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Agenda/temas generales

• El objetivo de esta charla

• El uso del VIP, el PTC, los PPs y el APO

1. Caso práctico en un hospital en servicio

2. Caso práctico en canales de conducción de agua

3. Caso práctico en puentes rurales

4. Caso práctico en un edificio patrimonial



El objetivo de esta charla

Objetivo
• Motivar a los participantes a realizar una buena planeación de

la inspección de campo, partiendo de casos prácticos en
edificaciones de uso hospitalario, canales de conducción de
agua, puentes rurales y edificios patrimoniales, donde se
destacan las principales consideraciones para la selección de
los puntos de inspección, tipos de ensayos, identificación en
sitio de los puntos explorados y finalmente, la marcación y
trazabilidad de las muestras para su adecuada y segura
remisión al laboratorio.



El uso del VIP

El VIP
• Esta conocida abreviatura, permite destacar las tres virtudes para el inicio

de un buen plan de trabajo de patología de campo:

• V: ver y mirar directamente, en la medida de lo posible, el paciente que
vamos a revisar, para identificar su estado y los puntos de inspección.

• I: interpretar el lenguaje del paciente, por medio de las lesiones y
características que se observan en la visita o revisión de fotos inicial.

• P: planear cómo acceder a los puntos de inspección, en qué orden se harán
los ensayos, qué equipos se deben utilizar y establecer la matriz de riesgos
según el SGSST tanto del cliente como del patólogo.



El uso del VIP

Caso de un paciente en espacios confinados..



El uso del VIP

…no detectado en la visita..



El uso del PTC

Así como hay planes de vuelo….
Se debe establecer un óptimo Plan de Trabajo de Campo donde:

• Una vez elaborado el plan de trabajo en acuerdo con el cliente y el
ingeniero estructural, se debe ejecutar al pie de la letra.

• Verificar el acceso a los puntos de inspección seleccionados, la cantidad y
tipo de ensayos, los equipos necesarios, la marcación del área de la toma
de muestras y contar con los formatos respectivos para la captura de
información, soporte fundamental de un acertado informe de patología.

• Verificar la matriz de riesgos según el SGSST propio y del cliente, contando
con los andamios certificados, EPPs y equipos de trabajo en altura y
espacios confinados requeridos. NO IMPROVISAR EN ESTE TEMA!!!!



El uso del PTC

Ejemplo de un plan de trabajo….



El uso del PTC

Ejemplo de un plan de trabajo….
NOMBRE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs) NOMBRE

Todo se marca de oriente a occidente así:

PPE01 En el estribo en el apoyo 1 lado oriental PPC01

PPA02 En el apoyo 2 

PPA03 En el apoyo 3 PPC03

PPA04 En el apoyo 4 PPC04

PPE05 En el estribo en apoyo 5 lado occidental

NOMBRE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs) NOMBRE

Todo se marca de oriente a occidente así:

PPL2T1 Cara superior del tablero sobre viga 1 en centro de la luz PPL3T1

PPL3 T2

PPL2T3 Cara superior del tablero sobre viga 3 en centro de la luz

PPL2T4 Cara inferior del tablero al sur de la viga 4 PPL3T4

ENSAYOS EN PILAS DE APOYO ENSAYOS EN VIGAS CABEZALES

LOCALIZACION DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs)

Todo se marca de oriente a occidente así:

En la viga cabezal del estribo 1

En la viga cabezal del apoyo 3

En la viga cabezal del apoyo 4

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs)

Todo se marca de oriente a occidente así:

Cara inferior del tablero al norte de la viga 1

Cara superior del tablero sobre la viga 2 en el centro de la luz

SE DEFINE COMO PUNTO PATOLOGICO (PP) A UN SECTOR DE LA ESTRUCTURA, QUE SE 

UTILIZA PARA REALIZAR UNA SERIE DE ENSAYOS COORDINADOS, QUE PERMITEN UNA 

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cara superior del tablero sobre la viga 4 en el centro de la luz

