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1. Objetivo: 

 

Explicar de manera fácil y práctica el manejo de la plataforma.  El sistema 

está diseñado en un ambiente gráfico, con ventanas estandarizadas que 

facilitan su utilización. 

 

2. Convenciones 

Todas las ventanas utilizan una lista estándar de opciones para desarrollar 

iguales tareas, a continuación, detallaremos las partes de una ventana  

  

 

Área de Datos Área donde se manejan los campos del sistema 

Barra de Opciones Cada función está determinada con un nombre: 

 

 

3. TRABAJO CON VENTANAS 

 

Las ventanas del sistema son flotantes dentro de la ventana principal. Todas las 

ventanas manejan un estilo estático a la hora de trabajar sobre un módulo en 

especial. 

Solo debe presionar el nombre de la función que quiere realizar. 

 

Estas tareas están estandarizadas en todos los módulos del sistema.  

• Para crear haga clic sobre el nombre -  Creación    

• Para Modificar, haga clic sobre el nombre  -  Edición  
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4. Ventana Principal 

 
Figura No.  1 Ventana principal 

Para el ingreso el sistema nos presenta la primera ventana flotante, donde solicita 

los siguientes datos: 

• Usename: Usuario creado dentro de la base datos  previamente creado por 

el administrador del sistema con el perfil creado, ya bien sea como 

administrador, evaluador o digitador de la información; en la actualidad el 

sistema funciona con usuario de administrador de la herramienta.  

• Pasword:  En este campo el usuario se identifica con la clave asignada  

• Database: Conexión de la herramienta con la base de datos central  

 



Manual de Usuario 

   6/1 

 

•  

Figura No.  2 Formulario principal 
La ventana principal da acceso a los diferentes módulos del sistema, estos están 

agrupados en menús que dependiendo del perfil del usuario que ingrese estarán 

activos o inactivos. 

 

Ubicamos además los botones: Maestros. Procesos, Reportes, Configuración y 

cambio de clave.  
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5. Módulos de Maestros 

 

Figura No.  3 Formulario de Maestros 
En esta ventana encontramos distintos botones que nos permitan navegar e 

ingresar los diferentes datos correspondientes a los campos en la base de datos, 

con el fin de realizar ediciones tales como crear, eliminar o modificar cualquier 

campo creado como ejemplo encontramos el botón Territorial el cual permite 

desde la administración de la herramienta editar cualquier campo de la base de 

datos.  

5.1 TERRITORIALES  

En este módulo se crean las distintas territoriales  que tiene a cargo la Red Vial 

Nacional del  Instituto Nacional de Vías y con ellos los distintos puentes. 
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Figura No.  4 Tabla de Territoriales 
Una vez editado el correspondiente modulo se procede a activar la distintas 

acciones dentro de la ventana (Action), se almacenan los cambio efectuados con 

la opción (Save).  

 

 

Figura No.  5 Lista de opciones de Archivo 
Adicionalmente se encuentra los botones de Editar  que permite ingresar desde 

este menú a la edición de los campos previamente creados; el cual consiste en 

crear un nuevo campo, editarlo o eliminarlo.  
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Figura No.  6 Lista de opciones de edición 
Esta función permite desplegar las distintas opciones de búsqueda bien sea 
ejecutando, contando registros, búsqueda por  conjuntos.  

 
Figura No.  7 Lista de opciones de Query 

En este menú permite que se despliegue un submenú, de bloques (Un bloque es 
en sí mismo una sentencia ejecutable, por lo que se pueden anidar los bloques 
unos dentro de otro)  

 
Figura No.  8 Lista de opciones de Block  
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Creados los campos de la base de datos (Record) , procedemos con establecer en 
este submenu si de ser necesario efectuar algúna accion con este campo o boton 
bien sea si se pasa al siguiente, se inserta, elimina  bloquear, duplica o limpiar  
 

 
Figura No.  9 Lista de opciones de Record 

 
En el menú campo éncontramos submenus que permite la navegación dentro de 
los campos creados, pasar al siguiente campo, limpiarlo o duplicarlo.  
 

 
Figura No.  10 Lista de opciones Field 
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Encontramos en este menu las ventanas disponibles para la navegación para este 
caso encontramos la ventana activa correspondiente al menu principal.  
 

 
Figura No.  11 Menú principal 

 
Adicionalmente encontramos barras inferiores de ayudas con opciones de guardar 
registros, imprimir, configurar impresión, salir de la aplicación, botones de 
navegación , realizar búsquedas , crear , eliminar y bloquear registros y obtener 
ayudas.  
  

