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Abstract 

The present document is the result of hard fieldwork, where we are looking for doing 

a pathological diagnosis from a bud culvert. Built for the water management, Step of 

pedestrians and vehicles over its surface. In order to build two possibles reinforcement 

proposals conducting technical studies about the existing structure. 

Here it is evident that the box culvert is in good condition, in which the proposed 

intervention proposals are to guarantee that the structure resist the massive traffic from 

Bogotá and then be able to build the next phase of Transmilenio which could help to many 

people from the Bogotá’s southwest. 
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Resumen 

 

 El presente documento es el resultado de un arduo trabajo de campo, donde se busca 

hacer un diagnóstico patológico de un Box Culvert, construido para el manejo de aguas, paso 

peatonal y vehicular sobre su superficie, para así poder construir dos posibles propuestas de 

reforzamientos llevando a cabo estudios técnicos sobre la estructura existente  

Aquí se evidencia que el Box Culvert se encuentra en buen estado, para lo cual las 

propuestas de intervención que planteamos son para garantizar que la estructura resista el 

tránsito de transporte masivo en Bogotá y así poder construir la siguiente fase del 

Transmilenio que ayudaría a transportar a mucha gente del sur occidente de Bogotá. 
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1. Introducción 

Bogotá por ser la ciudad capital de Colombia se encuentra en permanente 

crecimiento, razón por la que en los últimos años ha sufrido cambios importantes en el 

transporte urbano con forme a su crecimiento; debido a varias razones, la primera es que la 

población ha aumentado de forma significativa y por ende la demanda o requerimiento de 

transporte también, además de eso la ciudad ha crecido en su extensión de terrenos, ya que 

de los moradores de espacios cómo lo son Soacha, Mosquera y demás municipios que 

circundan la ciudad ahora tienen que desplazarse el interior de la misma para ejecutar sus 

actividades laborales y  educativas, de tal manera que ha sido necesaria la implementación 

un de nuevo sistema de transporte masivo, el cual permite a gran cantidad de personas 

transportarse diariamente, cubriendo largas distancias a lo largo de la ciudad. Lo anterior ha 

motivado a la administración de esta a una ampliación del sistema de transporte masivo, 

llevándolo a puntos de la cuidad donde se permita la conexión fácil y rápida de la población 

esto implica un estudio exhaustivo sobre la infraestructura vial existente con el fin de 

garantizar la seguridad de la población que por ellas ha de transitar. 

Todo esto muestra que, el desarrollo urbano en la actualidad exige cambios 

importantes en cuanto a infraestructura vial, exigiendo reforzamientos en su construcción 

para poder dar uso por parte del sistema de transporte masivo “Transmilenio”. Generando la 

necesidad de hacer estudios patológicos en estructuras existentes, como es el caso del Box 

Culvert ubicado en la Calle 61 sur con carrera 33 localidad de ciudad Bolívar. 

De esta manera el presente análisis y estudio patológico realizado sobre el Box 

Culvert tiene como objetivo realizar la evaluación clínica para identificar y caracterizar las 

patologías que presenta, generando así la posibilidad de mostrar un diagnóstico del estado 

actual de la estructura y poder plantear un posible reforzamiento para garantizar su uso. 

Este estudio se realizó a través de inspección visual exhaustiva, dejando por escrito 

y con registro fotográfico cada una de las patologías encontradas sobre la estructura, para 

posteriormente hacer ensayos destructivos y no destructivos determinando su estado actual 

teniendo en cuenta que los planos hechos para su construcción no se encontraron. 
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2. Formulación del problema 

La ciudad de Bogotá es una metrópoli que sigue creciendo y las vías no cuentan con 

la suficiente capacidad para soportar los cambios que implica la inclusión del sistema 

Transmilenio y sus vehículos articulados y biarticulados, en espacios en los que no estaba 

presente, ya que estas no estaban diseñadas para el tráfico que implica el peso de este tipo de 

automotores. 

Debido a que se puede en algún momento convertir en un problema, además de 

aumentar las dificultades de movilidad; es necesario hacer la adaptación y el refuerzo a las 

estructuras existentes, con el fin de que las mismas soporten el tráfico de los nuevos 

automotores, que han de circular por dichas vías. Cómo es el caso del Box Culvert que está 

ubicado en Calle 61 sur con carrera 33, el cual fue diseñado para cargas de tráfico medio por 

esto requiere actualizar o reforzar la estructura que cumpla la norma actual. Para poder 

soportar las cargas generadas por el sistema masivo Transmilenio. Por tal motivo se plantea 

la siguiente pregunta de investigación:  

¿Está el Box Culvert antes mencionado en condiciones adecuadas para soportar la 

inclusión de Transmilenio dentro del tráfico que transita por el mismo, cuál es su diagnóstico 

patológico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Justificación 

En la ciudad de Bogotá distrito capital, que está ubicada en el departamento de 

Cundinamarca; la cantidad de población o de personas que habitan la región aumentado de 

forma vertiginosa lo que implica que la demanda de transporte público también aumento, eso 

se basa en las estadísticas del DANE dónde en la ilustración 1, que se encuentra a 

continuación; se puede observar el crecimiento poblacional y la proyección existente hasta 

el año 2020. 

 

Ilustración 1 Población censal de Bogotá y Cundinamarca con proyección hasta el 2020. 

fuente: https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0120/01211.htm 

En la ilustración se puede observar que la población de Bogotá ha crecido los últimos 

50 años de forma importante ya que inicio con una población aproximada de 1.000.000 

habitantes en el año 1951, a estar en el año 2015 con un aproximado 9.000.000 habitantes y 

se espera que para el 2020 la población sea superior a los 10.000.000 habitantes. por otro 

lado, la población de Cundinamarca, también aumentado; porque, en el año 1995 se veía una 

población inferior a los 1.000.000 y se espera que para el 2020 la población llegué casi a los 

3.000.000 habitantes. 



 

A través de los años se ha podido observar que gracias al crecimiento poblacional que 

existe, la ciudad se ha visto en la necesidad de innovar en transporte público para facilitar la 

vida diaria de la población, en la actualidad Bogotá tiene planteado la construcción del metro 

y además de una nueva etapa del sistema Transmilenio, para lo cual haciéndose está 

ejecutando el actual proyecto de investigación; puesto que por el tramo donde se encuentra 

el Box Culvert se espera que pase la siguiente etapa de expansión del Transmilenio. 

También es importante hablar de la localidad de Ciudad Bolívar y su desarrollo, ya 

que, es en la misma en la que está ubicado el objeto de esta investigación, es un área ubicada 

al suroccidente de Bogotá. Que al norte limita con la localidad de Bosa, al oriente con las 

localidades de Tunjuelito y Usme, al sur con la localidad de Usme y el municipio de Soacha. 

Ciudad Bolívar tiene una extensión de 13.000,3 hectáreas de las cuales 3.329,8 son de suelo 

urbano y 9.608,4 son suelo rural. En esta tierra se da la conjunción entre lo urbano y lo rural. 

A pesar de que la mayor cantidad de su extensión es rural es mucho más conocido y 

publicitado lo que ocurre en su espacio urbano.  

Es evidente que efectivamente es necesario hacer la ampliación de los sistemas masivos 

de transporte, con el fin de garantizar la movilidad de toda la población qué requiere 

desplazarse para desarrollar sus actividades cotidianas, cómo lo son: La educación, trabajo y 

demás actividades, que implican desplazamientos importantes. 

A partir de la anterior información se hace necesario realizar un estudio patológico, 

para determinar el estado actual del Box Culvert y desarrollar propuestas de intervención que 

generen seguridad a la vía y durabilidad ya que se ha generado, desgaste a causa del paso del 

tiempo, la falta de mantenimiento preventivo y la mano del hombre como el caso de los 

habitantes de calle que lo tiene por vivienda. 

Las estructuras que conforman una vía son de suma importancia para cualquier 

población, debido a que generan un gran impacto social y económico; y la construcción de 

esta etapa de Transmilenio representa un servicio a la comunidad, que contribuye a mejorar 

sus condiciones de movilidad, siendo esta una razón que motiva a hacer el estudio patológico. 

Por otro lado, debido a que el Box Culvert actualmente se encuentra deshabilitado, se 

encontró, una problemática social que lleva a los investigadores a estudiar, la mejor propuesta 

de intervención para evitar inconvenientes con la comunidad, puesto que en el lugar se 

encuentra personas que son habitantes de calle y que consideran que este Box Culvert como 



 

un lugar donde pueden dormir y quizá hacer otro tipo de cosas que conllevan a problemáticas 

sociales que se debe evitar. 

Además de esto se estudiará la posibilidad de proponer dos intervenciones sobre el Box 

Culvert, que generen el menor impacto económico posible, buscando no afectar mucho a la 

población en cuanto a su movilidad, puesto que podría verse afectada parte del comercio que 

se maneja en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Objetivos 

4.1 Objetivo general 

Identificar por medio de un estudio patológico al Box Culvert ubicado en la Calle 61 

sur con carrera 33 cuál es la condición de este, para poder generar dos propuestas de 

intervención que le permitan a la estructura soportar el tráfico de la flota de Transmilenio. 

4.2 Objetivos específicos 

• Identificar lesiones en el Box Culvert, a partir de la tipología, causas, grado de 

severidad, localización y elemento afectado con su respectivo levantamiento en 

planta y alzado e Inspección visual  

• Analizar posibles fallas estructurales y funcionales en el Box Culvert 

• Desarrollar dos posibles soluciones de reforzamiento para el Box Culvert garantizar 

su funcionamiento cumplimiento de los parámetros sismo resistente actual y la 

durabilidad del conjunto de la estructura para el uso actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Marco referencial 

5.1. Teórico 

5.1.1 Box culvert. 

Box Culvert refiere a la caja de alcantarilla en el idioma castellano, de tal manera, que 

se puede definir como una estructura que permite que el agua fluya debajo de una carretera, 

ferrocarril, sendero u obstrucción similar de un lado al otro. Típicamente incrustado para 

estar rodeado por el suelo, una alcantarilla puede estar hecha de una tubería. hormigón 

armado u otro material. Las alcantarillas se usan comúnmente como drenes cruzados para el 

alivio de zanjas y para pasar agua debajo de una carretera en el drenaje natural y cruces de 

arroyos. Una alcantarilla puede ser una estructura parecida a un puente diseñada para permitir 

que el tránsito de vehículos o peatones cruce la vía fluvial al tiempo que permite un paso 

adecuado para el agua. Las alcantarillas vienen en muchos tamaños y formas, incluidas las 

construcciones redondas, elípticas, de fondo plano, en forma de pera y en forma de caja. El 

tipo de alcantarilla y la selección de forma se basan en una serie de factores, incluidos los 

requisitos para el rendimiento hidráulico, la limitación en la elevación de la superficie del 

agua aguas arriba y la altura del terraplén de la carretera.  (Peralta-Salas, 2010)  

La construcción o instalación en un sitio de alcantarilla generalmente resulta en la 

perturbación del suelo del sitio, los bancos de arroyos o el lecho del río, y puede ocasionar 

problemas no deseados tales como agujeros de erosión o hundimiento de bancos adyacentes 

a la estructura de la alcantarilla.  (Peralta-Salas, 2010) 

Las alcantarillas se deben dimensionar e instalar adecuadamente, y deben protegerse 

de la erosión y la erosión; de tal manera que las mismas se clarifican por estándares para sus 

capacidades de carga, capacidades de flujo de agua, duraciones de vida y requisitos de 

instalación para la cama y el relleno. Bajo ese orden de ideas, se puede ver la clasificación 

de alcantarillas. (Comisión Nacional del Agua, 2012) 

• Alcantarillas cajón. 

• Alcantarillas circulares o Tubos de hormigón simple y armado. 

• Alcantarillas metálicas. 

• Alcantarillas en bóveda maciza o de concreto armado. 

Así las cosas, para el presente estudio es útil hablar de las alcantarillas de cajón, ya 

que dicha clasificación es la que corresponde a la estructura sobre la cual se ha de hacer el 



 

diagnostico. (Peralta-Salas, 2010) 

Entonces son conductos rectangulares cerrados de concreto armado cuya sección es 

igual al área de desagüe exigida adicionada a un cierto tirante de aire cuya longitud suficiente 

para cubrir el ancho de la vía más el derrame de los taludes del relleno que las cubre. Son 

empleadas frecuentemente para luces que no llegan a los 10 metros, pero si el terreno de 

fundación es de mala capacidad puede alcanzar luces hasta de 12 metros, están formadas por 

dos paredes laterales, una tapa y fondo, generalmente de sección constante y a veces 

presentan unas cartelas en las esquinas, algunas veces no tienen relleno encima por lo cual 

las cargas rodantes estarán en contacto con la losa de tapa, otras veces tienen relleno encima. 

También se puede definir como piezas de hormigón armado de sección cuadrada que sirven 

como Conducto subterráneo para recoger las aguas de lluvia y residuales o como paso 

vehicular sobre lechos de caudal reducidos. (Vílchez-Martínez, 2014) 

 

5.1.2 Diseño de Box Culvert 

Un Box Culvert no es nada diferente a una alcantarilla, por esa razón aquí se expone la forma 

en que desde la teoría se desarrolla el diseño de una.  

• Método de USBR. Design of Small Canal Structures.   

Las alcantarillas son estructuras de evacuación de las aguas de escorrentía superficial, 

localizadas transversalmente a la calzada de las carreteras. Los factores para tomar en cuenta 

para el diseño estructural son la carga generada por el terraplén y las cargas de tránsito 

generado por el tipo de vía o plataforma. El diseño hidráulico de una alcantarilla obedece a 

las condiciones de funcionamiento en obra; ésta puede trabajar parcialmente llena o a presión. 

Generalmente una alcantarilla se diseña para trabajar parcialmente llena y en casos extremos 

a presión. (Rodríguez-Merchán & Calle-Calva, 2013) 

Cuando una alcantarilla trabaja a presión su cálculo se reduce a utilizar las fórmulas 

para el flujo de agua en tuberías a presión; cuando trabaja parcialmente llena su cálculo se 

reduce al flujo en canales para lo cual son válidos todos los conceptos y principios del flujo 

en canales (Apizar, 2015) , que se describen a continuación:  

  

5.1.2.1 Diseño hidráulico y dimensionamiento de secciones  
Al realizar el diseño de una alcantarilla, generalmente son datos el caudal Q que se 

desea conducir y la gradiente (o pendiente) de que se dispone, la misma que puede variar 



 

dentro de ciertos límites. También se conoce el coeficiente de rugosidad n el mismo que 

depende del tipo de revestimiento que se escoja. El área mojada se calcula en función de la 

velocidad aceptable de la alcantarilla, la cual generalmente varía entre 0.70 m/s y 2 m/s, para 

evitar la sedimentación y la erosión. La sección óptima, hidráulicamente hablando, es aquella 

que con una superficie mojada mínima conduzca el caudal máximo. (López-López, 2017)  

La sección que tiene las mejores características hidráulicas es la semicircular pero es 

relativamente difícil de construir y carece de estabilidad. Por este motivo la forma de la 

sección más usada en canales es la Trapezoidal. Para las alcantarillas se adoptado la forma 

rectangular, que es la que presta las mejores ventajas de estabilidad y conducción del caudal. 

(Correa-Albarracín & Alvarado-Guerrero, 2007)  

a) El funcionamiento hidráulico de una alcantarilla puede corresponder a un canal, 

tubería, orificio o como flujo bajo compuerta.  

b) El tránsito de la escorrentía puede ser a presión o libre.  

c) El flujo subcrítico, crítico o supercrítico con régimen uniforme o variado. 

d) Según las condicione hidráulicas de salida puede ser con salida libre, cuando el tirante 

hidráulico inmediatamente aguas debajo de la alcantarilla es inferior al crítico 

correspondiente al caudal de diseño; si la pendiente del conducto es igual o mayor 

que la crítica la alcantarilla funciona con control de entrada.  

  Para aclarar más estos conceptos realizaremos una descripción más detallada del 

funcionamiento de las alcantarillas de cajón siendo válidas también para las alcantarillas 

circulares siempre y cuando se consideren sus factores geométricos. Los casos más comunes 

son con entrada libre y con entrada sumergida. (Ferrufino-Hinojosa, 2006) 

5.1.2.2 Alcantarillas con entrada libre  
Este tipo de alcantarillas se emplea cuando la losa superior de esta, forma parte de la 

vía y para evitar que el agua perjudique el terraplén. Una alcantarilla trabaja con entrada libre 

cuando la altura aguas arriba (H) es menor que 1.5D (se utiliza 1.2D de acuerdo con el MOP). 

Si la entrada no queda sumergida la salida tampoco lo estará, o sea la entrada y salida serán 

libres. (Ferrufino-Hinojosa, 2006)  Bajo estas condiciones se presentan dos casos:  

Caso 1  

Se produce cuando la pendiente de la alcantarilla es menor que la crítica, en el cual 

el tirante normal (dn) es mayor que el tirante crítico (dc), el mismo que se producirá a la 



 

salida de la alcantarilla. Además, cuando la profundidad de circulación aguas abajo (Hs) es 

menor que el tirante crítico (dc) en el conducto de la alcantarilla.  

Caso 2  

Cuando el agua pasa a la salida de la alcantarilla por la profundidad crítica (dc), 

desciende su nivel aguas abajo hasta alcanzar la altura (Hs).  

Las siguientes fórmulas utilizadas para canales sirven para el análisis de las 

alcantarillas:  

 

1. 

 

2. 