ENSAYOS EN TABLERO EN LA LUZ 2 ENSAYOS EN TABLERO EN LA LUZ 3



El uso del PTC

Ejemplo de un plan de trabajo….
ELABORO PABLO F ESTRADA - CONCRETOS PFE SAS

No. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS PPE01 PPA02 PPA03 PPA04 PPE05 PPC01 PPC03 PPC04

CONCRETO (ENSAYOS DEL CLIENTE)

1 Inspección visual y levantamiento de fisuras 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Detección del descascaramiento del recubrimiento de los 

elementos de concreto
1 1 1 1 1 1 1 1

3 Profundidad de carbonatación 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Resistencia a la compresión de núcleos de 75mm 3 0 3 3 0 3 3 3

5 Módulo de elasticidad del concreto 1 0 1 1 0 0 0 0

ACERO (ENSAYOS DEL CLIENTE)

6 Localización de la armadura y espesores de recubrimiento 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Medición de potenciales electroquímicos de corrosión 1 0 1 0 1 0 1 0

8 Velocidad de corrosión 1 0 1 0 1 0 1 0

ENSAYOS EN PILAS ENSAYOS EN VIGAS CABEZALES



El uso de los PPs

Son los Puntos Patológicos….
• Los PPs son unidades de exploración para la patología de campo, donde se

realizan diversos ensayos de manera secuencial, que se correlacionan entre
si para lograr una mejor interpretación de la información obtenida.

• En el PTC se relaciona cada uno de ellos, donde se detalla el inventario de
los ensayos que se ejecutarán en cada punto.

• El adecuado uso de los PPs, optimiza el tiempo del trabajo de campo,
permite hacer revisiones estadísticas de resultados y facilita el camino
para llegar a unas conclusiones y recomendaciones mas acertadas.



El uso de 
los PPs

Se pueden marcar con 
colores para destacarlos….



El uso del APO

Es el Análisis Posterior de la información Obtenida….

Quien caza el tigre no se puede asustar con la piel..

• Para realizar un buen APO, se necesita saber dónde se tomó la muestra o
prueba, que la muestra sea debidamente marcada y empacada al momento
de la toma y que en el laboratorio, se identifiquen adecuadamente,
reduciendo las posibles confusiones que se pueden derivar cuando
convertimos las muestras en piezas literarias plagadas de información.

• Se requiere de un buen seguimiento fotográfico y de video de todos los
procesos, sumado al buen diligenciamiento de los formatos de campo y
de remisión de laboratorio, que debe ser realizado revisado por el
patólogo para garantizar su confiablidad y trazabilidad.



Procedimiento general para la investigación 
de campo 1/3 

• Recorrido preliminar con toma de fotos, para establecer un plan de
trabajo de campo para desarrollar la patología. Use también el dron

• Ajuste del plan de trabajo con el cliente y con las condiciones
particulares en cada tipo de estructura. NO IMPROVISE!!!

• Defina una cantidad suficiente de puntos de exploración,
denominados Puntos Patológicos (PPs), para adelantar la
exploración de campo.

• Utilice códigos de colores en las cintas que identificarán cada PP y
cada elemento en forma precisa, para mejorar la trazabilidad de la
exploración y facilitar la edición del informe de patología.



Procedimiento general para la investigación 
de campo 2/3

• Defina el orden en que se realizarán los ensayos en cada PP, como es el
caso de la toma de núcleos con respecto a los ensayos de ultrasonido y de
esclerómetro.

• Establezca el orden de ejecución de los PPs, con el fin de controlar que
todos los ensayos previstos se ejecuten, no sea que deba regresar a
terreno para realizarlos. SUELE PASAR CON FRECUENCIA!!!!

• Defina los formatos para la captura de los ensayos y muestras de campo,
diligéncielos oportunamente y escriba solo en los formatos respectivos.
NO ELABORE BORRADORES!!!

• Identifique y empaque adecuadamente las muestras, elaborando su
remisión para el envío al laboratorio.



Procedimiento general para la investigación 
de campo 3/3



Desarrollo de los cuatro casos….



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 11

En un edificio hospitalario, se deben

considerar los siguientes aspectos:

1. Horarios de trabajo limitados

2. Se necesita control de ruido, polvo

y agua de los núcleos en todas las

áreas.