 
Figura No.  12 Barra de Ayudas 

 
(Save,Print,Print setup ,Exit, Cut ,Copy, Paste, Enter query, Execute query, Cancel 
query, Previous block, Next record, Next block, Insert record, Remove record, Lock 
record, Help). 
 
Ventana flotante donde encontramos los principales botones principales para 
ingreso de los registros de la base de datos de acuerdo con el modelo de gestión,  
 
El primer botón se encuentra  el botón de inventario de puentes, es decir el 
modulo administrativo de la base, Posteriormente y una vez creado el puente con 
los principales registros, continua con el módulo de evaluación con los principales 
criterios con el fin de poder determinar el “Índice de riesgo ” que en cuyo caso son 
:  
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5 INDICE DE RIESGO  

• Estructural 

• Evaluación de elementos funcionales. 

• Evaluación de los elementos de la Infraestructura. 

• Evaluación de superestructura  

• Evaluación geotécnica 

• Evaluación hidráulica 
 
Para el caso de “índice de consecuencia“ el correspondiente botón, lo anterior se 
determinó conforme al modelo establecido. 
 
De lo anterior se explicará con mayor detalle a continuación: 
 
Del menú principal se ingresa el botón de INVENTARIO DE PUENTES . allí se 
despliega el correspondiente formulario  
 

 
Figura No.  13 Menú de procesos 

 
El formulario de inventario de puentes ; cuenta con cuatro subformularios el cual 
determina los principales datos de cada puente ,como son administrativos, de 
elementos que componene la estructura en su conjuntos: 
 
Subformulario Datos Basicos: 
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Encontramos, los siguientes campos: 

• Código 

• Identificación 

• Nombre  

• Dirección territorial a cargo 

• El tipo de alineamento. (si es en curva, o tangente) 

• Sistema de medición ( Ingles o internacional ) 

• Año de construido  

• Año de reconstruido: Año de la última intervención. 

• Numero de luces que componen la estructura 

• Numero de pilas. 

• Numero de vigas. 

• Terraplén; si su acceso es en lleno o a nivel con la via (boton de selección). 

• Ancho de tablero: 

• Ancho de la calzada. 

• Alineación de la las pilas respecto al cauce. 

• Latitud; en grados, minutos, segundos y coordenas Norte-Este (Botón de 
selección). 

• Longitud en grados, minutos, segundos y coordenas Norte-Este (Botón de 
selecció). 

• Tabla de diligenciamiento; Corresponde al historio de las inspecciones 
realizadas durante la vida del puente ; los campos para diligenciar se 
encuentra el periodo de inspección desde el inicio hasta el final de la 
inspecciones realizadas; en el campo de observaciones ; se ingresa 
información relevante concerniente a tal evaluación. 

 
Botones  
 

• Buscar Foto 1; Foto antes de la inspección   

• Buscar Foto 2; Foto después de la inspección  

• Generar Archivo de Evaluación ; una vez ingresada la información 
corcerniente a la totalidad del inventario, se debe “ cumpla con el perfil 
técnico o profesional para que llevar a cabo la inspección ya que parte de 
confiabilidad de la herramienta es el grado de exactitud de la inspección 
visual  del puente a evaluar;  
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Figura No.  14 Formulario de datos básicos 

6 Subformulario de Super Estructura  

 
Dependiendo del número de luces el programa selecciona el tipo de estructura 
Longitudinal ingresada en los formularios del “Maestros “. En Red Vial Nacional 
encontramos Puentes con  diversas superestructuras en cada una de las luces, 
por tanto se contempló la posibilidad de poder alimentar la base de datos, 
dependiendo de ésta condición, de no encontrarse el tipo de estructura 
longitudinal en el formulario de en el botón “MAESTROS” se ubica el formulario de 
ingreso de edicion de la tabla con las diferentes tipologias de  estructuras 
longitudinales, adicionalmente encontramos los materiales que conforman 
mediante una lista de selección previamente establecida, de no encontrarse el 
material deseado, es necesario crearlo en la lista maestro, botón “MATERIALES “ 
desde allí se ingresará a la tabla establecida par alimentar y actulizar la tabla para 
tal fin. 
 