 

 

Donde:  

dm = Profundidad o tirante medio en m  

A = Área hidráulica en m²  

B = Valor asumido de base de alcantarilla (rectangular) en m  

P = Perímetro de la sección< mojada en m  

R = Radio hidráulico en m  

V = Velocidad en m/s  

Q = Caudal de diseño en m/s  

S = Pendiente en m/m  

n = Coeficiente de rugosidad de Manning (0.015 para revestimiento de hormigón)  

 

3.  4.  5. 

 

 

5.1.2.3 Diseño hidráulico   
 

 Objetivo:  

• Determinar la sección hidráulica  



 

• Establecer el tipo de flujo, y condición de trabajo  

 Datos:  

• Caudal de diseño  

• Coeficiente de rugosidad de Manning (hormigón y acero corrugado)  

• Pendiente de construcción  

• Datos medidos en el campo (espejo y tirante de crecida)  

 Dimensionamiento de sección rectangular  

Luego de establecer el tipo de flujo, el dimensionamiento se lo realiza al encontrar 

una altura H, que satisfaga la condición del M.O.P.  

    H >= 1.20 He   

Donde He es la altura de remanso a producirse aguas arriba de la entrada a una 

distancia impuesta d1. Por recomendaciones se adopta d1 = 2m.  

6. 

 

 

 Ejemplo de diseño:  

Así, se calcula entonces He:  

 

  

7. 

 

 

 

Obtenido He, deberá adoptarse una altura que satisfaga la condición: H>=1.2He  

Se impone entonces H = 1.5 m >= 1.23 = He  

Esta altura H, cumple además con otra condición, según la cual: H>= hc/0.8  

  

Así:                             

  

Cálculo de la Pendiente Crítica  

Con los datos establecidos (Q, n, Sa, Tm, dm)  



 

-se calcula un caudal unitario (q)  

 

8.     

 

 

  Con este q, se obtiene el tirante crítico (hc):   

 

9. 

 

 

 g, es la aceleración de gravedad  

 

 Es necesario obtener los valores de velocidad crítica Vc y radio hidráulico R.   

10. 

  

  

 

Ilustración 2. Dimensionamiento de Sección rectangular 

Dimensionamiento de sección rectangular, abscisa 15+854.8  



 

5.1.3 Norma sismo resistente 

La primera norma de sismo resistencia colombiana se expidió por medio del Decreto 

1400 de 1984. Este fue un decreto de facultades extraordinarias, expedido al amparo de la 

Ley 11 de 1983 que hablaba sobre la reconstrucción de Popayán; duró vigente14 años. El 

pronóstico era que duraba vigente un mes porque aquí en Colombia los decretos de facultades 

extraordinarias los demandaban hasta por el tamaño del marco. (Moscoso Alcantara, 2014) 

Del contenido lo primero que se puede resaltar era el área de lo sísmico, aunque lo 

usual era que esto se tratara dentro de las cargas de diseño. En este caso, por temor a que 

fuera demandado pues la autorización de la ley 

era para hacer una norma antisísmica (término que se dejó de usar hace años, 

ahora es sismo resistente, nada actúa contra el sismo) se puso en esta norma; 

más adelante, venía lo que normalmente viene en los códigos: cargas, concreto estructural, 

mampostería estructural, es algo único a nivel mundial, es un código 

para diseñar y construir casas de uno y dos pisos, luego las estructuras 

metálicas y por último las sanciones, de tal manera que definitivamente lo que se estableció 

fue el código de estructuras. (Rochel, 2001) 

De tal manera que para llegar a la norma de sismo resistencia fue necesario ejecutar 

muchos estudios y se dice que unos primeros intentos en los años setenta de traducción del 

código de California realizada por la Asociación de Ingeniería Sísmica (AIS). Se difundió 

ampliamente, costaba cinco pesos. (Redaccion El Tiempo, 1999) 

Luego aparece un documento muy importante en el medio norteamericano 

que es el ATC 3, publicado en 1977, es la nueva generación de códigos de sismo 

resistencia. Primero fue traducido por la AIS y se le dio amplia difusión. Después se hizo una 

adaptación dentro de un convenio entre la Universidad de los Andes y la Universidad de 

Illinois, en el cual participaron todos los profesores que habían trabajado en el proyecto ATC 

3 de la Universidad de Illinois y unos profesores de la Universidad de los Andes. Este texto 

fue la base de los documentos que se adoptaron por medio del Decreto 1400 de 1984, algo 

que consideró la National Science Fundation de Estados Unidos como uno de los mejores 

ejemplos a nivel mundial de transferencia de tecnología racional. El ATC 3 se adaptó 

pensando en los problemas colombianos. Ese borrador lo adopta la AIS y genera un 

documento que se denominó Norma AIS100, adoptada en el Decreto 1400/84. Luego viene 



 

la Ley 400 de 1997 y bajo su amparo se expide en 1998 la norma sismo resistente NSR 98 y 

después NRS 10. (Saez-Perez, 2016) 

Durante 1997 el Congreso expide dos leyes que hicieron trámite en paralelo 

sin que interactuaran la una con la otra. Se expiden la ley 388/97 de desarrollo territorial y la 

ley 400/97 de sismo resistencia. Escasamente en la ley 400/97 se nombran las curadurías 

creadas por la Ley 388/97 debido a la ausencia 

de coordinación entre ellas. Más aun, la ley 400/97 salió del Congreso primero que la ley 

388. La numeración la da la oficina jurídica de la presidencia de la republica cuando el 

Presidente sanciona la ley y en honor al decreto 1400 de 1984, a lo 

que se había hecho hacía catorce años, esperaron un mes a que llegara la nomenclatura de las 

leyes sancionadas al número 400 y por esto salió primero la 400 que la 388. 

Desafortunadamente, y todavía sufrimos las consecuencias, no iban coordinadas. Toda la 

parte de licenciamiento, licencias de construcción, qué se tramita en las curadurías, la 

creación misma de las curadurías viene de la ley 388. De la 400 viene lo de sismo resistencia. 

Por esta razón quedaron, obviamente, algunos vacíos. (Restrepo- Isaza, 2016) 

De tal manera que la ley de sismo resistencia en Colombia está compuesta por la Ley 

400/97, el reglamento NSR que se expide bajo el amparo de esa ley y las resoluciones que 

expide una comisión que crea la misma ley. Además, la Ley 400/97 incluye una facultad 

reglamentaria al presidente para expedir por decreto, como se ha utilizado dos veces, la 

reglamentación de sismo resistencia: en enero de 1998, la NRS 98 la cual tuvo vigencia hasta 

el 15 de diciembre de 2010 y la NRS 10 vigente en este momento, la cual ha tenido una serie 

de decretos reglamentarios que la actualizan, el último es de 2014. Esto es lo que está vigente 

como normativa sismo resistente en el país. (García, 2014) 

5.1.4 Proceso constructivo del Box Culvert. 

El proceso constructivo implica varios pasos, que son descritos a continuación 

5.1.4.1 Excavación. 
Consiste en retirar el material existente en el terreno hasta la cota de fondo de la 

excavación. El equipo que se usa es la excavadora o retroexcavadora, y la selección de la 

maquina a usar depende de las especificaciones de tamaño del tubo y la altura de la 

excavación. ( ATHA, 2018) 

5.1.4.2 Instalación. 
Para la instalación se procede a asegurar el Box Culvert con utensilios de amarre en 



 

el caso del prefabricado o las losas en el caso de ensamblaje completo, con utensilios de 

amarre como lo son cabos, bandas y cadenas entre otras; luego se levanta el artefacto para 

después ir colocando cada parte en contrapendiente, es decir que primero se pone en el que 

el agua ha de seguir su cauce y luego las demás según el diseño previamente establecido. Es 

necesario contar con la maquinaria adecuada, ya que la que se use debe permitir un descenso 

lento para prevenir daños en el material y en los operarios. (Gomez-Botero, 2005) 

5.1.5 Ensayos destructivos. 

Al aplicar este tipo de pruebas se puede determinar principalmente de forma 

cuantitativa el valor de ciertas propiedades que poseen los materiales como lo pueden ser: 

dureza, tenacidad, resistencia mecánica, elasticidad, etc. Aplicar un ensayo destructivo 

implica que la pieza sometida a estas pruebas resultará dañada o destruida. Por lo anterior se 

puede concluir que los ensayos destructivos son aplicaciones de métodos físicos que 

modifican permanentemente las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales 

de un material, parte o componente sujeto a inspección. (Gomez-Botero, 2005) 

Estos ensayos se aplican para comprobar que las características de un material se 

apeguen a lo especificado en un diseño, hágase notar también, que estos ensayos no pueden 

ser aplicados a componentes en servicio y que deben de continuar en uso después de la 

prueba, lo anterior, porque puede resultar dañado y perdería las características para su uso. 

(Johanna, 2014) 

5.1.6 Ensayos no destructivos. 

Ensayos no destructivos (END), es el término que se maneja en el medio ingenieril 

para designar los métodos usados para la evaluación de las soldaduras y otros materiales sin 

causarles alteración en sus características y propiedades. Los ensayos no destructivos (END), 

la inspección no destructiva (IND), y pruebas no destructivas (PND), son términos 

semejantes usados sin distinción para estos métodos de evaluación. Este tipo de ensayos NO 

SUSTITUYE a los ensayos destructivos, son un complemento. (Carrión, 2003) 

Los ensayos no destructivos son la aplicación de métodos físicos indirectos como lo 

son la inspección visual, la transmisión del sonido, la opacidad al paso de la radiación, marcas 

de líquidos penetrantes, etc... Y tienen como objetivo verificar la sanidad de las piezas 

examinadas. No obstante, cuando se aplica este tipo de pruebas no se busca determinar las 

propiedades físicas inherentes de la pieza, si no verificar su homogeneidad y continuidad. 



 

Por lo que se puede concluir que los ensayos no destructivos son la aplicación de métodos 

físicos que no alteran de forma permanente las propiedades del material a examinar. (Ospina-

Lopez, 2011) 

La SNT (Society for Nondestructive Testing) los define como un grupo de ensayos 

que se utiliza para detectar defectos o fallas en los materiales, que deja a la probeta en 

condiciones de realizar la tarea para la cual fue hecha aún después del ensayo. (Quesada-

Tatis, Charris-Jurado, & Pérez-Díaz, 2008) Los métodos de ensayo no destructivos 

fundamentales en el campo de la soldadura son los siguientes: 

a) Inspección visual 

b) Inspección con líquidos penetrantes 

c) Inspección con partículas magnéticas  

d) Corrientes de Eddy 

e) Inspección ultrasónica 

f) Radiografía 

g) Emisión acústica 

h) Prueba hidrostática 

i) Metalografía “in situ” 

j) Medición de dureza “in situ” 

Es muy difícil abordar todos los aspectos de los fundamentos físicos de estos 

métodos, sin embargo, es importante mencionarlos para estar enterado de su existencia. 

(Baldarrago-Berroa, 2015) 

5.1.7 Grietas y Fisuras. 

Se puede decir que los edificios expresan sus dolencias por medio de las grietas que 

se observan y en labor del ingeniero interpretar las mismas, aunque en ocasiones es muy 

complejo. Por esa razón a continuación se hace una breve descripción de los problemas que 

muestran los edificios. (asefa, 2018) 

a) Concepto de marco. 

Se denomina marco al rectángulo comprendido en un plano vertical, limitado en el 

perímetro por elementos horizontales como vigías, zunchos entre otros y por elementos 

verticales como pilares, pilastras; en la parte inferior está el relleno o cerramiento, el marco 

puede estar junto al suelo o en el espacio. (Lopez, 2004) 



 

Entonces, es en el relleno inferior donde se manifiestan las fisuras o grietas por 

problemas patológicos por esa razón es el área que permite identificar el problema que tiene 

la edificación. (Lopez, 2004) 

b) Fisuras y grietas inclinadas. 

La grieta es el resultado de la rotura de los materiales de relleno del marco por 

tracción, y se manifiesta en la línea de la isostática de máxima compresión. En la proactiva 

estas líneas aparecen de en forma de parábolas, más o menos abierta. También los 

cerramientos de marcos pueden romper en forma de escalera, es decir por las juntas y tendeles 

del material que lo forman, o bien, por una familia de ramas de pequeñas parábolas 

inclinadas. En ambos casos hay que leerlas como la fisura equivalente a la diagonal. (Instituto 

de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 2007) 

También, una manera de detectar el asiento de un punto de espacio es analizar los 

marcos que coinciden en él. Entonces en general, y respecto a los asientos diferenciales los 

parámetros que se indican en la siguiente tabla, en la que para cada tipo de asiento por 

porcentaje de luz se determinan las posibilidades de la aparición de fisuración y el asiento 

equivalente en milímetros para la luz de 5.00 metros. (Garrido-Molina, 2016)  

Tabla 1 Asientos por porcentaje de luz 

Asiento 
diferencia 

Efectos en cuanto a la fisuración Resultado 
para la luz 
5.00 metros 

1/500 Es un límite bastante seguro para la inexistencia de 

fisuraciones 

10 mm 

1/300 Puede producir grietas y fisuras en la tabiquería y 

cerramientos 

17 mm 

1/150 Puede producir agrietamientos en los muros 33 mm 

Fuente: (Garrido-Molina, 2016) 

 

5.2. Marco legal 

A continuación, se presenta a groso modo la normativa que se debe cumplir para 

desarrollar proyectos de construcción viales en Colombia. 

 

5.2.1 Manuales de contratación. INVIAS 



 

 

• Manual de Interventoría en el Instituto Nacional de Vías. Adoptado por la Resolución 

No.03009 de 2007. IDU 

• Manual de Contratación Versión 6.0 - Diciembre de 2006 UAERMV 

• Manual de contratación adoptado por resolución distrital 178/08. Documentos 

técnicos. INVIAS 

• Normas de Ensayos de Materiales para Carreteras, versión 1996. 

• Adoptadas por la Resolución No. 008067 de 1996, emanada de la Dirección General 

del Instituto. Revisadas por R002661/02 y R. 03290/0707. 

• Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, versión 1996, por la 

Resolución. 008068 de 1996, Revisadas sucesivamente por la R. 002662/02 y R 

03288/07. 

• Manual de Capacidad y Niveles de Servicio para Carreteras de Dos Carril es segunda 

versión, adoptada por la Resolución No. 005864 de 1998, emanada de la Dirección 

General del Instituto 

• Manual de Diseño Geométrico para Carreteras, adoptada por Resolución No. 005865 

de1998, emanada de la Dirección General del Instituto, 

• Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de 

Tránsito, Resolución No. 005867 de 1998, emanada de la Dirección General 

• Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos en Vías con Medios y Altos Volúmenes 

de Tránsito, adoptado por Resolución No. 002857 de 1999, emanada de la Dirección 

General del Instituto. 

• Manual de señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, 

Carreteras y ciclo rutas de Colombia adoptado por Resolución No. 001050 de 2004, 

proferida por el Ministerio de Transporte 

• Resolución 1197 de 2004 del Minambiente Por medio de la cual se establece las zonas 

compatibles de minería en la Sabana de Bogotá.  

• Decreto 4741 de 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo 

de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Desarrollado parcialmente por R 1402/06 

• Resolución 541 de 1994 del Minanbiente. Regula la el cargue, descargue, transporte, 



 

almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos 

y agregados sueltos de construcción de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo 

de excavación 

• Decreto Distrital 357 de 1997. Se regula el manejo, transporte y disposición final de 

los escombros y materiales de construcción Procedimientos administrativos. 

• Decreto 330 de 2007 Por el cual se reglamentan las audiencias públicas ambientales 

y se deroga el Decreto 2762 de 2005.Normas para la construcción 

• Resolución 1083 de 1994 del Minanbiente. Regula la utilización de fibra natural en 

obras y actividades. 

• Resolución 898 de 1995 del Minanbiente. Regula los criterios ambientales de calidad 

de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso 

comercial e industrial y en motores de combustión interna de automotores. 

Modificada parcialmente por la R 1565/04 Emisiones 

• Ley 09 de 1979 dictan Medidas Sanitarias. Reglamentada así: D 02/82 en el título 

I, en cuanto a emisiones atmosféricas D 1594/84 en cuanto a usos del agua y residuos 

líquidos. 

• D 948/95 los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 4 en relación con la prevención y 

control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire 

• Resolución 005 de 1996 del Minanbiente. Reglamenta los niveles permisibles de 

emisión de contaminantes producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina 

o diésel. Modificada ‘parcialmente por la R 909/96 

• Resolución 627 de 2006 del Minambiente Establece la norma nacional de emisión de 

ruido y ruido ambiental. 

• Resolución 601 del 2006 del Minambiente Establece la norma de calidad de aire o 

nivel de in-misión para todo el territorio nacional en condiciones de  

• referencia. 

• Resolución 415 de 1998 del Minanbiente. Prohíbe la quema de llantas, baterías, 

plásticos y otros materiales que puedan generar emisiones tóxicas al aire. 

• Decreto 3100 de 2003 Reglamenta las tasas retributivas por la utilización directa del 

agua como receptor de los vertimientos puntuales. Modificado parcialmente por el D 

3440/04 



 

• Decreto 155 de 2004 Por el cual se reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 

1993sobre tasas por utilización de aguas. Modificado el Art 12 por el D 4742/05 

• Resolución 273 de l997 del Minanbiente. Establece las tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por vertimientos líquidos para los parámetros, demandas bioquímicas 

de oxígeno (DBO) y sólidos suspendidos totales (SST). 

