximado del espesor de recubrimiento de concreto (en cm o pulgadas) en 

dicho elemento estructural a evaluar, esto se hizo mediante una verificación de los espesores 

de recubrimiento especificados en los planos.  

 

 

 

Imagen 20. Búsqueda y Localización de recubrimiento 

del acero en pila del puente. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

A continuación, se resume en la siguiente tabla los resultados de las verificaciones de espesor 

de recubrimiento del acero practicadas en los distintos elementos estructurales del puente en 

estudio: 

Componente 
Diámetro 

varilla 

Espesor de 

Recubrimiento (cm) 

Placa 5/8" 7 

Vigas 

trasversales  

1/2" 3 

Riostras  1/2" 3 

Arco 1" 4 

Pilas 1" 5 

Estribo 1" 5 

Tabla 1. Resumen del espesor de recubrimiento en elementos estructurales del puente. 

Fuente: Autores. 
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7.2.6.2. Prueba del Esclerómetro 

Para la realización de este ensayo se empleó un martillo de rebote —Esclerómetro-, este 

dispositivo nos permitió estimar la dureza y resistencia del concreto. Mediante esta prueba 

se establece el índice esclerométrico, el cual permite correlacionar resultados de núcleos a la 

compresión con nuevos ensayos sin afectar la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Estribo 1 lado izquierdo. Preparación de superficie para prueba de martillo de 

rebote. Fuente: Autores. 

 

Imagen 22. Nomenclatura de componentes estructurales del puente sobre el caño el 

Zapatero. Fuente: Autores 
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Imagen 23. Diseño en planta del puente sobre el caño el Zapatero. Fuente: Autores 

 

 

 

 Estribos 

   

 

   

 

 

 

 

 

Tabla 2 y 3. Resultados de esclerómetro en estribos. Fuente: Autores 

 

La resistencia a la compresión del concreto en los estribos en promedio arroja un valor de  

6000 psi.  

 

 

 

 

 

 

 

E1 ( kg/cm2) 

420 380 420 400 

450 365 400 500 
Promedio 

(kg/cm2) 

465 500 400 380 423 

E2 ( kg/cm2) 

430 420 380 430 

340 370 430 370 
Promedio  

(kg/cm2) 

515 465 465 500 426 
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 Pilas 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 y 5. Resultados de esclerómetro en pilas externas. Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la compresión del concreto en las pilas externas en promedio arroja un valor 

de 6200 psi para P1 y 7000 para P4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 y 7. Resultados de esclerómetro en pilas internas. Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la compresión del concreto en las pilas internas en promedio arroja un valor 

de 6300 psi para P2 y P3. 

 

 

 

 

 

P4  (kg/cm2) 

550 550 370 530 

420 530 480 550 
Promedio 

(kg/cm2) 

450 550 480 420 490 

P1 (kg/cm2) 

440 450 450 380 

450 480 480 450 
Promedio 

(kg/cm2) 

450 440 380 440 441 

P3 (kg/cm2) 

390 420 430 500 

515 380 350 450 
Promedio  

(kg/cm2) 

515 465 500 450 447 

P2 (kg/cm2) 

430 320 400 420 

370 515 515 430 
Promedio  

(kg/cm2) 

515 480 420 465 440 
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 Arco 
 

 

Tabla 8 y 9. Resultados de esclerómetro en arco inferior lado izquierdo. Fuente: Autores. 

  

La resistencia a la compresión del concreto en la parte inferior del arco izquierdo en promedio 

arroja un valor de 6400 psi mostrando que en AI 2 es menor la resistencia obtenida.  

 

 

AI 1 LADO DERECHO 

(kg/cm2) 

515 565 565 550 

430 420 465 480 
Promedio 

(kg/cm2) 

430 480 430 480 484 

 

Tabla 10 y 11. Resultados de esclerómetro en arco inferior lado derecho. Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la compresión del concreto en la parte inferior del arco derecho en promedio 

arroja un valor de 6500 psi sigue mostrando que en AI 2 es menor la resistencia arrojada.  