3. Informar previamente a cada área

para coordinar los trabajos.

4. Aprovechar sectores de baja

circulación para las exploraciones.



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 10

• Fotos del recorrido y marcas..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 9

• Ensayos y tomas de muestras..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 8

• Ensayos y tomas de muestras..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 7

En esta ocasión, por solicitud del cliente, se entregaron

resultados en una hoja por cada elemento, para facilitar

la revisión de cumplimiento de planos, destacando lo

siguiente:

1. Se marca el norte del elemento para verificar

cuantías de refuerzo por cara.

2. Se indica la sección transversal de la columnas con los

flejes y su disposición, así como la morfología de los

ganchos.

3. Se indican los ensayos realizados en el elemento,

conformando de esta manera un PP.

4. Se anexan fotos del proceso exploratorio, muestras y

resanes finales por cada elemento.



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 6

NUMERO ELEMENTOS UBICACIÓN MAPEO APIQUE DIAMETROSCARBONATACIONULTRASONIDONUCLEOS RESANES FOTOS FOTO DEL SITIO COMENTARIO

1
COLUMNA

TA P2 D-4 BORDE 1 2 1 2 0 0 2 4 MULTIESCALERA

2 COLUMNA TA P2 C-4 EN REMODELACION 1 2 1 2 1 1 3 4 MULTIESCALERA

3 PANTALLA TA P2 2-A-B EN REMODELACION 1 2 1 1 1 2 4 4

MULTIESCALERA; 

REVISAR COMO ESTAN 

ANCLADOS LOS ACEROS 

A LAS COLUMNAS

Un ejemplo del PTC..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 5

Cuando nos descuidamos en el trabajo de campo..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 4

Exploraciones poco invasivas.. Detección de todo el acero y pocos apiques..



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 3

• En ocasiones, como es el caso particular de este proyecto hospitalario, la
Junta Directiva está conformada por médicos y es necesario redactar
informes en lenguaje sencillo, recomendando lo siguiente:

1. Explicar la metodología de trabajo de campo y de la patología de la
construcción, en lenguaje sencillo y con ejemplos ilustrativos. SE
RECOMIENDA ELABORAR FICHAS DE CADA ENSAYO.

2. Incluir un glosario de términos técnicos del informe, con la explicación
respectiva de forma entendible para un lector que no sea ingeniero.

3. Incluir anexos fotográficos que sirvan de referencia en el informe final,
para ilustrar de mejor manera las conclusiones y recomendaciones, así
como el seguimiento al desarrollo del trabajo de campo.



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 2

Las fichas le permiten al cliente conocer de
manera pedagógica, el objeto del ensayo,
quién lo ejecuta, qué ensayos se derivan de
este, cómo queda el elemento luego del
ensayo, solo por mencionar parte del
contenido de la ficha de ensayos.



1. Caso práctico para un edificio hospitalario 1

Sorpresas nos da la vida..

Los escáner de acero de refuerzo, son sensibles al calor y al
frío, por ser de origen en países estacionales; también los
afectan las ondas de radio; en esta oportunidad un equipo
cercano nos afectó el detector demorando la exploración.



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 10

En una estructura hidráulica antigua, se

deben considerar los siguientes aspectos:

1. Tiempo de ejecución limitado por la

duración del cierre de compuertas.

2. Se necesita normalmente un 250% del

personal habitual en un trabajo urbano,

para ejecutar la revisión de estas

estructuras.

3. Verificar que el personal no sea

claustrofóbico, pues hay tramos

abiertos y cerrados.

4. Se deben ejecutar por secciones

transversales, con distancias

homogéneas para cubrir la longitud de

canal a revisar.



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 9

Recorrido inicial para PTC..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 8

Recorrido inicial para PTC..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 7

Accesos, núcleos compuestos, marcación de PPs..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 6

Trabajo en tres dimensiones, corrosión, pátina orgánica..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 5

Revisión de planos originales de diseño con 72 años de edad..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 4

Marcación de una sección, insectos venenosos y corrosión severa..



