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RESUMEN 

La preocupación con un gran número de puentes con importantes problemas patológicos fue 

la motivación para llevar a cabo esta investigación. El puente de la calle 10 de agosto tiene 

relevancia significativa en el desarrollo económico y social del cantón Jipijapa, pues debe 

garantizar el tránsito de personas, vehículos materia prima y productos locales. Sim embargo, 

se realizó el estudio para ver en qué nivel de severidad patológica se encuentra este puente, si 

no estuviera el mismo la movilidad sería difícil, causando incomodidad e inseguridad para los 

usuarios.  

 

Este trabajo tuvo el propósito de evaluar las condiciones de conservación del puente de la 

calle 10 de agosto. El estudio se basó en el análisis del puente sobre el terreno ante 

manifestaciones patológicas con diferentes materiales. 

 

Se establecieron conceptos que son aplicables al método correctivo y a la identificación de 

la patología en puentes de concreto, concluyendo que la forma más adecuada para evitar un 

estado patológico es el mantenimiento preventivo.  

 

 

 

Palabras clave: Puente, patología, método, identificación  
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ABSTRACT 

The concern with a large number of bridges with significant pathological problems was the 

motivation to carry out this research. The bridge of Calle 10 de Agosto has significant relevance 

in the economic and social development of the canton Jipijapa, since it must guarantee the 

transit of people, raw material vehicles and local products. However, the study was conducted 

to see at what level of pathological severity this bridge is located, if it were not the same 

mobility would be difficult, causing discomfort and insecurity for users. 

 

This work had the purpose of evaluating the conditions of conservation of the bridge of the 

street 10 of August. The study was based on the analysis of the bridge on the ground before 

pathological manifestations with different materials. 

 

Concepts were established that are applicable to the corrective method and to the 

identification of pathology in concrete bridges, concluding that the most adequate way to avoid 

a pathological state is preventive maintenance. 

 

 

Keywords: Bridge, pathology, method, identification 
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1. INTRODUCCIÓN  

Son diversos los casos de colapsos y fallas de puentes vehiculares y peatonales este 

problema debe ser objeto de reflexión y análisis por parte de la ingeniería para determinar sus 

causas y posibles soluciones. Los efectos negativos desde el punto de vista económico, social 

y político que producen la caída de un puente son enormes y lo cual debe ser de preocupación 

para las entidades públicas y privadas responsables de la administración.  

 

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

conservación y mantenimiento es fundamental para el desarrollo de una ciudad. No es 

permisible el deterioro y los daños en un puente. El mantenimiento de los mismos garantiza 

seguridad, confianza y confort en los conductores vehiculares y peatonales que lo transitan. 

 

 La patología del concreto se define como el estudio sistemático de los procesos y 

características de las “enfermedades” o los “defectos y daños” que pueden sufrir el concreto, 

sus causas, sus consecuencias y soluciones. 

 

El puente de la calle 10 de agosto que atraviesa el río Jipijapa está ubicado sobre la calle 

Guayas a una cuadra del centro de la ciudad.  

 

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

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

elementos propios del puente y sus alrededores. La realización de estos proyectos se debe dar 

una gran importancia ya que dan valor social y generan sentido de pertinencia a las estructuras 

de la ciudad. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivos general 

 

 Evaluar las patologías de falla en el puente de la calle 10 de agosto que atraviesa el río 

Jipijapa. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Realizar una evaluación técnica de las patologías de falla del puente de la calle 10 de agosto.  

 

 Identificar las patologías de falla que se encuentran en el puente de la calle 10 de agosto 

determinando el nivel de severidad y de vulnerabilidad.  

 

 Proponer posibles alternativas de reparación de daños causados por las patologías de falla 

que pueda presentar el puente de la calle 10 de agosto sin llegar a hacer un análisis sismo 

resistente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Evaluación  

En este sentido, una evaluación es un juicio cuya finalidad es establecer, tomando en 

consideración un conjunto de criterios o normas, el valor, la importancia o el significado de 

algo. 

 

Como tal, la evaluación es aplicable a distintos campos de la actividad humana, como la 

educación, la industria, la salud, la psicología, la gestión empresarial, la economía, las finanzas, 

la tecnología, entre otros. De allí que puedan evaluarse muchas actividades: el desempeño 

laboral de un individuo, el valor de un bien en el mercado, el desarrollo de un proyecto, el 

estado de salud de un paciente, la calidad de un producto, la situación económica de una 

organización, etc. (Significados.com, 2016) 

 

3.2. Patologías 

Las patologías son lesiones que se presentan en varias estructuras, en este caso en los 

puentes; estas se pueden ocasionar desde el momento de la construcción del puente o por los 

diversos agentes atmosféricos a los que se encuentran expuestos generando el colapso de los 

mismos y a su vez grandes pérdidas económicas y en algunos casos humanas.  

 

Algunas de estas patologías se producen por las siguientes causas: 

 

3.2.1. Grietas y fisuras producidas por: 

 Incremento de cargas. 

 Materiales de mala calidad. 

 Inestabilidad elástica (Pandeo) 
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 Deslizamiento del terreno. 

 Fallos en las cimentaciones. 

 

3.2.2. Deterioros en hormigón y fábricas 

Estos deterioros en pueden aparecer en forma de coqueras, desprendimientos, nidos de 

grava, etc. 

 

Sus causas pueden ser  

 Ausencia o pérdida de recubrimiento en las armaduras. 

 Vibrado insuficiente del hormigón. 

 Mala calidad del hormigón. 

 Lavado de juntas entre ladrillos por filtraciones. 

 

3.2.3. Deterioros 

 Por impactos producidos por el tráfico: en bordillos, barandillas, aceras, defensas, pretiles, 

etc. 

 Por impactos en las vigas debido a la falta de gálibo (altura de paso en túneles y puentes). 

 Por desgaste y envejecimiento. 

 Por falta de mantenimiento. (Unet, 2012) 

 

3.3. Puente 

Son aquellas construcciones que sirven para enlazar diferentes espacios a los que de otra 

manera no se podría acceder. A través de los tiempos, el diseño y la ingeniería de los puentes 

ha variado en gran manera, así como también el material con el que se construye y la utilidad, 

siendo algunos de ellos meramente decorativos. 
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Tradicionalmente, el objetivo principal de la construcción de un puente ha sido sortear un 

tipo de elemento geográfico que impidiera (o dificultara) el tránsito por hallarse un curso de 

agua, un valle o un precipicio. Así, el puente se construye para conectar los puntos más 

extremos de ambos lados y se permite entonces continuar el traslado de diferentes tipos de 

medios de transporte. Mientras algunos puentes se edifican para el paso de automóviles y 

camiones, otros son exclusivos para trenes y ferrocarriles y otros permiten además al ser 

humano transitarlos a pie. Finalmente, los famosos acueductos de la época romana son puentes 

diseñados y ejecutados simplemente para el traslado de agua. 

 

También pueden variar mucho en el tipo de construcción: mientras algunos son puentes que 

se establecen de manera firme sobre el terreno a sortear, otros son puentes suspendidos en el 

aire, quizás más inseguros, pero igual de transitables. 

 

Como se ha dicho, muchos puentes han sido construidos con fines ceremoniales o 

simbólicos. Si bien estos requieren el mismo esfuerzo de ingeniería y construcción, los mismos 

no suelen ser tan transitados como aquellos que se diseñan para el traslado de medios de 

transporte. 

 

El trabajo de diseño, planeamiento y construcción de puentes es de gran importancia ya que 

la eficacia y la firmeza de un puente deben estar siempre aseguradas. Esto se relaciona con el 

peso que un puente puede soportar, así como también el desgaste que el mismo sufre a través 

del tiempo, todas cuestiones que sin duda deben ser tenidas en cuenta a la hora de ejecutar el 

diseño de un puente. (Bembibre, 2009) 
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Un puente puede cimentar con diversos materiales: piedra, madera, metal, etc. Su 

planificación y concreción depende de la ingeniería, cuyos expertos se encargan de realizar los 

cálculos correspondientes para que la estructura sea segura. De todas formas, es posible 

inventar un puente precario de manera muy sencilla: colocar un tronco entre las dos orillas de 

un río puede permitir cruzar de un lado al otro sin mojarse, por citar una posibilidad. ( Pérez 

Porto & Merino, 2015) 

 

3.4. PARTES DE LA ESTRUCTURA DE UN PUENTE 

Los componentes principales de una estructura de un puente son: 

 La superestructura conformada por: tablero que soporta directamente las cargas; vigas, 

armaduras, cables, bóvedas, arcos, quienes transmiten las cargas del tablero a los apoyos. 

 La subestructura conformada por: pilares (apoyos centrales); estribos (apoyos extremos) 

que soportan directamente la superestructura; y cimientos, encargados de transmitir al 

terreno los esfuerzos. 

 

3.4.1. SUPERESTRUCTURA  

Son los componentes estructurales del puente que componen el tramo horizontal, en la 

siguiente sección se ampliara con mayor detalle las superestructuras que se encuentran en los 

diferentes tipos de puentes. (Cardenas Ortega, 2016) 

 

3.4.1.1. Barandas 

Las barandas para contención vehicular en puentes son sistemas cuya función primordial es 

retener y redireccionar los vehículos que salen fuera de control de la vía, procurando limitar 

los daños y lesiones que puedan ocurrir a los ocupantes del vehículo, a los objetos cercanos a 

la vía y a otros usuarios, ya sean vehículos y/o peatones que circulan por la carretera. 
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Las barandas de los puentes deben ser rígidas para evitar que el vehículo que las impacte 

quede en una posición peligrosa o se salga del puente; pueden sufrir deformaciones 

permanentes ante un impacto, sin embargo, las barandas no deben dañarse a tal grado que 

pierdan su capacidad para contener el vehículo que las impacta. Además, la superficie de la 

baranda no debe tener irregularidades ni protuberancias en su superficie para evitar que 

cualquier vehículo que las colisione se atasque o enganche. (Quiros Serrano & Castillo 

Barahona, 2012) 

 

 Tipos de contenciones en puentes. 

 

Figura 1. Baranda vehicular y peatonal de postes de hormigón y caños galvanizados con Guardarruedas. 

Fuente: (Pinto, 2012) 

 

 

Figura 2. Baranda vehicular y peatonal metálica tipo flex-beam con pasamanos de caños Galvanizados. 

Fuente: (Pinto, 2012) 
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Figura 3. Baranda vehicular y peatonal metálica tipo doble flex-beam con guardarruedas. 

Fuente: (Pinto, 2012) 

 

 

Figura 4. Baranda vehicular y peatonal de hormigón armado, cordón y vereda de 1m. 

Fuente: (Pinto, 2012) 
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Figura 5. Baranda vehicular de hormigón armado tipo New Jersey 

Fuente: (Pinto, 2012) 

 

 

Figura 6.  Baranda vehicular de hormigón armado tipo F 

Fuente: (Pinto, 2012) 
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Figura 7. Baranda vehicular metálica con postes y hojas tipo thrie-beam o tri-onda 

Fuente: (Pinto, 2012) 

 

Las barandas vehiculares rígidas deberían ser preferentemente utilizadas en las siguientes 

situaciones: 

 Por consistencia arquitectónica cuando las barandas de aproximación son rígidas. 

 Donde es necesario proteger un elemento estructural vulnerable. 

 Donde la deflexión de un sistema de barandas no rígidas no sea compatible. (Pinto, 2012) 

 

3.4.1.2. Vereda peatonal 

Las veredas se deben respetar también para las personas con movilidad reducida: personas 

mayores y discapacitados. Entonces, ¿qué se debería de tener en cuenta en el diseño de las 

veredas? 

 

Para el diseño se debe tener en cuenta primero su anchura, que dependerá de si la vía es vía 

principal o secundaria, y la anchura también variará en función del tipo de habilitación de uso 

del suelo. Se calcula que cada persona necesita 0.60 cm. de paso. Por ello las anchuras de 
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veredas están en múltiplos de esta medida: la anchura ideal es 3 metros y hasta 4 metros para 

avenidas comerciales. 

 

Es muy importante resolver los encuentros entre vías, cruces de calles y accesos a 

edificaciones. Un tema importante es el paso de las personas con movilidad reducida, ya que 

las veredas se deben construir para que todas las personas puedan circular libremente, con la 

longitud suficiente para absorber la pendiente del terreno. Se ha determinado que una pendiente 

de más del 8% (es decir, subir 8 cm. por cada metro recorrido) dificulta la movilidad de 

personas en silla de ruedas. Debido a esto, 10% es la pendiente máxima permitida en veredas. 

(Norte, 2016) 

 

3.4.1.3. Pavimento 

La conducta de los pavimentos de puentes puede ser poco placentero si no se considera entre 

las soluciones adoptadas el comportamiento estructural del puente. El pavimento del puente 

debe proteger al tablero de la acción directa de la intemperie. Se enumeran los factores que 

inciden en su diseño. 

 

La impermeabilización del tablero del puente se puede llevar a efecto con un tratamiento in 

situ o con láminas prefabricadas. Entre los materiales no bituminosos utilizados como técnica 

in situ para la impermeabilización de tableros, se pueden citar las resinas epoxi, los 

poliuretanos, y los poliésteres. Los tratamientos con láminas prefabricadas se pueden realizar 

con láminas bituminosas, láminas bituminosas casi protegidas, láminas elastómeras, plásticas, 

de betún altamente modificado con polímeros. La carpeta de rodadura del puente puede ser 

bituminosa o de hormigón. El pavimento de hormigón puede clasificarse como pavimento 

incorporado, adherido o independiente. Los deterioros en los pavimentos de hormigón pueden 
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manifestarse como: descascarillado, despegue, desgaste, y fisuración. En los pavimentos 

bituminosos, los deterioros son del tipo: ampollas, deslizamiento, y degradaciones de origen 

térmico. (Públicas, 2010) 

 

 3.4.1.4. Vigas principales 

Estas vigas están situadas paralelamente con separaciones entre 1,2 y 1,5 metros. La 

distancia entre las vigas se encuentra asegurada por medio de estribos o pilas que soportan el 

tablero del puente. 

 

Figura 8. Vigas en un Puente 

Fuente: (Urbanismo, 2015) 

Cuando un puente de vigas ha sido diseñado para soportar una vía férrea, este está 

compuesto de vigas de madera o acero y los pisos pueden ser abiertos o estar cubiertos a base 

de balastos o placas de hormigón armado. En caso de que el puente de vigas tenga la misión de 

ser utilizado por tráfico de vehículos habitualmente es de acero, hormigón armado pretensado 

o madera. (Urbanismo, 2015) 
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Las vigas metálicas de un puente suelen ser con una configuración en I o de ala ancha, 

mientras que los caballetes son de madera y forman vanos con vigas o largueros. Estas vigas o 

largueros están sustentadas por pilas de pilotes de madera o pilotes jabalconados. 

 

Si el puente de vigas está construido con hormigón armado o acero la distancia entre las 

mismas suele ser de entre 20 y 25 metros. Si la distancia entre viga y viga es mayor 

habitualmente se utilizar acero u hormigón pretensado. Cuando la distancia entre vigas es 

considerable las vigas suelen ser compuestas. 

 

Se han llegado a construir puentes de vigas con hormigón pretensado con sección en I en 

los cuales los tramos entre viga y viga han llegado a ser de 48 metros lo que habla muy 

favorablemente de la versatilidad de este tipo de puentes de vigas. (Urbanismo, 2015) 

 

3.4.1.5. Tablero 

Es el componente, con o sin superficie de rodamiento, que soporta las cargas de rueda en 

forma directa y es soportado por otros componentes 

 

Estructura Portante 

Es el componente estructural que soporta al tablero y se apoya en sus extremos con la 

subestructura, es decir transmite las cargas procedentes del tablero a los estribos y/o pilas. 

 

Accesorios del tablero 

Son elementos que sirven para dar funcionalidad al puente y seguridad tanto a los vehículos 

como a los peatones: cordón barrero, barandas, barreras. 
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Figura 9. Tablero y estructura portante, puente Viga-Losa 
Fuente: (Cardenas Ortega, 2016) 

3.4.1.6. Diafragma 

Los diafragmas son elementos estructurales que se colocan en tableros de puentes metálicos 

y mixtos interiormente en secciones cajón o transversalmente entre las vigas. 

 

Figura 10. Puente con marcos transversales de acero Tipo “X”. 

Fuente: (Carrera, 2016) 

 

Los diafragmas son elementos que se utilizan de arriostre lateral a la estructura, capaces de 

transmitir las fuerzas sísmicas o fuerzas de viento hacia la sub - estructura. En la Figura 10. se 

muestra un puente que contiene este tipo de elementos de acero. 
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Funciones de los diafragmas. 

