
Calificación Elementos de Arco Cables, torres, Elementos de
nendolones, etc. armadura

FeCM de la inspección....., 96-97 01-02 96-97 01-02 96-97 01-02
Bueno (O-i-2) 9% 9% 12% 9% 47% 38%
Regular (3) 0% 1% 2% 1% 19% 11%
Malo (4-5) 0% 0% 1% 2% 3% 6%
No Aplica (N/A) 91% 90% 84% 87% 29% 45%
Desconocido (?) 0% 0% 1% 0% 2% 1%
% de inspección Especial Requerido 1% 2% 2% 2% 9% 9%

Tipo de Daño Elementos de Arco Cables, torres, Elementos de
pendolones, etc. armadura

FeCM de la inspección....., 96-97 01-02 96-97 01-02 96-97 01-02
Daño estructural 0% 8% 8% 31% 10% 16%
Vibración 0% 25% 0% 0% 7% 6%
Impacto 0% 8% 25% 13% 30% 17%
Asentamiento o movimiento 0% 17% 8% 0% 0% 0%
Erosión y socavación 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Corrosión acero estructural 33% 33% 25% 31% 30% 49%
Fallan remaches y/o pernos 0% 0% 0% 6% 11% 8%
Daño concreto/corrosión refuerzo 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Daño del concreto y acero expuesto 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Descomposición 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Infiltración 0% 0% 17% 0% 0% 0%
Otros 67% 8% 17% 19% 13% 3%
Tamaño de la muestra con daños 3 12 12 16 71 86
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Foto 55: Corrosión en cordón inferior
generalizada.

Foto 56: Pandeo Local en cordón
superior. Pnente Saldaña (Tolima).

Foto 57: Corrosión y falta de pernos e.
el cordón inferior. Pnente Dos Ríos

(Cauca).

Entre las reparaciones recomendadas más comunes están la limpieza y pintura de la estructura (34%), el reemplazo
de pernos, remaches y abrazaderas defectuosas (10%), reparación de los componentes de acero (23%) y la reposición de
elementos faltantes (16%).

Tabla 6: Evaluación del estado de los elementos de arco, cables, pendolones y elementos de armadura.

CONCLUSIONES

Cop base en el estudio y la evaluación estadística de las inspecciopes de los puentes de acero, se encontró que los
componentes con mayores daños, son las juntas de dilatación (Malo en un 12%-1996-1997), los apoyos (Malo en un 3%
- 2001-2002) Y los elementos de armadura (Malo en un 60/0-2002-2003). Se observa que los daños más frecuentes
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detectados en los componentes mencionados en este documento son la corrosión, infiltración, impacto, deficiencia
estructural y mal detallado estructural de las uniones (especialmente las soldadas) y los elementos.

Por último, es claro que los dailos y deficiencias han disminuido, gracias a las labores del INVIAS, dando apoyo y
continuidad a las inspecciones, el mantenimiento y la rehabilitación, dentro de SIPUCOL. En las inspecciones realizas
se recomendaron, en general, estudios especializados de los puentes de acero de la Red Vial Nacional, ya que se requiere
profundizar y aclarar el tipo de dailo mediante ensayos destructivos y no destructivos, y evaluar las diferentes
alternativas de reparación. Para mejorar el estado de los puentes, se recomienda como trabajo futuro que la entidad
invierta en investigación en los siguientes temas básicos:

. Investigación y evaluación del fenómeno de la corrosión en elementos a tensión.. Investigación detallada del fenómeno de fatiga de elementos y uniones de acero, acompailada de ensayos seudo-
dinámicos, metalúrgicos e instrumentaciónde puentes.. Implementación de metodologias modernas de inspecciones visuales, mediante el uso de equipos especializados.. Auscultaciones profundas con los más recientes equipos para evaluación de la patologia (Microscopio de detección de
grietas, extensómetro, prueba capo, prueba rápida de cloruros, carbonatación, equipo para monitoreo de grietas,
equipos de ultrasonidos para detectar recubrimiento y refuerzo, ensayos de adherencia, etc.). Metodologias de evaluación de capacidad de carga con técnicas de confiabilidad estructural y estudio de la fatiga para
puentes de acero.. Estudios especializados de socavación.
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