• Resolución 372 de 1998 del Minanbiente. Actualiza las tarifas mínimas de las tasas 

retributivas por vertimientos líquidos 

• Resolución 1110 de 2004 del Minambiente fija las tarifas para el cobro de los 

servicios de evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo ambiental 

• Circular 2000-2-44593 del Viceministerio de Ambiente Lineamientos para la 

aplicación detasas ambientales. 

• Resolución 349 de 2006 del Minambiente Establece el porcentaje de gastos de 

administración que cobrarán las autoridades ambientales en relación con los servicios 

de evaluación y seguimiento ambiental. 

• Resolución 2115 de 2007. del Minambiente Se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano. 

• Licencias ambientales para explotación de fuentes. Oficio 526974 de 28 de diciembre 

de 2005 concepto de la Oficina Asesora Jurídica del Minminas Obligación de 

gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para 

materiales de construcción de carreteras. 

• Oficio 2400-E-2-70830 del 4 de septiembre de 2006 concepto de la Dirección de 

Licencias, permisos y trámites ambientales del Min ambiente: Obligación de 

gestionar y obtener licencia ambiental en los procesos de autorización temporal para 

materiales de construcción de carreteras. 

• Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura, Sub - sector Vial. 

• Resolución 1023 de 2005. del Min ambiente Adopta las guías ambientales como 

instrumento de autocontrol y autorregulación. 

• Resolución 2202 de 2005. del Min ambiente Adopta los Formularios Únicos 

Nacionales de solicitud de trámites ambientales. 



 

• IDU Guía de manejo ambiental para el desarrollo de proyectos de infraestructura en 

Bogotá. Reglamentada por la resolución distrital 991/01 del DAMA 

• Guía ambiental rural para proyectos de infraestructura en el área rural del Distrito 

Capital. 

• Guía de Lineamientos Ambientales para el Diseño de Proyectos de Infraestructura 

• Lineamientos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en Obras IDU 

• Manual de Seguimiento Ambiental de Obras del IDU. Hay que comprobar que es:13) 

• Ley 388 de 1997 modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 .18) Decreto 1449 

de 1977 Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 

56 de la Ley 135 de 1961y el Decreto Ley No. 2811 de 1974.Deberian estar incluidos: 

• las Leyes 632 de 2000 y 689 de 2001. 

•  Ley 23 de 1973. 

• Decreto – Ley 154 de 1976 

• Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, 

y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos. 

• Decreto 1541 de 1978 Por el cual se reglamenta la del Decreto - Ley 2811 de 1974: 

"De las aguas no marítimas" y parcialmente la ley 23 73. Además 

• Decreto 1715 de 1978 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 

de1974, la Ley 23 de 1973y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del 

paisaje 

• Decreto 948 de 1995. Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 

artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto-ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 

44, 45, 48 y 49 de la Ley 9ª de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 

prevención y control de la contaminación Atmosférica y la protección de la calidad 

del aire 

• Decreto 1715 de 1978 Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 

de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección 

del paisaje 



 

5.3 Marco histórico 

En 1967 había en Bogotá 2.679 autobuses urbanos que transportaron, en promedio, 

1.629.254 pasajeros por día. En esta época, cuando la ciudad era de un poco más de un millón 

de habitantes y tenía 8.000 hectáreas de extensión, el servicio era relativamente razonable y 

cómodo. Pero a medida que la ciudad creció y llegó a alcanzar más de cinco millones de 

habitantes y una extensión superior a 30.000 hectáreas, no sólo aumentó sustancialmente el 

parque automotor hasta alcanzar más de 20.000 vehículos, sino que se multiplicaron la 

anarquía, el caos, la ineficiencia, la incomodidad y la contaminación. Desde los años 60 hasta 

los 90, el transporte colectivo corre, en su gran mayoría, por cuenta de empresarios privados, 

de manera anárquica, incomoda, costosa e insostenible y que, desde mediados de los 80 y, 

sobre todo, a finales de los 90, hace crisis. La cual es fruto de la simple extensión de la ciudad, 

el aumento de la población y del parque automotor manteniéndose la infraestructura vial de 

la época. (Burgos-Herrera, 2016) 

Para finales del siglo XX la situación era crítica. No existía un verdadero sistema de 

transporte público urbano que sirviera como alternativa al vehículo particular - lo cual 

incentivaba aún más su uso y la ciudad registraba bajos niveles de competitividad a nivel 

latinoamericano y una insatisfactoria calidad de vida de la gran mayoría de sus habitantes. 

Las administraciones de los alcaldes Andrés Pastrana (1988-1990) y Jaime Castro (1992-

1994), además de la primera de Antanas Mockus (1995 - 1997), formularon propuestas para 

solucionar el problema de transporte público, con resultados limitados. Fue durante la 

alcaldía de este último cuando se habló insistentemente de la posibilidad de establecer un 

sistema de transporte masivo que contribuyera a remediar la problemática de la movilidad en 

Bogotá.  (Zea-Salazar, 2016) 

El alcalde Enrique Peñalosa (1998-2000) incluyó en su programa de gobierno, como 

proyecto prioritario, ofrecer a la ciudad una solución al problema del transporte público. En 

consecuencia, en la ejecución del plan de desarrollo Por la Bogotá que queremos en cuanto 

a movilidad y de manera concreta al proyecto del sistema de transporte masivo, se determinó 

la construcción de una infraestructura especial destinada de manera específica  y exclusiva a 

su operación, a partir de corredores troncales especializados, dotados de carriles de uso único, 

estaciones, puentes, ciclo rutas y plazoletas de acceso peatonal especial, diseñados para 

facilitar el uso del sistema a los usuario.  (Zea-Salazar, 2016) 



 

En consecuencia, y con base en los estudios efectuados durante la primera 

administración del alcalde Antanas Mockus por la Japan International Cooperation Agency 

(JICA), los cuales determinaron que el metro no era la opción más conveniente a corto plazo, 

pues sólo a quince o veinte años se necesitaría una línea y que su costo era diez veces mayor 

a la alternativa de buses articulados, se decidió, como la solución al problema del transporte 

público la creación del Sistema TransMilenio,  (Zea-Salazar, 2016) sustentado en cuatro 

pilares: 

• Respeto a la vida, representado en un servicio cómodo, seguro y moderno. 

• Respeto al tiempo de la gente, con un sistema de transporte que cumpla estándares 

mínimos de calidad en cuanto a itinerarios y tiempo de desplazamiento. 

• Respeto a la diversidad ciudadana, pues se convertiría en un sistema de transporte en 

el que converjan las diferentes clases sociales sin preferencias de ninguna clase y, por 

el contrario, trato igualitario. 

• Calidad internacional, cumpliendo con los requisitos mínimos señalados por la 

ingeniería del transporte para la prestación de un servicio cómodo, seguro y efectivo. 

Después de no pocos inconvenientes, entre ellos la oposición de algunos concejales 

y empresarios del transporte, el Concejo de Bogotá aprobó el proyecto para la creación del 

sistema por medio del acuerdo 04 de 1999, que autorizó al alcalde mayor, en representación 

de Bogotá D.C., para participar conjuntamente con otras entidades del orden distrital en la 

constitución de la Empresa de Transporte de Tercer Milenio, TRANSMILENIO S.A., dada 

el 13 de octubre de 1999 como sociedad por acciones, bajo la forma de sociedad anónima de 

carácter comercial con aportes públicos. TRANSMILENIO S.A. es el ente gestor del 

Sistema, la entidad encargada de coordinar los diferentes actores, planear, gestionar y 

controlar la prestación del servicio público de transporte masivo urbano de pasajeros, y tiene 

la responsabilidad de la prestación eficiente y permanente del servicio. Es así como el 18 de 

diciembre de 2000, se inauguró la primera ruta que comenzó a operar con 14 buses entre las 

calles ochenta y sexta por la troncal de la Caracas. Durante este período se entregaron las 

troncales: Autonorte, Calle 80 y Caracas. (Gutierrez-Barreto, 2015) 

En el segundo período de administración del Alcalde Antanas Mockus (2001-2003) 

incluyó en el plan de desarrollo Bogotá para vivir todos del mismo lado, la meta de disminuir 

en un 20% los tiempos de desplazamiento de las personas en la ciudad y los proyectos 



 

prioritarios fueron las tres nuevas troncales de transporte masivo: Américas, NQS y Avenida 

Suba. (Llano-Aguilar, 2015) 

Actualmente el sistema cuenta con 112.9 Kms de vía en troncal en operación, 11 

troncales en operación, 134 estaciones, 9 portales y 9 patio garajes. Además el Sistema tiene 

a su servicio 16 ciclo parqueaderos con 3578 puestos en total. Espacios seguros, cómodos y 

de fácil acceso para todas las personas que utilizan la bicicleta como una alternativa formal 

de transporte para la movilidad diaria.  Cantidad de cupos: Portal Suba 324, Portal El Dorado 

532, Portal Américas 785, Portal Sur 220, Portal de la 80 353, Portal 20 de julio 216, San 

Mateo 650, Bicentenario 116, Ricaurte 165, Pradera 32, Marsella 32, Mundo Aventura 32, 

Bandera 101, Av. Rojas 104, Quinta Paredes 48, General Santader 48. (Méndez-Morales, 

2017) 

El Sistema Integrado de Transporte Público, los beneficios del Sistema Transmilenio 

para la ciudad y sus habitantes son innegables: hay menos contaminación y más seguridad; 

se mejoraron notablemente sectores de la ciudad que estaban muy deteriorados; la 

accidentalidad disminuyó, se redujeron los tiempos de viajes y se mejoró la calidad de vida 

de todos los ciudadanos. (Sanchez-Gonzalez, 2016) 

En el marco del Plan Maestro de Movilidad, la carta de navegación de la ciudad en el 

tema, se establece la estructuración del nuevo Sistema Integrado de Transporte Público de 

Bogotá (SITP), como instrumento que garantiza mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, 

optimizando los niveles de servicio para viajes que se realizan en la ciudad. El SITP es un 

sistema organizado e integrado de diferentes servicios de transporte (Urbano, Especial, 

Complementario, Troncal, Alimentador y demás modos de transporte que se irán 

implementado) que buscan el cubrimiento efectivo del transporte en Bogotá. (Chala, 2014) 

En la misma línea de lo que en su momento significó la implantación del Sistema 

TransMilenio, hoy consolidado como un referente mundial en materia de movilidad, el SITP 

a partir de una implementación gradual y controlada, cambiará la historia de la ciudad 

garantizando la cobertura del 100% en la prestación del servicio de transporte público, 

integrará la operación y la tarifa, generará beneficios para poblaciones particulares, ajustará 

tecnológicamente la flota actual, tendrá un único medio de pago por medio de tarjetas 

inteligentes y manejará paraderos establecidos para el arribo y partida de pasajeros, entre 

otros aspectos. TRANSMILENIO S.A., como entidad del Distrito, es el ente gestor del SITP 



 

y deberá velar por su operación para atender con calidad, eficiencia y sostenibilidad la 

demanda de transporte público en la ciudad de Bogotá D.C. (Gámez-Castellanos, 2018) 

 

5.4 Marco conceptual  

 Para el presente estudio el marco conceptual obedece en gran medida a los 

conceptos antes expuestos, de la siguiente manera. 

a. Box Culvert: traduce alcantarilla de cajón o alcantarilla en forma de cuadrilátero. 

b. Grieta: rompimiento de la materia, dejando ver la interrupción de forma abierta y 

pronunciada 

c. Fisura: rompimiento de la materia en menor proporción que la grieta. 

d. Sismo resistencia: característica que refiere a la resistencia que tiene una estructura 

frente a un movimiento, que puede ser generado por el ambiente o por el tránsito de 

vehículos sobre el mismo 

e. NSR 10: norma técnica de sismorresistente. que tiene origen en el año 1998, pero 

con el paso del tiempo ha sufrido varias modificaciones y actualizaciones, de tal 

manera que la última fue en 2014  

f. absorción de agua: Es una medida de la porosidad abierta de una pieza de cerámica, 

y el porcentaje de agua en peso que puede absorber una pieza cerámica. 

g. Alcalinidad: Propiedad de un material cuyo pH se encuentra entre 7 y 14 (por 

ejemplo el cemento).  

h. Capilaridad: Es una medida de la cantidad de agua que absorbe un mortero, y por 

tanto, de su impermeabilidad. Cuanto menor sea la capilaridad, mayor será la 

impermeabilidad. 

i. Carbonatación: Es el proceso químico natural por el cual el hormigón, en contacto 

con algunos elementos del medio ambiente como el gas carbónico (polución), 

anhídrido sulfuroso (lluvia ácida), se va convirtiendo en material poroso débil. 

j. Carbonatación superficial: Fenómeno por el cual aparecen unas manchas blancas en 

la superficie de un revestimiento a base de cemento. La causa es el arrastre hacia la 

superficie, por el agua al secar, de la cal contenida en el cemento. 

k. Corrosión: Es la oxidación de estos elementos metálicos cuando entran en contacto 

con la humedad o el agua, pudiendo provocar, incluso, su destrucción. 



 

l. Filtración: Agua que atraviesa un muro presentándose en forma de manchas de 

humedad. 

m. Impermeabilidad: Resistencia que ofrece un revestimiento a la penetración del agua 

de lluvia. 

n. Mortero de reparación de hormigón: Es un mortero a base de cemento modificado, 

que aporta unas características mecánicas iguales o superiores a las de hormigón y 

que además proporciona una óptima protección a las armaduras metálicas de 

hormigón, y una gran resistencia a la agresividad del medio ambiente. 

o. No estructural: Es aquella que no afecta a la estabilidad del edificio. Se trata de una 

reparación superficial, estética, pero que es necesaria para evitar degradaciones 

mayores (recubrimiento de coqueras, reparación de fisuras, mayor espesor de 

recubrimiento de la armadura) 

p. Permeabilidad (transpirabilidad): Capacidad que tiene un revestimiento de permitir 

el paso del vapor de agua. 

q. Permeabilización: Capacidad que tiene un revestimiento de permitir el paso de vapor 

de agua. 

r. PH: Medida de la acidez o alcalinidad de un producto o soporte. El agua es neutra 

pH=7, el salfumán o aguafuerte es ácido pH=1, el cemento es alcalino pH=12. 

s. Sistema de reparación de hormigón armado: Consiste en la utilización de, al menos, 

dos productos, que pueden ser de distinta naturaleza (polvo, líquido) y que tienen 

funciones distintas pero complementarias e imprescindibles para reparar el hormigón. 

5.5 Marco contextual 

Ciudad Bolívar está situada a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar 

(msnm) en la parte más baja y de 3.100 msnm en su parte más alta, clasificados como piso 

térmico frío. La temperatura promedio de 13ºC el ambiente generalmente es seco y soleado 

la mayor parte del año. Cuenta con un sistema de lagunas, entre las que sobresale la represa 

de la Regadera que abastece a gran parte del sur de la ciudad, así como nacederos de agua y 

barreras naturales que ayudan a proteger el páramo de Sumapaz. (Gutiérrez-Chacón, 2018) 

La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita, al norte con 

la localidad de Bosa; al sur con la localidad de Usme; al oriente con la localidad de Tunjuelito 

al margen izquierdo del río Tunjuelo en el área de amortiguación del páramo de Sumapaz, 



 

zona subpáramo; y Usme; y al occidente con el municipio de Soacha. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, D.C., 2010) 

Tiene una extensión total de 12.999 hectáreas, cuenta con el 26,1 % de suelo urbano 

y el 73,9% corresponden al suelo rural, después de la localidad de Sumapaz y Usme, Ciudad 

Bolívar está clasificada como la localidad más extensa, como la tercera localidad con mayor 

superficie rural y como la quinta localidad con mayor cantidad de área urbana. Se divide en 

8 Unidades de planeación zonal (UPZ), Arborizadora, Ismael Perdomo, Jerusalén, San 

Francisco, Lucero, Tesoro, El mochuelo y Monteblanco y en una Unidad de planeación rural 

(UPR) río Tunjuelo.  (Pedraza-Vargas, 2014)  

Cada una de las UPZ y UPR presentan condiciones, atributos y características 

distintas por las cuales fueron consideradas y planificadas en ese orden y supervisadas desde 

el Plan de Ordenamiento Territorial (POT); presentando contrastes en la topografía del suelo, 

su configuración urbana entre otros factores físico geográficos que a su vez responden a la 

distribución y construcción social de cada una de estas zonas, las cuales presentan 

características y diferencias socio espaciales con dinámicas internas propias del territorio. 