 Los diafragmas sirven para transmitir cargas de la losa a las vigas principales, además 

rigidizan el sistema ante cargas laterales, se deben utilizar para luces mayores a 12 metros 

y se recomienda la colocación de diafragmas intermedios en el punto máximo de momento 

positivo 

 Su principal función es asegurar que la geometría de las secciones se mantenga inalterada 

y que las deformaciones y tensiones producidas por la inevitable distorsión atente 

negativamente la seguridad de la estructura. (Carrera, 2016) 

 

3.4.2. SUBESTRUCTURA  

Son los componentes estructurales del puente que soportan el tramo horizontal, los 

componentes más importantes son: 

 

 3.4.2.1. PILARES  

Son elementos de apoyo intermedios los cuales trasfieren los esfuerzos de la superestructura 

hacia las fundaciones están diseñados para resistir presiones hidráulicas, cargas de viento, 

cargas de impacto, etc. Pueden ser de concreto o acero. Los pilares pueden ser de una sección 

transversal constante o variable eso dependerá de la altura del pilar, también pueden tener una 

sección llena o una sección hueca la elección de los pilares depende de la constructibilidad y 

la estética.  

 

Podemos clasificar a los pilares en dos tipos:  
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 Pilares-pared  

En general abarcan el ancho total de las vigas principales. Según sea la conformación 

deseada se puede terminar en los bordes de las vigas principales, o pueden sobresalir respecto 

de ellos, o aún se pueden retirar con respecto a dichos bordes.  

Estos son muy aconsejables por razones hidráulicas. Para ríos navegables, en general llegan 

a ser muy gruesos para su seguridad en casos de colisión de barcos. En cuanto a su 

configuración, se debe prevenir contra la adopción de pilares-pared demasiado delgados. En la 

Figura siguiente se presenta diferentes posibilidades de forma para la sección transversal. 

 

Figura 11. Formas de secciones transversales de pilares-pared 

Fuente: (Cardenas Ortega, 2016) 

 

 Pilares-columna. 

Ofrecen muchas ventajas frente a los pilares-pared debido a su módica necesidad de 

materiales, visión casi libre debajo del puente, mejor posibilidad de cruces oblicuos, aspecto 

más liviano. Se utiliza generalmente para carreteras elevadas y puentes en rampa. Las 

posibilidades de sustentación y forma son numerosas. (Cardenas Ortega, 2016) 
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Figura 12. Algunos tipos de sección transversal de columnas en puentes. 

Fuente: (Cardenas Ortega, 2016) 

 

  3.4.2.2. ESTRIBOS  

Son los que proveen soporte a la superestructura, constituyen el enlace entre la 

superestructura y el terraplén, son diseñados para soportar la carga de la superestructura la cual 

es transmitida por medio de los elementos de apoyo, el peso de la losa de transición y las 

presiones del suelo (empuje de tierras).  

 

Los estribos están conformados por una losa de fundación que transmite el peso de los 

estribos directamente al suelo, la losa sirve de cubierta para un sistema de pilotes que soportan 

la carga, el muro frontal, asiento del puente, los estribos también poseen juntas de dilatación o 

expansión que ajustan los desplazamientos de la superestructura. 

 

Figura 13. Componentes de un estribo. 

Fuente: (Cardenas Ortega, 2016) 
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 3.4.2.3. FUNDACIONES  

Se encuentran bajo el terreno de la superficie se encargan de transmitir la carga al suelo, al 

absorber dicha carga el suelo hace una contracción dando origen a los asentamientos. (Cardenas 

Ortega, 2016) 

 

Figura 14. Fundación profunda sobre a) pilotes, b) cajón de cimentación. 

Fuente: (Cardenas Ortega, 2016) 

 

3.5. Tipos de puentes  

Los puentes se pueden clasificar en diferentes tipos, de acuerdo a diversos conceptos como 

el tipo de material utilizado en su construcción, el sistema estructural predominante, el sistema 

constructivo utilizado, el uso del puente, la ubicación de la calzada en la estructura del puente, 

etc. 

 

3.5.1. Según el material empleado 

Según el material empleado en la construcción del puente pueden ser de: 

 Mampostería 

 Madera 
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 Hormigón armado 

 hormigón pretensado 

 acero 

 hierro forjado 

 compuestos 

La estructura de un puente no está constituida de un único material, por lo cual, esta 

clasificación difícilmente se adapta a la realidad. Por ejemplo, los puentes de arcos hechos con 

mampostería de ladrillos, normalmente tienen las bases construidas con mampostería de piedra 

ya que de este modo resultan más consistentes y más duraderos al embate de las aguas de un 

río. 

 

3.5.2. Según el obstáculo que salvan 

Estos puentes pueden ser: 

 acueductos: soportan un canal o conductos de agua. 

 viaductos: puentes construidos sobre terreno seco o en un valle y formados por un conjunto 

de tramos cortos. 

 pasos elevados: puentes que cruzan autopistas, carreteras o vías de tren. 

 carretera elevada: puente bajo, pavimentado, sobre aguas pantanosas o en una bahía y 

formado por muchos tramos cortos. 

 alcantarillas: un puente por debajo del cual transitan las aguas de un río o quebrada. 

 

3.5.3. Según el sistema estructural predominante 

Según el sistema estructural predominante pueden ser: 

 isostáticos 

 hiperestáticos (Anonymous, 2018) 
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Aunque esto nunca será cierto al menos que se quisiera lograr con mucho empeño, todos los 

elementos de un puente no podrán ser isostáticos, ya que por ejemplo un tablero apoyado de 

un puente está formado por un conjunto altamente hiperestático de losa de calzada, vigas y 

diafragmas transversales (separadores), cuyo análisis estático es complicado de realizar. 

 

Este tipo de clasificación es cierta si se hacen algún tipo de consideraciones como, por ejemplo: 

 

Se denomina "puente isostático" a aquel cuyos tableros son estáticamente independientes 

uno de otro y, a su vez, independientes, desde el punto de vista de flexión, de los apoyos que 

los sostienen. 

 

Se denomina "puente hiperestático" aquel cuyos tableros son dependientes uno de otro 

desde el punto de vista estático, pudiendo establecerse o no una dependencia entre los tableros 

y sus apoyos. 

 

3.5.4. Según el sistema estructural 

También según el sistema estructural los puentes se pueden clasificar como: 

 

3.5.4.1. Puentes en arco o arqueados  

El elemento estructural predominante es el arco, utilizando como material de construcción 

el acero y que pueden ser estáticos o hiperestáticos). Pueden ser de: 

 tablero superior 

 acero con tímpano de celosía 

 arcadas y de hormigón 

 con tímpano abierto o macizo 
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 tablero inferior, discurriendo la calzada entre los arcos, paralelos o no, con diversos tipos 

de sujeción. (Anonymous, 2018) 

 

3.5.4.2. Puentes colgantes 

Constan de un tablero suspendido en el aire por dos grandes cables, que forman sendas 

catenarias, apoyadas en unas torres construidas sobre las pilas. El tablero puede estar 

ensamblado al cable por medio de péndolas o de una viga de celosía. Existen diversos puentes 

colgantes con luces superiores a 100 

 

3.5.4.3. Puentes de vigas Gerber  

Tienen tableros isostáticos apoyados sobre voladizos de tramos isostáticos o hiperestáticos). 

 

3.5.5. Según su destino 

Según su destino los puentes pueden ser: 

 viaductos 

 para carretera 

 para ferrocarril 

 compuestos 

 acueducto (soporte de tuberías de agua, gas, petróleo, etc.) 

 pasarelas: pequeños puentes para peatones. (Anonymous, 2018) 
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3.5.6. Según el anclaje 

Estos puentes pueden ser: 

 

 3.5.6.1. Puentes fijos 

Aparecen anclados de forma permanente en las pilas. Dentro de este tipo están los puentes 

de placas, cuya armadura es una plancha de hormigón armado o pretensado que salva la 

distancia entre las pilas. Es una construcción bastante usual en las autopistas. (Anonymous, 

2018) 

 

3.5.6.2. Puentes móviles  

Pueden desplazarse en parte para dar paso a embarcaciones. 

 

 3.5.6.3. Puentes de pontones 

Apoyados sobre soportes flotantes, generalmente móviles, y se usan poco. 

 

3.5.7. Según el sistema constructivo 

Está clasificación según el sistema constructivo generalmente se refiere al tablero: 

 Vaciado en sitio: Si la colada de concreto se hace sobre un encofrado dispuesto en el lugar 

definitivo. 

 Losa de concreto armado o postensado sobre vigas prefabricadas (de concreto armado 

o precomprimido vigas inetálicas, etc.). 

 Tablero construido por voladizos sucesivos (por dovelas prefabricadas o vaciadas en 

sitio); puede ser construido por adición sucesiva de elementos de acero, soldados 6 

empernados. 

 Tablero atirantado 
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 Tablero tipo arpa, con doble fila de soporte o una sola fila 

 Tablero lanzado (el tablero se construye en uno de los extremos del vano a cubrir y se 

lleva a su sitio deslizándolo sobre rodillos, suplementando el extremo delantero de la 

estructura con un elemento estructural auxiliar, llamado nariz de lanzamiento)  

 

3.5.8. Según la ubicación de la calzada 

Los puentes pueden ser: 

 

3.5.8.1. De calzada superior 

Cuando la estructura portante tablero está ubicado íntegramente debajo de la calzada. 

 

3.5.8.2. De calzada inferior 

Son los tableros cuya estructura portante está ubicada a los lados de la calzada sobresaliendo 

de su superficie o que esté ubicada por encima de la misma. 

 

Hay puentes que tienen estructura por encima de calzada en algunos sectores y por debajo 

de ella en otros. Ejemplos de ello lo constituyen el puente sobre la Bahía de Sydney o el puente 

Forth en Escocia. 

 

Los puentes de doble nivel de calzada constituyen una mezcla auténtica de los dos tipos de 

calzada y un ejemplo lo son el puente de la bahía de Oakland o el puente de Brooklin. 

 

3.5.9. Puentes en esviaje.  

Se dice que el tablero de un puente tiene "esviaje" o que está construido en esviaje, cuando 

la forma en planta del tablero no es rectangular, lo que quiere decir que los apoyos del tablero 
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forman un ángulo distinto a 90º con el eje longitudinal del tablero. El esviaje en tablero 

complica los análisis, el diseño y la construcción de un puente. (Anonymous, 2018) 

 

3.5.10. Alcantarillas 

Son estructuras menores, aunque pueden llegar a alcanzar cierta importancia en función de 

circunstancias específicas. 

 

Se utilizan como pasos a través de terraplenes, por lo cual quedan enterradas detectándose 

su presencia por los cabezales que asoman en cada extremo por prolongación de la misma 

alcantarilla.  

Se diferencian 4 tipos: 

 

3.5.10.1. Alcantarillas de cajón: 

Formadas por dos paredes laterales, tapa y fondo, generalmente de sección constante y 

cartelas en las esquinas. Algunas veces no tienen relleno encima por lo cual las cargas rodantes 

estarán en contacto, otras veces tienen relleno encima, no mayor de unos 8m a menor tamaño 

del cajón, el relleno puede ser mayor. 

 

3.5.10.2. Alcantarillas circulares: 

Son tubos enterrados, diámetros no menores de 90 cm, para facilitar sin limpieza; los tubos 

de diámetros grandes son muy costosos. (Anonymous, 2018) 
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3.5.10.3. Bóvedas de concreto armado. 

Son estructuras que resisten grandes rellenos encima de su techo, casi siempre formadas por 

secciones de espesores variables y con geometría de arcos circulares 6 parabólicos.  

 

3.5.10.4. Alcantarillas metálicas. 

Formadas por chapas acanaladas, de acero galvanizado, premoldeadas para formar tubos de 

diámetro, previsto.  Funcionan como estructuras elásticas o flexibles, por lo cual se adaptan a 

las presiones del relleno que soportan.  

 

 3.5.11. Según el fundamento arquitectónico 

Según el fundamento arquitectónico utilizado, los puentes pueden ser: 

 

3.5.11.1. Colgantes 

 Con armadura superior 

 Con armadura inferior 

 

3.5.11.2. Atirantados 

 Con forma de arpa 

 Con forma de abanico 

 Con forma de haz 

 

 3.5.11.3. En arco 

 Superior 

 Inferior 

 A nivel intermedio (Anonymous, 2018) 
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3.5.11.3.Móviles 

 Giratorio 

 Basculante 

 Levadizo 

 

3.5.11.4.Losa maciza 

 Un tramo 

 Varios tramos (isostática e hiperestática) 

 Articulado o gerber 

 

3.5.11.5.Con vigas simplemente apoyadas 

 Un tramo 

 Varios tramos 

 Articuladas o gerber 

 Articuladas o gerber con pilas tipo consolas 

 Losa apoyada en vigas cajón 

 

3.5.11.6.Pórticos 

 Empotrados 

 Trilátero biarticulado 

 Con soportes inclinados 

 De pórticos triangulados  

 

3.5.11.7.Armadura metálica 

 Armadura y arriostramiento inferior 
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 Armadura y arriostramiento superior 

 Tipo Bayley  

 

3.5.12. Otros tipos 

3.5.12.1. Puentes de vigas simples 

Salvan las luces mediante vigas paralelas, generalmente de hierro o de hormigón pretensado, 

y sobre cuya ala superior está la superficie de rodadura. 

 

3.5.12.2. Puentes de vigas compuestas 

Están formados por dos vigas laterales, compuestas por alas de chapa soldadas 

perpendicularmente a otra que sirve de alma; permiten grandes luces y pueden ser de tablero 

superior o inferior 

 

3.5.12.3. Puentes de armadura en celosía 

Son semejantes a los anteriores, pero con vigas en celosía, con elementos de acero soldado 

o remachado; permiten grandes luces y admiten diversas modalidades, tanto en tablero superior 

como inferior. 

 

3.5.12.4. Puentes continuos 

Poseen una superestructura rígida, de vigas en celosía (de acero de alma llena u hormigón), 

apoyada en tres o más pilas; admiten grandes luces, pero son muy sensibles a los asientos de 

las pilas. (Anonymous, 2018) 
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3.5.12.5. Puentes cantiléver 

Constan esquemáticamente de dos voladizos simétricos que salen de dos pilas contiguas, 

uniéndose en el centro por unas vigas apoyadas y suelen anclarse en los estribos simétricamente 

opuestos respecto al centro. los puentes cantiléver presenta diversas construcciones, en arco o 

viga, de acero u hormigón, y pueden salvar grandes luces, sin necesidad de estructuras 

auxiliares de apoyo durante su construcción.  

 

3.5.12.6. Puentes móviles 

Están construidos sobre las vías de navegación y permiten el paso de los barcos, desplazando 

una parte de la superestructura. Los puentes levadizos son sencillos y prácticos para luces no 

muy grandes. El más usado es el de tipo basculante, formado por uno o dos tableros, apoyados 

por un eje en las pilas y convenientemente contrapesados, que se elevan por rotación sobre el 

eje. Suelen construirse en acero, pero se han hecho ensayos con metales ligeros (duraluminio). 

 

3.5.12.7. Puentes de elevación vertical 

Se usan para mayores luces y constan de una plataforma, que se eleva verticalmente 

mediante poleas siguiendo unas guías contiguas; la plataforma suele ser de acero con vigas de 

celosía o de alma llena. 

 

3.5.12.8. Puentes giratorios 

Constan de una plataforma apoyada en una pila y capaz de girar 90º, dejando abiertos a cada 

lado un canal de circulación. Sólo usados para pequeñas luces, como los anteriores, son 

movidos, generalmente, por motores eléctricos. (Anonymous, 2018) 
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3.6. Composición de la estructura de un puente. 

3.6.1. Barra corrugada 

La barra corrugada es un producto de sección circular derivado por laminación en caliente, 

cuyo empleo es el armado del hormigón. 

 

Está formada por un par de nervios longitudinales diametralmente opuestos sobre las 

generatrices del núcleo y una serie de resaltos transversales en cada sector separados 

uniformemente. 

 

Figura 15. Barra corrugada. 

Fuente: (Constructalia, Sin fecha) 

 

3.6.1.1. Designación 

B 500 SD UNE 36065 EX: 2001  

Las barras corrugadas B 500 SD están determinadas en la norma UNE 36065 EX :2001. 

 

3.6.1.2. Identificación 

Las barras B 500 SD se identifican por la disposición de las corrugas en los dos sectores de 

la barra según muestra la figura: Las corrugas de las barras B 500 SD forman, en cada uno de 

los sectores de la barra, dos series de igual separación, pero distinta inclinación. 

 

3.6.1.3. Gama de fabricación  

8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 y 32 mm.  
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3.6.1.4. Características geométricas  

Las características geométricas exigibles están determinadas en los certificados de 

homologación de adherencia emitidos por el Instituto Técnico de Materiales y Construcciones, 

INTEMAC. (Constructalia, Sin fecha) 

 

3.6.2. Concreto 

 

Figura 16. Elaboración de concreto. 

Fuente: (Hernández, 2010) 

El concreto es el resultado de la mezcla de un aglomerante (generalmente cemento, arena, 

grava o piedra machacada y agua) que al fraguar y endurecer adquiere una resistencia similar 

a la de las mejores piedras naturales. En el concreto, la grava y la arena constituyen el esqueleto, 

mientras que la pasta que se forma con el cemento, que fragua primero y endurece después, 

rellena los huecos uniendo y consolidando los granos de los áridos. Al concreto se le puede 

añadir aditivos para mejorar algunas de sus propiedades. (Hernández, 2010) 
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3.6.3. Acero estructural 

Se obtiene al combinar el hierro, carbono y pequeñas proporciones de otros elementos tales 

como silicio, fósforo, azufre y oxígeno, que le contribuyen un conjunto de propiedades 

determinadas. El acero laminado en caliente, elaborado con fines estructurales, se le nombra 

como acero estructural al carbono, con límite de fluencia de 250 mega pascales, eso es igual a 

2.549Kg/cm2. Es el resultado de la aleación del hierro y carbono. En los aceros al carbono 

comunes, el hierro constituye más del 95%. Pueden estar presentes en pequeñas cantidades; 

azufre, oxigeno, cilicio, nitrógeno, fósforo, manganeso, aluminio, cobre y níquel. 

