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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. Hipótesis 

Los ensayos no destructivos permiten analizar propiedades y características sin dañar 

estructuras consideradas monumentos históricos. A partir de los END, inspección visual, 

ultrasonido industrial y gammagrafía, se logrará obtener data más real del estado actual del 

Puente Simón Bolívar (Puente del Fierro). Asimismo, de la perdida de espesores como también 

del daño interno que pudo haberse originado con el pasar de los años. 

1.2. Justificación: 

El puente del Fierro es una estructura metálica antigua la cual ha sido gravemente dañada por 

el paso del tiempo y no se ha conservado de una manera eficaz, a diferencia de estructuras a 

base de acero pudelado similares con un valor histórico significativo. Las cuales, a pesar de 

haber sido dañadas por el paso del tiempo, tuvieron que ser sometidas a mantenimiento y 
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rehabilitación periódica, especialmente cuando existe un cambio de uso o un ambiente climático 

agresivo o cambiante. En cualquiera de los casos es necesario tener inspecciones previas y 

evaluaciones estructurales. Teniendo en consideración lo expuesto anteriormente: El puente de 

Fierro ha sido olvidado y convertido en un puente próximo a ser obsoleto por su degradación 

en su material base y falta de mantenimiento periódico, tal que actualmente su clausura 

definitiva es vista como una opción.  

Por ende, los ensayos no destructivos son los mejores alcances para realizar un análisis a 

estructuras con valor histórico, ya que son herramientas de inspección efectiva y eficiente, que 

permiten el diagnóstico del estado de la estructura en cualquier etapa (fabricación montaje y 

operación). 

Tomando en cuenta todo esto, es obvia la facilidad de análisis que puede dar a estructuras como 

es el Puente Bolívar y la particularidad que hace que estos sean aún más beneficiosos, es que 

sirven de tal manera que no alteran ni dañan en absoluto el objeto que se esté inspeccionando 

(ipunto. Ensayos no destructivos, 2016). 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Evaluar el puente Simón Bolívar mediante los ensayos no destructivos de 

Ultrasonido, Inspección Visual y Gammagrafía.  

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar por inspección visual todas las columnas del puente Simón Bolívar. 

- Determinar del espesor de las columnas del Puente de Fierro por medición de 

espesores de ultrasonido. 

- Inspección del interior de las columnas por Gammagrafía. 
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- Proponer un procedimiento para evaluación por END de estructuras metálicas 

antiguas. 

1.4. Antecedentes 

Por definición un puente es una construcción que permite salvar un obstáculo, aunque no se 

sabe exactamente cuándo se empezaron a construir y su uso se remonta a la pre historia, no son 

demasiados, aunque sí relevantes. En muchos casos, los puentes son el componente más 

vulnerable de una carretera y, aplicando una metáfora, una cadena no es más fuerte que su 

eslabón más débil; los puentes frecuentemente son los elementos que influyen en que la 

continuidad del servicio de transporte se efectúe en forma permanente y segura (Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones, 2016). Las estructuras metálicas antiguas que todavía en 

nuestros días permanecen en pie, que cuentan con más de 50 años, generalmente sufren daños 

por la falta de un control y mantenimiento adecuado. Fisher en 1984 fue uno de los pioneros en 

roturas frágiles en puentes. Él agrupa en uno de sus libros la experiencia acumulada en las 

peritaciones de 22 puentes metálicos. En cualquier caso, han sido necesarias inspecciones 

previas en busca de posibles daños y evaluaciones estructurales de la capacidad resistente 

remanente. (Revilla Moreno, 2005) 

Para poder mantener en servicio estas construcciones, es necesaria una evaluación estructural 

que consta en dos tipos de datos, de una parte, las acciones que actúan en la construcción y del 

material del cual está hecho para evaluación de sus propiedades. Esta última es la más prioritaria 

para este enfoque. Hoy en día las propiedades son bien conocidas pues el acero que se usaba en 

épocas antiguas del siglo XVIII Y XIX es el hierro pudelado. 

Si mencionamos estructuras metálicas que siguen en pie a pesar de los años, no podemos dejar 

de lado a la torre Eiffel, que es el ejemplo más conocido. 
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Esta se construyó en 1887, con 125 metros de lado y 300 metros de alto (Societé d'Exploitation, 

s.f.), construida con hierro pudelado la torre fue protegida contra el óxido con varias capas de 

pintura. Desde los 80, el monumento ha sido renovado, restaurado y adaptado regularmente 

para un público más numeroso. Desde su construcción, la torre se ha pintado diecinueve veces, 

es decir, una vez cada siete años. El color de la Torre Eiffel se degrada de forma intencionada 

de más oscuro a más claro para acentuar el punto de fuga. Desde 1968 luce el "marrón Torre 

Eiffel" parecido al bronce, un color especialmente diseñado para ella y de uso exclusivo, 

considerando esto obviamente un mantenimiento adecuado. 