(Pedraza-Vargas, 2014) 

 

Ilustración 3 División político-administrativa y límites de la localidad de Ciudad Bolívar 

Fuente: Subredsur 

La Unidades de Planeación Zonal UPZ Monte Blanco es la única que tiene suelo de 



 

expansión con una superficie de 204,6 hectáreas. Dentro de esta superficie existen 19 

hectáreas ya desarrolladas y 10,9 hectáreas de suelo protegido, es de aclarar que esta UPZ 

hace parte de la localidad de Usme, y la parte que corresponde a Ciudad Bolívar se encuentra 

al costado occidental después del rio Tunjuelo.  (Farfan-Triana, 2018) 

Cuidad Bolívar Está constituida por los terrenos no aptos para el uso urbano, por 

razones de oportunidad o por su destinación a usos agrícolas, ganaderos, forestales, de 

explotación de recursos naturales o actividades semejantes. Como los siguientes: Parque 

minero industrial de Mochuelo: Ubicado en el extremo urbano suroccidental de Ciudad 

Bolívar hasta la vereda de Mochuelo Alto y el camino de Pasquilla. Esta zona abarca el área 

destinada a la explotación y funcionamiento de minas de arena, recebo, piedra y arcilla y el 

área de algunas plantas productoras de ladrillo las cuales se encuentran asociadas con 

ANAFALCO, quien maneja la organización de todas las ladrilleras. (Farfan-Triana, 2018) 

La industria de extracción y cocción de elementos de construcción en el parque 

minero traen perdida de cobertura vegetal, lo que lleva a problemas ambientales erosión, 

desertificación, desestabilización de terrenos altos, suspensión de partículas en el aire por 

materia prima y producción al aire libre, contaminación atmosférica por cantidad 

significativa de fuentes fijas, contaminación de las fuentes hídricas, perdida de captación de 

agua de los cauces hídricos de la zona, entre otras problemáticas.  (Sanabria-Buitrago, 2015) 

Las zonas reservadas para el manejo y disposición final de residuos sólidos: Zonas de 

suelo rural que se reservan para estudiar su posible adecuación futura como ampliación del 

relleno sanitario de Doña Juana, sin embargo este contribuye a la contaminación ambiental, 

se presenta cantidad significativa de metano por la descomposición de los residuos, 

sustancias productoras de olores ofensivos como amoniaco y sulfuro de hidrogeno, altas tasas 

de lixiviados, erosión, desertificación y material particulado al aire por trabajos de extracción 

de material para cubrimiento de los residuos sólidos, contaminación de agua superficial y 

subterránea, presencia de gases y contaminantes como metano, benceno, tolueno.  (Sanabria-

Buitrago, 2015) 

El Zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar contiene 8 áreas protegidas 

ambientalmente de las 60 del Distrito, en ella se presenta asentamientos ilegales en especial 

en la vereda de Quiba Alta Sector el Guabal, la presencia de barrios legalizados en la vereda 

de Mochuelo Bajo donde la distribución del agua es por acueducto comunitario y no cuenta 



 

con la calidad para el consumo humano debido a la dificultad del mantenimiento de la 

infraestructura a cargo de la comunidad. (Sanabria-Buitrago, 2015) 

El río Chisacá nace de la laguna de los Tunjos (Sumapaz) que con el apoyo del 

acueducto de Bogotá se desarrolla la represa de la Regadera en las veredas de las Mercedes 

y Santa Rosa, esta represa le suministra agua a la zona sur. De acuerdo a los diagnósticos 

realizados por los trabajadores de salud se encuentra como problemática sentida la presencia 

de basuras en diferentes sitios de los barrios generando así la proliferación de vectores como 

moscas y roedores, malos olores y además de presencia de perros por la búsqueda de 

alimentos en los sitios donde se deposita la basura para su recolección. Además de esto en la 

zona rural se presenta riesgo de quemas en bosques por incendio en época de verano y de 

quema de sembrados en época de temperaturas bajas. (Díaz, 2015) 

La localidad pertenece a la cuenca del Río Tunjuelo; algunas corrientes de agua 

importantes en la localidad son la Quebrada Limas, el Zanjón de la Muralla, la Quebrada 

Trompeta, la Quebrada Peña Colorada, la Quebrada la Horqueta, la Quebrada Santa Rosita y 

la Quebrada Santa Helena. (Gómez-Torres & Ramírez-Rincón, 2017) 

Ciudad Bolívar se localiza en un punto estratégico por el paso de vías tan importantes 

para la ciudad como la Autopista Sur y la Avenida Ciudad de Villavicencio, además de las 

avenidas Boyacá y Jorge Gaitán Cortés. Estas vías cumplen un papel fundamental en el 

transporte de personas y mercancía en el sector, por lo que la UPZ tiene unas condiciones 

privilegiadas para localizar usos comerciales, industrias y servicios a la comunidad en torno 

a éstas. (Ogliastri-Burgos, Fulano-Arévalo, Rodríguez-Fonseca, & Tibaduiza-Casas, 2018)  

El aspecto quebrado y montañoso del territorio en cuanto a su topografía, hace que 

las vías de acceso y particularmente las inter-barriales se encuentren en mal estado y en buena 

parte haya problemas de alcantarillado, donde en la parte baja se corre el riesgo de inundación 

y en la parte alta es frecuente encontrar aguas residuales sin su respectivo alcantarillado. El 

mal estado de las vías en buena medida se convierte en cómplice de la inseguridad debido a 

vías sin pavimentar o sin alumbrado público, lo cual lleva a que se presenten robos, atracos, 

o venta y consumo de sustancias psicoactivas.  (Parra-Pérez, 2015) 



 

 

Ilustración 4 Vías de comunicación de la localidad de Ciudad Bolívar 

Fuente:  (Parra-Pérez, 2015) 

Al alterar la cobertura vegetal natural para establecer zonas urbanas, canteras, 

receberas y gravilleras, el material parental queda al descubierto y por acción del viento, 

corrientes de agua y lluvias, se generan fuertes procesos erosivos que determinan zonas de 

bajo, medio y alto riesgo. Las zonas de alto riesgo están asociadas a fallas tectónicas, cuyos 

efectos se ven favorecidos por la alteración de la vegetación. Algunas zonas no pueden ser 

urbanizadas debido al riesgo elevado que representan, estas zonas de riesgo se transforman 

en áreas verdes de recreación para la comunidad que habita en los barrios vecinos. Con el fin 

de evitar la aparición de nuevos asentamientos en estas zonas. (Parra-Pérez, 2015) 

En la localidad de Ciudad Bolívar existen un total de 4.650 manzanas en zonas de 

amenaza por remoción en masa. En el costado occidental de la UPZ Ismael Perdomo, se 

localizan la mayor cantidad de manzanas en zonas de remoción con amenaza alta; Lucero 

figura con la mayor cantidad de manzanas con amenaza media y San Francisco figura con el 

mayor número de manzanas con amenaza baja. En contraste, la UPZ Arborizadora es la única 

UPZ que no posee ninguna manzana amenazada por remoción en masa. (Hernandez, 2015) 

La inundación es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de 

agua como resultado de lluvias intensas y continuas que, al sobrepasar la capacidad de 



 

retención del suelo y de los cauces, desbordan e inundan aquellos terrenos aledaños a los 

cursos de agua. Las inundaciones se pueden clasificar de acuerdo con las características del 

caudal de la fuente de agua, así: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial y 

encharcamiento.  (Secretaria de Salud, 2015) 

En la quebrada Limas existen numerosos asentamientos, que se originan en la parte 

alta con los barrios San Joaquín y Nueva Colombia y se extienden en la parte media, donde 

se ubican barrios como Juan José Rondón y Marandú, invadiendo así la ronda de esta 

quebrada. En otros barrios como Meissen, México, y Candelaria, la convergencia de la 

quebrada con el río Tunjuelito presenta la misma problemática. (Secretaria de Salud, 2015) 

Estas zonas de invasión de ronda, en las que se produce una reducción del cauce y 

aumento de sedimentos, se convierten en zonas de inundación que pueden generar problemas 

a la comunidad. (García-Navarro, 2014) 



 

 

Ilustración 5 Relieve con hidrografía y zonas de riesgos en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Fuente: 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Diagnsticos%20distritales%20y%20locales/Local/201

7/Subred%20Sur/CIUDAD%20BOL%C3%8DVAR.pdf 

 

 

 



 

6. Alcances y limitaciones 

6.1 Alcances 

Se realizará un estudio patológico al Box Culvert o alcantarilla cuadrada ubicada en 

la calle 61 sur con carrera 33, en la localidad de ciudad bolívar, con un área aproximada de 

170 m2, sobre la vía Villavicencio, cerca al parque el Tunal en el barrio casa linda, el Box 

Culvert está inhabilitado desde hace aproximadamente 10 años según información obtenida 

con el IDU, está diseñado para un tráfico medio, el cual se divide en dos secciones de Box 

Culvert, una en cada sentido de la vía, sus límites están sobre un terreno baldío. 

Sus medidas internas son: 

Largo: 13,75mts  

Ancho: 5,85mts  

Altura: 2 mts 

Ancho de muros y placas: 0,40 mts 

Se propondrán dos posibilidades de reforzamiento, para permitir que el sistema pueda 

circular sobre este Box Culvert, se tomaran unos precios de referencia para determinar un 

valor aproximado de las acciones a realizar. 

6.2 Limitaciones 

Las limitaciones que se presentan en el presente estudio atañen a la falta de 

información previa de la estructura, ya que no fue posible establecer la fecha de construcción 

y por ende la norma bajo la cual se diseñó el proyecto entre otros detalles que podría servir 

para vislumbrar de forma clara como se construyó el Box Culvert y de alguna manera 

anteponerse o predecir los posibles cambios que pueden presentarse a causa del paso del 

tiempo. 

Por otro lado, el difícil acceso al Box Culvert es otra limitante, ya que el mismo se 

encuentra lleno de basuras y es usado como vivienda de habitantes de calle, situación que 

podría representar un riesgo para los investigadores y para la misma población. Además de 

la contaminación evidentemente es un problema tanto para la población que habita en las 

inmediaciones como para la estructura ya que contribuye a que se presenten cambios 

químicos sobre el concreto. 

La falta de información de los diseños propuestos a futuro para el paso del sistema 

Transmilenio, hace que las propuestas de intervención en cuanto a su valor, sea aproximado. 



 

Dado que no se conoce si su diseño final es pavimento rígido o flexible. 

7. Metodología 

En el presente apartado se ejecuta el estudio sobre el Box Culvert por medio de las 

siguientes etapas: 

7.1 Descripción de la selección del paciente 

El paciente se seleccionó, debido a que el mismo hace parte del estudio de un paso 

obligado de una nueva ruta de Transmilenio, exigiendo un análisis para determinar si su 

funcionamiento es óptimo para el paso del sistema o si por lo contrario, requiere un 

reforzamiento o demolición de este. 

7.2 Preparación y planteamiento del estudio 

7.2.1 Fase observación e inspección (visitas).  

En esta fase, se ejecutan las visitas de observación durante las cuales se toma decisión 

sobre que estudios son necesarios para poder obtener la información suficiente que permita 

hacer un diagnóstico de la estructura, cuyo cronograma se muestra a continuación: 

Tabla 2 Cronograma de visitas. 

CRONOGRAMA DE VISITAS 

Numero Visita Fecha 

1 Visita inicial – preliminar 15/abril/2017 

2 Visita de inspección y seguimiento 1 1/mayo/2017 

3 Visita de inspección y seguimiento 2 15/mayo/2017 

4 Visita de inspección y seguimiento 3 1/junio/2017 

5 Visita de inspección y seguimiento 4 14/junio/2017 

6 Visita de inspección y seguimiento 5 25/junio/2017 

   

Fuente: elaboración propia 

7.2.2 Recopilación de información necesaria para el estudio.  

 

a. Estudio histórico: se trata de determinar con base a lo encontrado en el Box Culvert 

la fecha de construcción, se determinó su tipología, se hizo una reconstrucción de 

planos, posible cimentación e intervenciones realizadas, además de algunos 

materiales utilizados como lo es la varilla lisa para sus estribos  



 

 

b. Toma de datos: se diligencia las fichas de historia clínica donde se suministra la 

información obtenida en la inspección inicial con su respectivo registro fotográfico. 

c. Documentación: Para el estudio patológico del Box Culvert se requirió la siguiente 

información:  

• Planos arquitectónicos, estructurales y de localización.  

• Licencias de construcción  

• Plan de Ordenamiento Territorial de la época y actual  

• Documentación del Contrato (Contratista e Interventoría)  

Sin embargo, la mayoría de dicha información no fue posible obtenerla ya que en los 

despachos de las entidades que deberían conservar la información no la tienen disponible, 

por la edad de construcción.  

7.2.3 Formatos para el levantamiento y recopilación de información  

 

Se realizó el formato que recopila la mayor información inicial del predio, se diligenció y se 

adjunta en los anexos del presente documento, donde se evalúan los siguientes aspectos: 

Formato Historia Clínica 

a. Datos del paciente 

b. Antecedentes y/o intervenciones 

c. Información existente 

d. Estado actual 

e. Clasificación de la estructura 

f. Evaluación de la estructura en general 

g. Descripción de la patología más relevante 

h. Determinación de la zona sísmica 

i. Cargas sobre elementos 

j. Relación entre demanda y capacidad 

k. Estructura 

7.2.4 Alcances de la exploración 

 

La exploración es la etapa 1 inspección técnica del estudio y corresponde al 



 

reconocimiento inicial de la estructura y la inspección detallada de cada uno de los 

componentes de este, todo con la intención de identificar las posibles fallas que son visibles 

antes de proceder a hacer cualquier estudio más profundo, durante esta fase se observó todos 

los componentes del Box Culvert en los dos lados de la vía, identificando algunos 

inconvenientes que son muestra del paso del tiempo y la mano del hombre 

Durante la etapa 2 la fase del diagnóstico donde se determinó la realización de los ensayos 

no destructivos como lo son la medición de los elementos de hierro expuestos, la 

determinación del refuerzo existente y un aproximado de la resistencia del concreto, la 

medición de los desprendimientos y las manchas de materia vegetal existente sobre la placa 

de concreto. Luego se efectuaron los ensayos destructivos, donde se evidencia la 

carbonatación en algunos de los muros, además de la extracción de núcleos para estudios de 

mayor profundidad. 

Durante la etapa 3 encontramos la fase de la evaluación donde podemos determinar las 

propuestas posibles de intervención y sus costos. 

7.2.5 Equipo de Trabajo. 

 

Callejas Lizeth Fernanda Ing. civil. Egresada de la universidad Santo Tomas seccional 

Tunja. 

Cifuentes Camilo Alberto Ing. civil. Egresado de universidad Santo Tomas seccional 

Bogotá.  

Granados Yeison Osvaldo Arquitecto Egresado de la universidad Santo Tomas seccional 

Tunja.  

7.2.6 Medios para realizar la exploración. 

 

Para la realización de la exploración de la edificación se utilizaron: 

1. Espátula plástica 

2.  Regla de madera 

3. Lápices 

4. Estopa 

5. Calibrador 

6. Plomada 



 

7. Rótulos 

8. Brocha o pincel 

9. Metro 

10. Cuerda o pita 

 

7.2.7. Medidas preventivas durante la exploración  

 

No fue necesario generar ningún tipo de aislamiento de la estructura, lo único que fue 

necesario fue solicitar a los habitantes de calle que desalojaran mientras se ejecutan los 

estudios y la toma de muestras. Sin embargo, las personas encargadas de ejecutar la 

exploración y toma de muestras utilizo las debidas medidas de protección, en especial aérea 

debido a los olores que se liberan del Box Culvert a causa del estancamiento de agua y su 

mezcla con los residuos humanos 

7.3 Historia clínica. 

 

7.3.1. Fecha de realización del estudio  

 

El estudio se desarrolló entre los meses de abril y junio de 2017, donde por medio 

de más de cinco visitas se tomó decisión respecto de los ensayos a efectuar sobre la 

estructura. Las fechas de estas se encuentran disponibles en el cronograma antes plateado. 

7.3.2. Datos generales del paciente 

 

El Box Culvert ubicado en la Calle 61 sur con carrera 33 localidad de Ciudad 

Bolívar, dentro del casco urbano. 

 



 

 

Ilustración 6 Bogotá y su distribución por localidades 

Fuente: Alcaldía de Bogotá 

El paciente por estudiar se encuentra ubicado en la calle 61 sur con carrera 33 como 

se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 7 vista superior de la localización del paciente en la localidad de Ciudad 

Bolívar 

Fuente: google maps 

 

 Reporta los siguientes datos: 

Medidas internas. 

Dos secciones repartidas una para cada sección de vía. 

Cada sección mide  

13,45 mts de largo 

5,85 mts de ancho 

2 mth de altura 

0,40mts ancho de muro 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Ilustración 8 Vista en planta de Box Culvert 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 

 
 

Ilustración 9 Sección transversal del Box Culvert 1 y 2 

Fuente: elaboración propia. 

Consta de dos placas una superior la cual hace parte del corte de la vía y otra inferior 

la cual es su cimentación de un espesor de 40 cm y sus muros son de un espesor de 40 cm, 



 

además de esto pudimos observar que la vía está compuesta de una capa aproximada de 

asfalto de 45 a 50 cm y la parte de sub-base y base de la vía miden aproximadamente 1,38 

metros. Como se puede observar a continuación. Además de esto podemos observar que la 

parte exterior del Box Culvert compuesta por muros de contención y los muro que 

deshabilitan el Box Culvert la primera parte del Box Culvert tiene dos muros de contención 

de acho de 5 metros y la segunda parte del Box Culvert un muro de contención de 4.08 metros 

y 3.85 metros, los muros que están en la parte central del corte lateral, son los muros que 

deshabilitan el Box Culvert en mampostería. Como podemos ver a continuación.  

 

Ilustración 10 Vista lateral de Box Culvert 1 y 2. 

Fuente: elaboración propia. 

La información existente es poca, pero se reconstruyo el plano según lo visto en el 

terreno. 

El Box Culvert se encuentra actualmente inhabilitado, lo que implica que todo lo que 

ingresa al mismo se queda ahí, ya que no tiene vía de salida, incluyendo aguas lluvias, basuras 

y otros elementos que son arrojados por el hombre, y eso genera unos niveles de 

contaminación importante a causa de la proliferación de bacterias, mal olor y presencia de 

habitantes de calle, que lo usan como refugio para sus actividades de consumo de 

psicoactivos; sin embargo en la primer inspección vial se presenta como única patología 



 

visible, hierro expuesto con manchas de corrosión en el concreto. 