(Arquitectura, 2012) 

 

3.7.  Fallas en Puentes – Función estructural 

Las fallas en puentes se presentan por diferentes eventos y la gravedad de la falla depende 

de la tipología estructural que presente, según el obstáculo a sortear por el mismo, de los 

materiales, el destino (vial, ferroviario, peatonal o canal), etc. 

 

Los puentes se construyen para evitar obstáculos, como ser valles, ríos, quebradas, etc. Las 

fallas en puentes pueden ser debido a eventos sísmicos, crecidas en ríos, explosiones, choques 

debido a trafico vial o barcos, etc. 

 

La función estructural de un puente se puede dividir de 3 maneras; puentes colgantes resisten 

a tracción, los puentes en viga resisten a flexión y los puentes en arco resisten a compresión. 

También se puede ampliar la topología de puentes realizando una combinación de estas 

funciones estructurales. 
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La función estructural de cada puente presenta diferentes particularidades los cuales resultan 

ser puntos vulnerables que pueden transformarse en fallas en puentes. Por ejemplo, un puente 

en arco que trabaja a compresión, los puntos vulnerables son los estribos, los puntos de apoyos 

de la estructura de arco. (Rubira, 2012) 

 

Figura 17. Función estructural puente en arco. 

Fuente: (Rubira, 2012) 

 

 

Figura 18. Función estructural de un puente viga. 

Fuente: (Rubira, 2012) 

 

 
Figura 19. Función estructural de un puente colgante. 

Fuente: (Rubira, 2012) 
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3.8.  Patologías comunes de los puentes 

El uso continuo de los puentes, los factores climáticos, los movimientos de asentamiento o 

sísmicos y la antigüedad de las estructuras, son algunas de las causas de las fallas en estas 

construcciones, las cuales requieren de un mantenimiento periódico y programado. 

 

Se sabe que las juntas de dilatación como los apoyos de neopreno son parte fundamentales 

de los puentes y son elementos propensos a sufrir importantes desgastes o daños por varias 

razones. Por esto queremos exponer las irregularidades que se pueden presentar con más 

frecuencia en estas estructuras y así prevenirlos con mayor prontitud. (Escobar & Martinez, 

2017) 

 

Hay algunas ventajas que tiene el uso del hormigón a nivel arquitectónico, es por ello que 

se utiliza en grandes cantidades debido a sus cualidades estructurales y estéticas. 

 

Los puentes confeccionados con hormigón armado están diseñados para resistir cargas 

propias, sobrecargas y acciones del medio ambiente. Sin embargo, con el paso del tiempo el 

material sufre alteraciones presentando una serie de patologías de diferente intensidad e 

incidencia, lo cual obliga a generar un mantenimiento regular y en muchos casos a reparaciones 

o refuerzos. El deterioro de la estructura compromete tanto el aspecto estético como su 

capacidad resistente, siendo posible incluso producir un colapso parcial o total. 

 

Existen dos factores fundamentales en el deterioro de las estructuras de hormigón: uno de 

ellos es el efecto de la sal con la consecuente corrosión de las armaduras producto de los 

cloruros, el otro es el exceso de cargas aplicadas. (Martínez Corregidor, 2013) 
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3.8.1. Detección. 

La primera tarea dentro de un sistema de reparación será realizar la inspección de obra para 

determinar el estado de servicio, en el que habrá que: 

 Identificar las causas que provocan o provocaron ese deterioro 

 Conocer la dimensión del deterioro en cuanto a los efectos sobre las propiedades físicas y 

mecánicas de los materiales, así como delimitar las zonas a reparar. 

 Estudiar la variación en el tiempo de las condiciones a las que está sujeta la obra. 

 

Figura 20. Procedimiento de inspección. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Como resultado de esta investigación se tendrá un conocimiento de las actuales 

características resistentes y funcionales de la estructura, por lo que permitirá proponer una 

reparación de la misma. (Martínez Corregidor, 2013) 
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3.8.2. Causas 

Las patologías en las estructuras presentan manifestaciones externas de las cuales se puede 

determinar su naturaleza, origen y fenómenos asociados, y, por lo tanto, estimar sus posibles 

consecuencias. 

 

Los síntomas más comunes son: fisuras, eflorescencias, flechas excesivas, manchas, 

corrosión de la armadura pasiva y de pretensado, oquedades superficiales o segregación, 

creados por distintas causas provocadas por la acción actuante, como: 

 

 Ausencia o pérdida del recubrimiento en las armaduras. 

 Impermeabilización incorrecta o carencia de ella. 

 Hormigonado con temperaturas ambientales extremas. 

 Vibrado insuficiente del hormigón. 

 Mala calidad del hormigón. 

 Asientos y/o deslizamientos en encofrados 

 Contaminación de los áridos. 

 Depósito de sales de deshielos. 

 Efectos por presencias de microorganismos. 

 Deformaciones impuestas 

 Fuego 

 Sobrecargas 

 Acciones excepcionales y accidentales 

 El mantenimiento y uso de la estructura (Martínez Corregidor, 2013) 
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Figura 21. Manifestaciones externas que se presentan en la estructura. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

3.9. Lesiones en el concreto 

Las lesiones son cada una de las manifestaciones de un problema constructivo, es decir el 

síntoma final del proceso patológico. Es de primordial importancia conocer la tipología de las 

lesiones porque es el punto de partida de todo estudio patológico, y de su identificación depende 

la elección correcta del tratamiento.  

 

En muchas ocasiones las lesiones pueden ser origen de otras y no suelen aparecer aisladas 

sino confundidas entre sí. Por ello conviene hacer una distinción y aislaren primer lugar las 

diferentes lesiones. La «lesión prima-ría» es la que surge en primer lugar y la lesión o lesiones 

que aparecen como consecuencia de ésta se denominan «lesiones secundarias”. El conjunto de 

lesiones que pueden aparecer en un edificio es muy extenso debido a la diversidad de materia-

les y unidades constructivas que se suelen utilizar. Pero, en líneas generales, se pueden dividir 

en tres grandes familias en función del carácter y la tipología del proceso patológico: físicas, 

mecánicas y químicas. (Constructivas, 2012) 
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3.9.1. Lesiones físicas 

Son aquellas en que la problemática patológica se produce por el origen de fenómenos 

físicos como heladas, condensaciones, etc. Y normalmente su evolución dependerá también de 

estos procesos físicos. Las causas físicas más comunes son: 

 

3.9.1.1. HUMEDAD 

Se produce cuando hay una presencia de agua en un porcentaje mayor al considerado como 

normal en un material o elemento constructivo. La humedad puede llegar a producir 

variaciones de las características físicas de dicho material. En función de la causa podemos 

distinguir cinco tipos distintos de humedades: 

 

 DE OBRA: 

Es la generada durante el proceso constructivo, cuando no se ha propiciado la evaporación 

mediante un elemento de barrera. 

 

 HUMEDAD CAPILAR: 

Es el agua que procede del suelo y asciende por los elementos verticales. 

 

 HUMEDAD DE FILTRACIÓN: 

Es la procedente del exterior y que penetra en el interior del edificio a través de fachadas o 

cubiertas.  

 

 HUMEDAD DE CONDENSACIÓN: 

Es la producida por la condensación del vapor de agua desde los ambientes con mayor 

presión del vapor, como los interiores, hacia los de presión más baja, como los exteriores. 

(Constructivas, 2012) 
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 HUMEDAD ACCIDENTAL: 

Es la producida por roturas de conducciones y cañerías y suele provocar focos muy 

puntuales de humedad. 

 

3.9.1.2. EROSIÓN 

Es la pérdida o transformación superficial de un material, y puede ser total o parcial. 

 

 EROSIÓN ATMOSFÉRICA: 

Es la producida por la acción física de los agentes atmosféricos. Generalmente se trata de: 

 

 METEORIZACIÓN 

Se refiere a los materiales pétreos provocado por la succión de agua de lluvia que, si va 

acompañada por posteriores heladas y su consecuente dilatación, rompe láminas superficiales 

del material constructivo. 

 

3.9.1.3. SUCIEDAD 

Es el depósito de partículas en suspensión sobre la superficie de las fachadas. En algunos 

casos puede incluso llegar a penetrar en los poros superficiales de dichas fachadas. Podemos 

distinguir dos tipos diferentes de suciedad: 

 

 ENSUCIAMIENTO POR DEPÓSITO: 

Es el producido por la simple acción de la gravedad sobre las partículas en suspensión en la 

atmósfera. (Constructivas, 2012) 
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 ENSUCIAMIENTO POR LAVADO DIFERENCIAL: 

Es el producido por partículas ensuciantes que penetran en el poro superficial del material 

por la acción del agua de lluvia y que tiene como consecuencia más característica los 

churretones que se ven tan habitualmente en las fachadas urbanas.  

 

3.9.2 Lesiones mecánicas  

Aunque las lesiones mecánicas se podrían englobar entre las lesiones físicas puesto que son 

consecuencia de acciones físicas, suelen considerarse un grupo aparte debido a su importancia. 

Definimos como lesión mecánica aquélla en la que predomina un factor mecánico que provoca 

movimientos, desgaste, aberturas o separaciones de materiales o elementos constructivos. 

Podemos dividir este tipo de lesiones en cinco apartados diferenciados: (Constructivas, 2012) 

 

 DEFORMACIONES 

Son cualquier variación en la forma del material, sufrido tanto en elementos estructurales 

como de cerramiento y que son consecuencia de esfuerzos mecánicos, que a su vez se pueden 

producir durante la ejecución de una unidad o cuando ésta entra en carga. Entre estas lesiones 

diferenciamos cuatro subgrupos que a su vez pue-den ser origen de lesiones secundarias como 

fisuras, grietas y desprendimientos: 

 

 FLECHAS 

Son la consecuencia directa de la flexión de elementos horizontales debida a un exceso de 

cargas verticales o transmitida desde otros elementos a los que los elementos horizontales se 

encuentran unidos por empotramiento. 
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 PANDEOS 

Se producen como consecuencia de un esfuerzo de compresión que sobrepasa la capacidad 

de deformación de un elemento vertical. 

 

 DESPLOMES 

Son la consecuencia de empujes horizontales sobre la cabeza de elementos verticales. 

 

  ALABEOS 

Son la consecuencia de la rotación de elementos debida, generalmente, a esfuerzos 

horizontales. (Constructivas, 2012) 

 

3.9.3 Lesiones químicas 

Son las lesiones que se producen a partir de un proceso patológico de carácter químico, y 

aunque éste no tiene relación alguna con los restantes procesos patológicos y sus lesiones 

correspondientes, su sintomatología en muchas ocasiones se confunde. El origen de las lesiones 

químicas suele ser la presencia de sales, ácidos o álcalis que reaccionan provocando 

descomposiciones que afectan a la integridad del material y reducen su durabilidad. Este tipo 

de lesiones se subdividen en cuatro grupos diferenciados: 

 

 EFLORESCENCIAS 

Se trata de un proceso patológico que suele tener como causa directa previa la aparición de 

humedad. Los materiales contienen sales solubles y éstas son arrastradas por el agua hacia el 

exterior durante su evaporación y cristalizan en la superficie del material. Esta cristalización 

suele presentar formas geométricas que recuerdan a flores y que varían dependiendo del tipo 

de cristal. Presentan dos variantes: 
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 SALES CRISTALIZADAS QUE NO PROCEDEN DEL MATERIAL 

Sobre el que se encuentra la eflorescencia sino de otros materiales situados detrás o 

adyacentes a él. Este tipo de eflorescencia es muy común encontrar la sobre morteros 

protegidos o unidos por ladrillos de los que proceden las sales. 

 

 SALES CRISTALIZADAS BAJO LA SUPERFICIE DEL MATERIAL 

En oquedades, que a la larga acabarán desprendiéndose. Este tipo de eflorescencias se 

denomina CRIPTOFLORESCENCIAS. (Constructivas, 2012) 

 

3.10. Principales patologías 

Los diferentes daños o defectos que inciden en el deterioro de los elementos de un puente 

por una sucesión de procesos que atentan contra la durabilidad de la estructura. 

 

Figura 22. Daños típicos generados en puentes. Imagen perteneciente a COMPOSAN. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

De acuerdo con estudios estadísticos del Bureau Seguritas referenciados por Calavera 

(1996) se ha encontrado que, en Europa, según las etapas del proceso constructivo, el 51% de 

los daños se presentan en la etapa de ejecución, el 37% en la etapa de concepción y diseño del 

proyecto, y el 12% durante el uso y mantenimiento. 
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A continuación, mencionaremos cada una de estas manifestaciones patológicas con las que 

nos podíamos encontrar en este tipo de estructuras. 

 

3.10.1. Grietas y fisuras. 

Estas fallas se pueden presentar por incremento de las cargas, el uso de materiales de mala 

calidad, inestabilidad elástica o pandeo, hormigón mal vibrado y mal curado, hormigonado 

durante temperaturas ambiente extremas, deslizamiento del terreno, fallas en las 

cimentaciones, temperaturas extremas o enraizamiento de árboles y arbustos (Escobar & 

Martinez, 2017) 

 

La formación de fisuras se debe a la deformación provocada por la carga mecánica en una 

pieza de hormigón reforzado o pretensado, y puede tener origen en muchos factores, tales como 

fisuras por deformación de tensión o compresión (estado crítico de leve colapso); fisuras 

originadas por esfuerzo cortante o torsión (que constituyen un estado crítico de leve colapso); 

fisuras causadas por desplazamiento del hormigón; fisuras originadas por contracción; fisuras 

causadas por deformación de longitud térmicas o higroscópicas; fisuras provocadas por 

deficiencia en el posicionamiento de equipo de soporte y detalles en las juntas. (Martínez 

Corregidor, 2013) 

 

Figura 23. Grietas y fisuras. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 
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Normalmente cualquier elemento de hormigón armado es propenso a que presente 

fisuraciones bajo las cargas normales de servicio, sin embargo, cuando el ancho de las fisuras 

producidas es grande (mayor a 0.5 mm) se considera como una manifestación patológica y 

pueden afectar el funcionamiento de la estructura. 

 

3.10.2. Fisuras por retracción 

La fisuración por retracción plástica ocurre mientras el hormigón está en estado fresco, 

generalmente se presentan en superficies horizontales, con relación superficie libre volumen 

mayor a 3.50, entre la primera y las seis primeras horas después, generando fisuras y 

microfisuras que se extienden rápidamente. 

 

Figura 24. Fisuras por retracción. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Generalmente son fisuras de poco espesor (0.2 mm a 0.4 mm) y su longitud puede variar 

desde unos cuantos centímetros hasta aproximadamente 1.5 metros. Comúnmente son fisuras 

en forma de línea recta que no siguen un mismo patrón y no presentan ninguna simetría. 

(Martínez Corregidor, 2013) 

 

 



 

 

44 

 

3.10.3. Coqueras 

Alteración sufrida por el hormigón definida por la presencia de oquedades superficiales que 

quedan en el hormigón endurecido, evidenciando zonas vacías en las caras de los elementos. 

Las coqueras son causadas generalmente por falta de vibrado, compactación excesiva o 

deficiente, prácticas inapropiadas en la colocación del hormigón en zonas con alta densidad de 

refuerzo, dosificaciones inadecuadas de mezclas de hormigón, etc.  

 

Figura 25. Alteración sufrida por el hormigón definida por la presencia de oquedad. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

3.10.4. Construcción inadecuada de juntas frías 

La continuidad entre hormigones en diferentes etapas que no se tratan correctamente afectan 

directamente a la durabilidad de la estructura. El diseño inadecuado de juntas o una mala 

construcción de las mismas dan acceso libre a agentes agresivos como: sulfatos, cloruros, 

carbonatos, etc., los cuales atacan directamente al hormigón o a las armaduras, reduciendo la 

vida útil de la estructura. (Martínez Corregidor, 2013) 
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Figura 26. Construcción inadecuada de juntas frías. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

3.10.5. Eflorescencias  

Las eflorescencias consisten en el depósito de sales que son lixiviadas fuera del hormigón, 

las cuales se cristalizan después de la evaporación del agua que las transportó. Ocurren 

frecuentemente en la superficie del hormigón cuando el agua tiene la posibilidad de penetrar a 

través del material, en forma intermitente o continua, o cuando se presentan procesos de 

humedecimiento y secado alternadamente. (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Figura 27. Eflorescencia en muro. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 
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Las eflorescencias en sí mismas no constituyen un problema de durabilidad de las 

estructuras, sin embargo, además de afectar la estética, ocasionan un incremento de la 

porosidad del hormigón y un aumento en la permeabilidad, permitiendo que el hormigón sea 

más vulnerable a otras patologías que deterioran la estructura. 