 

 

 
 

AI 2 LADO IZQUIERDO 

(kg/cm2) 

515 400 400 400 

500 480 420 370 
Promedio 

(kg/cm2) 

370 340 400 420 418 

AI 1 LADO IZQUIERDO 

(kg/cm2) 

480 350 565 515 

500 480 530 515 
Promedio 

(kg/cm2) 

480 430 350 500 475 

AI 2 LADO DERECHO 

(kg/cm2) 

340 515 320 380 

340 480 600 480 
Promedio 

(kg/cm2) 

350 515 600 370 441 
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Tabla 12 y 13. Resultados de esclerómetro en arco superior lado izquierdo. 

Fuente: Autores 

 

La resistencia a la compresión del concreto en la parte superior del arco izquierdo en 

promedio arroja un valor de 5000 psi. 

 

 

 

 

Tabla 14 y 15. Resultados de esclerómetro en 

arco superior lado derecho. Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia a la compresión del concreto 

en la parte superior del arco derecho en 

promedio arroja un valor de 5800 psi. 

 

 

AS 1 LADO 

IZQUIERDO (kg/cm2) 

380 320 400 310 

340 310 380 350 
Promedio 

(kg/cm2) 

340 420 320 320 349 

AS 2  LADO IZQUIERDO 

(kg/cm2) 

340 400 420 430 

290 340 420 380 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 

320 310 400 420 372 

AS 1 LADO DERECHO  

(kg/cm2) 

370 430 380 380 

400 420 500 480 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 

400 515 400 400 423 

AS 2 LADO DERECHO  

(kg/cm2) 

350 430 420 420 

430 420 370 400 
PROMEDIO 

(kg/cm2) 

400 420 370 400 402 
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 Vigas Transversales Y Riostras 

 

VGT y Riostras(kg/cm2) 

450 380 450 380 

380 450 480 380 
Promedio 

(kg/cm2) 

400 440 380 450 418 

 

Tabla 16. Resultados de esclerómetro en vigas transversales y Riostras. Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la compresión del concreto en las vigas transversales y riostras en promedio 

es de 6000 psi. 

 

 Placas 

PLACA  (kg/cm2) 

500 565 500 515 

430 430 465 430 
Promedio 

(kg/cm2) 

500 480 465 480 484 

 

Tabla 17. Resultados de esclerómetro en Placa. Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la compresión del concreto en la placa en promedio es de 6800 psi. 
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7.2.6.3. Prueba de Carbonatación 

La carbonatación es un fenómeno natural que ocurre todos los días en diferentes tipos de 

estructuras. En el concreto que no contiene acero de refuerzo, la carbonatación generalmente 

es un proceso de pocas consecuencias, sin embargo, en el concreto reforzado, este proceso 

químico aparentemente inofensivo, avanza lenta y progresivamente desde la superficie 

expuesta del concreto, encontrando dentro de la masa de concreto al acero de refuerzo 

generando una posible corrosión del acero. Es por esto que se realiza este ensayo no 

destructivo a través de un químico llamado fenolftaleína con concentración de 1%, el cual 

nos arroja resultados permitiendo saber si la estructura se encuentra o no afectada por 

carbonatación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 24. Probando la fenolftaleína  conseguida en laboratorio para ensayo de 

carbonatación. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Ensayo de carbonatación en pilas. Fuente: Autores. 
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COMPONENTE 

PROFUNDIDAD 

DE 

CARBONATACIÓN 

Vigas trasversales  1.2 cm 

Riostras  0.8 cm 

Arco 1.5 cm 

Pilas 0.3 cm 

Estribo 0.1 cm 

 

Tabla 18. Profundidad de carbonatación en los elementos estructurales del puente. 

Fuente: Autores. 

 

La estructura no presenta problemas graves de carbonatación, el frente de carbonatación 

alcanza profundidades de hasta 1.5cm, el cual es aceptable para una estructura con 18 años 

de edad como es el caso del puente sobre el caño “El Zapatero”. 

