
Calificación
Superficie del Juntas de

Pilaspuente exnansión
Fecha de la inspección~ 96-97 01-02 96-97 01-02 96-97 01-02

Bueno (0-1-2) 69% 83% 53% 63% 78% 84%
Regular (3) 20% 11% 14% 14% 2% 8%
Malo (4-5) 6% 5% 12% 6% 4% 1%
No Aplica (N/A) 4% 0% 20% 16% 15% 6%
Desconocido (?) 1% 0% 1% 2% 1% 1%
% de Inspección Especial Requerido 18% 23% 15% 18% 31% 23%

Tipo de Daño Superficie del Juntas de Pilas
puente exnansión

Fecha de la inspección~ 96-97 01-02 96-97 01-02 96-97 01-02
Daño estructural 43% 26% 13% 7% 0% 16%
Vibración 0% 1% 0% 0% 33% 0%
Impacto 4% 3% 32% 24% 0% 8%
Asentamiento o movimiento 0% 5% 3% 1% 0% 5%
Erosión y socavadón 0% 0% 0% 0% 67% 3%
Corrosión acero estructural 1% 0% 0% 1% 0% 8%
Faltan remaches y/o pernos 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Daño concreto/corrosión refuerzo 0% 1% 0% 1% 0% 0%
Daño del concreto y acero expuesto 0% 2% 0% 1% 0% 11%
Descomposición 20% 40% 7% 3% 0% 0%
Infiltración 9% 2% 28% 40% 0% 41%
Otros 23% 19% 18% 23% 0% 8%
Tamaño de la muestra con daños 79 136 76 120 3 37

Las principales reparaciones recomendadas por los ingenieros encargados han sido el mantenimiento rutinario:
limpieza y pintura (79%), cambio de los apoyos (9%) y corrección de la posición (7%) enlTeotras.

Tabla 4: Evaluación del estado de los componentes superficie del puente, juntas de expansión y pilas de los
puentes metálicos de la Red Vial Nacional.

I'oto 2b. Corrosión }' movimiento
horizontal en el apoyo. Puente Icel

Mocoa (Putumavo).
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t oto 27 Corrosión y deterioro del
apoyo. Puente Dos Ríos (Cauca).

Foto 2& ~alla Oel apoyo. Yuente Kio
Timhío (Cauca).
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Foto 32: Corrosión generalizada en el

apoyo, Puente Fragua Chorroso
(Caquetá).
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Foto 30: Corrosióo producida por
infiltracióo y desagüe de la
armadura, Pueote Certegui

(Choco).
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Foto 31: Apoyo tipo rodillo
ioadecuado desde el puoto de vista
sísmico. Puente Francisco de Paula

Santander (Huila).
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"Foto 34: Corrosión en el apoyo.
Puente la Unión (Norte de

Santander).

En los puentes de superestructura nllxta, donde la losa es en concreto reforzado, se encontraron (Foto 40)
hormigueros generalizados, aceros expuestos, falta de recubrimiento y fisuras estructurales y no estructurales (Foto 43).
Además, por la inadecuada localización y construcción de los drenes (cortos y no inclinados), se ha generado infiltración
y se observan en general eflorescencias y descomposición del concreto. (Foto 39). Existen también deficiencias en la
construcción, como se observa en la Foto 42, En los puentes con superestructura en acero, los problemas más comunes
son la infiltración y la ftacrura de las soldaduras que unen el piso metálico con las vigas longitudinales, lo que genera
láminas levantadas (Foto 38). Además se han identificado problemas de corrosión generalizada (Foto 41). Por las obras
de rehabilitación y mantenimiento, se encontró que el estado de la losa ha mejorado, ya que los daños significativos
(calificación 3) disminuyeron del 13% en 1996-1997 al 9% en el 2001-2002(véase la Tabla 5). Los ingenieros
inspectores han recomendado mayores inspecciones especiales y auscultación profundad de este componente,
especialmente para evaluar su capacidad de carga.
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Foto 35: Falla de laminas por
inadecuada soldadura, Puente

Tobasía (Boyaca).

Foto 33: Humedad y falta de
mantenimiento Puente el Limón

(Meta).

.~
~>

-
" r

-
:? ..

Foto 36: Problemas de infiltración y
descomposición del concreto, por

dreoes cortos. Puente Río Cabi
frhnl'o\

Foto 37: Acero expuesto y falta de
recubrimiento. Puente Luis Ignacio

Andrade (Tolima).
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