 

3.10.6. Carbonatación 

La carbonatación es la reacción que se presenta entre el dióxido de carbono (CO2) del aire 

atmosférico o del suelo con los componentes alcalinos del hormigón Ca(OH)2, generando 

carbonato de calcio (CaCO3) y la disminución de la reserva alcalina del hormigón. La 

carbonatación es un proceso que avanza lentamente, pero de forma continua hacia dentro de la 

superficie expuesta del hormigón, facilitando el proceso de corrosión de las armaduras de las 

estructuras de hormigón y finalmente su mismo deterioro. La carbonatación avanza más 

rápidamente cuando se tiene un contenido de humedad intermedio (40 a 70 % HR). 

 

Figura 28.  La carbonatación es la reacción que se presenta por el dióxido de carbono. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 
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3.10.7. Corrosión de la armadura 

La corrosión de las armaduras es un proceso electroquímico que causa la oxidación del acero 

de refuerzo en el concreto. Los factores que favorecen el proceso de corrosión se relacionan 

con las características del hormigón, el espesor del recubrimiento, la localización de la 

armadura y el medio ambiente al cual está expuesta la estructura. 

 

Figura 29. Daños presentados por la corrosión  

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Los daños causados por el proceso de corrosión de las armaduras generalmente se 

manifiestan a través de: fisuras en el hormigón paralelas a la dirección del refuerzo, 

descascarillado y/o desprendimiento del recubrimiento. 

 

3.10.8. Daño provocado por la colisión de vehículos y fuego 

La colisión de un vehículo contra las estructuras del puente provoca cargas extremas y 

elevadas difíciles de dimensionar, causando deformación aguda y daños tales como el 

desprendimiento de la cubierta y la exposición de la barra de acero reforzado, exigiendo un 

programa de protección para tales reparaciones. (Martínez Corregidor, 2013) 
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Figura 30. Daños provocados por la colisión y fuego. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

En las estructuras de hormigón reforzado y pretensado, el fuego produce una acción 

tremendamente nociva. El calentamiento del material produce un aumento del volumen 

generando enormes esfuerzos internos que provocan deformación del hormigón, grietas y 

colapso del hormigón. 

 

3.10.9. Socavación. 

Se conoce como a la erosión causada por el agua o por materiales abrasivos transportados 

por una corriente, la cual genera desgaste del hormigón y fallas de estabilidad. Es típica de los 

estribos, pilas y cimentaciones. (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Figura 31. Erosión causada por el agua o por materiales abrasivos. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 
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3.10.10. Deterioro del hormigón pretensado. 

Los elementos del hormigón pretensado también pueden sufrir con las acciones nocivas de 

diferentes factores, como pueden ser: pérdida de adherencia entre el acero tensado y el 

hormigón; relajación del acero pretensado; retracción del hormigón; corrosión por deformación 

del hormigón bajo tensión del acero pretensado; deficiencia de la barra de acero de refuerzo 

pasiva en el anclaje. (Martínez Corregidor, 2013) 

 

Figura 32. Deterioro del hormigón por acciones nocivas. 

Fuente: (Martínez Corregidor, 2013) 

 

3.11. Evaluación de daños. 

La falla de una estructura tiene generalmente una manifestación externa de cuyo análisis se 

podría deducir la importancia, origen y posibles consecuencias. (Comunidadescolar, 2014) 

 

Figura 33. Clasificación general de patologías. 

Fuente: (Astorga & Rivero, 2009) 
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3.11.1. Diagnóstico y soluciones  

Tabla 1.  Procedimiento de reparación para posibles causas patológicas. 

RECONOCIMIENTO DESCRIPCIÓN 
CAUSAS 

PRINCIPALES 

ALTERNATIVAS DE 

REPARACÓN 

HORMIGÓN ARMADO VIGA 

 

Grietas por 

flexión pura. 

 Sobrecargas no 

previstas. 

 Deformación 

excesiva con 

cuantías 

normales. 

 Cuantías 

insuficientes. 

 Mala adherencia 

de las armaduras 

al hormigón. 

 Mala disposición 

de armaduras. 

Evaluar la situación del 

elemento y 

determinar: 

a) Recuperar 

monolitismo: 

- Inyección de epoxi. 

b) Refuerzo del elemento: 

- Verificar armadura 

existente. 

- Reforzar en caso 

necesario, 

para lo cual se debe: 

• Colocar insertos (tipo 

anclajes) 

a través de perforaciones; 

relleno con epoxi. 

• Picar y colocar armadura 

adicional, hormigonar o 

rellenar 

con mortero epoxi. 

• Reforzar con armadura 

externa 

(platabandas adheridas 

con epoxi). 

c) Eventual demolición y 

reemplazo. 

 

Grietas por 

esfuerzo de 

corte 

(tracción 

diagonal). 

 Sobrecargas no 

previstas. 

 Armaduras 

transversales 

insuficientes. 

 Baja calidad del 

hormigón. 

 

Rotura por 

compresión 

Cuantía de 

armadura a la 

tracción 

alta y/o baja 

resistencia del 

hormigón 

a compresión. 

Analizar resistencia del 

hormigón y 

estado tensional de las 

armaduras. 

a) Refuerzo exterior con 

platabandas. 

b) Posible demolición y 

reemplazo. 

 

Rotura por 

pandeo del alma 

(vigas 

de alma muy 

delgada T-I). 

Diseño insuficiente: 

Tensiones 

principales de 

compresión 

superan la 

resistencia del 

hormigón. 
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Rotura por 

deslizamiento 

de armaduras. 

Diseño o 

construcción 

inadecuados: 

Falla de anclajes y/o 

de armaduras 

transversales. 

HORMIGÓN ARMADO LOSA 

 

Grietas por 

flexión 

 Sobrecargas no 

previstas. 

 Armadura 

insuficiente o 

mal colocada. 

 Reducido 

espesor. 

 Descimbre 

prematuro. 

a) Reconstituir 

monolitismo: 

Inyección con epoxi. 

b) Aumentar armadura de 

tracción: 

Platabandas adheridas con 

epoxi. 

c) Reforzar y aumentar 

altura: 

• Sobrelosa armada 

adherida 

con epoxi. 

• Platabandas en zona 

inferior. 

 

Grietas por 

flexión. 

 Armaduras 

insuficientes. 

 Desplazamiento 

o mala 

colocación 

de armaduras. 

 Sobrecargas 

superiores a las 

de 

diseño. 

a) Inyección con epoxi. 

b) Refuerzo: 

• con armadura externa: 

platabandas. 

• ranurado, inserción de 

armadura 

y relleno con mortero 

epóxico. 

• sobrelosa armada 

adherida 

con epoxi. 

(Verificar longitudes de 

anclaje) 

 

Punzonamiento 

 Concentración 

de tensiones. 

 Diseño 

inadecuado: 

armaduras 

y/o espesores 

insuficientes; 

sobrecargas 

no previstas. 

 Baja calidad del 

hormigón. 

a) Inyección con epoxi. 

b) Reducir concentración 

de tensiones 

mediante aumentos de 

sección 

del pilar y capiteles de 

acero 

y hormigón. 

c) Traspasar 

 

Fuente: (Comunidadescolar, 2014) 
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3.12. Inspección visual de patologías del concreto. 

La observación visual es una metodología a emplear en primeras instancias para evaluar 

estructuras que presentas patologías, permitiendo obtener rápidamente una noción sobre las 

condiciones generales y particulares en que se encuentra. En estructuras de características 

complejas, desde el punto de vista de su diseño estructural o de las condiciones de agresividad 

del medio de exposición. 

 

3.12.1. Procedimiento de inspección  

Se debe emplear un procedimiento sistemático, es decir seguir una rutina de inspección en 

todos los puentes.  

 

Los inspectores son la fuente principal para identificar las necesidades de mantenimiento. 

 

Una inspección bien documentada es esencial para determinar los requerimientos de 

mantenimiento y dar recomendaciones prácticas, sugiriendo acciones para corregir las 

deficiencias o impedir el incremento de estos defectos. Inspecciones regulares deben 

considerarse como una responsabilidad primordial en el mantenimiento. 

 

Además de los defectos que pueda haber, las inspecciones deben buscar las condiciones que 

puedan indicar posibles problemas futuros. 

 

Para la recopilación de la información se utilizará formatos que se adjuntarán como Anexo; 

que servirán para la toma de datos en la inspección, así como en los procedimientos de 

calificación de componentes del puente. (M.T.C., 2006) 
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3.12.2. Método para el estudio de patología en situ 

A continuación, se muestra dos metodologías para el estudio de procesos patologías en la 

construcción: 

3.12.3. Método Propuesto por Juan Monjo 

Establece que el estudio patológico es “el análisis exhaustivo del proceso patológico con el 

objeto de lograr las conclusiones que nos permitan proceder a la reparación consiguiente”. 

 

Este está conformado por cuatro etapas de investigación que consisten en: 

1. Observación de Campo 

 Detectar lesiones. 

 Identificar la lesión. 

 Independizar lesiones y procesos distintos. 

 

2. Toma de Datos 

 Identificación de la lesión. 

 Constructivos, relativos a los materiales o elementos afectados por la lesión. 

 Ambientales, según la situación del edificio y la localización de la lesión en él. 

 

3. Análisis del proceso y diagnóstico 

 Causas, que han originado el proceso, distinguiendo entre las directas e indirectas. 

 Evolución del proceso patológico. 

 Estado actual, que debe recoger la situación del proceso, su. Posible vigencia o su 

desaparición. 
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4. Propuesta de Actuación 

 Propuestas de reparación: de las causas y de los efectos. 

 Propuesta de mantenimiento. 

 

3.12.4. Cuadro General de Lesiones Patológicas a Evaluar. 

En el siguiente cuadro se presenta las lesiones patológicas a evaluar en esta investigación. 

Tabla 2. Cuadro general de lesiones. 

CUADRO GENERAL DE LESIONES 

TIPOS CLASES 

FÍSICAS 
 Cambios de humedad 

 Cambios de temperatura 

MECÁNICAS 

 Desprendimientos 

 Impactos 

 Vibraciones excesivas 

 Erosión por abrasión 

 Erosión por cavitación 

 Socavación 

 Fisuras 

 Grietas 

 Fracturas 

Químicas 

 Lixiviación por aguas 

 Blandas 

 Ataque de sulfatos 

 Ataque de ácidos 

 Carbonatación 

 Eflorescencia 

 Oxidación 

 Corrosión 

Biológicas 

 Biorreceptividad (colonización) 

 Biocapa 

 Microorganismo (bacterias, hongos, algas, líquenes y musgos) 

 

Fuente: (M.T.C., 2006) 
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3.13. Requisitos para mezclas de hormigón 

3.13.1. Categorías y clases de exposición 

Basadas en las clases de exposición asignadas en la Tabla 3: Categorías y clases de 

exposición, las mezclas de hormigón deben cumplir con los requisitos más severos de 

restricción indicados en la Tabla 4: Requisitos para el hormigón según la clase de exposición7. 

(NEC- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, 2015) 

Tabla 3. Categorías y clase de exposición. 

Categorías Severidad Clase Condición 

F 

Congelación 

y deshielo 

No existe F0 
Hormigón no expuesto a ciclos de 

congelación y deshielo. 

Moderada F1 

Hormigón expuesto a ciclos de 

congelación, deshielo y exposición 

ocasional a la humedad. 

Severa F2 

Hormigón expuesto a ciclos de 

congelación, deshielo y en contacto 

continuo con la humedad. 

Muy severa F3 

Hormigón expuesto a ciclos de 

congelación, deshielo y que esté en 

contacto continuo con la humedad y 

expuesto a productos químicos para 

descongelar. 

S  

Sulfato  
  

Sulfatos 

solubles 

en agua (SO4) en 

el 

suelo, % en 

masa 

Sulfato (SO4) 

disuelto en agua, 

ppm 
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Categorías Severidad Clase Condición 

 

No aplicable S0 SO4  < 0.1 SO4 < 150 

Moderada S1 0.1 ≤ SO4 < 0.2 

150 ≤ SO4 < 1500 

agua marina 

Severa S2 0.2 ≤ SO4 ≤ 2.0 1,500 ≤ SO4 ≤ 10,000 

Muy severa S3 SO4 > 2.0 SO4 > 10,000 

P 

Requiere baja 

permeabilidad 

No aplicable P0 
En contacto con el agua donde no se 

requiere baja permeabilidad 

Requerida P1 
En contacto con el agua donde se 

requiere baja permeabilidad 

C 

Protección del 

refuerzo contra 

la  corrosión 

No aplicable C0 Hormigón seco o protegido contra la humedad. 

Moderada C1 
Hormigón expuesto a la humedad, pero no a una 

fuente externa de cloruros. 

Severa C2 

Hormigón expuesto a la humedad y a una fuente 

externa de cloruros provenientes de productos 

químicos para descongelar: sal, agua salobre, agua 

de mar o salpicaduras del mismo origen.  

 

Fuente: (NEC- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, 2015) 

 

3.13.1. Requisitos para mezclas de Hormigón.  

Tabla 4. Requisitos para el hormigón según la clase de exposición. 

Clase de 

exposición 

Relación 

a/c máx 

F’c mín. 

Mpa 

Requisitos mínimos adicionales 

Contenido de 

aire 
  

Límites en 

los 

cementantes 

F0 N/A 17 N/A   N/A 

F1 0.45 31 

6.0 – 3.5 

(Dependiendo 

del tamaño 

máximo del 

agregado) 

  N/A 
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F2 0.45 31 

7.5 – 4.5 

(Dependiendo 

del tamaño 

máximo del 

agregado) 

  N/A 

F3 0.45 31 

7.5 – 4.5 

(Dependiendo 

del tamaño 

máximo del 

agregado) 

  25 – 50 

   Tipos de cemento1 

Aditivo 

cloruro de 

calcio 
   

NTE INEN 

152 (ASTM 

C 150) 

NTE INEN 

490 (ASTM 

C 595) 

NTE INEN 

2380 

(ASTM 

C 1157) 

S0 N/A 17 

Sin 

restricción en 

el tipo 

Sin 

restricción 

en 

el tipo 

Sin 

restricción 

en 

el tipo 

Sin 

restricción 

S1 0.5 28 II2 

IP (MS), 

IS (<70) 

(MS) 

MS 
Sin 

restricción 

S2 0.45 31    
No se 

permite 

S3 0.45 31    
No se 

permite 

P0 N/A 17 Ninguna 

P1 0.50 28 Ninguna 

   

Contenido máximo de iones de 

cloruro (CI5) soluble en 

agua en el hormigón, 

porcentaje por peso de 

cemento. 

Requisitos relacionados 
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Hormigón 

reforzado 

Hormigón 

preesforzado 
  

C0 N/A 17 1.00 0.06 
Ninguno 

C1 N/A 17 0.30 0.06 

C2 0.40 35 0.15 0.06 Véase 6 

 

Fuente: (NEC- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, 2015) 

 

1 Se puede permitir combinaciones alternativas de materiales cementantes diferentes a los 

mencionados en esta tabla, siempre que sean ensayados para comprobar la resistencia a los 

sulfatos y cumplan con los criterios de la sección 3.1.4 de la NEC-SE-MP. 

 

² Para exposición al agua marina, se permiten otros tipos de cemento Portland con 

contenidos de hasta 10% de aluminato tricálcico (C3A), si la relación a/c no excede de 0.40. 

 

3 Se permiten otros tipos de cemento como el tipo III o tipo I en exposiciones clase S1 o S2, 

si el contenido de C3A es menor al 8% y 5%, respectivamente. 

 

4 La cantidad de puzolana o escoria que se debe usar de una fuente específica cuando se use 

en hormigones que contienen cemento tipo V, no será inferior a la cantidad que haya sido 

determinada por experiencia para mejorar la resistencia a sulfatos. De manera alternativa, la 

cantidad de puzolana o escoria que se debe usar de una fuente específica, no será menor a la 

cantidad ensayada según la norma NTE INEN 2 503 (ASTM C 1012) y cumplirá con los 

requisitos de la sección 3.1.4 de la NEC-SE-MP. (NEC- ESTRUCTURA DE HORMIGON 

ARMADO, 2015) 
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5 El contenido de iones cloruro solubles en agua provenientes de los ingredientes, 

incluyendo: agua, agregados, materiales cementantes y aditivos de las mezclas de hormigón, 

serán determinados según los requisitos de la norma ASTM C 1218 M, a edades que van desde 

28 a 42 días. 

 

6 Se deben cumplir los requisitos de la sección 3.1.4 de la NEC-SE-MP. Véase también 

protección contra la corrosión de tendones pretensados no adheridos. 

 

7 Para hormigón liviano; la sección 3.1.4 de la NEC-SE-MP. (NEC- ESTRUCTURA DE 

HORMIGON ARMADO, 2015) 
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4. MATERIALES Y METODOS 

4.1. Diseño de la investigación  

Tipo de investigación. 

La investigación elaborada fue de tipo descriptivo, donde nos enmarcaremos en observar y 

describir el comportamiento las variables de la investigación para luego ser analizadas e 

interpretadas, sin alterar la condición de cómo se encuentra. 