 

7.3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO 

El puente ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a la Escuela Naval Almirante Padilla 

por estar ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias se encuentra sometido a una humedad 

relativa promedio anual de 80% y a una temperatura promedio del día de 29 0C; su 

macroclima es de atmósfera urbana y su microclima es de humedad relativa que oscila de 

60% a 98% con riesgos de humedecimiento y secado de la estructura; además se encuentra 

salvando un caño de agua salobre que desemboca en la bahía de Cartagena y es la única 

conexión existente entre la isla de Manzanillo y la ciudad de Cartagena. 

 

De acuerdo a las características anteriormente mencionadas y clasificando la agresividad del 

medio ambiente tomando como base la normativa colombiana (NSR – 10 y NTC 5551) se 

puede decir que el puente está sometido a un ambiente moderado expuesto a ciclos de 

humedecimiento y secado, y contacto con agua salobre en movimiento. 
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Temperatura Promedio 29 0C 

Humedad Relativa Promedio 80% 

Macroclima Atmósfera urbana  

Microclima 
Humedad relativa entre 60% y 98% con 

riesgos de humedecimiento y secado. 

Agresividad del Ambiente Ambiente Moderado 

Exposición de la estructura 
Ciclos de humedecimiento y secado, y 

contacto con agua salobre en movimiento. 

Tabla 19. Resumen de condiciones climáticas a las que está sometido el puente. 

Fuente: Autores 

Los mecanismos de daño que afectan la durabilidad del concreto se pueden dividir en cuatro 

grupos: acciones físicas, químicas, mecánicas y biológicas. A continuación se muestran y 

analizan cada uno de estos factores que representan un peligro para la integridad de la 

estructura del puente:  

 

7.3.1.  Acciones Físicas 

7.3.1.1. Pilas 

En el puente ubicado sobre el Caño “El Zapatero” se puede apreciar en ambas pilas interiores 

que se encuentran sujetas a humedecimiento y secado lo que conlleva a la aparición de un 

desgaste y microfisuramiento por el mojado y secado cíclicos. En la siguiente fotografía se 

aprecia una grieta con amplitud de 1,5 cm. 

  

 

 

Imagen 26. Humedecimiento en pila 

interior. Fuente: Autores. 
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7.3.1.2.  Losa  

El concreto, como la mayoría de materiales de construcción, se dilata con los aumentos de 

temperatura y se contrae cuando esta baja. Este cambio volumétrico se ha presentado en el 

lugar de estudio y debido a la obstrucción que se da en las juntas de expansión, no se ha 

permitido ninguno de estos dos movimientos antes mencionados lo que ha generado una 

grieta de 1cm de amplitud en el inferior de la placa donde se encuentra la junta.  

 

 

Imagen 27. Grieta en el inferior de la placa. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

7.3.2.  Acciones Mecánicas 

7.3.2.1. Capa de rodadura 

Debido a la acción de camiones pesados y los automóviles que transitan por el área se genera 

fricción por rozamiento, raspado y en ocasiones percusión, lo que genera un desgaste 

completo de la capa de rodadura dejando expuesto el agregado grueso de la mezcla. Este 

efecto de desgaste por fricción lo vemos en la literatura previa, donde plantean este problema 

como síntoma inicial de problemas de durabilidad. 

 

Diagrama 2. 

Porcentaje de 

desgaste por fricción 

en la capa de 

rodadura. Fuente: 

Autores.  

Área 
afectada

100%

DESGASTE POR FRICCIÓN
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En el sitio de estudio se observa una acción abrasiva del tránsito y en los lugares donde se 

presenta mayor debilidad del pavimento, se evidencia desintegración y remoción de la losa, 

mostrando cavidades de bordes irregulares llamados baches. Debido a que su profundidad de 

afectación  es de 4,8 cm se clasifica como  nivel de severidad media.  

Imagen 28. Numeración de losas en plano en planta del puente. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Porcentaje afectado por baches en losas. Fuente: Autores. 

 

Diagrama 3. Área afectada por baches en m2, representación de 50 m2. Fuente: Autores. 