Por otro lado en Colombia Edgar Muñoz y Edgar Valbuena desarrollaron un estudio basado en 

la evaluación del inventario y las inspecciones realizadas por el Instituto Nacional de Vías desde 

1196 a través del Sistema de Administración de Puentes de Colombia y   del estado de los 

puentes y daños típicos de sus componentes principales, encontrando en los 244 puentes de 

acero que hacen parte de la Red Vial Nacional deficiencias estructurales tales como corrosión 

generalizada y parcial, infiltración, fallas en uniones, problemas de fatiga y regular calidad en 

uniones soldadas. (Muñoz & Valbuena, 2004) 

En el 2005, ingenieros de la E.T.S. se enfocaron en la ingeniería estructural de vigas de acero 

estructural antiguo y vio que en muchos casos las resistencias de diseño utilizadas procedían de 

reglas de buena práctica y analogías adoptadas por la igualdad de procedimientos de fabricación 

de todas las acerías. 

Según las normas de construcción alemanas de finales del siglo XIX establecían como tensión 

máxima admisibles para hierro pudelado eran entre 75 y 90 Mpa. Por otra parte, menciona que 

Helmerich y otros señalan que las tensiones admisibles empleadas en el diseño de puentes 

alemanes variaban entre 105 Mpa para cargas estadísticas y 70 Mpa para cargas dinámicas. La 

completa caracterización de los aceros forjados y los hierros pudelados antiguos resulta 
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imprescindible para poder evaluar el modo más completo posible la integridad estructural de 

una viga roblonada antigua. Teniendo a tensión de la viga roblonada investigada en este, da un 

relieve de gran interés a la transferencia de fuerzas de interacción entre en componente fisurado 

y los componentes íntegros a través de los roblones y estos mismos esfuerzos suponen un 

mismo incremento de fallas que podría afectar a su integridad. Como severa, esto requiere la 

realización de ensayos específicos que proporcionen información sobre algún modo de falla en 

concreto. (Revilla Moreno, 2005) 

En el 2006 David Garcés y Jorge Zaldumbide presentaron un proyecto en la Escuela Politécnica 

Nacional de España para implementar un mantenimiento a puentes colgantes con estructura de 

acero, esta iniciativa nace como un proceso que serviría para regular el cuidado a corto, mediano 

y largo plazo bajo normas técnicas y desarrollar la vida útil del puente e inclusive repotenciarlo. 

(Garces Unda & Zaldumbide Araujo, 2006) 

En el 2012, se llevó a cabo un estudio de implementación de un sistema de control de calidad 

en puentes metálicos. Claro está que esto no es más que un ejemplo contemporáneo de que 

existen controles de calidad a puentes, con la particularidad que se hicieron soldaduras, a pesar 

de que no todas las estructuras antiguas estaban unidas entre sí mediante este proceso. Una 

norma adecuada para estas construcciones ya está en funcionamiento, esta es la norma AWS 

D1.5; mientras que aún no existe una norma para el análisis de estructuras antiguas o 

monumentos históricos. Esta última norma comprende desde el tipo de acero por norma para 

puentes ( ASTM A709 ) (Villacrés, 2012), hasta los ensayos y elaboración de un procedimiento 

de inspección por los ensayos no destructivos, donde la norma AWS D1.5 estipula cuatro 

métodos de ensayos que son radiografía, ultrasonido, partículas magnéticas y líquidos 

penetrantes, aparte de inspección visual, introduciendo a los ensayos no destructivos donde la 

misma norma específica el control de calidad, encaminando a la elaboración de procedimientos 

de inspección por ensayos no destructivos. 
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Estudios más recientes ahondan el estudio del mismo puente dándonos un análisis de la 

composición química tanto de las vigas como de los tirantes, fabricados de hierro escarchado, 

mientras las bases están hechas de un hierro fundido gris. En cierta medida los microanálisis de 

las inclusiones en el material del puente presentan inclusiones, poniendo en teoría la 

procedencia de estos (Mamani Calcina , 2020). 

Si mencionamos directamente el caso del puente Simón Bolívar, o más conocido como Puente 

de Fierro, veremos que en el 2003 la Municipalidad Provincial de Arequipa emitió un 

expediente técnico, dando como evidencia de este una memoria descriptiva generando el 

cambio de losas y una ordenanza para usarlo exclusivamente para el tránsito peatonal, dando 

como objetivo principal su preservación. Actualmente el puente de fierro evidencia la perdida, 

destrucción y/o inoperatividad de todas sus luminarias, afectando la seguridad de los 

transeúntes (especialmente los estudiantes de la Universidad Católica Santa María) pero no hay 

un estudio que defina el estado actual de su estructura del puente o sus columnas.  Informe Nro. 

119-2019/MPA/GCHZM-GJGZ (17 de Oc. 2019) (Zanabria, 2019). 

  



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Clasificación de puentes  

Los puentes se clasifican según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú de la 

siguiente manera: 

2.1.1. Según la naturaleza de la vía soportada 

Encontramos puentes para carretera, ferrocarril, trenes eléctricos de pasajeros, acueductos, 

peatones y para aviones que existen en los aeropuertos. (Escudero, 2015).  