 

Nivel de investigación de la tesis. 

El grado de investigación fue de tipo cualitativo, la cual la preponderancia del estudio de 

los datos, se basó en la cuantificación y cálculo de los mismos. Estas últimas basadas en detallar 

las propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones y/o componentes del 

fenómeno a estudiar propios del proyecto. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación utilizado nos indicó como abordar metodológicamente la 

investigación, acorde a su tipo y grado de investigación; con el fin de recolectar la información 

necesaria para reconocer el problema de investigación, además el diseño de indagación fue no 

experimental, porque se estudió y se analizó las variables sin recurrir a laboratorio; y de corte 

transversal, porque se efectuó el análisis en el periodo de abril-2017. 

 

Para realizar este proyecto se utilizó el siguiente procedimiento: 
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Recopilación de información previa. 

Búsqueda, ordenamiento, análisis y validación de los datos existentes que ayudó a cumplir con 

los objetivos de este proyecto (Proyecto original, modificaciones, usos, elementos colindantes, 

condiciones de contorno). 

 

Inspección de campo y toma de datos: 

 Detectar e identificar las lesiones patológicas; luego registrar en la ficha de inspección de 

campo por unidades de muestra, según su clase, severidad y área afectada. 

 Levantamiento gráfico y recuento fotográfico de las lesiones. 

 

Análisis y evaluación del proceso patológico: 

 Analizar y evaluar la información recopilada durante la inspección de campo. 

 Describir e interpretar los resultados del estudio patológico realizado. 

 Establecer el diagnóstico del estado actual de las estructuras evaluadas. 

 Elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio efectuado. 

 

Por tanto, el plan de diseño de investigación que se aplicará es de la siguiente manera. 

 

Figura 34. Plan de diseño de investigación. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 
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Tabla 5. Distribución de muestras a evaluar. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 
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4.2. Definición y Operacionalización de variables. 

Tabla 6. Definición y Operacionalización de variables. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

Patología 

del 

concreto 

Defectos o 

daños puede 

sufrir o alterar la 

estructura 

interna y 

comportamiento 

del concreto 

durante su vida. 

(Rivva E. 2006) 

Tipos de patologías más 

frecuentes que se 

presentan 

en los elementos 

estructurales del Puente 

son: 

• Lesiones Físicas: 

Cambios de humedad, 

Cambios de temperatura, 

• Lesiones Mecánicas: 

Desprendimientos, 

impactos, vibraciones 

excesivas, erosión por 

abrasión, cavitación, 

socavación, fisuras, 

grietas y 

fracturas. 

• Lesiones Químicas: 

Lixiviación por aguas 

blandas, ataque de 

sulfatos, 

ataque de ácidos, 

carbonatación, 

Eflorescencia, oxidación, 

corrosión. 

•Lesiones Biológicas: 

Biorreceptividad 

(colonización), Biocapa, 

microorganismos 

(bacterias, hongos, algas, 

líquenes y musgos). 

Mediante una 

observación 

visual, 

empleando unas 

fichas de 

inspección de 

evaluación se 

determinó 

lesiones 

patológicas en 

los elementos 

estructurales del 

puente 

 

Tipo y clase de 

lesión 

patológicas 

 

 

forma de lesión 

patológica 

área afectada 

Nivel de 

Severidad 

- (0) muy Bueno 

- (1) Bueno 

- (2) Regular 

- (3) Malo 

- (4) Muy malo 

- (5) Pésimo 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 
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4.3. Técnicas e Instrumentos. 

Técnica. 

Para la elaboración de la investigación se recurrió a la técnica de la observación como paso 

fundamental de esta inspección visual; de tal manera que, se obtuvo la información necesaria 

para la identificación, clasificación, posterior análisis y evaluación de cada una de las lesiones 

patológicas que afectan a las estructuras del puente. 

Instrumento. 

Se empleó una la ficha técnica de evaluación como instrumento de recolección de datos, en 

la cual se registró las lesiones patológicas de acuerdo a su tipo, área de afectación y nivel de 

severidad, para ello se ha hecho uso de fichas técnica de elaboración propia y la “Guía de 

Inspección para Puentes” del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC-Perú), marzo 

2006. 

 

Además, se utilizó: 

 Regla y cinta métrica para establecer las profundidades de los agrietamientos, deterioros, 

etc. De los elementos de la estructura del puente. 

 Cámara Digital, para las evidencias patológicas de las estructuras y posterior formulación 

del inventario de inspección de puentes. 

 GPS portátil. 

 Cuaderno de campo, lapicero, lápiz, regla de dibujo para bosquejos, etc. 

 Equipos de protección individual (EPPs); casco, zapatos de seguridad, chalecos salvavidas, 

lentes, guantes y conos de seguridad etc. 
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5.ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo 1: Realizar una evaluación técnica de las patologías de falla del puente de la calle 10 

de agosto.  

 

5.1. Descripción general del proyecto 

En la calle 10 de agosto y Imbabura se encuentra ubicado el puente vehicular a evaluar cuyas 

coordenadas geográficas de acuerdo al sistema UTM son Norte 9850996,95 m S y Abscisa 

546617,56 m E como se observa en la figura. 

 

Figura 35. Ubicación geográfica del proyecto. 

Fuente: Google Earth 

5.2. Geometría del puente.  

El puente está destinado para dos usos uno la circulación vehicular y como ducto cajón, está 

compuesto por Pavimento, Tablero, Vigas, Apoyos, Estribos y el esquema de todos los 

elementos en conjunto se presentan tanto en planta como en elevación a continuación. 
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Figura 36. Vista en Planta. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

 

Figura 37. Vista en elevación. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

5.3. Inspección técnica 

El objetivo principal de la presente investigación fue determinar y evaluar las patologías del 

concreto armado en los elementos estructurales del puente vehicular de la Calle 10 de agosto 
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de Tipo Viga-Losa, en el río Jipijapa, Parroquia San Lorenzo, Provincia de Manabí, Región 

Costa., por lo cual presentamos a continuación unas fichas que nos sirven para conocer el 

estado general del puente. 
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Como se puede observar en las fichas técnica el puente presenta problemas al nivel 

estructural, por lo que es necesario realizar una evaluación más profunda y precisa que nos 

permita conocer el índice de daño que este posee y el grado de vulnerabilidad que se encuentra 

actualmente. Para así poder determinar las medidas de corrección y mantenimiento del puente 

para prolongar su vida útil. 
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Objetivo 2. Identificar las patologías de falla que se encuentran en el puente de la calle 10 

de agosto determinando el nivel de severidad y de vulnerabilidad. 

 

5.4. Determinación del nivel de severidad  

Cabe indicar que en este capítulo se incluyen los resultados por cada unidad de Muestra 

evaluada en función: 

 Tipos de patologías presentes en cada una de las unidades de muestra. 

 El nivel de severidad de las patologías en cada componente estructural del puente en 

estudio. 

 El porcentaje total de área afectada en cada unidad de muestra, para establecer el grado de 

afectación. 

 

Debo mostrar que la evaluación de las patologías del puente de la calle 10, se procederá 

siguiendo el orden de la tabla 5, se analizará con un método científico inductivo ya que se 

evaluará primeros los componentes, para llegar a la conclusión de los elementos, luego de estas 

se hará una conclusión en los tramos, para después realizar la conclusión final que es el puente. 

 

5.4.1. Unidades de muestreo  

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (M.T.C.)  clasifica las unidades de muestreo 

según la superestructura y subestructura. Estas dos divisiones analizan los elementos que 

componen la estructura general del puente, las unidades de muestra son: 

Tabla 7. Unidades de muestreo. 

Superestructura: Subestructura: 

(UM-01). Patología en las barandas. 

(UM-02). Patología en vereda peatonal. 

(UM-03). Patología en el pavimento. 

(UM-04). Patología en el tablero. 

(UM-05). Patología en las vigas principales. 

(UM-06). Patología en diafragmas. 

(UM-07). Patología en la junta de expansión. 

(UM-08). Patología en la losa de aproximación. 

(UM - 09) Apoyos 

(UM - 10) Estribo Derecho 

(UM - 11) Estribo Izquierdo 

(UM - 12) Fundación Del Estribo Derecho 

(UM- 13) Fundación Del Estribo Izquierdo 

 

Fuente: (M.T.C., 2006) 
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5.4.2. Identificación del tipo de falla y determinación de su nivel de Severidad.  

Para la evaluación de las patologías en los diferentes componentes de los elementos del 

puente, se utilizó una ficha de inspección de las patologías, para saber el nivel de severidad y 

asignar un tipo de calificación se utilizó el formato del guía de inspección de puentes del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones publicada en marzo de 2006. 

 

En ello se puede observar la calificación y la condición, el MTC califica el nivel de severidad 

de 0,1 ,2, 3, 4, a 5 y las condiciones es de muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, y 

pésimo respectivamente, tal como se observa en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Cuadro de condición global del puente. 

Calificación  Descripción de la Condición 

0 Muy bueno: no se observan problemas 

1 Bueno: Hay problemas menores. Algunos elementos muestran deterioro sin importancia. 

2 

Regular: los elementos primarios están en buen estado, pero algunos secundarios muestran 

deterioro, algo de pérdida de sección, grietas, descascaramiento o socavación pérdida de 

sección avanzada.  

3 

Malo: La pérdida de sección, deterioro o socavación afectan seriamente a los elementos 

estructurales primarios. 

Hay posibilidad de fracturas locales, pueden presentarse rajaduras en el concreto o fatigas en el 

acero. 

4 

Muy malo: Avanzado deterioro delos elementos estructurales primarios. 

 Grietas de fatiga en acero o grietas de corte en el concreto 

 La socavación compromete el apoyo que debe dar la infraestructura. 

 Conviene cerrar el puente a menos que este monitoreado. 

5 

Pésimo: gran deterioro o pérdida de sección presente en elementos estructurales críticos. 

 Desplazamiento horizontales o verticales afectan la estabilidad de la estructura. 

 El puente se cierra el tráfico, pero con acciones correctivas se puede restablecer el tránsito 

de unidades ligeras.  

Fuente: (M.T.C., 2006) 
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Se ingresó la información obtenida de las patologías encontradas en el puente de estudio 

durante la evaluación del puente en los respectivos formatos que tienen las columnas: Puente, 

Componente, Área de Componente, Patologías, Severidad, Área afectada y Área no afectada. 

Para luego proceder a cuantificar las fallas de acuerdo a su extensión de afectación.  

 

 

Figura 38. Identificación de las patologías existentes.  

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

Una vez calculada el área de afectación de cada una de las patologías en porcentajes 

seguidamente se determinó el índice de severidad de acuerdo a las condiciones en que se 

encuentra el elemento. 

 

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 3,2 5,10%

Fisuras 3 5,5 8,76%

Erosión por 

cavitación
2 6,7 10,67%

Lixiviación 2 2,5 3,98%

Colonización 3 6 9,55%

Humedad 3 7,5 11,94%

ESTRIBO 

DERECHO
62,8 31,4 50,00%

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: ESTRIBO DERECHO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

10 DE 

AGOSTO

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA
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Figura 39. Nivel de severidad. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

Para una mejor interpretación de los resultados presentamos un gráfico con los porcentajes 

respectivos de cada patología. 

 

Figura 40. Porcentaje de patología.  

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

 

 

 

 

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA 

NO AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

31,4 31,4 50,00% 50,00%

2 REGULAR

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA
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Figura 41. Ficha de inspección de patología.  

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 10

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 3,2 5,10%

Fisuras 3 5,5 8,76%

Erosión por 

cavitación
2 6,7 10,67%

Lixiviación 2 2,5 3,98%

Colonización 3 6 9,55%

Humedad 3 7,5 11,94%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA 

NO AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

31,4 31,4 50,00% 50,00%

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Simple

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

ESTRIBO 

DERECHO
62,8 31,4 50,00%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: ESTRIBO DERECHO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

2 REGULAR

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

10 DE 

AGOSTO

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO
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Unidad de Muestra 01 

Se refiere a las BARANDAS del puente, que han sido construidas de concreto armado, para 

su evaluación se consideró tanto de lado derecho como izquierdo del puente tomado a 

investigación. 

Tabla 9. Evaluación de la unidad de Muestra 01 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 1

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA:
Manabí

LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Desprendimientos 1 0,4 2,63%

Impactos 1 1,2 7,89%

Fisuras 1 0,9 5,92%

Corrosión de concreto 1 0,6 3,94%

Erosión por abrasión 2 0,7 4,60%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

3,8 11,41 24,98% 75,02%

10 DE AGOSTO

1 BUENO

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

BARANDAS

Concreto Armado

9,03

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

15,21 11,41 75,02%

GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: BARANDAS

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD
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Figura 42. Tipo de patología existente en las barandas. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se ha 

determinado que los tipos de patologías presentes en la Unidad de Muestra 01 son los que se 

pueden apreciar en la tabla 9. 

 

De todos los tipos de patologías la de mayor incidencia son los Impactos, en un 7,89% y la 

de menor incidencia es Desprendimiento en un 2,63%, tal como se puede apreciar en la Figura 

42. 

 

La Unidad de Muestra 01, está conformada por las Barandas del puente calle 10 de agosto, 

tanto del lado derecho e izquierdo haciendo un total de 15,21m2, lo cual se considera como el 

100%, de los cuales el área afectada por las patologías mencionadas anteriormente en la tabla 

9, comprende un área total de 3,8 m2, cual corresponde a 24,98% y el área no afectada 

comprende un área total de 11,41 m2, por consiguiente, un 75,02% donde no presenta patología 

alguna reflejando un nivel de severidad 1 que califica como Bueno.  
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Unidad de Muestra 02.  

Esta unidad de muestra, se refiere a las VEREDAS PEATONALES del puente, que han sido 

construidas de concreto armado, para su evaluación se consideró tanto de lado derecho como 

izquierdo. 

Tabla 10. Evaluación de la unidad de Muestra 02. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 2

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 1 0,8 3,15%

Fisuras 1 0,9 3,55%

Impactos 2 5,36 21,14%

Erosión por abrasión 2 4,12 16,25%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

11,18 14,18 44,09% 55,91%

10 DE 

AGOSTO

2 REGULAR

9,03

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

VEREDAS 

PEATONALES
25,36 14,18 55,91%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

CALIFICACÍON

GRADO DE SEVERIDAD

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: VEREDAS PEATONALES

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD
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Figura 43. Tipos de patología existentes en la Vereda peatonal. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se han expuesto 

que los tipos de patologías existente en la Unidad de Muestra 02 son las que están identificadas 

en la tabla 10. 

 

De todos los tipos de patologías la de mayor incidencia son los Impactos, en un 21,14% y 

la de menor incidencia son Grietas en un 3,15%, tal como se puede apreciar en la Figura 43. 

 

La Unidad de Muestra 02, son las Veredas peatonales del puente de la calle 10 de Agosto, 

tanto del lado derecho e izquierdo haciendo un total de 25,36m2, lo cual se considera como el 

100%, de los cuales el área afectada por las patologías mencionadas anteriormente en la tabla 

10, comprende un área total de 11,18 m2, cual corresponde a 44,09% y el área no afectada 

comprende un área total de 14,18  m2, por consiguiente, un 55,91% donde no presenta 

patología alguna, se puede resumir como Regular, y de calificación número 2. 
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Unidad de Muestra 03.  

En esta unidad de muestra se presentan las patologías existentes en el PAVIMENTO del 

puente, es de concreto armado, para su evaluación se consideró toda la losa que está en contacto 

con las ruedas de los vehículos que transitan. 

Tabla 11. Evaluación de la unidad de Muestra 03. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 3

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 3,8 5,34%

Fisuras 2 2,5 3,51%

Impactos 2 1,6 2,25%

Desprendimiento 2 3,2 4,50%

Erosión por abrasión 3 21 29,51%

31
TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

32,1 39,07 45,10% 54,90%

10 DE AGOSTO

2 REGULAR

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: PAVIMNETO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

PAVIMENTO 71,17 39,07 54,90%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA
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Figura 44. Tipos de patología existentes en el Pavimento. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se han 

determinado que los tipos de patologías existente en la Unidad de Muestra 03 son los que se 

indican en la tabla 11. 

 

De todos los tipos de patologías la de mayor incidencia es la Erosión por abrasión, en un 

29,51% y la de menor incidencia es la de Impacto en un 2,25%, tal como se puede apreciar en 

la Figura 44. 

 

En la Unidad de Muestra 03, que se refiere al Pavimento, toda la losa expuesta al contacto 

con las ruedas del vehículo, haciendo un total de 71,17m2, lo cual se considera como el 100%, 

de los cuales el área afectada por las patologías mencionadas anteriormente en la tabla 11, 

comprende un área total de 32,10m2, cual corresponde a 45,10% y el área no afectada 

comprende un área total de 39,07m2, por consiguiente, un 54,90% donde no presenta patología 

alguna, se puede resumir como Regular, y de calificación número 2. 
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Unidad de Muestra 04.  

En esta unidad de muestra se presentan las patologías existentes a el TABLERO del puente, 

que es de concreto armado, para la evaluación se consideró al tablero como la base del 

pavimento o encofrado. 