 

Fotografía 1 Box Culvert 

Fuente: elaboración propia. 

Según la poca información que se pudo recolectar del distrito este Box Culvert fue 

construido aproximadamente entre el 2000 y 2006, Su sistema constructivo es tipo túnel, 

conformado por muros y vigas que en este caso se convierten en placas, conformadas de 

manera que convierten el Box Culvert en un cajón, por este motivo debería ser monolítico, 

pero según lo que podemos observar, fue construido de manera individual cada elemento.  

Dentro de las visitas hechas pudimos determinar que el Box Culvert necesita una 

aplicación de la intervención de orden pediátrico, curativa y preventiva de lo cual 

procuraremos dar la durabilidad y resistencia que se necesita para que puedan pasar una fase 

de Transmilenio. 

En otras visitas, se determinó que se debía proceder para ver el tipo de refuerzo y el 

estado del concreto con ensayos no destructivo, dentro de la cuales estuvo la prueba de 

carbonatación y en las mismas, se observa carbonatación presente en el concreto, cuyas 

dimensiones se exponen más en detalle en los ensayos. 



 

 

Fotografía 2 Proceso de toma de pruebas de carbonatación. 

Fuente: elaboración propia. 

También se determinó que se realizarían pruebas con el ferroscan para así determinar 

por donde y que tipo de refuerzo contiene la estructura en su placa superior y en sus muros, 

debido a que no se encontró información de su construcción, se determinó sobre la superficie 

un área de trabajo para poder pasar el equipo y poder dibujar sobre la superficie la posible 

ubicación sobre del refuerzo y más adelante ver la posibilidad de hacer un ensayo destructivo 

para corroborar la información.   

 

  

Fotografía 3 Determinación de superficie y toma de ensayo con el ferroscan. 

Fuente: elaboración propia. 

Después de detectar la posición del refuerzo mediante un ferroscan, se tiene un 



 

resultado donde su refuerzo longitudinal es en varilla de pulgada y sus estribos o refuerzo 

transversal es de ¼ en varilla lisa. Las condiciones ambientales son deplorables, hay 

presencia de mucha basura, agua estancada y el Box Culvert es habitado por indigencia. 

 

Fotografía 4 Box Culvert sección 1 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fotografía 5 Box Culvert sección central. 

Fuente: elaboración propia. 

 



 

 

Fotografía 6 Box culvert sección 2 

Fuente: elaboración propia. 

En términos generales, el Box Culvert no tiene riesgo de desprendimiento; sin 

embargo, se pudo evidenciar que su ambiente perimetral está lleno de la contaminación 

externa por el paso de los vehículos y contaminación interna por la presencia de habitantes 

de la calle y suciedad que se recoge debido a lluvias que se filtran y no tienen salida por la 

des habilitación del Box Culvert,   

Se identificaron las lesiones así:  

a. Lesiones físicas: se encontró presencia de agua contaminada con desechos llevados 

por el medio ambiente y por presencia humana, ayudando al deterioro del Box Culvert 

con el paso del tiempo. Se evidencia que hubo un desprendimiento de concreto 

posiblemente por mano humana, más explícitamente por indigentes. 

b. Lesiones químicas: hay manchas color negro sobre la parte superior y media del muro 

de concreto de separador se evidencia manchas color negro sobre la parte superior y 

media del muro de concreto que deshabilita el Box Culvert. 

c. Lesiones fisicoquímicas: Se puede observar hierro de refuerzo expuesto en el borde 

de la placa aparentemente un error constructivo que permite el ingreso de corrosión 

a todo el refuerzo. también su ambiente perimetral está lleno de capa vegetal, 

además de la contaminación externa por el paso de los vehículos y contaminación 

interna por la presencia de habitantes de la calle y suciedad que se recoge debido a 

lluvias que se filtran y no tienen salida por la des habilitación del Box Culvert. 



 

Lesiones mecánicas, física y químicas: se evidencia que su ambiente perimetral es la 

presencia de humedad interna por represamiento de agua de lluvia sin salida y presencia de 

corrosión, además de esto por contaminación encerrada producida por los vehículos que 

transitan sobre el Box Culvert. Hay hierro de refuerzo expuesto bajo placa aparentemente por 

desprendimiento de concreto producido por la contaminación y por agentes externos como 

la mano humana. 

7.3.2 Ensayos destructivos y no destructivos. 

Luego de hacer las visitas de observación se llegó a la determinación de que es 

necesario hacer estudios sobre la estructura para determinar la resistencia del concreto y 

dentro de los mismos están los ensayos que se exponen a continuación: 

Ensayos no destructivos: 

a. esclerómetro: esta prueba refiere a la utilización de un artefacto que permite medir 

la dureza del concreto por medio de técnicas de rebote y los resultados arrojados se 

encuentra en las siguientes tablas. 

Tabla 3 Resultado de dureza del concreto tomados con esclerómetro 1 

 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 



 

 

Tabla 4 Resultado de dureza del concreto tomados con esclerómetro 2 

 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 

Para interpretar este ensayo es necesario aclarar que entre más alto sea el valor del 

rebote, más dureza hay en el concreto, y teniendo en cuenta que del Box Culvert estudiado 

se desconoce la fecha de construcción y por ende la edad y la norma bajo la cual fue ejecutado 

el proyecto. Se puede decir que el concreto se encuentra en buenas condiciones, ya que el 

valor de rebote en todos los muros supera las 50 unidades, siendo la placa oriental superior 

la que está en mejores condiciones ya que su valor de rebote promedio remanente es de 65 

unidades aproximadas, mientras el que se encuentra en peores condiciones sin decir que este 

mal es el muro occidental, con un valor de 51 unidades aproximadamente. Lo que quiere 

decir que aún es necesario desarrollar otros estudios para verificar que lo observado en el 

presente sea lo correcto y poder establecer cual o cuales son las acciones ideales de 

intervención sobre el Box Culvert. 

b. GPR: estas pruebas refieren al uso de un radar de penetración terrestre, es un método de 

investigación geofísica basado en la emisión de impulsos electromagnéticos de muy corta 



 

duración (entre 1 ns y 10 ns) en la banda de frecuencias de UHF-VHF (normalmente 

entre 8 MHz y 2,6 GHz). La técnica de georradar se basa en el principio de reflexión de 

ondas electromagnéticas que se propagan en un medio. La propagación de estos pulsos 

electromagnéticos por un medio se puede definir teóricamente a partir de las ecuaciones 

de Maxwell para ondas electromagnéticas. Por medio de las cuales genera secciones 

verticales continuas (llamadas registros radar o radargramas) del subsuelo, similares en 

apariencia e interpretación a una sección sísmica.  

Se decide hacer una grilla de 75 cm x 75 cm en 10 puntos sobre el Box Culvert, sobre cuatro 

muros, sobre las dos placas que confirman la vía, sobre sus vigas exteriores y en dos esquinas 

más, de esta manera poder corroborar todos los datos tomados en el Box Culvert en general 

encontrando que en los muros se encontraron aceros con separaciones entre 10 y 16 cm en 

sentido vertical y en sentido horizontal y en otros muros con separaciones entre 23 cm en 

sentido vertical y 23 cm en sentido horizontal, de igual manera otros muros con separaciones 

de 10 cm vertical y en sentido horizontal  de 23 cm, no sabemos a ciencia cierta cómo fue 

construido puesto que no pudimos conseguir los planos y tampoco información desde su 

construcción, sin embargo el Box Culvert se conserva muy bien a pesar de os agentes 

externos, este estudio concuerda que el espesor en el que se encontraron las anomalías es en 

promedio de 3 cm, lo cual está fuera de la norma puesta que para evitar daño sobre el acero 

según la norma el recubrimiento debe ser de 5 cm.  

También se hizo el estudio sobre las placas superiores encontrando que las separaciones están 

entre 11 cm en sentido accidente- oriente y en sentido norte-sur de 16 cm y en la placa del 

segundo Box Culvert se encontró que la separación es de 13 cm en el sentido accidente- 

oriente y en sentido norte-sur de 21 cm, lo cual es anormal puesto que el Box Culvert debió 

ser construido simétricamente en ambos sentidos de la vía, y el recubrimiento sigue siendo 

de 3 cm lo cual indica que no cumple con la norma, además quien toma los ensayos 

recomienda hacer unas regatas sobre los lugares donde se hizo el ensayo GPR para corroborar 

la información y también poder tomar la prueba de carbonatación 



 

 

Fotografía 7 Toma de ensayo GPR sobre Box Culvert 2. 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 

Ensayos destructivos 

a. extracción de núcleos: este ensayo implica la extracción de partes de concreto que 

luego han de ser empleadas para hacer pruebas de resistencia controladas en el 

laboratorio, donde por medio del uso de herramientas se define cual es la dureza del 

concreto, lo cual muestra la condición de la estructura. En el caso del Box Culvert, 

fueron extraídos seis núcleos y los datos obtenidos de dichas pruebas se encuentran 

dispuestos a continuación en la tabla  

Tabla 5 Resultados de resistencia en toma de núcleos. 

 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 

Al observar la tabla donde están los resultados obtenidos en los núcleos que fueron 



 

analizados en el laboratorio se puede concluir que el concreto está en buenas 

condiciones ya que la resistencia supera los 250 kg/cm2, y la viga norte oriente, es el 

que tiene un mayor índice de resistencia con 483 kg/cm2, mientras que el muro 

occidente sur es el que está un poco más deteriorado, con un índice de 301 kg/cm2. 

Sin embargo, el deterioro de este último no es significativo, ya que una resistencia 

por igual o superior de 300 kg/cm2 es muy buena lo que indica que el Box Culvert no 

está en ningún riesgo inminente.  

b. Regatas: las regatas se abren con la intensión de confirmar los datos obtenidos en la 

prueba GPR, comprobar el estado del refuerzo, si presenta oxidación y verificar el 

tipo de refuerzo que contiene la estructura 

c. Carbonatación: en este ensayo, se le aplica al concreto una solución que permite ver 

los niveles de carbonatación de este, y es importante debido a que la mismo se 

desplaza por el concreto hasta alcanzar las estructuras de acero y genera corrosión en 

las mismas propiciando la disminución en la resistencia de la estructura. A 

continuación se puede evidenciar los niveles de carbonatación encontrados junto al 

registro fotográfico de las pruebas, donde en efecto se encontró que el concreto está 

en partes carbonatado, cosa que a largo plazo podría convertirse en un problema 

mayor y requiere de una intervención efectiva.  

Tabla 6 Resultados de carbonatación sobre el concreto. 

 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 



 

     

   

Fotografía 8 Pruebas de carbonatación. 

Fuente: Laboratorio del concreto Asocreto 

 Al analizar la presencia y profundidad de la carbonatación, se puede decir que la 

misma se da a causa del paso del tiempo, pero para que la misma represente un riesgo 

inminente tendría que están en una profundidad de varios centímetros sobre el concreto, es 

decir que para el Box Culvert en estudio la carbonatación solamente muestra que ya hace 

tiempo que se construyó, pero como la profundidad no supera los 36 milímetros, no se califica 

como generadora de riesgo, ya que este es el índice de uno solo de los componentes del Box 

Culvert y es en donde la misma se encuentra más profunda, en los demás muros la 

carbonatación es aún más superficial 

7.3.3 Vulnerabilidad Sísmica. 

Para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de la edificación en estudio, se realiza 

el análisis de la susceptibilidad a sufrir daños estructurales ante un evento sísmico, lo cual 

depende de la geometría de la estructura, aspectos constructivos y aspectos estructurales. Es 

por ello por lo que se estudiaran los aspectos geológicos de acuerdo con su ubicación 

geográfica y los parámetros sísmicos en la zona de estudio. De acuerdo con los parámetros 

sísmicos de la NSR-10 Titulo A se obtiene: 

a. Zona de Amenaza sísmica: Colombia se divide en tres zonas de amenaza sísmica: 

alta, intermedia y baja, las cuales están en función de la aceleración pico efectiva, que 

corresponde al coeficiente de aceleración horizontal del sismo.  



 

Por lo tanto en se debe tener como primer elemento de diseño en las edificaciones la 

ubicación geográfica para la determinación de la zona de amenaza sísmica según 

título A.2 de la NSR-10, para el caso de Bogotá se tiene una normatividad especial 

de microzonificación para el análisis de los movimientos de diseño y los cuales 

dependen de las zonas geotécnicas, comportamiento y su composición principal, 

descripciones de zonas de respuesta sísmica, coeficientes y curvas de diseño para su 

aplicación y que dependiendo de cada uno de ellos generar un espectro elástico de 

diseño 

 

Ilustración 11 mapa de vulnerabilidad sísmica en Colombia 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

b. Unidad Geológica: En general, geológicamente la ciudad de Bogotá se localiza sobre 

un extenso relleno sedimentario que conforma la Sabana de Bogotá y está rodeada 

por cerros constituidos por rocas de tipo areniscas, arcillolitas y conglomerados. 



 

 

Ilustración 12 Mapa geológico de Bogotá 

Fuente: alcaldía de Bogotá 

c. Perfil de suelo: De acuerdo con la microzonificación sísmica de Bogotá, el proyecto 

se ubica en la zona cerros A, donde se ubican suelos blandos con geología de terraza 

alta y geomorfología de planicie, su composición principal es de arcillas limosas 

blandas, con comportamiento de baja a media capacidad portante muy compresibles  



 

 

Ilustración 23 Mapa zonas geológicas 

Fuente: alcaldía de Bogotá 

 

 

Ilustración 14 mapa político de Bogotá, destruido por localidades 

Fuente: alcaldía de Bogotá 

Zona de respuesta sísmica: De acuerdo con las zonas geotecnias se agrupan las zonas 

de respuesta sísmica, y para este caso específico es cerros A 

 

 



 

Tabla 7 Zona de respuesta sísmica 

 

Fuente: alcaldía de Bogotá 

 Lo anterior indica que el suelo de la localidad en un porcentaje importante arcilla, lo 

que representa un riesgo, ya que la misma tiene la capacidad de cambiar de volumen y de 

textura según la cantidad de agua que se aloje en el suelo, y en el caso particular del Box 

Culvert, como se acumula el agua lluvia en su interior esta se puede convertir en un factor de 

riesgo ya que puede convertirse en la razón del deterioro de la estructura a causa del 

desplazamiento del suelo, generando grietas y posibles desprendimientos. 

7.4  Conclusiones del diagnostico 

El Box Culvert como estructura actual para el uso actual, se encuentra en buen estado, 

pero para la implementación del sistema masivo de Transmilenio sobre el Box Culvert, es 

necesario intervenirlo, ya que su capacidad no está diseñada para este tipo de tráfico. 

El tipo de refuerzo y la estructura en sí, nos permite determinar que su construcción 

se hizo para un tráfico medio, en el momento en que empiece este Box Culvert a recibir las 

cargas de un articulado con carga, se presentaran fisuras, desplazamientos, asentamientos, 



 

desgaste del concreto por efectos de compresión, lo que conlleva que al poco tiempo deba 

ser reparado. 

Dada la importancia de la vía en la que está ubicada el Box Culvert es necesario 

implementar soluciones definitivas, que mitiguen en lo posible, obstrucciones en el tráfico y 

posibles cierres por reparaciones.  

Es necesario reforzar el Box Culvert o también ver la posibilidad de demolerlo ya que 

actualmente no cumple su función de canalizar aguas, por ende, es más eficiente su 

demolición que una reparación. 

7.5 Propuestas de intervención 

Como se observó anteriormente la estructura no tiene muchos daños a pesar de los 

agentes externos que aceleran el proceso de carbonatación y demás procesos químicos sobre 

la estructura, sin embargo sin poder obtener mucha información desde su construcción, 

debemos entrar a hacer un reforzamiento para que resista el paso de los buses de Transmilenio 

por su peso, y se debe dar la garantía de que no presente daños más grandes con el tiempo 

puesto que es una estructura que prestara un servicio a largo plazo procedemos a plantear dos 

posibles intervenciones sobre la estructura. 

7.5.1 Propuesta 1. 

1. Teniendo en cuenta que el Box Culvert se encuentra en buen estado y su principal 

problema será el paso de vehículos más pesados, se debe generar un mejoramiento en 

el suelo para mejorar su capacidad portante y no presente asentamientos no esperados. 

2. Se debe realizar rotura de la placa inferior del Box Culvert, para poder instalar micro 

pilotes, debe ser un procedimiento que no genere rotura del refuerzo de la placa, si 

llegara a generar rotura la actividad, se debe reemplazar el hierro, por refuerzo que se 

ajuste con la norma sismo resistente. 

3. Una vez instalados los micro pilotes, procedemos a fundir la placa nuevamente, es 

necesario aplicar un adherente al concreto para que el proceso funcione. 

4. Instalaremos un refuerzo al interior del Box Culvert en estructura metálica, con 

perfiles IPE estructurales, dependiendo del diseño estructural, instalaremos los 

perfiles formando un cubo apoyado en la placa inferior, que brinde capacidad portante 

a la placa superior y pueda así tener un mejor rendimiento a futuro. 



 

5. Sellaremos el Box Culvert con mampostería convencional, para evitar deterioro de la 

estructura metálica, es importante que la mampostería no esté adherida al concreto. 