Una vez ingresada la informacion correspondiente a la estructura longitudinal 
dependiendo del número de luces se evaluan las vigas tanto logitdianales con el 
tipo de viga y el material que lo componen, esta información se ingresa de listas 
desplegables prevamente establecidas en la lista maestra,posteriormente se 
ingresa datos de las dimenesiones tanto en su anchura como altura. 
 
Finalmente se ingresa la informacion de las losas que compenen la 
superestructuras  y el matarial de la misma esta información, se ingresa de una 
lista de selección. 
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Si el puente es colgante o atirantado los datos relacionados a los elementos tanto 
de cables como de pendolones se alimentan mediante listas de selección 
previamente establecidas en listas “MAESTRAS”, junto con el material que lo 
componen.  

 
Figura No.  15 Formulario de inventario de Super Estructuras 

7 SUBFORMULARIO DE INFRAESTRUCTURA  

 
Con base en la información del número de luces se ingresan cada una de las pilas 
o que conforman el puente sin un número limitado de estos elementos, por lo 
tanto, desde listas desplegables se alimentan estos campos: 
 
Tipo de pila  
Material  
Cimentación  
Forma de pila  
Obras de encausamiento 
Tipo de apoyos  
 
Adicionalmente, mediante cuadros de edición, se ingresa la altura y anchura de 
cada elemento. 
 
Como parte de las infraestructuras se avalúan los estribos dependiendo de los 
elementos que lo componen con su tipo de cimentación, el material y el tipo de 



Manual de Usuario 

   16/1 

 

apoyo que lo conforma, para este caso de los estribos solo se evaluaran dos 
estribos(E1 y E2) 
 
En la gran mayoría de los puentes encontramos que los terraplenes de acceso son 
contenidos mediante aletas, estos elementos son de gran importancia ya que 
pueden fallar y dejar sin conformación los terraplenes de acceso que conforman la 
banca de la vía, por tanto su información es relevante en un inventario de puentes, 
es ingresa información del material y del tipo de cimentación que lo compone.  
 

 
Figura No.  16 Formulario de inventario de Sub Estructura 

 
8 Subformulario de Elementos funcionales. 

 
 Para el primer campo encontrado se tiene mediante una lista de selección el SR 
que se denomina la Superficie de Rodadura, el material que lo compone y su 
espesor. 
 
Otro elemento a tener en cuenta, son distintas Juntas de Expansión que pueden 
variar en cada puente se pueden encontrar diferentes tipologías de estos 
elementos, por lo tanto, se considera importante establecer una descripción del 
tipo de junta como el material que lo componen en una lista de selección como la 
longitud de ésta, de no encontrase esta información se alimenta en la respectiva 
tabla desde la lista “MAESTROS”. 
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Finalmente, para este subformulario se ingresará mediante lista de selección la 
descripción de tipo de baranda y la descripción del material y las dimensiones en 
un cuadro de texto con formato numérico. 
 
De encontrase obras de urbanismos como andenes se tendrá en cuenta solo las 
dimensiones en lo ancho tanto de lado derecho como izquierdo si cuenta con 
separador sus dimensiones. 
 

 
Figura No.  17 Formulario de Inventario de Elementos Funcionales 

 
9 FOMULARIOS DE EVALUACION  
 
Por cada uno de los elementos ingresados en el inventario realizado, en 
superestructura, infraestructura y en elementos no funcionales como criterios de 
índice de riesgo su evaluación se efectuará en los próximos subformularios con los 
cual se logrará determinar el Índice de Riesgo y finalmente se avaluará el criterio 
para establecer el Índice de consecuencia. 
 

9.1 EVALUACIÓN SUBFORMULARIO DE ELEMENTOS DE SUPER 
ESTRUCTURA 

 
De la evaluación de la superestructura se tendrá en cuenta las librerías de causas 
que originaron daños, así como también el tipo de daño el cual estará 
directamente vinculado al valor conforme a la gravedad del mismo, por tanto, 
internamente se guardar el registro para efectos de realizar los cálculos 
correspondientes. 
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Como inicio a la evaluación, se hace necesario conocer el código del puente para 
llamarlo desde la tabla principal, una vez se encuentra el puente, éste carga todos 
elementos a evaluar desde el inventario realizado, para tal caso los datos 
obtenidos se deben realizar desde el campo ya que es importante conocer las 
condiciones del terreno, ya que los causas se deben a factores en sitio que 
afectan directamente las estructuras. 
 