Tabla 12. Evaluación de la unidad de Muestra 04. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 4

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Fisuras 2 4,5 8,83%

Eflorescencia 3 17,3 33,94%

Desprendimiento 2 3,34 6,55%

Humedad 2 10,43 20,46%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

35,57 15,4 69,79% 30,21%

10 DE AGOSTO

3 MALONIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

GRADO DE SEVERIDAD

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

CALIFICACÍON

9,03

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: TABLERO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

TABLERO 50,97 15,4 30,21%

RESULTADO FINAL
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Figura 45. Tipos de patología existentes en el Tablero. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se han 

determinado que los tipos de patologías existente en la Unidad de Muestra 04 están presente 

en la tabla 12. De todos los tipos de patologías la de mayor incidencia es la de Eflorescencia 

en un 17,3% y la de menor incidencia es la de Fisura en un 4,5%, tal como se puede apreciar 

en la Figura 45. 

 

En la Unidad de Muestra 04, se refiere al Tablero del puente, toda la base de la losa menos 

el diafragma y las vigas principales, haciendo un total de 50,97m2, lo cual se considera como 

el 100%, de los cuales el área afectada por las patologías mencionadas anteriormente en la tabla 

12, comprende un área total de 35,57m2, cual corresponde a 69,79% y el área no afectada 

comprende un área total de 15,40m2, por consiguiente, un 30,21% donde no presenta patología 

alguna. se puede resumir como Malo, y de calificación número 3 el nivel de severidad. 
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Unidad de Muestra 05.  

Esta unidad de la Muestra 05, se refiere a las VIGAS PRINCIPALES del puente, que es de 

concreto armado, para su evaluación se consideró a las vigas principales el área sumatoria de 

las tres vigas extendidas de las mismas. 

 

Tabla 13. Evaluación de la unidad de Muestra 05. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 5

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 0,8 3,26%

Fisuras 3 2,5 10,20%

Eflorescencia 2 6,2 25,29%

Desprendimiento 2 1,5 6,12%

Corrosión del concreto 2 3,5 14,27%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

14,5 10,02 59,14% 40,86%

2 REGULAR

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

VIGAS 

PRINCIPALES
24,52 10,02 40,86%

COMPONENTE DEL PUENTE: VIGAS PRINCIPALES

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

RESULTADO FINAL

GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

10 DE 

AGOSTO
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Figura 46. Tipos de patología existentes en las Vigas principales. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se han 

determinado los tipos de patologías existente en la Unidad de Muestra 05. De todos los tipos 

de patologías la de mayor incidencia es la Eflorescencia, en un 6,2% y la de menor incidencia 

es la de Grieta en un 0,8%, tal como se puede apreciar en la Figura 46.  

 

En la Unidad de Muestra 05, que toma en cuenta a las vigas principales del puente de la 

calle 10 de Agosto haciendo un total de 24,52m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por las patologías mencionadas anteriormente en la tabla 13, comprende 

un área total de 14,5m2, cual corresponde a 59,14% y el área no afectada comprende un área 

total de 10,02m2, por consiguiente, un 40,86%  el nivel de severidad de la muestra se puede 

resumir como Regular, y de calificación número 2. 
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Unidad de Muestra 06.  

En esta unidad se expone las patologías de las VIGAS DIAFRAGMA del puente, que es de 

concreto armado, para su evaluación se consideró la sumatoria de áreas visibles para la muestra 

antes mencionada. 

 

Tabla 14. Evaluación de la unidad de Muestra 06. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 6

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE: 10 DE AGOSTO COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Fisuras 3 2,06 9,49%

Eflorescencia 2 7,12 32,81%

Desprendimiento 2 1,5 6,91%

Corrosión del 

concreto
2 1,6 7,37%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

12,28 9,42 56,59% 43,41%

10 DE AGOSTO

2 REGULAR

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

CALIFICACÍON

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

9,03

GRADO DE SEVERIDAD

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: VIGAS DIAFRAGMA

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

VIGAS 

DIAFRAGMA
21,7 9,42 43,41%

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA
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Figura 47. Tipos de patología existentes en las Vigas diafragma 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se ha 

determinado que los tipos de patologías presentes en la Unidad de Muestra 06. De todos los 

tipos de patologías la de mayor incidencia es el Eflorescencia, en un 7,12% y la de menor 

incidencia es Desprendimientos en un 1,5%, tal como se puede apreciar en la Figura 47.  

 

La Unidad de Muestra 06, está conformada por las vigas diafragma del puente de la calle 10 

de Agosto, para su evaluación se hizo una sumatoria de las áreas visibles, haciendo un total de 

21,7m2, lo cual se considera como el 100%, delos cuales el área afectada por las patologías 

mencionadas anteriormente en la tabla 14, comprende un área total de 12,28m2, cual 

corresponde a 56,59% y el área no afectada comprende un área total de 9,42m2, por 

consiguiente un 43,41% donde no presenta patología alguna. El nivel de severidad de toda la 

muestra de las vigas diafragma del puente se puede resumir como Regular, y de calificación 

número 2. 
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Unidad de Muestra 07.  

Esta otra unidad de la Muestra, se refiere a la JUNTA DE EXPANSIÓN del puente, que es 

de placa de acero, para su evaluación se tomó en cuenta superficial. 

 

Tabla 15. Evaluación de la unidad de Muestra 07. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 7

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 3 0,1 1,96%

Fisuras 3 0,3 5,88%

Impactos 3 0,93 18,24%

Erosión por abrasión 3 1,2 23,53%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

2,53 2,57 49,61% 50,39%

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: JUNTAS DE EXPANSIÓN

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

JUNTAS DE 

EXPANSIÓN
5,1 2,57 50,39%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA 2 REGULAR

10 DE AGOSTO
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Figura 48. Tipos de patología existentes en la Junta de expansión. 

 

Descripción e Interpretación: Los tipos de patologías presentes en la Unidad de Muestra 

07 la de mayor incidencia es el Erosión por abrasión, en un 23,53% y la de menor incidencia 

es Grietas en un 1,96%, tal como se puede apreciar en la Figura 48.  

 

La Unidad de Muestra 07, está conformada por la junta de expansión del puente de la calle 

10 de Agosto, para su evaluación se hizo una inspección visual, haciendo un total de 5,1m2, lo 

cual se considera como el 100%, de los cuales el área afectada por las patologías mencionadas 

anteriormente en la tabla 15, comprende un área total de 2,53 m2, cual corresponde a 49,61% 

y el área no afectada comprende un área total de 2,57 m2, por consiguiente, un 50,39% donde 

no presenta patología alguna. El nivel de severidad de toda la muestra de la junta de expansión 

del puente se puede resumir como Regular, y de calificación número 2. 
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Unidad de Muestra 08.  

Se refiere a la LOSA DE APROXIMACIÓN del puente, que es de concreto armado, para 

su evaluación se tomó en cuenta lo superficial. 

 

Tabla 16. Evaluación de la unidad de Muestra 08. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 8

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Fracturas 1 0 0,00%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

0 25,4 0,00% 100,00%

1 BUENO

LOSA DE 

APROXIMACIÓ

N

25,4 25,4 100,00%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

10 DE 

AGOSTO

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUPERESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: LOSA DE APROXIMACIÓN

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa
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Figura 49. Tipo de patología existentes en la Losa de aproximación. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se ha 

determinado los tipos de patologías presentes en la Unidad de Muestra 08, está conformada por 

la losa de aproximación del puente de la calle 10 de agosto, para su evaluación se hizo una 

inspección visual, haciendo un total de 25,4m2, lo cual se considera como el 100%, de los 

cuales el área afectada por la patología mencionadas anteriormente en la tabla 16, comprende 

un área total de 0m2, cual corresponde a 0% y el área no afectada comprende un área total de 

100m2, por consiguiente, un 100% donde no presenta patología alguna, el nivel de severidad 

de toda la muestra de la losa de aproximación del puente se puede resumir como Bueno, y de 

calificación número 1. 
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 Unidad de Muestra 09.  

La unidad de la Muestra 09, se refiere a los APOYOS del puente, que puede ser de 

elastómeros o algún material, en nuestra evaluación carece de este componente muy importante 

por cual se tomará en cuenta su carencia. 

 

Tabla 17. Evaluación de la unidad de Muestra 09. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 9

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

NO EXISTE 5

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

0 0 0,00% 0,00%

10 DE 

AGOSTO

5

APOYOS 0

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA PÉSIMO

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: APOYOS

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Armado

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa
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Figura 50. Carencia de los apoyos en puente. 

 

Descripción e Interpretación: Conforme a los objetivos de investigación se ha 

determinado que los apoyos en el estribo y pilar no existen, está montado sobre el bastión o 

está totalmente rigidizado, tal como se puede apreciar en la tabla 17. La Unidad de Muestra 09, 

nos toca evaluar los apoyos sean fijos o móviles, pero no existe en su totalidad por ello se 

considera como 0.0%. 

 

La importancia de los apoyos en el puente es sumamente delicada puesto que alivia en un 

evento sísmico, en este caso de puente vigas los estribos estarían de apoyos móviles, pero que 

ninguno se ha encontrado, por ello se considerará en un punto de observación. 

 

Por tanto, el nivel de severidad de toda la muestra de lo apoyos del puente se puede resumir 

como Pésimo, y de calificación número 5, de acuerdo a la calificación de la guía de inspección 

de los puentes y por la inasistencia de la muestra, tal como se puede apreciar en la tabla 17. 
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Unidad de Muestra 10. 

La unidad de la Muestra 10, se refiere al ESTRIBO DERECHO del puente, que es de 

concreto Armado, para su evaluación se tomó en cuenta el total del área visible. 

 

Tabla 18. Evaluación de la unidad de Muestra 10. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 10

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 3,2 5,10%

Fisuras 3 5,5 8,76%

Erosión por 

cavitación
2 6,7 10,67%

Lixiviación 2 2,5 3,98%

Colonización 3 6 9,55%

Humedad 3 7,5 11,94%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA 

NO AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

31,4 31,4 50,00% 50,00%

10 DE 

AGOSTO

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

2 REGULAR

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: ESTRIBO DERECHO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ESTRIBO 

DERECHO
62,8 31,4 50,00%

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Simple

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa
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Figura 51. Tipo de patologías existentes en el Estribo derecho. 

 

 Descripción e Interpretación: De acuerdo a los objetivos de investigación las patologías 

presentes en la Unidad de Muestra 10, la patología de mayor incidencia es la Humedad, en un 

13,22% y la de menor incidencia es Lixiviación en un 3,98%, tal como se puede apreciar en la 

figura 51.  

 

La Unidad de Muestra 10, está conformada por el estribo derecho del puente de la calle 10 

de Agosto, para la evaluación se hizo una inspección visual de toda la área visible, haciendo 

un total de 62,8m2, lo cual se considera como el 100%, de los cuales el área afectada por las 

patologías mencionadas anteriormente en la tabla 18, comprende un área total de 34,10 m2, 

cual corresponde a 54,30% y el área no afectada comprende un área total de 28,7m2, por 

consiguiente un 45,70% donde no presenta patología alguna. El nivel de severidad de toda la 

muestra del estribo derecho del puente se puede resumir como Regular, y de calificación 

número 2. 
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Unidad de Muestra 11.  

La unidad de la Muestra 11, se refiere al ESTRIBO IZQUIERDO del puente que es de 

concreto simple, para su evaluación se tomó en cuenta el total del área visible.  componente. 

 

Tabla 19. Evaluación de la unidad de Muestra 11. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 11

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Grietas 2 3,2 5,10%

Fisuras 3 5,5 8,76%

Erosión por 

cavitación
2 8,2 13,06%

Lixiviación 2 2,5 3,98%

Colonización 3 6,5 10,35%

Humedad 3 8,2 13,06%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

34,1 28,7 54,30% 45,70%

2 REGULAR

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Simple

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

COMPONENTE DEL PUENTE: ESTRIBO IZQUIERDO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

ESTRIBO 

IZQUIERDO
62,8 28,7 45,70%

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA

10 DE 

AGOSTO
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Figura 52. Tipo de patologías existentes en el Estribo izquierdo. 

 

Descripción e Interpretación: Tomando en cuenta los objetivos de investigación se ha 

determinado los tipos de patologías presentes en la Unidad de Muestra las patologías de mayor 

incidencia son la Erosión por cavitación y la Humedad, en un 13,06% y la de menor 

incidencia es Lixiviación en un 3,98%, tal como se puede apreciar en la figura 52.  

 

La Unidad de Muestra 11, está conformada por el estribo izquierdo del puente, para la 

evaluación se hizo una inspección visual de toda el área visible, haciendo un total de 62,8m2, 

lo cual se considera como el 100%, de los cuales el área afectada por las patologías 

mencionadas anteriormente en la tabla 19, comprende un área total de 34,10 m2, cual 

corresponde a 54,30% y el área no afectada comprende un área total de 28,7m2, por 

consiguiente, un 45,70% donde no presenta patología alguna. Por tanto, el nivel de severidad 

se puede resumir como Regular, y de calificación número 2. 
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Unidad de Muestra 12.  

La unidad de la Muestra 12, se refiere a la FUNDACIONES DEL ESTRIBO DERECHO 

del puente que es de concreto simple, para su evaluación se tomó en cuenta el total del área 

visible de dicho componente. 

 

Tabla 20. Evaluación de la unidad de Muestra 12. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 12

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

Socavación 3 0 0,00%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

0 0 0,00% 100,00%

1 BUENO

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

CIMENTACIÓN 

ESTRIBO 

DERECHO

0 100,00%

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: FUNDACIÓN DEL ESTRIBO DERECHO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Simple

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

0
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Figura 53. Tipo de patologías existentes en la cimentación del estribo derecho del puente. 

 

Descripción e Interpretación: Deacuerdo a los objetivos de investigación los tipos de 

patologías presentes en la Unidad de Muestra 12, la patología de mayor incidencia es la 

Socavación, tal como se puede apreciar en la Figura 53. 

 

La Unidad de Muestra 12, está conformada por la cimentación del estribo derecho del 

puente, de los cuales el área afectada por la patología mencionadas anteriormente en la tabla 

20, comprende un área total de 0m2, cual corresponde a 0% y el área no afectada comprende 

un 100% donde no presenta patología alguna. El nivel de severidad de la muestra de la 

cimentación del estribo derecho del puente se puede resumir como Malo, y de calificación 

número 3. 
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Unidad de Muestra 13.  

La unidad de la Muestra 13, describe a la FUNDACIONES DEL ESTRIBO IZQUIERDO 

del puente que es de concreto simple, para su evaluación se tomó en cuenta el total del área 

visible de dicho componente. 

 

Tabla 21. Evaluación de la unidad de Muestra 13. 

 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

FECHA: 20/6/2017

UNIDAD DE 

MUESTRA 13

PARROQUIA: San Lorenzo NOMBRE DEL PUENTE:
10 DE 

AGOSTO
COMPOSICIÓN:

PROVINCIA: Manabí
LONGUITUD DEL 

PUENTE (m):

CIUDAD: Jipijapa

REGIÓN: Costa

[1]: GRIETAS [6]: DESPRENDIMIENTOS [11]: EROSIÓN POR CAVITACIÓN

[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5

[5]: OXIDACIÓN [10]: EROSIÓN POR ABRASIÓN [15]: FILTRACIÓN(HUMEDAD)

(%) ÁREA 

AFECTADA

(%) ÁREA NO 

AFECTADA 

0 Socavación 3 0 0,00% 0,00%

TOTAL ÁREA 

AFECTADA

TOTAL ÁREA NO 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA 

AFECTADA

(%) TOTAL 

ÁREA NO 

AFECTADA 

0 0 0,00% 0,00%

1 BUENO

RESULTADO FINAL

NIVEL DE SEVERIDAD DE UNIDAD DE MUESTRA

FICHA DE INSPECCIÓN DE LAS PATOLOGÍAS

Evaluación de Patologías de Falla en el Puente de la Calle 10 de Agosto que 

Atraviesa el Río Jipijapa

EVALUADOR: CEVALLOS RODRIGUEZ SALVADOR ALEJANDRO

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Concreto Simple

TIPO DE PUENTE Viga - Losa 
9,03

TIPOS DE PATOLOGÍA EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PUENTE GRADO DE SEVERIDAD

CALIFICACÍON

ELEMENTO DEL PUENTE: SUBESTRUCTURA COMPONENTE DEL PUENTE: FUNDACIÓN DEL ESTRIBO IZQUIERDO

ESTADO GENERAL SINTOMÁTICO

PUENTE COMPONENTE 
ÁREA  DE 

COMPONENTE (m2)
PATOLOGÍAS SEVERIDAD

ÁREA 

AFECTADA 

(m2)

ÁREA NO 

AFECTADA (m2)

ESTADÍSTICA



 

 

103 

 

 

Figura 54. Tipo de patologías existentes en la cimentación del estribo izquierdo del puente. 

 

 Descripción e Interpretación: Acorde a los objetivos de investigación los tipos de 

patologías presentes en la Unidad de Muestra 13 es Socavación, tal como se puede apreciar en 

la Figura 54. 