LOCALIZACION 
DE BACHES 

Área 
afectada 

(m2) 

Área total 
(m2) 

% de 
afectación 

LOSA 1 8,5 233,04 3,65 

LOSA 2 0 250,9 0 

LOSA 3 1,3 233,04 0,56 

0

10

20

30

40

50

LOSA 1 LOSA 2 LOSA3

Baches

Área afectada (m2)

Área total (m2)
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7.3.2.2.  Juntas 

Las juntas representan el porcentaje más alto de patologías presentes en los 244 puentes de 

acero estudiados en el 2005 (Muñoz E. & Valbuena E., 2005). En el caso del puente estudiado 

en este trabajo las dos juntas internas fueron cambiadas (juntas selladas con platina metálica 

cambiadas por juntas dentadas), mientras las dos externas permanecen en igual estado, por 

tal razón el 50% de las juntas tiene taponamiento de sus sellos y presentan desgaste. 

 

 

 

 

Tabla 21. Porcentaje de afectación en juntas. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Longitud en metros de juntas dañadas. Fuente: Autores. 

 

7.3.2.3. Bordillos 

La mayor parte de los daños en los bordillos se encuentra del lado de la losa 1, 

desportillamiento y aceros expuestos es lo predominante. 

 

 
 
 
 
 

Tabla 22. Porcentaje de afectación en bordillos. Fuente: Autores. 

DAÑO Afectadas      
(m) 

Total 
(m) 

% de 
afectación 

Desgaste 10 32 31,25 

Taponamiento 16 32 50 

DAÑO 
Lado 

derecho 
(m) 

Lado 
izquierdo 

(m) 

Totales 
(m) 

% de 

afectación 

Desportillamiento 8,25 23,19 97,8 32,15 

Acero expuesto 2,8 0 97,8 2,86 

0

5

10

15

20

25

30

35

Desgaste Taponamiento

JUNTAS

Afectadas (m)

Total (m)
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Diagrama 5. Longitud en metros de daños en bordillo. Fuente: Autores. 

 

7.3.3.  Acciones Químicas  

7.3.3.1. Pendolones  

Los daños presentes en los pendolones son básicamente oxidación y desgaste en la pintura. 

DAÑO Afectados Total 
% de 

afectación 

Oxidación 32 44 72,7 

Desgaste 
pintura 

11 44 25 

 

Tabla 23. Porcentaje de daño en pendolones. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Diagrama 6. Porcentaje de pendolones 

afectados por oxidación. Fuente: Autores. 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

Desportillamiento Acero expuesto

Bordillos

Lado derecho
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Totales

AFECTADO
73%

BUEN 
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27%
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Diagrama 7. Porcentaje de pendolones 

afectados por desgaste de pintura. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

7.3.3.2. Barandas  

Se encontraron fisuras de 5 mm en la base de las barandas que se originan por la corrosión 

que se da dentro del tubo metálico. Esta patología era de esperarse ya que en la literatura 

previa encontrada de causas que afectan la durabilidad de puentes de acero la primordial es 

la corrosión. 

 

 

 

 

Tabla 24. Porcentaje de daños en barandas. Fuente: Autores. 

Diagrama 8. Porcentaje de barandas afectadas. Fuente: Autores. 

Daño 
Afectado 

(m) 
Totales (m) 

% de 
afectación  

Corrosión 58 71,48 81,15 

Desgaste de 
pintura 

62 71,48 86,74 

AFECTADO
25%

BUEN 
ESTADO 

75%

DESGASTE PINTURA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Corrosión Desgaste de pintura
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Totales (m)
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Diagrama 9. Porcentaje de 

barandas con fisuras en su 

soporte. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

7.3.4. Acciones Biológicas 

No se presentan problemas notables por factores biológicos, no se observaron humedades ni 

vegetación creciente en los componentes estructurales del puente. Aunque si se encontraron 

nidos de palomas en las tuberías que van por debajo del puente y el excremento de estos 

animales está dañando la parte externa de los tubos, además existen habitantes de la zona que 

cocinan debajo de la estructura, lo cual puede ser muy peligroso ya que una chispa con ayuda 

de los nidos que ahí se hallan podría desatar un incendio. 

Imagen 29. Nidos de palomas en las tuberías debajo del puente. Fuente: Autores. 