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 3

El formato de trabajo de campo, contiene la mayor cantidad de

información posible de una sección, en una sola página, para

facilitar el manejo e interpretación de los resultados contenidos

en este. Veamos:

1. Sección típica del canal incluyendo la tapa, que se indica si

va o no en la sección estudiada.

2. Posición relativa de los ensayos realizados en la sección.

3. Resultados de algunos ensayos de campo.

4. Orientación de la sección con respecto al sentido del flujo

del agua dentro del canal.

5. Seguimiento fotográfico relacionado con la identificación de

la sección para verificar el cumplimiento de la trazabilidad.



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 2

Para verificar espesores y

sobre placas en la losa de

fondo, se tomaron

núcleos pasantes cada

100 metros de distancia

entre si.

1. Núcleo 3.1 y 3.2

tomados en la misma

perforación; son dos

concretos diferentes

sin adherencia entre

ellos.

2. Se define que ensayos

de laboratorio se

hacen en cada una de

las probetas.



2. Caso práctico en canales de conducción de agua 1

Detección de acero, apiques para carbonatación y pruebas de ultrasonido..



3. Caso práctico en puentes 16

Puente de tres luces con reforzamiento previo..



3. Caso práctico en puentes 15

Ejemplo de un plan de trabajo….



3. Caso práctico en puentes 14

NOMBRE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs) NOMBRE

Todo se marca de oriente a occidente así:

PPE01 En el estribo en el apoyo 1 lado oriental PPC01

PPA02 En el apoyo 2 

PPA03 En el apoyo 3 PPC03

PPA04 En el apoyo 4 PPC04

PPE05 En el estribo en apoyo 5 lado occidental

NOMBRE LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs) NOMBRE

Todo se marca de oriente a occidente así:

PPL2T1 Cara superior del tablero sobre viga 1 en centro de la luz PPL3T1

PPL3 T2

PPL2T3 Cara superior del tablero sobre viga 3 en centro de la luz

PPL2T4 Cara inferior del tablero al sur de la viga 4 PPL3T4

ENSAYOS EN PILAS DE APOYO ENSAYOS EN VIGAS CABEZALES

LOCALIZACION DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs)

Todo se marca de oriente a occidente así:

En la viga cabezal del estribo 1

En la viga cabezal del apoyo 3

En la viga cabezal del apoyo 4

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS PATOLOGICOS (PPs)

Todo se marca de oriente a occidente así:

Cara inferior del tablero al norte de la viga 1

Cara superior del tablero sobre la viga 2 en el centro de la luz

SE DEFINE COMO PUNTO PATOLOGICO (PP) A UN SECTOR DE LA ESTRUCTURA, QUE SE 

UTILIZA PARA REALIZAR UNA SERIE DE ENSAYOS COORDINADOS, QUE PERMITEN UNA 

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Cara superior del tablero sobre la viga 4 en el centro de la luz

ENSAYOS EN TABLERO EN LA LUZ 2 ENSAYOS EN TABLERO EN LA LUZ 3

Ejemplo de un plan de trabajo….



3. Caso práctico en puentes 13

ELABORO PABLO F ESTRADA - CONCRETOS PFE SAS

No. DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS PPE01 PPA02 PPA03 PPA04 PPE05 PPC01 PPC03 PPC04

CONCRETO (ENSAYOS DEL CLIENTE)

1 Inspección visual y levantamiento de fisuras 1 1 1 1 1 1 1 1

2

Detección del descascaramiento del recubrimiento de los 

elementos de concreto
1 1 1 1 1 1 1 1

3 Profundidad de carbonatación 1 1 1 1 1 1 1 1

4 Resistencia a la compresión de núcleos de 75mm 3 0 3 3 0 3 3 3

5 Módulo de elasticidad del concreto 1 0 1 1 0 0 0 0

ACERO (ENSAYOS DEL CLIENTE)

6 Localización de la armadura y espesores de recubrimiento 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Medición de potenciales electroquímicos de corrosión 1 0 1 0 1 0 1 0

8 Velocidad de corrosión 1 0 1 0 1 0 1 0

ENSAYOS EN PILAS ENSAYOS EN VIGAS CABEZALES

Ejemplo de un plan de trabajo….