 

La Unidad de Muestra 13, está conformada por la cimentación del estribo izquierdo del 

puente, de los cuales el área afectada por la patología mencionadas anteriormente en la tabla 

21, comprende un área total de 0m2, cual corresponde a 0% y el área no afectada comprende 

un 100% donde no presenta patología alguna. El nivel de severidad de toda la muestra de la 

cimentación del estribo derecho del puente se puede resumir como Malo, y de calificación 

número 3. 
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Tabla 22. Tipos de patologías con total de áreas afectadas en los componentes del puente de la calle 10 de 

agosto. 

 

Fuente: Fichas de evaluación de muestra de 01 a 13.  

 

 

Figura 55. Tipo de patologías existentes en la estructura del puente. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

11,9 1,98%

24,66 2,24%

30,62 7,66%

9,09 2,27%

9,94 1,66%

5,7 1,90%

0 0,00%

27,02 6,76%

14,9 3,73%

2,5 0,63%

12,5 3,13%

0 0,00%

26,13 8,71%

174,96 40,65%

EFLORESCENCIA

IMPACTOS

TIPOS DE PATOLOGIAS
ÁREA 

AFECTADA

% 

AFECTADO

GRIETAS

FISURAS

DESPRENDIMIENTOS

CORROSIÓN DE CONCRETO

SOCAVACIÓN

EROSIÓN POR ABRASIÓN

EROSIÓN POR CAVITACIÓN

ÁREA TOTAL 

AFECTADA

LIXIVIACIÓN

COLONIZACIÓN

FRACTURAS

FILTRACIÓN(HUMEDAD)
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Tabla 23. Porcentajes de afectación por componentes del puente. 

 

Fuente: Fichas de evaluación de muestra de 01 a 13.  

 

 

Figura 56. Áreas afectadas del puente de la calle 10 de Agosto. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

BARANDAS 15,21 3,80 11,41 24,98% 75,02% 1

VEREDA PEATONAL 25,36 11,18 14,18 44,09% 55,91% 2

PAVIMENTO 71,17 32,10 39,07 45,10% 54,90% 2

TABLERO 50,97 35,57 15,40 69,79% 30,21% 3

VIGA PRINCIPAL 24,52 14,50 10,02 59,14% 40,86% 2

VIGA DIAFRAGMA 21,70 12,28 9,42 56,59% 43,41% 2

JUNTA DE EXPANSION 5,10 2,53 2,57 49,61% 50,39% 2

LOSA DE APROXIMACION 25,40 0,00 25,40 0,00% 100,00% 1

APOYOS DER. 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5

ESTRIBO DERECHO 62,80 31,40 31,40 50,00% 50,00% 2

ESTRIBO IZQUI. 62,80 34,10 28,70 54,30% 45,70% 2

FUNDACION ESTRIBO DERECHO 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 1

FUNDACION ESTRIBO IZQUIERDO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1

PUENTE CALLE 10 DE AGOSTO

CO MPO NENTES DEL PUENTE ÁREA TO TAL
ÁREA 

AFECTADA

ÁREA NO  

AFECTADA
% AFECTADA

% NO  

AFECTADA

NIVEL DE 

SEVERIDAD
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Figura 57. Áreas afectadas del puente de la calle 10 de Agosto. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

 

Figura 58. Niveles de severidad del puente de la calle 10 de Agosto. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 
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Tabla 24. Resumen de resultados por Unidad de Muestra del puente. 

 

Fuente: Fichas de evaluación de muestra de 01 a 13. 

 

 

Figura 59. Porcentaje de afectación por cada unidad de Muestra del 01 al 13. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2017 

 

UM-01 15,21 3,80 11,41 24,98% 75,02% 1

UM-02 25,36 11,18 14,18 44,09% 55,91% 2

UM-03 71,17 32,10 39,07 45,10% 54,90% 2

UM-04 50,97 35,57 15,40 69,79% 30,21% 3

UM-05 24,52 14,50 10,02 59,14% 40,86% 2

UM-06 21,70 12,28 9,42 56,59% 43,41% 2

UM-07 5,10 2,53 2,57 49,61% 50,39% 2

UM-08 25,40 0,00 25,40 0,00% 100,00% 1

UM-09 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5

UM-10 62,80 31,40 31,40 50,00% 50,00% 2

UM-11 62,80 34,10 28,70 54,30% 45,70% 2

UM-12 0,00 0,00 0,00 0,00% 100,00% 1

UM-13 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 1

NIVEL DE 

SEVERIDAD

ÁREA 

TOTAL

COMPONENTES 

DEL PUENTE

ÁREA 

AFECTAD

ÁREA NO 

AFECTAD
% AFECTADA

% NO 

AFECTADA
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5.5. Determinación del nivel de vulnerabilidad. 

El nivel de vulnerabilidad sísmica se lo clasifica según los elementos que se van a evaluar 

y de acuerdo a la forma de apreciación del grado de daño esperado en las estructuras. Según 

los elementos a evaluar se clasifican en: estructural, no estructural, funcional y sistemática. 

 

Se utilizaron métodos cualitativos que se han implementado en otras partes del mundo para 

escoger el que se pueda adaptar de forma idónea a las condiciones locales (tipología estructural, 

materiales de construcción utilizados, etc.) 

 

De acuerdo con la escala de vulnerabilidad de la planilla de evaluación de puente existentes, 

bajo acciones sísmicas el índice de vulnerabilidad se obtiene mediante una suma ponderada de 

los valores numéricos que expresan la “calidad sísmica” de cada uno de los parámetros 

estructurales y no estructurales que, se considera, juegan un papel importante en el 

comportamiento sísmico de la estructura. 

 

A cada parámetro se le atribuye, durante las investigaciones de campo, a cada una se le 

atribuye un valor numérico (vulnerabilidad asignada) que varía entre 0 y 1, como se observa 

en la tabla 8.  

 

Por otra parte, cada parámetro es afectado por un coeficiente de peso W, que varía entre 

0,25 y 1,5. Este coeficiente refleja la importancia de cada uno de los parámetros dentro del 

sistema de resistente del edificio según la opinión de los ingenieros miembros del comité de 

ingeniería estructural del sistema nacional de prevención, mitigación y atención de desastres 

de la Presidencia de la República. 
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Tabla 25. Planilla de evaluación del puente. 

 

Elaborado por: Cevallos Salvador, 2018  

 

FECHA 13/1/2018

USO Vehicular

TRAMOS 1

CARACTERÍSTICAS
RANGO DE 

VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD 

ASIGNADA
PESO

VULNERABILIDA

D PARCIAL

ANTES DE 1972 0,7 - 1,0

ENTRE 1972 Y 1992 0,4 - 0,7

DESPUÉS DE 1992 0,0 - 0,4

UNO (1) 0,0 - 0,3

DOS (2) 0,3 - 0,5

MAS 0,5 - 1,0

PELIGROSO 0,5 - 1,1

NO PELIGROSO 0,0 - 0,5

ACEPTABLE 0,0 - 0,3

REGULAR 0,3 - 0,6

DETERIORADO 0,6 - 1,0

CON VIGAS 0,0 - 0,3

SIN VIGA 0,3 - 1,0

NORMAL 0,0 - 0,3

MEDIANO 0,3 - 0,6

BAJO 0,6 - 1,0

SIMETRICA 0,0 - 0,1

INTERMEDIA 0,1 - 0,6

ASIMETRICA 0,6 - 1,0

EJES ESVIADOS 0,0 - 1,0

SOPORTE INADECUADO 0,0 - 1,0

MALAS CONEXIONES 0,0 - 1,0

RIGIDO 0,0 - 1,0

INTERMEDIO 0,1 - 0,5

FLEXIBLE 0,5 - 1,0

BUENA ESTRUCTURA 0,0 - 0,2

MEDIANA ESTRUCTURA 0,2 - 0,4

MALA ESTRUCTURA 0,4 - 1,0

BALANCEADO 0,0 - 0,2

INTERMEDIO 0,2 - 0,5

DESBALANCEADO 0,5 - 1,6

PISO BLANDO 0,0 - 1,0 0,3 1,00 0,3

VIGAS 0,0 - 1,0 0,4 1,00 0,4

DIAFRAGMA DISCONTINUO 0,0 - 1,0 0,0 1,00 0

TABLERO 0,0 - 1,0 0,6 1,00 0,6

PAVIMENTO 0,0 - 1,0 0,6 1,00 0,6

VEREDA PEATONAL 0,0 - 1,0 0,5 1,00 0,5

APOYOS 0,0 - 1,0 0,7 1,00 0,7

ESTRIBOS 0,0 - 1,0 0,5 1,00 0,5

0,64

0,3

0,1 1,00 0,10

0,80

0,3 0,150,50

1,00

0,2

0,4 0,20

0,400,4 1,00

0,50

0,50

0,3 0,50 0,15

0,4

1,00

0,180,5

0,2 0,05

0,35

0,3 0,30

0,25TRAMOS

EDIFICACIONES 

CERCANAS

MANTENIMIENTO

FUNDACIONES

DAÑOS PREVIOS

DENSIDAD DE 

MUROS

UBICACIÓN DE LOS 

MUROS

DETALLES 

CONSTRUCTIVOS

DIAFRAGMA

SISTEMA 

ESTRUCTURAL

MASAS Y 

RIGIDECES

IRREGULARIDADES

 REVISIÓN BAJO ACCIONES SISMICAS

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PUENTE EXISTENTES

GERENCIA DE SISTEMAS DE GARANTIA DE CONTROL

ASPECTOS

1

TIPIFICACIÓN  ESTRUCTURAL

Jipijapa

Evaluación de patología de falla del puente de la calle 10 de agosto.

Calle 10 de agosto y Imbabura

ENTRE 1972 Y 1992AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN

OBRA

CIUDAD

EDAD

2

3

4

5

6

12

13

ÍNDICE DE DAÑOS = SUMATORIA VULNERABILIDAD / 10

7

8

9

10

11

0,8

0,3 1,00
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Una vez que se completó la ficha “Planilla de evaluación de puente existentes, bajo acciones 

sísmicas” el siguiente paso es la utilización de la curva de índice de daño la cual esat en función 

de la gravedad q se obtuvo en la ficha anterior, y se definen los siguientes rangos de 

vulnerabilidad.  

 Vulnerabilidad <5%:(límite de servicio elástico) 

 5% ≤ Vulnerabilidad < 20% (Daños menores) 

 20% ≤ Vulnerabilidad < 40% (Daños Reparables) 

 40% ≤ Vulnerabilidad < 60% (Límite de seguridad maximo) 

 Vulnerabilidad ≥ 6%:(Colapso) 

 

Figura 60. Curva para determinar el índice de daño. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 

 

De acuerdo a la figura 60 el puente presenta un 37% de daño por lo que se encuentra en el 

rango 20% ≤ Vulnerabilidad < 40% (Daños Reparables). 
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Objetivo 3: Proponer posibles alternativas de reparación de daños causados por las 

patologías de falla que pueda presentar el puente de la calle 10 de agosto sin llegar a hacer un 

análisis sismo resistente. 

 

5.6. Técnica de mantenimiento correctivo a las patologías del puente. 

Las técnicas de rehabilitación pueden ser reversibles o irreversibles, en la primera se va 

tratar de que la estructura obtenga nuevamente su capacidad portante reforzando los elementos 

sin intervención de elementos nuevos, solo reparación de elementos dañados, que en su 

conjunto mejoren la ductilidad del puente, la resistencia y rigidez de los diafragmas. 

 

Y de acuerdo a la información obtenida en la evaluación detallada o secundaria se van a 

presentar medidas de rehabilitación en función de sus aspectos de servicios tales como, 

barandas, elementos no estructurales y de sus elementos estructurales apoyos, muros, estribos, 

vigas, tablero. 

 

5.6.1 Reparación superficial del concreto. 

Las mayorías de reparaciones superficiales que se observan sobre el hormigón armado no 

presentan ningún riesgo desde el punto de vista estructural, pero si reduce la durabilidad del 

hormigón porque ocasiona la perdida de impermeabilidad ante los agentes externos.  

          
Figura 61. Deterioro superficial del hormigón en muro y losa. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 
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        El sistema de reparación para este problema en el hormigon se componera de las 

siguientes fases: 

 

1. Saneado. Eliminar las partes sueltas o mal adheridas hasta conseguir un soporte sano, duro 

y resistente. Generalmente se realiza con herramientas como la piqueta. 

 

2. Limpieza. Eliminar la suciedad y el polvo del hormigón, tambien del óxido y las sustancias 

extrañas del acero. utilzando el cepillado, el chorro de agua o el de arena. 

 

3. Regeneración. Aplicar un mortero que devuelva el recubrimiento y la geometría original 

del hormigón. Los morteros más empleados son: 

 Morteros cementosos bicomponentes: es el método de aplicación general, cuando se 

quieren usar productos predosificados sin posibilidad de error. Es adecuado para 

parcheos en volúmenes pequeños y medios. Son de aplicación manual. 

 Morteros cementosos monocomponentes: es el método de aplicación general cuando 

no se quieren generar muchos envases de desecho. Tambien es adecuado para 

volúmenes pequeños y medios. Son de aplicación manual. 

 Morteros de resina epoxi: es adecuado para parcheos puntuales, cuando el hormigón 

vaya a estar sometido a solicitaciones por golpeo o abrasión. Son de aplicación manual. 

 Micormorteros cosméticos: para restablecer la estética superficial. 

 

4. Revestimiento (optativo). Aplicar sobre la superficie del hormigón una fina capa (2-3 mm) 

de mortero para igualar, dar impermeabilidad y tapar poros. 
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5.6.2. Solución a ataque químico 

Se presenta por falta de control de aguas de escorrentía (figura 62). 

     

Figura 62. Falta de manejo de agua de escorrentía. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 

 

Una vez determinada la causa del ataque, evaluada la magnitud de los daños y de qué forma 

se ha visto afectada la capacidad resistente de elemento se debe llevar a cabo la reparación: 

 

1. Preparación previa del soporte. Como toda operación de reparación se eliminará y limpiará 

la superficie del hormigón dañada, retirando todo aquello que pueda perjudicar la adherencia 

entre el hormigón existente y el hormigón de reparación. 

 

2. Colocación del hormigón de reparación. Se aplicará sobre el soporte de hormigón, ya 

saneado, una capa de mortero de reparación. Se emplean morteros tradicionales, aunque en 

ocasiones se puede modificar por medio de resinas. Para impedir la filtración de agua en el 

hormigón se empleará una Membrana impermeabilizante para muro epoxi (watstop), por cada 

saco de cemento se aplicará aproximadamente 250 ml. 
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3. Protección superficial. La operación finalizará con una capa de pintura de protección 

impermeable que impida el acceso de humedad al elemento reparado. 

 

5.6.3. Reparación de fisura. 

La reparación de fisuras se hace un cierre a fin de restaurar el monolitismo del hormigón e 

impedir la entrada de agentes agresivos que puedan corroer el acero de las armaduras. Esta 

forma de deterioro del hormigón se manifiesta a través de: 

• Fisuras puntuales de elementos estructurales. 

• Varias fisuras paralelas. 

• Mapa de fisuras en elementos superficiales. 

 

Las consecuencias que puede ocasionar la existencia de las fisuras van desde una mala 

transmisión de cargas (fisuras estructurales), perdidas de impermeabilidad o de durabilidad 

(favorecen la corrosión), hasta simples problemas de estética. 

      

Figura 63. Fisuramiento en vigas. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 
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Aplicar a los problemas de fisuración dependiendo del tipo de fisura que presente los 

elementos y el tratamiento que se recomienda en nuestro estudio de caso, contempla las 

siguientes fases: 

1. Limpiar la fisura por soplado de la misma. 

 

2. Confinamiento de la fisura por sellado superficial de la misma. El objetivo de esta fase 

es el de evitar la salida al exterior de la formulación durante la inyección. Dependiendo del 

ancho de la fisura y de lo sano que este el hormigón se pueden usar tres sistemas de sellado de 

la cara de la fisura: 

 Sellado de la superficie con cinta adhesiva de tejido de vidrio impregnado en 

epoxi. Emplear en fisuras relativamente estrechas y en hormigón sano. 

 Sellado con masilla epoxi. Emplear en fisuras más anchas o sobre hormigón que 

presente señales de deterioro. 

 Abertura superficial o cajeado de la sección en V. Emplear a lo largo de toda la 

fisura mediante un martillo neumático o mano con puntero y martillo. La abertura 

en V empezará a unos 15 mm a cada lado del eje de la fisura y tendrá una profundidad 

de unos 10 mm. Una vez hecha esta abertura se procederá a limpiar los bordes de la 

V sellándose a continuación la sección por medio de una masilla epoxi cargada con 

un agente tixotrópico. 

 

3. Colocación de los inyectores. Ubicar en unas boquillas metálicas dotadas de válvulas 

antirretorno. Se colocan a intervalos adecuados, según el ancho y la profundidad de la fisura, a 

lo largo de la fisura. 
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4. Inyección. Una vez la masilla de sellado haya endurecido se procede a la inyección de la 

formulación epoxi a través de las boquillas mediante pistolas o gatos que bombean mecánica 

o manualmente dicha formulación. Se pueden considerar dos tipos de equipo de inyección: 

 Los que emplean el sistema previamente mezclado. Son más económicos y solo precisa 

de hacer mezclas de pequeño volumen de acuerdo con el pot life de las mismas. 