7.5.1.1 Presupuesto estimado. 

Tabla 8 presupuesto intervención opción 1 

 

Fuente: elaboración propia 

7.5.2 Propuesta 2. 

1. Dado que el Box Culvert actualmente se encuentra sellado por los lados y no se 

le está dando el uso que normalmente se le da a un Box Culvert, que sería la 

conducción de agua. Planteamos demoler el Box Culvert, y rellenar con material 

granular sobre el cual se diseñará nuevamente la vía. 

2. Inicialmente se demolerá el asfalto hasta llegar a la placa del Box Culvert, a 

continuación, se demolerá el Box Culvert totalmente. 

3. Depende del estudio de suelos. Es posible aplicar un concreto ciclópeo para 

mejorar la estabilidad del suelo, para luego rellenar con un material granular, 

puede ser un B-600 y terminar con un B-200 para tener bases estables para la 

construcción de la vía y la aplicación del asfalto. 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR VALOR TOTAL

1 Localizacion y replanteo. M2 160,9 3.500,00$      563.150,00$           

2 Demolicion de concreto e=0,4mts M2 160,9 18.000,00$    2.896.200,00$       

3
S.e.i. de pilotes de concreto de 20 cm de 

diametro por 2 mts de profundidad
UND 50 420.000,00$ 21.000.000,00$     

4
Reconstruccion de placa en concreto de 

5000 psi e=0,4 mts
M2 160,9 35.000,00$    5.631.500,00$       

5 Instalacion de perfiles IPE 300 KG 7400 5.000,00$      37.000.000,00$     

6
Muro en mamposteria en bloque #5 a la 

vista
M2 40 32.000,00$    1.280.000,00$       

68.370.850,00$     

6.837.085,00$       

3.418.542,50$       

5.469.668,00$       

84.096.145,50$     TOTAL

OPCION 1

SUBTOTAL

ADMINISTRATIVOS 10%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 8%



 

 

 

7.5.2.1. Presupuesto estimado. 

Tabla 9 presupuesto propuesta opción 2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM DESCRIPCION UND CANT VALOR VALOR TOTAL

1 Demolicion de cimientos M3 210,8 35.000,00$    7.378.000,00$                    

2 Relleno en base granular B-600 M3 295,5 18.000,00$    5.319.000,00$                    

3 Relleno en base grabular B-200 UND 152,5 32.000,00$    4.880.000,00$                    

17.577.000,00$                 

1.757.700,00$                    

878.850,00$                       

1.406.160,00$                    

21.619.710,00$                 

NOTA
El diseño de via no se incluye por que no se a determinado si se 

implementara pavimento flexible o rigido.

OPCION 2

SUBTOTAL

ADMINISTRATIVOS 10%

IMPREVISTOS 5%

UTILIDAD 8%

TOTAL



 

 

 

8. Conclusiones 

 

a. La alta cantidad de desechos y agua en mal estado pone en riesgo la base de la 

estructura, debido a la acides del PH disponible en el suelo, que puede convertirse en 

un vector de corrosión y de carbonatación del concreto. 

b. Las situaciones de exposición del refuerzo de la estructura ponen en riesgo la 

estabilidad de esta debido a la posible conducción de la corrosión a lo largo de todo 

el refuerzo del Box Culvert. 

c. La capa de material vegetal pone en evidencia la falta de mantenimiento y el deterioro 

ante el paso inclemente del tiempo, lo que implica la necesidad de mantenimiento que 

aparentemente desde la desactivación del Box Culvert el mismo se encuentra en 

completo abandono. 

d. La estructura no soporta la carga de un sistema de articulados, ya que se diseñó para 

un tipo de cargas diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9.  Recomendaciones  

 

a. Se recomienda que se controle y supervise la estructura con más frecuencia, puesto 

que factores ajenos a su uso ponen en riesgo la estabilidad de la misma. 

b. Es necesario lavar y sellar el Box Culvert para evitar eflorescencias en el concreto y 

posibles daños en el futuro por factores químicos y lixiviados de basuras que reposan 

dentro sin tener alguna salida. 

c. Para un buen desarrollo del proyecto es necesario recopilar toda la información desde 

su construcción, debido a que no existen archivos del Box Culvert en Bogotá se 

recomienda realizar un trabajo de campo más profundo.    

d. Se recomienda que en caso de no sellar el Box Culvert se deje una debida ventilación 

puesto que esto ayuda a que no se concentren los gases generados por los lixiviados 

y hasta el CO2 que pueda ingresar con el paso de los vehículos y esto puede acelerar 

el proceso de carbonatación. 

e. Se recomienda que se aplique el reforzamiento para poder darle curso al proyecto del 

paso del Transmilenio por esta calle por seguridad y así mismo un debido 

mantenimiento anual para garantizar que los lixiviados que afectan actualmente no 

hagan daños a largo plazo. 
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Anexos 1. Fichas de historia clínica 

PH SUELO GRADO 5

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO

FORENSE FÍSICA EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO X

LOCALIZACIÓN

NIVEL  1-2

EJE A APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO X

CENTRAL ARTICULADO

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO X REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 8,86 m LISA X
ANCHO 30 cm CORRUGADA X
ALTURA 2 m OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA x

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL X DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR X CARA ANTERIOR X

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA X LONGITUD 8,86 m

PERPENDICULAR ANCHO 30 cm

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD 2 m

INCLINADA ASIMÉTRICA

REPRESENTACIÓN GRAFICA

5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

CONSTRUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

LESIONES

USO: PUBLICO VEHICULAR 

APLICACIÓN PATOLOGÍA 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 1

OBSERVACIONES: NO PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
CAMILO ALBERTO CIFUENTES
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR
No.   

1

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

NOMBRE LESIÓN: EFLORECENCIAS EN MURO DE CONTENCION

REFERENCIA: EJE A1 -2

REGIONAL: CUNDINAMARCA 
REALIZA EL ESTUDIO

YEISON OSVALDO GRANADOS

LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA MANCHAS COLOR 

NEGRO SOBRE LA PARTE SUPERIOR Y MEDIA DEL MURO 

DE CONCRETO QUE DESHABILITA EL BOX CULVERT.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMAS DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL 

PASO DE LOS VEHICULOS Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE 

HABITANTES DE LA CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS 

QUE SE FILRAN Y NO TIENEN SALIDA POR LA DESHABILITACION DEL BOX 

CULVERT

TRASCENDENCIA: LA EFLORECENCIA DEBIO COMENZAR 

HACE VARIOS AÑOS PUESTO QUE EL AMBIENTE NO HA 

CAMBIADO DESDE EL 2007. 

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 5

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO

FORENSE FÍSICA EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO X

LOCALIZACIÓN

NIVEL 1

EJE B APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO X REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 5,8 m LISA X
ANCHO 30 cm CORRUGADA X
ALTURA 1,4 m OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA x

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR X CARA ANTERIOR X

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA X LONGITUD 5,8 m

PERPENDICULAR ANCHO 30 cm

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD 1,4 m

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: NO PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 1

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

2
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EFLORECENCIAS EN MURO DE CONTENCION
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE B1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA MANCHAS COLOR 

NEGRO SOBRE LA PARTE SUPERIOR Y MEDIA DEL MURO 

DE CONCRETO DE SEPARADOR

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMAS DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL 

PASO DE LOS VEHICULOS Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE 

HABITANTES DE LA CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS.

TRASCENDENCIA: LA EFLORECENCIA DEBIO COMENZAR 

HACE VARIOS AÑOS PUESTO QUE EL AMBIENTE NO HA 

CAMBIADO DESDE EL 2007. 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA X PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN X

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 1

EJE B APOYOS

VERTICAL X SIMPLE

HORIZONTAL SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA X TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 0,4m LISA
ANCHO 0,4m CORRUGADA X

ALTURA 2 OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA X TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA X

SUPERFICIAL X EN PROGRESO TERCIO DERECHO X COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR X CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA DESPRENDIMIENTO.

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

3
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: CERO EXPUESTO 
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE B2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: HIERRO DE REFUERZO EXPUESTO A 

INTEMPERIE Y SUCIEDAD DEL BOX CULVERT, ESTA SE 

CONVIERTE EN UN MEDIO CONDUCTOR DE AGENTE 

CORROSIVOS PARA EL REFUERZO DEL BOX CULVERT.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE MATERIAL VEGETAL Y SUELO, ADEMAS DE LA CONTAMINACION Y 

SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS QUE SE FILRAN Y NO TIENEN 

SALIDA POR LA DESHABILITACION DEL BOX CULVERT

TRASCENDENCIA: REFUERZO POSIBLEMENTE EXPUESTO 

DESDE SU CONSTRUCCIÓN

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 5

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA X PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO X

LOCALIZACIÓN

NIVEL  1-2

EJE 1 APOYOS

VERTICAL X SIMPLE

HORIZONTAL SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO X

CENTRAL ARTICULADO

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO X REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 1,4 m LISA
ANCHO 60 cm CORRUGADA
ALTURA 2,4 m OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA X TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR X

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR X

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR X

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS CONTENCION

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

4
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EFLORECENCIAS EN MURO DE CONTENCION
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE 1 B-C

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA QUE EL MURO DE 

CONTENCION QUE SOPORTA LOS LATERALES DEL UNICO 

ACCESO AL BOX CULVER, YA NO TIENE LA MALLA DEL 

MURO EN GAVION.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTÁ 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMÁS DE LA CONTAMINACIÓN EXTERNA POR EL 

PASO DE LOS VEHÍCULOS, PODEMOS EVIDENCIAR QUE ES POSIBLE QUE LA 

MALLA LA HUBIESEN QUITADO LOS MISMOS HABITANTES DE LA CALLE.

TRASCENDENCIA: AL QUITAR LA MALLA DEL MURO DE 

GAVION, EMPEZO A PERDER PIEDRAS, ASI MISMO 

EMPIEZA A PERDER LA ESTABILIDAD.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 5

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO

FORENSE FÍSICA EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO X

LOCALIZACIÓN

NIVEL  1-2

EJE C APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO X REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 5,8 m LISA X
ANCHO 30 cm CORRUGADA X
ALTURA 1,4 m OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA x

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR X CARA ANTERIOR X

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA X LONGITUD 5,8 m

PERPENDICULAR ANCHO 30 cm

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD 1,4 m

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: NO PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

5
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EFLORECENCIAS EN MURO DE CONTENCION
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE C1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA MANCHAS COLOR 

NEGRO SOBRE LA PARTE SUPERIOR Y MEDIA DEL MURO 

DE CONCRETO DE SEPARADOR

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMAS DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL 

PASO DE LOS VEHICULOS Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE 

HABITANTES DE LA CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS.

TRASCENDENCIA: LA EFLORECENCIA DEBIO COMENZAR 

HACE VARIOS AÑOS PUESTO QUE EL AMBIENTE NO HA 

CAMBIADO DESDE EL 2007. 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA X PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO X

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE C APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA X TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 13,8 m LISA X

ANCHO 5,8 m CORRUGADA X

ALTURA 40 cm OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA X

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR X CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA X LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: NO PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE 

ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

5
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EFLORECENCIAS EN MURO DE CONTENCION
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE C1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA QUE ANTERIORMENTE 

INTENTARON HACER ENSAYOS SOBRE LA PLACA PARA 

VERIFICAR SU RESISTENCIA. POSIBLEMENTE PARA UN 

REFORZAMIENTO CUANDO TUVO SU INTERVENCION.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMAS DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR 

EL PASO DE LOS VEHICULOS Y CONTAMINACION INTERNA POR LA 

PRESENCIA DE HABITANTES DE LA CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE 

DEBIDO A LLUVIAS QUE SE FILRAN Y NO TIENEN SALIDA POR LA 

DESHABILITACION DEL BOX CULVERT

TRASCENDENCIA: LA EFLORECENCIA DEBIO COMENZAR 

HACE VARIOS AÑOS PUESTO QUE EL AMBIENTE NO HA 

CAMBIADO DESDE EL 2007. 

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA X PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN X

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE C APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA X TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 13,75 LISA X
ANCHO 5,8 m CORRUGADA

ALTURA 40 cm OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA X

SUPERFICIAL X EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR X CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA X LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

7
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: REFUERZO EXPUESTO
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE C1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA HIERRO DE REFUERZO 

EXPUESTO SOBRE PLACA DE CONCRETO, 

APARENTEMENTE DE VARILLA LISA Y CON SÍNTOMAS DE 

CORROSIÓN.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ES LA 

PRESENCIA DE HUMEDAD INTERNA POR APOZAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA 

SIN SALIDA Y PRESENCIA DE CORROSIÓN.

TRASCENDENCIA: LLA EXPOSICIÓN DEL REFUERZO 

APARENTA LLEVAR VARIOS AÑOS DEBIDO A QUE EL 

CONCRETO YA TIENE COLOR DE LA CORROSIÓN QUE 

ESTA CONSUMIENDO A AL REFUERZO.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA X PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN X

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE 1-2:C-D APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA X TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 13,75 LISA
ANCHO 5,8 m CORRUGADA X

ALTURA 40 cm OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA X

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO X CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR X

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR X ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

8
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EXPOSICIÓN DE REFUERZO INTERNO SOBRE MURO 
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE 1-2, C-D

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA HIERRO DE REFUERZO 

EXPUESTO BAJO PLACA APARENTEMENTE POR 

DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO PRODUCIDO POR LA 

CONTAMINACIÓN Y POR AGENTES EXTERNOS COMO LA 

MANO HUMANA.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ES LA 

PRESENCIA DE HUMEDAD INTERNA POR APOZAMIENTO DE AGUA DE LLUVIA 

SIN SALIDA Y PRESENCIA DE CORROSIÓN, ADEMAS DE ESTO POR 

CONTAMINACION ENCERRADA PRODUCIDA POR LOS VEHICULOS QUE 

TRANSITAN SOBRE EL BOX.

TRASCENDENCIA: LA EXPOSICIÓN DEL REFUERZO 

APARENTA VARIOS AÑOS, POSIBLEMENTE DESDE EL 2007 

O ANTES POR EL DESPRENDIMIENTO QUE SE VE

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO X

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN X

PREVENTIVA X QUÍMICA X MATERIAL

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE C APOYOS

VERTICAL X SIMPLE

HORIZONTAL SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO

CENTRAL ARTICULADO X

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA X TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 13,75 LISA
ANCHO 5,8 m CORRUGADA X

ALTURA 40 cm OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA X MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA X

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA

SUPERFICIAL EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO X CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR X ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

9
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: EXPOSICIÓN DE REFUERZO EXTERNO SOBRE PLACA 
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE C 1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA HIERRO DE REFUERZO 

EXPUESTO EN EL BORDE DE LA PLACA APARENEMENTE 

UN ERROR CONSRUCTIVO QUE PERMITE EL INGRESO DE 

CORROCION A TODO EL REFUERZO.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE CAPA VEGETAL, ADEMAS DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL 

PASO DE LOS VEHICULOS Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE 

HABITANTES DE LA CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS 

QUE SE FILRAN Y NO TIENEN SALIDA POR LA DESHABILITACION DEL BOX 

CULVERT

TRASCENDENCIA: LA EXPOSICIÓN DEL REFUERZO 

APARENTA VARIOS AÑOS, POSIBLEMENTE DESDE EL 2007 

O ANTES POR EL DESPRENDIMIENTO QUE SE VE

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 6

TEMPERATURA 15 °C SEVERO

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO X

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA MATERIAL X

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE C APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL X SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO X

CENTRAL ARTICULADO

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN X

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA X TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD 13,8 m LISA

ANCHO 5,8 m CORRUGADA

ALTURA 40 cm OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA X

SUPERFICIAL X EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR X CARA INFERIOR

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE 

ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

10
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: PERDIDA DE CAPAS SOBRE EL CONCRETO
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE C1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA QUE HUBO UN 

DESPRENDIMIENTO DE CONCRETO POSIBLEMENTE POR 

MANO HUMANA, MAS EXPLÍCITAMENTE POR 

INDIGENTES.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL PASO DE LOS VEHICULOS 

Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE HABITANTES DE LA 

CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS QUE SE FILRAN Y NO 

TIENEN SALIDA POR LA DESHABILITACION DEL BOX CULVERT

TRASCENDENCIA: EL DESPRENDIMIENTO SE PUDO 

PRODUCIR HACE POCO TIEMPO QUIZA DESDE HACE 1 

AÑO PUESTO QUE ES EVIDENTE QUE SON LOS 

INDIGENTEN QUIEN INGRESAN A RASPAR LA ZONA PARA 

POSIBLE CONSUMO CON MEZCLA DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



PH SUELO GRADO 8

TEMPERATURA 15 °C SEVERO X

HUMEDAD RELATIVA 75% MODERADO

PLUVIOSIDAD 45,5 mm LEVE

TIPO DE AMBIENTE Humedo VEL. DEL VIENTO
27 

km/h

PEDIÁTRICA DIRECTA PRIM SEC INDIRECTA 

GERIÁTRICA MECÁNICA PROYECTO

FORENSE FÍSICA X EJECUCIÓN

PREVENTIVA X QUÍMICA MATERIAL X

CURATIVA X L. PREVIAS MANTENIMIENTO

LOCALIZACIÓN

NIVEL 2

EJE A-B:1-2 APOYOS

VERTICAL SIMPLE

HORIZONTAL SEMIEMPOTRADO

PERIMETRAL EMPOTRADO X

CENTRAL X ARTICULADO

ESQUINERO BIARTICULADO 

FUNCIÓN ARMADURA

COLUMNA TRACCIÓN

VIGA COMPRESIÓN

VOLADIZO CORTANTE

MURO REPARTICIÓN

PLACA TORSIÓN

DINTEL OTRAS

OTRO X DIÁMETRO

DIMENSIONES LONGITUD

LONGITUD
13,75 

m
LISA

ANCHO 5,8 m CORRUGADA

ALTURA 2,8m OTROS

RECUBRIMIENTOS N/A

POSICIÓN

PROFUNDA MOVILIDAD TERCIO IZQUIERDO ARRIBA DE LÍNEA NEUTRA

ATRAVESANTE ESTACIONARIA TERCIO CENTRAL DEBAJO DE LÍNEA NEUTRA X

SUPERFICIAL X EN PROGRESO X TERCIO DERECHO COINCIDENTE CON LN

EN RETROCESO TERCIO MEDIO CARA SUPERIOR

FORMA TERCIO INFERIOR X CARA INFERIOR X

RECTA N/A RAMIFICADA N/A TERCIO SUPERIOR CARA ANTERIOR

CURVA N/A ÚNICA N/A CARA POSTERIOR

COMBINADA N/A

DIRECCIÓN RESPECTO 

A LA LÍNEA NEUTRA: DIMISIONES 

PARALELA LONGITUD

PERPENDICULAR ANCHO

INCLINADA SIMÉTRICA PROFUNDIDAD

INCLINADA ASIMÉTRICA

DESCRIPCIÓN DE LA LESION

OBSERVACIONES: PRESENTA PELIGRO DE DESPRENDIMIENTO

CONSTRUCCIÓN

USO: PUBLICO VEHICULAR 
5- MUY 

FUERTEMENTE 

ACIDO 

FECHA DE CONSTRUCCIÓN: NO REGISTRA

SISTEMA CONSTRUCTIVO: MUROS PANTALLA

TÉCNICA CONSTRUCTIVA: MANUAL

INTERVENCIONES PREVIAS: UNA INTERVENCION PARA 

DESHABILTAR HIDRAULICAMETE EL BOX COLVERT 2

APLICACIÓN PATOLOGÍA CLASIFICACIÓN DE LESIÓN

LESIONES

REPRESENTACIÓN GRAFICA DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO

INFORMACIÓN DEL PACIENTE INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LESIÓN

No.   