Una vez cargado los elementos a evaluar se debe selección desde una lista, las 
posibles causas que dieron origen al daño por lo tanto se debe tener coherencia 
entre las causas seleccionada y el daño ocasionado. Una vez identificado el daño 
el programa asigna una calificación que permite tener un valor cualitativo acorde 
con el modelo escogido de Satty, esta valoración está relacionado con el grado de 
severidad del daño, los elementos ésta relacionados de acuerdo con cada 
ubicación en cada luz del puente. 
 
Se evaluará los siguientes elementos del sub criterio de Superestructura: 
 

• Viga 

• Losa 

• Cables 

• Pendolones 
 
Finalizando la evaluación de cada uno de los elementos que componen la 
superestructura, el programa internamente realiza los cálculos internos y los  
muestra el valor global de este sub criterio en un cuadro de texto tipo numérico el 
valor.  
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Figura No.  18 Formulario de Evaluación de Super Estructura  

 
 
 

9.2  EVALUACIÓN SUBFORMULARIO DE ELEMENTOS DE INFRA 
ESTRUCTURA 

 
Así como se adelantó el proceso de evaluación de la superestructura se procede 
de igual manera con el sub criterio de infraestructura; es decir , inicialmente es 
necesario que se llame por el código del puente o por criterio de búsqueda el 
nombre del puente para que el programa cargue los elementos de infraestructura 
previamente establecidos en el inventario realizado. 
 
La calificación del daño, esta relacionados directamente con la causa que lo 
originó por lo tanto se recomienda hacer una revisión inicial de la librería de daños 
y en función de estas causas se relacionan con el tipo de daño, es decir para cada 
causa existen distintos daños que contiene un valor que está calificado con el 
grado de severidad del daño. 
 
Estas calificaciones se van almacenando para poder efectuar los calculo internos, 
en un cuadro de dialogo se va mostrando el valor que se obtiene de cada grupo de 
elementos.  
 
Dentro de este sub criterio se evaluarán los siguientes elementos: 
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• Pilas  

• Aletas  

• Estribo 1 

• Estribo 2 
 
Es de anotar que no solo aplica un solo daño, si no que existen diferentes 
tipologías de causas que originan uno o varios daños por lo tanto existen varios 
campos que entran en el proceso de cálculo.  
 

 
Figura No.  19 Formulario de Evaluación Infra Estructura 

 
9.3 EVALUACIÓN SUBFORMULARIO HIDRÁULICA  

 
Se procede con el llamado del puente, bien sea con el código del puente o con la 
selección del query para búsqueda con el criterio del nombre deseado. 
 
Una vez seleccionado el puente se efectúa el cargue de los elementos a evaluar 
de la infraestructura que son aquellos elementos que están directamente 
afectados por la influencia hidráulica, al igual que los sub criterios anteriores estos 
van realizando cálculos internos que van mostrando su calificación en cuadros de 
texto, cada vez que se ingresa un valor éste se va modificando, una vez finalice su 
evaluación ésta valor ingresará al valor del Índice de Riesgo. 
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Figura No.  20 Formulario de Evaluación Hidráulica 

 
9.4 EVALUACIÓN SUBFORMULARIO ELEMENTOS FUNCIONALES  

 
Repitiendo los procedimientos anteriores de llamado del puente bien sea con el 
código o con el puente se cargan los elementos correspondientes a los elementos 
descritos en el inventario y se darán la calificación conforme a la librería de 
causas, relacionadas en la lista de selección. 
 
Los elementos a evaluar son : 
 

• Junta de expansión  

• Superficie de rodadura 

• Barandas  
 
Y las calificaciones se van mostrando en un cuadro de texto numérico. 
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Figura No.  21 Evaluación de  Elementos Funcionales 

 
10 EVALUACION DEL INDICE DE CONSECUENCIA 

 
Previo al llamado del puente, se evaluarán los siguiente criterios que se 
computaran para determinar el índice de consecuencia, estos son:  
 
Evaluación del Transito Promedio Diario, de una lista de selección. 
Evaluación de la Vulnerabilidad de la Red Vial Nacional  
Evaluación del Valor estratégico  
 
Estos valores se vincularan a la formula principal que arrojara como resultado el 
valor de índice de riesgo.  
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Figura No.  22 Formulario de Evaluación de Índice de Consecuencia 
 

 

Figura No.  23 Formulario de Reportes 
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Reporte arrojado por el sistema con la información del inventario y la evaluación 
realizada al puente. 
 

 

 