 Los que emplean dos componentes sueltos que se mezclan a la salida del equipo. Estos 

usan equipos medidores-mezcladores-inyectores que bombean los componentes de 

forma separada pero perfectamente dosificados. 

 

Una vez terminada la inyección y cuando se ha producido el endurecimiento de la 

formulación se procede a quitar la capa de sellado superficial, simplemente por razones 

estéticas. 

 

5.6.4. Reparación a los daños de la corrosión  

La reparación de una estructura dañada por corrosión de armaduras es una labor lenta y en 

ocasiones muy compleja; según la situación y el acceso del elemento estructural dañado y de 

la gravedad de sus daños. 

 

Parar un proceso de corrosión, una vez que este haya comenzado, es prácticamente 

imposible salvo que se emplee protección catódica; pero a veces es factible si se sustituye el 

hormigón contaminado, se reparan las armaduras afectadas y se crea una barrera adecuada para 
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impedir el paso de la humedad, los iones cloro y el CO₂. 

 

Figura 64. Acero expuesto y recubrimiento insuficiente. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 

Para reparar los daños provocados por la corrosión se debe seguir el proceso que se detalla 

a continuación. 

 

1. Saneado. Eliminar las partes sueltas o mal adheridas hasta conseguir un soporte sano, duro 

y resistente. El espesor de la capa a eliminar dependerá de la cantidad de cloruros que posea 

este, de la porosidad del mismo y del grado de carbonatación. Se lo realizará mediante medios 

manuales (picado con puntero) o con medios mecánicos (martillo neumático, etc.), y podrá 

extenderse hasta la parte posterior de las barras para que el material de reparación envuelva 

enteramente las barras. 

 

2. Limpieza. Eliminar toda la suciedad, el polvo del hormigón y del acero todo el óxido y 

sustancias extrañas. Se empleará el cepillado, el chorro de arena o el de agua según convenga. 

 

3. Pasivación. Aplicar sobre la armadura una capa protectora de PINTURA 

ANTICORROSIVA ALQUÍDICA 38X 140 ml / m2 que impida la futura corrosión, a la vez 

que se mejora la adherencia de las siguientes capas. Cuando la corrosión haya disminuido la 

sección de acero del orden de un 20% se cortarán los trozos de barra debilitadas y se soldarán 

o atarán trozos sanos de armadura. 



 

 

118 

 

4. Regeneración. Aplicar mortero que devuelva el recubrimiento y la geometría original del 

hormigón. Dependiendo de la gama de productos que se utilicen se pueden distinguir varios 

sistemas: 

 Aplicación manual de morteros cementosos bicomponentes. Se lo aplicara, cuando se 

quieren usar productos predosificados, sin posibilidad de error. Es adecuado para 

parcheos en volúmenes pequeños y medios. 

 Aplicación manual de morteros cementosos monocomponentes. Se lo aplicara, sino se 

quieren generar muchos envases de desecho. Es adecuado para volúmenes pequeños y 

medios. 

 Aplicación manual de morteros de resina epoxi. Es adecuado en trabajos de parcheo 

puntuales, cuando el hormigón vaya a estar sometido a solicitaciones por golpe o 

abrasión. 

 Aplicación mecánica por vía húmeda o vía seca. Trabajos de gran volumen. 

 

5. Revestimiento (optativo). Aplicar sobre la superficie de hormigón de una fina capa de (2-3 

mm) de mortero para igualar, dar impermeabilidad y tapar poros. 

 

6. Protección superficial. Todo el proceso anterior debe completarse con una buena protección 

superficial que proteja al material de la acción del CO₂ y de los cloruros. 
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5.6.5. Reparación de estribo. 

En los estribos se detectaron grietas a flexión y cortante por falta de capacidad de carga y por 

asentamientos, detallado estructural inadecuado para resistir las cargas sísmicas – 

deslizamiento y descascaramiento - descomposición del concreto cerca de los apoyos, por 

dispositivos inadecuado. 

 

Figura 65. Grieta por falta de capacidad de carga. 

Fuente: Cevallos Salvador, 2018 

 

Para la rehabilitación de estos elementos estructurales, la mejor opción es el encamisado 

como reforzamiento estructural, y para la realización de este procedimiento se empleará dos 

sistemas (para el estribo y muro): 

 

Estribo: Con hormigón tradicional vertido en el interior de los encofrados. Este sistema se 

divide en varias etapas: 

 

1. Preparación previa del pilar existente. Eliminar la capa superficial de lechada, el polvo y 

la suciedad para así poder garantizar la adherencia entre los dos hormigones. 
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2. Realización de cajeado (opcional). Para lograr una mayor trabazón entre los dos 

hormigones se puede realizar cajeados de unos 3 cm. de profundidad alternándolos en tramos 

de unos 35 cm. 

 

De esta forma se crean unos entrantes y salientes que contribuyen a absorber el cortante que 

pueda existir entre el pilar a reforzar y el refuerzo. Los últimos 30 cm. superiores se descarnan 

de igual forma colocando un zuncho de redondos para transmitir mejor las cargas que recibe 

de los pisos superiores. 

 

3. Colocación de la armadura. En circunstancias de que la armadura este corroída se aplica 

la limpieza y el refuerzo debe realizarse en toda la longitud del pilar afectado, por tanto, las 

barras de acero se colocarán en toda la altura y anclándose tanto el hormigón de las placas 

superiores e inferiores de pisos como en la cimentación. Cuando el refuerzo externo de las 

barras está en todas las caras del pilar se pueden emplear unas horquillas de acero que actúan 

como conectores transmitiendo la carga de la parte externa a la interna o viceversa. 

 

4. Colocación de los encofrados alrededor del pilar. 

 

5. Hormigonado. Según la tabla 4 de la NEC-SE-HM la resistencia mínima para elementos 

estructurales en contacto con el agua y distintos componentes químicos es de 280 kg/cm2, pero 

debido a que se está haciendo un reforzamiento y criterio técnico se usará una resistencia del 

hormigón de 340 kg/cm2 con una dosificación 1:1.5:4 es adecuado el empleo de aditivos como 

los fluidificantes para darle capacidad de autocompactación y auto nivelación al hormigón. En 

ocasiones también puede ser interesante la aplicación de resinas epoxi sobre el hormigón 

existente para facilitar la adherencia. Dicha formulación epoxi tendrá el suficiente tiempo de 
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aplicación para que dé tiempo de disponer las armaduras, los encofrados y hormigonar. El 

hormigonado se realiza generalmente de abajo hacia arriba en tramos de 0,5 a 1 m. La parte 

más complicada de realizar es la del tramo comprendido entre el último tramo y la losa o 

forjado superior, que se realizara perforando el forjado si es posible o subiendo el recrecido 

hasta la máxima altura posible y rellenar el tramo que falta con mortero u hormigón seco. 

 

Muro: Con hormigón proyectado sin necesidad de encofrado. Cuando el espesor de los 

recrecidos es inferior a 10 cm. este sistema resulta más eficiente ya que no precisa de 

encofrados. Una vez estén colocadas las armaduras del recrecido se procede al gunitado o 

proyectado, alcanzando espesores de hasta 5 cm. 
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6. CONCLUSIONES  

 La evaluación primaria realizada en el puente de la calle 10 de agosto permitió conocer el 

estado general en que se encontraba la superestructura y subestructura, así como también 

tamizar los daños de acuerdo a la cantidad y gravedad que se presentaron en el puente.  

 

 De acuerdo a la ficha técnica de evaluación la mayoría de patologías estructurales se 

presentaron en el estribo y el muro, y estas se originaron por excesos de concentración de 

cargas a compresión y empujes laterales. 

 

 Los resultados de la evaluación detallada se obtuvieron como un aporte de todos los 

elementos particulares del puente, generando expresiones que indican el porcentaje (%) 

total de vulnerabilidad. 

 

 De la tabla 23 y la figura 56 se puede determinar áreas totales en función a componentes o 

muestras evaluadas, de ello se puede observar que la muestra de mayor área afectada es el 

tablero que tiene el (69,79%) de área afectada, seguido de la viga principal con (59,14%), 

de la viga diafragma en un (56,59), y los estribos derecho e izquierdo con (50% - 54,30) 

respectivamente cabe destacar que las áreas más afectadas en los componentes del puente 

se deben a la presencia de patologías de menor o mayor severidad, las cuales todavía no se 

puede determinar el nivel de severidad de esa muestra, esto lo ratifica la guía de inspección 

de puentes del ministerio de transportes y comunicaciones MTC – 2006. 

 

 En la Figura 58, hace referencia al nivel de severidad del puente q se está estudiando, 

tenemos 6 componentes del puente que están con un nivel de severidad de numero  2 estas 

son vereda peatonal, pavimento, viga principal, viga diafragma, y los estribo derecho e 
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izquierdo, cabe mencionar que en la inspección realizada no se ha encontrado de igual 

modo como los apoyos y por ende se le ha calificado con 2 como regular como se puede 

observar en la tabla 17, por ende, se califica como Regular (2). Según la tabla de la M.T.C. 

– 2006. 

 

 Después de analizar y evaluar cada uno de los daños estructurales obtuvimos una 

puntuación final del 0,64 en el índice de vulnerabilidad. Y de acuerdo a este valor pudimos 

determinar el índice de daño real que fue del 39% cuyo valor está dentro del rango de Daños 

reparables. 

 

 Para las reparaciones de las subestructuras debe tenerse cuidado en el cálculo de las 

cantidades y ubicación del acero porque se la podría estar sobre reforzando o por el 

contrario las armaduras serian insuficiente la resistir las cargas y empuje laterales.  
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7. RECOMENDACIONES 

 Retirar las formaletas que presentan las vigas y losa del puente, para determinar a cabalidad 

los problemas y patologías existentes, debido a que no se pudieron observar en todos los 

elementos que conforman el sistema estructural del puente por el encofrado. 

 

 Colocar bajantes en los drenajes del puente para impedir el contacto constante del agua con 

las vigas, muros y estribos, evitando así la corrosión del acero y degradación del concreto. 

 

 Realizar el reforzamiento de los estribos y el muro que presentaron fallas a cortante para 

aumentar su resistencia y vida útil. Y también resanar con mortero simple y aditivos las 

patologías que no afecta al desempeño estructural del puente.  

 

 El mantenimiento periódico a los puentes vehiculares de concreto es la mejor solución para 

prevenir la aparición temprana de patologías físicas en dichas estructuras. Porque se pudo 

constatar que el puente evaluado no presentaba mantenimientos recientes. 

  



 

 

125 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 Pérez Porto , J., & Merino, M. (2015). Definición de puente. Obtenido de Definicion.De: 

https://definicion.de/puente/ 

 Anonymous. (11 de 2 de 2018). Tipos de puentes. Obtenido de NANOPDF.COM: 

https://nanopdf.com/download/unidad-i-la-informacion-se-encuentra-en_pdf 

 Arquitectura, a. (12 de 5 de 2012). Acero estructural. Obtenido de ARQHYS 

ARQUITECTURA: http://www.arqhys.com/contenidos/estructurales-aceros.html 

 Astorga, A., & Rivero, P. (2009). Clasificación general de patologías. Obtenido de CIGIR: 

http://www.chacao.gob.ve/eduriesgo/vulnerabilidad_archivos/04_patologias_en_las_edific

aciones.pdf 

 Bembibre, C. (8 de 12 de 2009). Puente. Obtenido de Definicion abc: 

https://www.definicionabc.com/tecnologia/puente.php 

 Cardenas Ortega, O. (11 de 3 de 2016). Partes de un puente. Obtenido de SlideeShare: 

https://es.slideshare.net/EMANECERS/partes-de-un-puente-59442007 

 Carrera, A. (15 de 4 de 2016). DIAFRAGMAS EN PUENTES . Obtenido de SCRIBD: 

https://es.scribd.com/doc/168151591/DIAFRAGMAS-EN-PUENTES-con-graficos 

 Comunidadescolar. (2014). Diagnosticos y soluciones de patologías. Obtenido de 

TÉCNICAS DE REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

ARMADO: 

http://www.comunidadescolar.cl/documentacion/BasesPostulacion/Manual_Reparaciones

_Tipicas.pdf 

 Constructalia. (Sin fecha). Acero. Obtenido de Arcelor Mittal: 

http://www.constructalia.com/espanol/productos/armaduras_de_acero_para_hormigon/red

ondos/barra_corrugada#.Wbf4_8gjHIU 



 

 

126 

 

 Constructivas, p. (13 de 9 de 2012). Patologías en puente. Obtenido de ENCICLOPEDIA 

BROTO DE PATOLOGÍAS DE LA CONSTRUCCIÓN: 

https://www.academia.edu/10834697/Patolog%C3%ADas_Constructivas?auto=download 

 Escobar, & Martinez. (3 de 5 de 2017). Patologia comunes de los puentes. Obtenido de 

PRODUCTO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS                             : 

http://www.eymproductostecnicos.com/Patologias-comunes-de-los-puentes 

 Hernández, P. (12 de 12 de 2010). Concreto. Obtenido de SCRIBD: 

https://es.scribd.com/doc/45161976/Definicion-concreto 

 M.T.C. (14 de 3 de 2006). Guía para inspeccion de puentes. Obtenido de Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones: 

https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documentos/otras/GUIA

%20PARA%20INSPECCION%20DE%20PUENTES.pdf 

 Martínez Corregidor, E. (6 de 5 de 2013). Patología en puentes de hormigón. Obtenido de 

BLOG DE HIDRODEM: http://blog.hidrodemolicion.com/2013/04/patologia-en-puentes-

de-hormigon.html 

 (2015). NEC- ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO. QUITO: MIDUVI. 

 Norte, U. P. (24 de 10 de 2016). Veredas peatonales. Obtenido de Universidad Privada del 

norte: http://blogs.upn.edu.pe/arquitectura/2015/05/13/por-que-son-importantes-las      -

veredas/ 

 Pinto, A. (12 de 6 de 2012). Barandales para puentes. Obtenido de Ingenieriareal: 

https://ingenieriareal.com/barandales-para-puentes/ 

 Públicas, C. d. (7 de 10 de 2010). Pavimento. Obtenido de SCIENCES ENGINEERING 

MEDICINE,TRID: https://trid.trb.org/view.aspx?id=959197 



 

 

127 

 

 Quiros Serrano, C., & Castillo Barahona, R. (26 de 2 de 2012). Barandas. Obtenido de 

PITRA, Lanamme: http://www.lanamme.ucr.ac.cr/sitio-nuevo/images/puentes/para-

web/barandas-para-contencion-vehicular-en-puentes.pdf 

 Rubira, A. (27 de 3 de 2012). Fallas en puente. Obtenido de Fallas en Puente: 

http://fallasenpuentes.blogspot.com/ 

 Significados.com. (23 de 11 de 2016). Significado de Evaluación. Obtenido de Significados: 

https://www.significados.com/evaluacion/ 

 Unet, f. i. (24 de 1 de 2012). Patologias. Obtenido de Ingenieria civil: http://2012-

ingcivilpuentes.blogspot.com/2012/01/que-son-patologias-en-los-puentes.html 

 Urbanismo, A. y. (12 de 6 de 2015). Vigas principales. Obtenido de URBANISMO.COM: 

http://www.urbanismo.com/puente-de-vigas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

128 

 

9. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Foto 1. Puente de la calle 10 de agosto lugar al que se le hizo la evaluación. 

 

 

Foto 2. Foto lateral del Puente de la calle 10 de agosto. 



 

 

  

 

Foto 3. Realizando inspección visual del puente. 

 

 

 

Foto 4. Tomando medidas del puente. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

Ficha 1. Ficha técnica para el diagnóstico del puente de la calle 10 de agosto. 
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Ficha 2. Ficha de inspección de las patologías. 
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REGIÓN:
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[2]: FISURAS [7]: CORROSIÓN DE CONCRETO [12]: LIXIVIACIÓN MUY BUENO: 0 MALO: 3

[3]: EFLORESCENCIA [8]: CARBONATACIÓN [13]: COLONIZACIÓN BUENO: 1 MUY MALO: 4

[4]: IMPACTOS [9]: SOCAVACIÓN [14]: FRACTURAS REGULAR: 2 PÉSIMO: 5
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Ficha 3. Planilla de evaluación para saber el índice de daño. 
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7

8

9

10

11

2

3

4

5

6

 REVISIÓN BAJO ACCIONES SISMICAS

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE PUENTE EXISTENTES

GERENCIA DE SISTEMAS DE GARANTIA DE CONTROL

ASPECTOS

1

TIPIFICACIÓN  ESTRUCTURAL

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

DIRECCIÓN

OBRA

CIUDAD

EDAD

TRAMOS

EDIFICACIONES 

CERCANAS

MANTENIMIENTO

FUNDACIONES

DAÑOS PREVIOS

DENSIDAD DE 

MUROS

UBICACIÓN DE LOS 

MUROS

DETALLES 

CONSTRUCTIVOS

DIAFRAGMA

SISTEMA 

ESTRUCTURAL

MASAS Y 

RIGIDECES

IRREGULARIDADES



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