 

 

 

AFECTADAS
12%

SIN 
FISURAS

88%

FISURAS EN SOPORTE DE 
BARANDA
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A continuación, se analizan los resultados de los ensayos no destructivos realizados en el 

puente sobre el caño “El Zapatero”: 

 

7.3.5. Prueba del esclerómetro 

En los 5 planos encontrados en la empresa Arnoldo Berrocal S.A.S (VER EN ANEXOS) se 

especifica la resistencia de los estribos, pilas, arco, placa, vigas transversales y riostras; esta 

resistencia es de 5000 psi para cada uno de estos componentes. A continuación se compara 

la resistencia obtenida en cada elemento estructural con la sugerida en los planos: 

 

Componente Estructural 
Resistencia obtenida por 

esclerómetro (Promedio) 

Resistencia especificada 

en planos 

Estribos 6000 psi 5000 psi 

Pilas 6250 psi 5000 psi 

Arco 5925 psi 5000 psi 

VGT y Riostras 6000 psi 5000 psi 

Placa 6800 psi 5000 psi 

Tabla 25. Resumen de resistencia en cada componente estructural. Fuente: Autores. 

 

Las resistencias obtenidas están por encima de las especificadas en el plano, por tanto se 

puede concluir que la estructura a lo largo de sus 18 años alcanzó y superó la resistencia para 

la cual fue diseñada. Comparada con los resultados obtenidos con la misma prueba para el 

puente sobre el Río Súnaba, este obtuvo una resistencia de 3000 psi y la cual aunque cumplía 

con los requisitos de la norma existente para el año de su construcción, no fue suficiente para 

la carga que debía resistir, por tal razón esta estructura presentaba alto grado de afectación. 

 

7.3.6. Prueba de carbonatación  

Para analizar la carbonatación que se presenta en el puente se determinó la profundidad de 

carbonatación y se comparó con la profundidad a la cual se encuentra el acero de refuerzo 

para así verificar que el frente de carbonatación se encuentra los suficientemente distante 
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para que no se pierda la capa pasivadora que tiene el recubrimiento de concreto y así no se 

llegue a afectar el acero de refuerzo.   

COMPONENTE 
PROFUNDIDAD DE 

CARBONATACIÓN 

PROFUNDIDAD A LA 

QUE ESTÁ EL ACERO 

DE REFUERZO 

Vigas trasversales  1.2 cm 3 cm 

Riostras  0.8 cm 3 cm 

Arco 1.5 cm 4 cm 

Pilas 0.3 cm 5 cm 

Estribo 0.1 cm 5 cm 

Tabla 26. Profundidades de carbonatación y del acero de refuerzo en componentes 

estructurales del puente. Fuente: Autores. 

 

Comparándolo con el caso del puente sobre el Rio Súnaba, en este se obtuvo un frente de 

carbonatación de 1.5 cm y el acero se encontraba a una profundidad de 2.5 cm a sus 70 años 

de edad, por lo cual podemos decir que el puente sobre el caño “El Zapatero” a sus 18 años 

de edad está en muy buen estado con un frente de carbonatación que se encuentra lo 

suficientemente lejos del acero de refuerzo por lo que este no se ve comprometido ni en 

riesgo de una posible corrosión. 

 

7.3.7. Espesor de recubrimiento   

Después de verificar los espesores de recubrimiento apreciados en la estructura con los 

especificados en los planos de los diferentes componentes estructurales del puente, se 

concluyó que éstos se encuentran construidos tal cual fueron diseñados y además cumpliendo 

la normativa colombiana para puentes y estructuras (Código Colombiano para el diseño 

sísmico de puentes,  NSR – 10 y NTC 5551). 
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7.4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Según lo planteado en el análisis y siguiendo la jerarquía planteada en el mismo, se proponen 

las siguientes medidas de mitigación para los componentes del puente sobre el Caño el 

Zapatero ubicado a la entrada de la Escuela Naval Almirante Padilla: 

 

7.4.1. Capa de rodadura  

Debido al desgaste que presenta el 100% de la superficie de la losa de concreto es necesaria 

la colocación de una nueva capa de rodadura, utilizando una mezcla de concreto con las 

mismas especificaciones del concreto viejo y con la ayuda de un adhesivo epóxico hacer la 

unión entre el concreto ya existente y el nuevo a colocar; la losa en total tiene un espesor de 