11
NOMBRE: BOX COLVERT DE LA CALLE 61 SUR NOMBRE LESIÓN: AGENTES CONTAMINANTES CAMARA 1
LOCALIZACIÓN: CALLE 61 SUR CON CRA 33 BOGOTÁ D.C. - 

CUNDINAMARCA 
REFERENCIA: EJE A - B; 1-2

CLASIFICACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS LESIONES EN LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 

REALIZA EL ESTUDIO
CAMILO ALBERTO CIFUENTES REGIONAL: CUNDINAMARCA 
LIZETH FERNANDA CALLEJAS

YEISON OSVALDO GRANADOS



OBSERVACIONES

MANIFESTACIÓN: SE EVIDENCIA PRESENCIA DE AGUA 

CONTAMINADA CON DESECHOS LLEVADOS POR EL 

MEDIO AMBIENE Y POR PRESENCIA HUMANA, 

AYUDANDO ALDETERIORO DEL BOX CON EL PASO DEL 

TIEMPO.

ETIOLOGÍA (CAUSA): SE EVIDENCIA QUE SU AMBIENTE PERIMETRAL ESTA 

LLENO DE LA CONTAMINACION EXTERNA POR EL PASO DE LOS VEHICULOS 

Y CONTAMINACION INTERNA POR LA PRESENCIA DE HABITANTES DE LA 

CALLE Y SUCIEDAD QUE SE RECOGE DEBIDO A LLUVIAS QUE SE FILRAN Y NO 

TIENEN SALIDA POR LA DESHABILITACION DEL BOX CULVERT

TRASCENDENCIA: CON EL PASAR DE LOS AÑOS 

POSIBLEMENTE DESDE EL 2007 CUANDO EL BOX FUE 

DESHABILITADO INICIO EL TRANSPORTE DE DESECHOS Y 

EL APOZAMIENTO DE AGUA, ASI LLEVANDO 

CONTAMINACION Y A LA EXPOSICION DEL CONCRETO Y 

LA ESTRCUTURA.

LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

EN EL EDIFICIO EN EL ESPACIO

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA LESIÓN



Losa Superior

Losa Inferior

Losa Superior

Losa Inferior

Sobre Muro

Losa Inferior

Losa Superior

Sobre Muro

Sobre Muro

Losa Inferior

Losa Superior

Sobre Muro

DE

2.  BOX COULVERT CALLE 61 SUR (AV. VILLAVICENCIO)
ENTRE CRA 22 Y RIO TUNJUELOING. JAVIER BOSIGAS MALAGÓN

Tarjeta profesional N° 01111-10537

ING. GERMAN BULLA BAQUERO

Tarjeta profesional N° 15304

ING. JUAN CARLOS SANCHEZ GÁFARO

Director Interventoria

01

01

02

CONTRATO: IDU-1113-2016 “ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE

FACTIBILIDAD, Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN

AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AV.

VILLAVICENCIO  DESDE EL PORTAL TUNAL HASTA LA

TRONCAL NQS, EN BOGOTÁ, D.C.”

PROGRAMACIÓN ENSAYOS PATOLOGÍA PUENTES EXISTENTES

EXTRACCIÓN Y ENSAYOS NÚCLEOS

MAR-17 V0 .



286-17 1 de 8

COMPAÑÍA:

UBICACIÓN: PROYECTO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CONTACTO: DIRECCIÓN:

TELÉFONO: TELÉFONO:

Núcleo

Número

Longitud 

Antes de 

Refrentado

(mm)

Longitud 

Después de 

Refrentado

(mm)

Diámetro 

Promedio

(mm)

Masa

(g)

Edad

(Días)

Fecha de 

Extracción

Condición de 

Humedad

Resistencia 

Nominal

f'c (kg/cm²)

1 100,30 102,97 75,96 988,4 0 17-06-14 seca ---

2 147,59 154,98 75,98 1490,2 0 17-06-15 seca ---

3 149,06 154,39 75,94 1516,2 0 17-06-15 seca ---

Según NSR-10 (MPa) (kg/cm²)

* Mayor a 75% 1 4531,7 2174,6 1,36 0,94 124,3 25,9 263,7 ---

** Mayor a 85% 2 4534,1 2226,9 2,04 1,00 194,1 42,8 436,6 ---

3 4528,7 2246,1 2,03 1,00 159,7 35,3 359,5 ---

FOR 012-067- VERSIÓN 00 - 2015-09-14

Elaboró: Aprobó:

INFORME DE ENSAYO

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE NÚCLEOS DE CONCRETO

CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

Bogotá, Colombia Box Coulvert Calle 61 SUR

Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 Bogotá, Colombia

Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. ---

6166980 – 6364903 - 313 4758300 ---

FECHA DE RECEPCIÓN 2017-06-16 FECHA DE ENSAYO 2017-06-28

ORDEN DE TRABAJO 15575 INFORME N° 286-17

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilindricos de concreto. NTC 673 : 2010-02-17.

LABORATORIO DEL CONCRETO

Factor de 

Corrección

Carga

(kN)

INFORMACIÓN DE LOS ESPECÍMENES

Identificación de la Muestra

Box Coulvert; Muro Norte - Occidente

Box Coulvert; Muro Norte - Oriente

Box Coulvert; Muro Oriental - Sur

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Resistencia de Rotura 

Corregida Resistencia 

Individual

(%) *

Resistencia 

Promedio

(%) **

---

OBSERVACIONES: La ubicación de los nucleos, fue indicada directamente por el cliente.

Núcleo 

Número

Área 

Transversal

(mm²)

Densidad

(kg/m³)

Relación 

Longitud 

Diametro

Analista de Información Coordinador de Área

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún tipo de campaña de información,  técnica o 

comercial. Prohibida su reproducción.
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COMPAÑÍA:

UBICACIÓN: PROYECTO:

DIRECCIÓN: UBICACIÓN:

CONTACTO: DIRECCIÓN:

TELÉFONO: TELÉFONO:

Núcleo

Número

Longitud 

Antes de 

Refrentado

(mm)

Longitud 

Después de 

Refrentado

(mm)

Diámetro 

Promedio

(mm)

Masa

(g)

Edad

(Días)

Fecha de 

Extracción

Condición de 

Humedad

Resistencia 

Nominal

f'c (kg/cm²)

4 105,76 114,39 75,69 1061,3 0 17-06-15 seca ---

5 127,10 131,47 63,95 914,4 0 17-06-15 seca ---

6 127,07 134,44 63,82 908,5 0 17-06-15 seca ---

Según NSR-10 (MPa) (kg/cm²)

* Mayor a 75% 4 4499,5 2230,1 1,51 0,96 138,3 29,5 301,1 ---

** Mayor a 85% 5 3212,0 2239,7 2,06 1,00 101,5 31,6 322,3 ---

6 3198,4 2235,3 2,11 1,00 151,5 47,4 483,0 ---

FOR 012-067- VERSIÓN 00 - 2015-09-14

Elaboró: Aprobó:

Analista de Información Coordinador de Área

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún tipo de campaña de información,  técnica o 

comercial. Prohibida su reproducción.

Resistencia 

Individual

(%) *

Resistencia 

Promedio

(%) **

---

OBSERVACIONES: La ubicación de los nucleos, fue indicada directamente por el cliente.

Núcleo 

Número

Área 

Transversal

(mm²)

Densidad

(kg/m³)

Relación 

Longitud 

Diametro

Factor de 

Corrección

Carga

(kN)

INFORMACIÓN DE LOS ESPECÍMENES

Identificación de la Muestra

Box Coulvert; Muro Ocidente - Sur

Box Coulvert; Viga Sur - Oriental

Box Coulvert; Viga Norte - Oriente

RESULTADOS DE LA PRUEBA

Resistencia de Rotura 

Corregida

ORDEN DE TRABAJO 15575 INFORME N° 286-17

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilindricos de concreto. NTC 673 : 2010-02-17.

LABORATORIO DEL CONCRETO

Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. ---

6166980 – 6364903 - 313 4758300 ---

FECHA DE RECEPCIÓN 2017-06-16 FECHA DE ENSAYO 2017-06-28

INFORME DE ENSAYO

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SOBRE NÚCLEOS DE CONCRETO

CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

Bogotá, Colombia Box Coulvert Calle 61 SUR

Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 Bogotá, Colombia
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COMPAÑÍA:

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

2017-06-14

286-17

Identificación y 

Localización de la 

Zona de Ensayo

Descripción de la 

Preparación de la 

Zona de Ensayo

Valor de Rebote 

Promedio Remanente

Resistencia Deducida

(MPa)*

Elemento Testigo

Elemento Prueba

Elemento Prueba

Elemento Prueba

Elemento Prueba

OBSERVACIONES: La ubicación de los ensayos, fue indicada directamente por el cliente.

 
FOR 012-070- VERSIÓN 01 - 2015-10-07

Elaboró: Aprobó:

INFORME DE ENSAYO

MEDICIÓN DEL REBOTE DEL CONCRETO ENDURECIDO

CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

Bogotá, Colombia PROYECTO: Box Coulvert Calle 61 SUR

Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 UBICACIÓN: Bogotá, Colombia

Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. DIRECCIÓN: ---

6166980 – 6364903 - 313 4758300 TELÉFONO: ---

  FECHA DE RECEPCION 2017-06-16 FECHA DE ENSAYO

ORDEN DE TRABAJO 15575 INFORME N°

Método de ensayo para medir el número de rebote del concreto endurecido. NTC 3692. 1995-02-15. 

LABORATORIO DEL CONCRETO

Descripción del 

Concreto
Medición de Rebote

--- ---

---
f'c

(MPa)
--- --- ---

--- ---

---

--- ---

--- ---

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

62,5 56,5

Superficie pulida con 

piedra de abrasión

Edad

(Días)
---

60,0 58,5

Box; Muro 

Occidental

Derecha 1

52,5 56,5

56,5 53,5

f'c

(MPa)
---

52,5 58,5

56,8 #¡VALOR!

53,0 47,5

51,6Box; Muro 

Occidental

Izquerdo 2

49,0 51,0

55,0 54,0

49,5 49,0

f'c

(MPa)
---

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

55,0 58,5

53,5 54,5

#¡VALOR!

Box; Placa

Ocidental Superior

62,5 65,5

59,5 57,5

f'c

(MPa)
---

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

55,0 57,5

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

62,0

#¡VALOR!

58,5

59,0 58,5

59,4 #¡VALOR!

56,0

59,5

56,8
f'c

(MPa)
--- 52,5 61,5

Box; Muro

Oriental 

Izquerdo 4

51,5 55,0

59,5 57,0

APARATOS UTILIZADOS CÓDIGO METROLÓGICO

Esclerómetro (Digital) - PROCEQ EQ-ECL-001

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún tipo de campaña de 

información técnica o comercial. Prohibida su reproducción

Nota: "Los ensayos no destructivos del concreto en obra, tales como esclerómetro, velocidad del pulso ultrasónico, pueden ser útiles para determinar si una porción de la estructura 

realmente contiene o no concreto de baja resistenci. Dichos ensayos son valiosos principalmente si se realiza para hacer comparaciones dentro de la misma obra, más que como 

mediciones cuantitavivas de resistencia."

Analista de Información Coordinador de Área
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COMPAÑÍA:

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

2017-06-14

286-17

Identificación y 

Localización de la 

Zona de Ensayo

Descripción de la 

Preparación de la 

Zona de Ensayo

Valor de Rebote 

Promedio Remanente

Resistencia Deducida

(MPa)*

Elemento Testigo

Elemento Prueba

Elemento Prueba

Elemento Prueba

Elemento Prueba

OBSERVACIONES: La ubicación de los ensayos, fue indicada directamente por el cliente.

 
FOR 012-070- VERSIÓN 01 - 2015-10-07

Elaboró: Aprobó:

APARATOS UTILIZADOS CÓDIGO METROLÓGICO

Esclerómetro (Digital) - PROCEQ EQ-ECL-001

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún tipo de campaña de 

información técnica o comercial. Prohibida su reproducción

Nota: "Los ensayos no destructivos del concreto en obra, tales como esclerómetro, velocidad del pulso ultrasónico, pueden ser útiles para determinar si una porción de la estructura 

realmente contiene o no concreto de baja resistenci. Dichos ensayos son valiosos principalmente si se realiza para hacer comparaciones dentro de la misma obra, más que como 

mediciones cuantitavivas de resistencia."

Analista de Información Coordinador de Área

---

--- ---

--- ---

---

---
f'c

(MPa)
--- --- ---

---

---

--- ---

--- ---

---

Edad

(Días)
---

--- ---

---

--- ---

--- ---

f'c

(MPa)
---

---

Edad

(Días)
---

--- ---

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

--- ---

Box; Placa

Oriental

Superior 6

63,5 64,0

67,5 66,0

68,0 66,0

f'c

(MPa)
--- 68,5 67,5

#¡VALOR!

57,5 57,0

56,0 #¡VALOR!

61,5 62,0

65,5

Box; Muro

Oriental

Derecha 5

55,0 57,5

60,5 55,0

f'c

(MPa)
---

Superficie pulida

con piedra

Edad

(Días)
---

51,5 57,0

Superficie pulida con 

piedra de abrasión

Edad

(Días)
---

52,5 56,0

---

--- ---

--- ---

--- ---

---
f'c

(MPa)
--- --- ---

--- ---

ORDEN DE TRABAJO 15575 INFORME N°

Método de ensayo para medir el número de rebote del concreto endurecido. NTC 3692. 1995-02-15. 

LABORATORIO DEL CONCRETO

Descripción del 

Concreto
Medición de Rebote

6166980 – 6364903 - 313 4758300 TELÉFONO: ---

  FECHA DE RECEPCION 2017-06-16 FECHA DE ENSAYO

Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 UBICACIÓN: Bogotá, Colombia

Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. DIRECCIÓN: ---

INFORME DE ENSAYO

MEDICIÓN DEL REBOTE DEL CONCRETO ENDURECIDO

CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

Bogotá, Colombia PROYECTO: Box Coulvert Calle 61 SUR
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COMPAÑÍA:

UBICACIÓN:

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

TELÉFONO:

2017-06-21

286-17

Identificación y 

Localización de la 

Zona de Ensayo

Descripción de la 

Preparación de la 

Zona de Ensayo

Longitud  

Trayectoria

(cm)

Velocidad de 

Trayectoria Promedio

(m/s)

Resistencia Deducida

(MPa)*

Elemento Testigo Prueba Indirecta --- --- ---

--- --- ---

Elemento Prueba Prueba Indirecta 30,3 128,0 299,0

93,5 258,0 394,0

Elemento Prueba Prueba Indirecta 44,5 175,9 310,0

129,0 263,0 395,0

Elemento Prueba Prueba Indirecta 38,9 159,2 303,0

96,4 226,0 354,0

Elemento Prueba Prueba Indirecta 32,1 128,2 207,0

97,3 182,5 384,0

Elemento Prueba Prueba Indirecta 32,6 117,1 315,0

96,1 247,0 400,0

Elemento Prueba Prueba Indirecta 45,9 147,3 201,0

95,9 178,4 264,0

OBSERVACIONES: La ubicación de los ensayos, fue indicada directamente por el cliente.