3. Caso práctico en puentes 12

Luego de elaborado el PTC, se

recomienda lo siguiente:

1. Defina las carpetas fotográficas para

almacenar ordenadamente cada

capítulo del trabajo de campo.

2. Organice diariamente las carpetas

con las respectivas fotos y videos,

para su revisión y organización.

3. En un puente como este, se tomaron

487 fotos.



3. Caso práctico en puentes 11

Actividades según SGSST en andamios..



3. Caso práctico en puentes 10

Existencia previa de reforzamientos..



3. Caso práctico en puentes 9

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 8

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 7

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 6

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 5

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 4

Ensayos de campo..



3. Caso práctico en puentes 3

Resanes en sectores explorados…



3. Caso práctico en puentes 2

• Control técnico de plagas...



3. Caso práctico en puentes 1

Un ejemplo del

cálculo de la vida

residual en un

elemento de concreto,

conociendo la min y

max carbonatación, la

edad de la estructura

y los recubrimientos

min y max., se

obtienen las tres

curvas de velocidad vs

edad de la estructura.



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 12

En un edificio patrimonial, se deben

considerar los siguientes aspectos:

1. Horarios de trabajo limitados

2. Uso de materiales diversos, como

ladrillo, madera, perfiles

metálicos, concretos simples y

aceros de refuerzo lisos de baja

resistencia.

3. Restitución de pinturas y acabados

iguales a los encontrados

4. Pocas zonas de exploración

permitidas.



4. Caso práctico en un edificio patrimonial

Fotos del recorrido y marcas..

11



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 10

Vigas de cubierta...



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 9

Viga de amarre ornamental..



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 8

Núcleos en dos

etapas y aspecto del

concreto elaborado

en 1926

aproximadamente,

con agregados canto

rodado y baja

adherencia a la

pasta.



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 7

NUMERO ELEMENTOS UBICACIÓN MAPEO APIQUE DIAMETROS CARBONATACIONULTRASONIDO NUCLEOS RESANES FOTOS CALAS EN SITIO EJES Y CINTA FOTO DEL SITIO COMENTARIO

NOTAS

TIPO DE PINTURA

1 PIE DE AMIGOS
CORREDOR EN 

SÓTANO
1 1 1 1 1 0 1 4 1

CINTA 

AMARILLA

E-7
MULTIESCALERA

Blanca

Blanco hueso

2
MUROS 

CORTADOS

SALON 

HELICOPTERO
1 1 0 0 0 0 1 4 1

CINTA VERDE

A'-4
SIN ANDAMIO Blanca

14
SOBREPISO EN 

TERRAZA

PISO 4 EN LA 

TERRAZA

SALOR TALLER

1 0 0 0 0 1 1 4 0
CINTA ROJA

SALON TALLER
SIN ANDAMIO No aplica

15
PLACA TANQUE 

AÉREO EN 

TERRAZA

PISO 4 EN LA 

TERRAZA TORRE 

SUR
1 0 0 0 0 0 0 8 0

CINTA ROJA SIN ANDAMIO

USAR ESCALERAS
No aplica

14TOTALES 19 14 9 6 8 5 19 78

Plan de trabajo aprobado...



4. Caso práctico en un edificio patrimonial

Mezcla de materiales no convencionales..

6



4. Caso práctico en un edificio patrimonial

Isometrías no convencionales.

5



4. Caso práctico en un edificio patrimonial

Modelo digital del 
levantamiento 
arquitectónico

4



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 3

Cuadros de análisis de materiales..



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 2

Conclusiones del edificio patrimonial.



4. Caso práctico en un edificio patrimonial 1

Conclusiones del edificio patrimonial.



Preguntas de cierre
Ciclo patología de estructuras en concreto mayo 2020



Ahora un 
merecido 

descanso!!!!!



….para todos sin excepción y con equipo de protección !!!!!
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Ciclo patología de estructuras en concreto mayo 2020

Gracias por su amable atención!!!!!