25cm, pero la capa de rodadura son 5cm de esa medida, así que se debe picar lo que haya aun 

existente de esos 5cm y colocar la nueva superficie. Con esta intervención se garantiza la 

reparación de los baches, la prolongación de la vida útil y una adecuada superficie para el 

tránsito vehicular. Otra opción viable para la intervención de esta superficie es la colocación 

de una carpeta asfáltica en caliente con un espesor suficiente que no aumente 

significativamente  la carga muerta de la estructura. 

 

7.4.2. Juntas de dilatación 

El Desgaste que se observa en las juntas externas del puente permite la entrada de agua a los 

estribos de la estructura, lo que podría generar bombeo. Se propone reemplazar estas juntas, 

como se hizo con las interiores, es decir cambiar las juntas exteriores existentes por juntas 

dentadas que permitan el buen movimiento de las losas. Adicionalmente a esto, se 

recomienda realizar mantenimiento rutinario para evitar la obstrucción de las juntas de 

dilatación con arena, piedras o basuras que afectan los movimientos horizontales y verticales 

a los que se ve sometida y conlleva al deterioro del sello lo que genera infiltración de agua 

hacia las pilas de la estructura. 
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7.4.3. Barandas   

En la estructura se evidencia corrosión de barandas en un 81,15% que han generado grietas 

en la base de éstas y desgaste de pintura en un 86,74%, es requerido el reemplazo total para 

garantizar la rehabilitación.  

 

7.4.4. Andenes y Bordillos 

Los bordillos de la estructura presentan desportillamiento en un 32.15% del total de bordillos 

y el 23.71% corresponde al bordillo del lado izquierdo donde también se encuentra acero 

expuesto y corroído, por lo tanto es necesario la demolición y reemplazo de la longitud 

afectada la cual es más 1 metro de cada lado para garantizar que la corrosión no siga 

avanzando en áreas no visibles. 

 

7.4.5. Pendolones  

La oxidación en pendolones se clasifica cualitativamente con un nivel de severidad medio. 

Debido al avance de la oxidación que se presenta en un 73% del total de pendolones, se 

considera necesario una limpieza con un procedimiento mecánico el cual puede ser el 

cepillado. Este proceso consiste en raspar el óxido presente en la estructura utilizando 

cepillos metálicos y luego aplicar pintura anticorrosiva para prolongar la durabilidad del 

elemento. Es necesario realizar después de esta intervención mantenimiento periódico, ya 

que estos elementos juegan un papel importante en la parte estructural ya que transmiten las 

cargas de las vigas longitudinales y transversales, por tanto, la presencia de un alto nivel de 

oxidación puede conllevar a una corrosión de gran severidad, lo que en este elemento 

significaría un posible colapso de la estructura ya que los pendolones van perdiendo diámetro 

y con esto su capacidad de transmisión de carga para la que fue diseñada. 

 

7.4.6. Ciclos de Humedecimiento y Secado 

Una de las causas más comunes del deterioro del concreto, especialmente de estructuras 

hidráulicas, son los niveles de agua por mareas, crecientes, operaciones de embalse u otras 

causas, ya que el agua tiende a concentrarse en diferentes partes de la estructura. Para 

prevenir este problema se debe tener en cuenta el empleo de aire incorporado en el concreto, 
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este permite la dispersión de burbujas de aire extremadamente pequeñas (con diámetros entre 

10 y 1000 micras) que no se encuentran inteconectadas y que actúan como válvulas de los 

capilares del concreto aumentando así su hermeticidad. Para reparar la fisura en la pila 

interior afectada por humedecimiento y secado se puede utilizar el método del perfilado y 

sellado de fisuras, este se puede aplicar en condiciones que requieren una reparación 

inmediata y cuando no es necesario efectuar una reparación estructural. Este método consiste 

en agrandar la fisura a lo largo de su cara expuesta, llenarla y sellarla con un sellador 

adecuado. 