 
FOR 012-071- VERSIÓN 01 - 2015-10-07

Elaboró: Aprobó:

INFORME DE ENSAYO

DETERMINACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL PULSO ULTRASÓNICO

CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

Bogotá, Colombia PROYECTO: Box Coulvert Calle 61 SUR

Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 UBICACIÓN: Bogotá, Colombia

Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. DIRECCIÓN: ---

6166980 – 6364903 - 313 4758300 TELÉFONO: ---

  FECHA DE RECEPCION 2017-06-16 FECHA DE ENSAYO

ORDEN DE TRABAJO 15575 INFORME N°

Método de ensayo para la determinación de la velocidad del pulso ultrasónico a través del concreto. NTC 4325. 1997-11-26. 

LABORATORIO DEL CONCRETOS

Descripción del 

Concreto

Tiempo de trayectoria

(µs)

Edad

(Días)
---

--- --- ---
---

Superficie pulida con 

piedra de abrasión

--- --- ---
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 2183 #¡VALOR!Box; Placa;

Superior Sur
Superficie Lisa

79,1 201,0 330,0
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 2271 #¡VALOR!Box; Placa;

Superior Norte
Superficie Lisa

85,4 219,0 349,0
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 2365 #¡VALOR!Box; Muro

Sur-Oriental
Superficie Lisa

78,6 185,8 344,0
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 2542 #¡VALOR!Box; Muro

Sur-Occidental
Superficie Lisa

58,6 153,3 285,0
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 2028 #¡VALOR!Box; Muro

Nor-Oriental
Superficie Lisa

65,8 145,7 373,0
f'c

(MPa)
---

Edad

(Días)
---

Cada 10,0 3674 #¡VALOR!Box; Muro

Nor-Occidental
Superficie Lisa

67,9 150,2 241,0
f'c

(MPa)
---

APARATOS UTILIZADOS CÓDIGO METROLÓGICO CALIBRACIÓN DEL CERO

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún tipo de campaña de 

información técnica o comercial. Prohibida su reproducción

Ultrasonido - PROCEQ EQ-USN-001 25,4 µs

Nota: " Los ensayos no destructivos del concreto en obra, tales como esclerómetro, velocidad del pulso ultrasónico, pueden ser útiles para determinar si una porción de la estructura 

realmente contiene o no concreto de baja resistencia. Dichos ensayos son valiosos principalmente si se realiza para hacer comparaciones dentro de la misma obra, más que como 

mediciones cuantitavivas de resistencia."

Analista de Información Coordinador de Área
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2017-06-16 2017-06-28

15575 286-17

1

2

3

4

-

-

-

-

-

No. 3, no reacciono con la solucion quimica. La ubicación de los ensayos, fue indicada directamente por el cliente.

FOR 012-075- VERSIÓN 00 - 2015-09-14

Elaboró: Aprobó:

INFORME DE ENSAYO

PRUEBA DE FENOFTALEÍNA SOBRE CONCRETO

COMPAÑÍA: CONSORCIO EUROCIVIL IDU 015

UBICACIÓN: Bogotá, Colombia PROYECTO: Box Coulvert Calle 61 SUR

DIRECCIÓN: Carrera 13 A No. 86 A 40 ofc. 402 UBICACIÓN: Bogotá, Colombia

CONTACTO: Ing. Jessica Alexandra Sanchez G. DIRECCIÓN: ---

TELÉFONO: 6166980 – 6364903 - 313 4758300TELÉFONO: ---

FECHA RECEPCIÓN FECHA DE RESULTADO

ORDEN DE TRABAJO INFORME N°

LABORATORIO DEL CONCRETO

MUESTRA DESCRIPCIÓN PROCEDENCIA
PRESENCIA DE 

CARBONATACIÓN (mm)

Concreto Muro Occidental - Norte --- 27,0

Concreto Muro Oriental - Norte --- 25,2

Concreto Placa Tunel Sentido Norte --- ---

Concreto Placa Tunel Sentido Sur --- 32,0

Concreto Muro Sur - Oriental --- 32,4

Concreto Muro Sur - Occidental --- 36,0

Concreto Muro Nor-Oriental Perfil --- 30,0

--- --- --- ---

Analista de Información Coordinador de Área

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede 

ser utilizado en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial. Prohibida su reproducción

--- --- --- ---

OBSERVACIONES:



286-17 7 de 8

Elaboró: Aprobó:

Analista de Información Coordinador de Área

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún 

tipo de campaña de información ,técnica o comercial. Prohibida su reproducción.

   REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INFORME
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Elaboró: Aprobó:

Analista de Información Coordinador de Área

Los resultados emitidos en este informe corresponden a las muestras entregadas al Laboratorio del Concreto. El informe no puede ser utilizado en ningún 

tipo de campaña de información ,técnica o comercial. Prohibida su reproducción.

   REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL INFORME
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Lisado de figuras 

 

Figura 1: ubicación geográfica del lugar del proyecto. – Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

       INF- 364 – 17 Pág. 4 de 22 
 
 

1. Introducción: 
 

El siguiente informe presenta los resultados de la aplicación de Radar de Penetración 

Terrestre (GPR) en el estudio solicitado para la detección de las posibles anomalías que se 

puedan identificar en el BOX COULVERT y PUENTE PEATONAL de la avenida Villavicencio 

sector Candelaria la nueva, en Bogotá, Colombia. 

 

Se hace uso del GPR tratando de identificar los reflectores principales, sus características y 

disposición. Los perfiles GPR ofrecen imágenes basadas en las características dieléctricas 

de los materiales presentes de manera que se construyen modelos de velocidad de onda 

electromagnética. 

 

1.1. Objetivo: 
 

Hacer uso del Radar de Penetración Terrestre (GPR) para el estudio de las estructuras en 

elementos estructurales que permitan identificar obstáculos asociados al sistema 

constructivo, a partir de los perfiles encontrados (radargramas). Que sirva como 

complemento a adecuaciones constructivas que se adelantan en el sitio. 

 

2. Localización: 
 

El área de estudio se encuentra localizada sobre elementos constructivos ubicados al sur de 

la ciudad de Bogotá, sobre la avenida Villavicencio, en el interior del Box Coulvert así como 

en el puente peatonal ubicado sobre la calle 61 SUR. En este sector se hicieron múltiples 

perfiles de Georadar con patrón de exploración grilla. 
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Figura 1: ubicación geográfica del lugar del proyecto. – Google Earth. 

 

 

Figura 2: Ingreso a proyecto Espigón Norte Nivel 870 – Google Earth. 

 

 

 

 

 

3. Metodología: 
 

Para este estudio se hace uso del equipo GPR SIR-3000 de Geophysical Survey Systems 

Inc. (GSSI), con una antena de 1 600 MHz. Esta antena permite obtener imágenes del 

estrato analizado a diferentes profundidades, entre 0 cm a 20 cm todo dependiendo de la 

conductividad eléctrica del material que componga la capa analizada. El equipo fue operado 

por profesionales calificados. 

 

3.1. Trabajo de campo: 
 

Una vez en la planta se valida o modifica el prediseño de las línea de adquisición que se 

hace en la oficina con la información preliminar, se realiza la adquisición de información en 

campo. Se realizaron perfiles paralelos y perpendiculares. Se referencia cada perfil para su 

posterior procesamiento, interpretación y correlación con otro tipo de información 

(perforaciones, regatas, entre otros). 
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Fueron realizadas varias pruebas con las diferentes configuraciones que ofrecía el equipo 

SIR 3 000, para ello se realizaron varios perfiles de calibraciones variando valores de 

constante dieléctrica, número de muestreos, rango y filtros. Se seleccionó una configuración 

de trabajo de acuerdo a su grado de resolución y características de los materiales.   

 

Se demarca cada zona de estudio para generar la grilla que permita el desplazamiento del 

equipo, y poder así crear los perfiles para el análisis. 

 

3.2. Trabajo de oficina: 
 

Luego del trabajo de campo se realiza el procesamiento de la información de Georadar 

adquirida utilizando un software especializado que en éste caso corresponde al RADAN 7 

(Software de procesamiento de radargramas). 

 

Posteriormente, se integra toda la información en un perfil 2D, de acuerdo a los reflectores 

obtenidos. Finalmente, ésta información es consignada mediante un informe que es 

entregado como producto final al cliente. 

 

4. Radar de penetración terrestre (GPR): 
 

El Radar de Penetración del Terrestre (Ground Penetrating Radar: GPR), es una técnica que 

aplica una señal electromagnética de muy alta frecuencia, para producir imágenes de alta 

resolución del subsuelo, para ello se realiza un barrido de la superficie por medio de una 

antena, cuya frecuencia y parámetros involucrados son los adecuados para obtener una 

imagen con una muy buena resolución del subsuelo. 

 

En el método GPR la energía electromagnética de la antena se propaga en frecuencias que 

van desde 10 MHz a 3 GHz, se dirige hacia el suelo y se refleja por los materiales que hay 

presentes. Los contrastes de las propiedades, dieléctricas, conductivas y magnéticas, 
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caracterizan la señal reflejada. Ambas unidades, receptora y transmisora se encuentran 

dispuestas en la misma unidad. 

 

Según el periodo de adquisición de la señal reflejada, se calibra la máxima profundidad de 

penetración en el subsuelo, la superposición de muchos pulsos electromagnéticos (EM) 

genera una imagen, los objetivos se identifican de acuerdo con la continuidad de las 

reflexiones. (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Esquema pulso electromagnético enviado por la antena y energía reflejada por el elemento. 

 

4.1. Resultados GPR: 
 

A continuación se presentan los resultados de la prospección por GPR para cada uno de los 

perfiles medidos, así como las posibles anomalías. De acuerdo a la indicación del cliente se 

tomaron lecturas con el equipo en los sitios indicados, que iremos analizando para su 

correspondiente identificación y ubicación de posibles anomalías en espaciamiento y 

profundidad. El diámetro no es posible identificarlos con claridad. 
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Inicialmente debemos mencionar que en los lugares determinados por el cliente se realizaron 

grillas de dimensiones promedio de 75 cm X 75 cm. 

 

 BOX COULVERT CALLE 61 SUR 
 

Perfil Muro Nor-Occidental: 

 

En este perfil encontramos 10 anomalías en sentido vertical lo que se podría interpretar 

como barras de acero principales, separadas entre si 15.83 cm, con una profundidad 

aproximada de 2.57 cm. En cuanto las anomalías horizontales estas se pudieron identificar a 

una separación de 10.26 cm, con una profundidad aproximada de 3.81 cm. 

 

 
Figura 5: Perfil 1 dentro de Box Coulvert Muro Nor-Occidental. 
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Perfil Muro Nor-Oriental: 

 

Para este recorrido encontramos que la presencia de anomalías verticales es de 5 lo que 

podríamos interpretar como aceros dentro de la estructura, la separación de estos es de 

23.03 cm a una profundidad aproximada de 3.88 cm. En el sentido horizontal del muro 

vemos que las hipérbolas manifestadas tienen una separación entre si de 23.16 cm a una 

profundidad estimada de 5.32 cm.  

 

 
Figura 6: Perfil 2 dentro de Box Coulvert Muro Nor-Oriental. 
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Perfil Placa Superior Sentido Norte: 

 

La lectura inicial de este elemento se realizó en sentido NORTE-SUR sobre la parte inferior 

de la placa del Box, y se encontró que las manifestaciones de posibles anomalías tienen una 

separación aproximada de 15.96 cm, a una profundidad de 3.63 cm. Para la segunda 

prospección esta se realizó en sentido OCC-ORI, y se pudo identificar que existen posibles 

anomalías a una separación de 11.79 cm, con profundidad aproximada de 3.31 cm. 

   

 
Figura 7: Perfil 3 dentro de Box Coulvert Placa Superior Norte. 
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Perfil Muro Sur-Occidental: 

 

Las anomalías encontradas en este radagrama nos permite estimar que las mismas en el 

sentido vertical están ubicadas a una separación de 10.00 cm, y una profundidad de 3.19 

cm. Para las separaciones horizontales sobre la cara del muro, las anomalías están ubicadas 

a una separación de 25.09 cm, y una profundidad aproximada de 4.07 cm.  

 

 
Figura 8: Perfil 4 dentro de Box Coulvert Muro Sur-Occidental. 
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Perfil Muro Sur-Oriental: 

 

Las profundidades que se encontraron en este radagrama están estimadas en 3.25 cm, para 

las hipérbolas encontradas las cuales tienen una separación entre sí de 9.91 cm 

aproximadamente, fueron ubicadas en el recorrido siete barras verticales. Realizando el 

recorrido para identificar las anomalías horizontales podemos definir que se encontraron 

estas a una separación de 23.86 cm como medida promedio, y una profundidad de 4.13 cm. 

 

 
Figura 9: Perfil 5 dentro de Box Coulvert Muro Sur-Oriental. 
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Perfil Placa Superior Sentido Sur: 

 

Esta lectura se realizó en sentido SUR-NORTE inicuamente para identificar las anomalías 

relacionadas al elemento donde encontramos que las reflexiones nos permiten identificar que 

la separación de estas es de 21.05 cm, a una profundidad estimada de 3.44 cm. Buscando 

identificar las anomalías en sentido OCC-ORI podemos determinar que las mismas tienen 

una separación aproximada de 12.63 cm, y una profundidad de 3.19 cm.  

 

 
Figura 10: Perfil 6 dentro de Box Coulvert Placa Superior Sur. 
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Perfil Viga Superior Box Norte: 

 

Para buscar analizar la placa que se requiere, el cliente define que la mejor zona para esto 

es la base superior del Box Coulvert. Se toman lecturas con el GR en sentido perpendicular 

a los que se presume son lo flejes, estos los encontramos en el radagrama a una separación 

de 10 cm, con 5.25 cm de profundidad aproximada. El recorrido para identificar las barras 

que podríamos definir como principales la longitud de recorrido no permitió establecer un 

patrón que permitiera establecer claramente cuantas barras tenemos en este sentido, se 

pudo identificar anomalías en separación de 36.84 cm a una profundidad de 4.82 cm 

aproximadamente. 

 

 
Figura 11: Perfil 7 dentro de Box Coulvert Viga Superior Norte. 
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Perfil Viga Superior Box Sur: 

 

En esta sección de la estructura se realizó una prospección sobre la cara de la viga que se 

ubica sobre los muros del Box, por solicitud del cliente. Tenemos que la reflexión nos 

permitió observar en la interpretación que la separación de las anomalías horizontales es de 

35.27 cm, con una profundidad 3.69 cm. En cuanto a los elementos que se identificaron en el 

sentido vertical tenemos que la separación de estas es de 22.32 cm, y la profundidad 

estimada es de 3.38 cm. 

 

 
Figura 12: Perfil 8 dentro de Box Coulvert Viga Superior Sur. 
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Perfil Base Muro Occidental Esquina: 

 

En esta sección del muro podemos observar que el análisis nos permitiría interpretar que es 

la zona confinada ya que la separación entre anomalías principales es de 12.58 cm, y con 

una profundidad de 3.42 cm. En cuanto al sentido vertical podemos interpretar en el 

radagrama que la presencia de anomalías tiene una separación de 23.87 cm entre si, y la 

profundidad estimada de estas es de 3.24 cm. 

 

 
Figura 13: Perfil 9 dentro de Box Coulvert Base muro occidental. 
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Perfil Base Muro Oriental Esquina: 

 

Para esta sección del análisis de los muros del Box se prospecto más cerca al perfil del muro 

obteniendo la información que presentamos. Se muestran hipérbolas que podrían estar 

relacionadas a objetos principales dentro de la estructura, los cuales tienen una separación 

de 9.55 cm, y una profundidad de 3.15 cm. Por otra parte unas anomalías secundarias en 

sentido vertical nos permiten estimada que su separación es de 23.55 cm, u una profundidad 

aproximada de 2.97 cm. 

 

 
Figura 14: Perfil 10 dentro de Box Coulvert Base muro oriental. 
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 PUENTE PEATONAL 
 

Perfil Muro Nor-Occidental: 

 

 

 

Figura 13: Perfil 9 dentro de Box Coulvert Viga Superior Sur. 
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5. Conclusiones: 
 

La calibración de registros GPR a través los modelos teóricos para concretos, permitió 

obtener perfiles de GPR que se ajustan a la realidad de los contactos estructurales 

superficiales. 

 

Los perfiles de Georadar (Radargramas) asociados a la zona de estudio muestran una serie 

hipérbolas producto de las reflexiones emitidas por las anomalías que existen dentro de cada 

uno de los elementos prospectados. 

 

Como complemento de la presente información es recomendable realizar regatas de 

corroboración que permitan identificar las anomalías que requirieran de este proceso. 
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7. Observaciones generales: 
 

 El presente informe no pretende reemplazar los diseños estructurales de la edificación 
analizada. 
 

 Es de carácter netamente informativo y no puede ser utilizado en ninguna campaña 
comercial o académica. 
 

 El informe se centró en identificar las anomalías que se presume son parte de los 
elementos analizados.  
 

 No es función de este informe emitir conceptos u opiniones sobre lo encontrado, 
solamente se entregan conclusiones de lo observado en la interpretación de los 
radagramas tomados en campo. 
 

 Los datos suministrados en el estudio tienen una incertidumbre que está dentro del 
análisis, esta situación es normal en este tipo de estudios no invasivos. 
 

 Este estudio es realizado en el periodo comprendido entre el día 14 de junio de 2017 
hasta el 23 de junio de 2017; no reflejará el estado futuro de las estructuras analizadas. 
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ANEXO A 

Especificaciones técnicas del equipo de radar de penetración terrestre (GPR). SIR 

3000 
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