 

7.4.7. Recomendaciones adicionales 

Reparar y reemplazar las luces dañadas e inexistentes para garantizar una iluminación 

adecuada en el puente.  

 

Realizar una limpieza en la zona donde están ubicadas las tuberías, ya que en el sitio se 

encuentran nidos de palomas cerca de la zona donde se realizan fogatas, por personas vecinas 

al puente, lo que podría conllevar a un posible incendio que afectaría gravemente la 

durabilidad de la estructura.  

 

Para una protección del puente, especialmente en la subestructura donde se ve expuesta a 

ciclos de humedecimiento y secado por la cercanía de los componentes estructurales con el 

caño “El Zapatero”, sería una buena alternativa pintar la superficie de estos elementos con 

barnices o hidrofugantes de superficie que son capaces de penetrar algunos milímetros en el 

concreto y por ser productos hidrófobos, impiden la penetración de las moléculas de agua y 

de sustancias agresivas que eventualmente estén disueltas en esa agua.  
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Luego de realizar el análisis y discusión de los resultados se puede decir que existe coherencia 

entre lo planteado en la propuesta de trabajo de grado y el presente documento, y que además 

se alcanzaron todos los objetivos específicos propuestos, ya que se determinaron los factores 

físicos, químicos, mecánicos y biológicos que tienen impacto sobre la estructura; se evaluó 

y diagnosticó el estado de los diferentes elementos estructurales que conforman el puente 

mediante ensayos no destructivos para determinar las distintas patologías que agredían la 

estructura y por último se generó un pronóstico sobre el comportamiento futuro de los 

elementos afectados para determinar la terapia o intervención apropiada que se debe realizar 

en el puente. 

 

Revisando la bibliografía encontrada de estudios patológicos realizados en el país, se llegó a 

la conclusión que con excepción de los estudios adelantados como trabajo de grado por los 

estudiantes de la Universidad de Cartagena a diferentes puentes, los estudios que se han 

llevado a cabo en el ámbito nacional, se limitan a aspectos evaluativos, se identifican solo las 

patologías comunes, dejando a un lado la propuesta de posibles alternativas de solución para 

mitigar los daños que se le diagnostiquen a la estructura. No hay mucha evidencia de estudios 

patológicos completos en donde se identifiquen, localicen y caractericen las diferentes 

patologías que padezca la estructura de un puente y luego de esto se ofrezca una solución de 

reparación para estas patologías encontradas, por lo que es necesario continuar las 

investigaciones y darle un nuevo enfoque al estudio de las patologías presentadas en  puentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación, Diagnóstico, Patología  y Propuesta de Intervención del Puente 

sobre el Caño El Zapatero a la Entrada de la Escuela Naval Almirante Padilla 
 

 

100 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo de la presente investigación ha logrado identificar cada patología presente en el 

puente sobre el caño “El Zapatero” al frente de la escuela naval Almirante Padilla de 

Cartagena de Indias, dato que hasta la presente era de suma importancia para mostrar 

detalladamente las condiciones físicas de la estructura. Siguiendo la metodología propuesta 

en el inicio del proyecto y en estudios previos, se logró localizar y caracterizar las 

enfermedades que fustigan el puente y que colocan en tela de juicio su estabilidad a futuro. 

A partir de estas metas, se logró valorar el estado actual de la estructura en mención y 

presentar un dictamen formal de la necesidad de implementar medidas de mitigación ante 

eventos no previstos. Los autores consideran importante y gratificante los resultados 

observados ya que pueden servir como base en un futuro para una posible intervención del 

puente. 

 

El puente ubicado sobre el caño “El Zapatero” frente a la escuela naval Almirante Padilla a 

sus 18 años de edad se encuentra en buen estado, debido a la alta calidad en diseño,  

materiales y el cumplimiento estricto de las normas especificadas para su construcción. Los 

autores consideran que los problemas y patologías que presenta son por falta de 

mantenimiento y en algunos casos como el de la iluminación por descuido o víctima del mal 

uso y robo por parte de habitantes de la zona. Comparado con los estudios existentes de otros 

puentes se pudo evidenciar que las causas con más probabilidad de ocasionar patologías y 

daños en la estructura son los mismos: corrosión, desgaste de rodadura, taponamiento y 

desgaste de juntas, impactos mecánicos e infiltración.  En cuanto a la resistencia del concreto, 

la carbonatación y el espesor de recubrimiento de sus componentes estructurales se puede 

decir que se encuentra en óptimo estado sin riesgo de un colapso inminente por una falla 

estructural y se evidencia que al utilizar y seguir la norma constructiva y realizar un diseño 

de carga suficiente se pueden construir estructuras que tengan una vida útil larga.  

 

Los autores consideran que las autoridades competentes deben implementar un plan de 

mantenimiento a este tipo de estructuras a nivel de toda la ciudad, para prevenir daños 
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irreparables en un futuro y así conservar los puentes en buen estado, salvaguardando la 

integridad de quienes transitan por los mismos. 

 

En general, se alcanzaron todos los objetivos específicos propuestos al iniciar esta 

investigación, ya que se determinaron los factores físicos, químicos, mecánicos y biológicos 

que tienen impacto sobre la estructura; se evaluó y diagnosticó el estado de los diferentes 

elementos estructurales que conforman el puente mediante ensayos no destructivos para 

determinar las distintas patologías que agredían la estructura y por último se generó un 

pronóstico sobre el comportamiento futuro de los elementos afectados para determinar la 

terapia o intervención apropiada que se debe realizar en el puente. 

 

Gracias a esta investigación, se ha logrado dar respuesta al cuestionamiento de la necesidad 

de reparar el puente, a través de ensayos no destructivos y la exposición de imágenes y 

fotografías detalladas de los elementos que la constituyen, desde los niveles de fácil acceso 

hasta lugares donde no se encontraron datos anteriores en la bibliografía, así como la 

realización de levantamientos patológicos que permitan describir los patrones de afectación 

de los distintos materiales que conforman el área de estudio. 

 

Este estudio no incluyó la modelación de la estructura que permitiría evaluar su 

comportamiento y vulnerabilidad ante movimientos telúricos y presiones de viento ni 

tampoco contempló la realización de la intervención ante las recomendaciones que fueron 

propuestas. 

 

A pesar de los resultados y recomendaciones dadas en el cuerpo del documento, se resalta la 

importancia de continuar este tipo de estudios a fondo en la estructura en mención, por las 

limitaciones económicas y de permisos para modificar elementos del puente. La no inclusión 

de datos por exploración directa, mediante ensayos destructivos, extracción de núcleos y 

toma de muestras en general, obvia muchos datos necesarios que podrían modificar las 

recomendaciones técnicas expuestas en este documento. De igual manera, no ha sido 

necesario, en algunas zonas, de requerir este tipo de estudios por el alto grado de afectación 
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de los materiales como es el caso de la capa de rodadura y las barandas y pendolones, 

suscitando a su inmediata reparación, tal como se apreció en la literatura de apoyo. 

 

Finalmente, no se apreciaron datos inesperados a lo largo de la investigación, en general, las 

patologías encontradas hacen parte de las tipologías que a día de hoy se han debidamente 

estudiado, así como también las formas de enfermedades y sus tendencias a futuro. 
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10. ANEXOS 

 

10.1. Anexo 1. Formato para la inspección visual de puentes y pontones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30. Formato para la inspección visual de puentes y pontones. Fuente: Manual para 

la inspección visual de puentes y pontones. 
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10.2. Anexo 2. Formato para la inspección visual de pavimento rígido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. Formato para la inspección visual de pavimento rígido. Fuente: Manual para 

la inspección visual de pavimento rígido. 
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10.3. Anexo 3. Planos encontrados en la empresa Arnoldo Berrocal S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Planta Placa Zona Arco. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 
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Imagen 33. Detalle Estructural Arco. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 
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Imagen 34. Detalle Estructural Vigas y Riostras. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 
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Imagen 35. Detalle Estructural Pilas Exteriores. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 
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Imagen 36. Detalle Pernos y Tuercas. Fuente: Arnoldo Berrocal S.A.S. 