2.1.1.1. Los puentes tipo viga 

Encontramos puentes con tramo apoyados, tramos isostáticos y puentes de tramos continuos. 

El elemento principal de estos puentes está sometido a esfuerzos 
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de flexión y cortante, véase en la figura1. Los puentes losa se clasifican dentro de los puentes 

tipo viga, a pesar que el comportamiento de una losa es diferente al de una viga o conjunto de 

vigas (Escudero, 2015). 

Figura 1. 

Puente Tipo Viga. 

 

2.1.1.2. Los puentes en arco   

Encontramos puentes con tablero superior, de tablero intermedio y de tablero inferior.  

Los puentes pórtico pueden ser considerados un caso particular de los puentes tipo arco, existen 

con columnas verticales y con columnas inclinadas. 
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Figura 2.  

Puente Tipo Arco. 

 

2.1.1.3. Los puentes suspendidos 

Los puentes suspendidos pueden ser colgantes, atirantados o una combinación de ambos 

sistemas, por ejemplo, véase en la figura 3. 

Figura 3.  

Puente Colgante. 
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2.1.2. Según la forma de la geometría en planta 

Según la forma de la geometría en planta pueden ser rectos o curvos. 

2.1.3. Según su posición respecto a la vía considerada  

Se clasifican como pasos superiores y pasos inferiores. 

2.1.4. Según el tiempo de vida previsto  

Los puentes se clasifican en puentes definitivos y en puentes temporales   

2.1.4.1. Puentes definitivos 

Los puentes definitivos son diseñados para una vida en servicio de 75 años aproximadamente. 

En estos puentes se debe dar preferencia a los esquemas estructurales con redundancia, 

ductilidad, mayor durabilidad y facilidad de mantenimiento. 

2.1.4.2. Puentes temporales 

Los puentes temporales tienen tiempo limitado no mayor de 5 años, por ejemplo, los puentes 

prefabricados modulares simplemente apoyados. Si hablamos de los materiales estos serán de 

acuerdo a las especificaciones particulares que establezca la Entidad en cada caso. Estos tipos 

de puentes temporales deben ser diseñados para las mismas condiciones y exigencias de 

seguridad estructural que los puentes definitivos. 

2.1.5. Según la demanda de tránsito y clase de la carretera 

En el Manual de Diseño Geométrico para Carreteras DG-2013, Sección 101 se clasifica las 

carreteras en función de la demanda de tránsito como: Autopistas de Primera Clase, Autopistas 

de Segunda Clase, carreteras de 1ra.  Clase, de 2da. Clase, de 3ra. Clase y Trochas Carrozables.  

En consecuencia, por consistencia con la norma de diseño de carreteras, los puentes en el Perú 

se clasificaron en la misma forma: 
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Puentes para Autopistas de Primera Clase  

Puentes para Autopistas de Segunda Clase 

Puentes para carreteras de 1ra. Clase  

Puentes para carreteras de 2da. Clase   

Puentes para carreteras de 3ra. Clase  

Puentes para Trochas Carrozables 

2.1.6. Según el material    

Existen puentes de madera, sogas, hierro, acero, hasta de piedra como también puentes de 

concreto armado, concreto pre esforzado, y materiales compuestos (fibras de vidrio, fibras de 

carbón, etc.). Sin embargo, en los últimos años se realiza en su mayoría puentes de hormigón 

armado, hormigón pretensado, hormigón postensado, acero o una combinación de estos Según 

el sistema estructural principal   

2.1.6.1. Puentes de hormigón armado 

Uno de los materiales más utilizados en la construcción de puentes en la actualidad es el 

hormigón, generalmente el hormigón que cumple con la mayoría de requerimientos de 

resistencia para los puentes de pequeña y los de mediana luz.  

Figura 4.  

Puente Tiliere de Chatelet. 
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El hormigón armado normalmente es reforzado con varillas o mallas de acero que forman una 

armadura interior, la cual brinda una gran resistencia a la tracción y ductilidad al formar un 

material compuesto de hormigón y acero. 

2.1.6.2. Puentes de hormigón pretensado y postensado 

El hormigón pretensado y postensado se utilizan cuando se requiere vigas para grandes luces, 

al precargar el refuerzo de acero interno del hormigón se logra contrarrestar en parte los 

esfuerzos de tracción. Tanto el hormigón pretensado como el postensado se utilizan para 

puentes en voladizo o ménsula y en general para puentes que requieran mayores luces que las 

logradas con hormigón armado. 

2.1.6.2.1. Puente de hormigón pretensado 

En los puentes de hormigón pretensado se coloca cables de acero tensionados dentro del molde 

o encofrado, se vierte el hormigón y se deja que fragüe, donde se adhiere a los cables tensos de 

acero. Una vez que ha fraguado el hormigón se suelta la tensión de los cables, la tensión se 

transmite ahora de los cables al hormigón como compresión. Debido a las grandes fuerzas 

necesarias para tensar el cable, este procedimiento se lo realiza en talleres o fábricas para 

producir secciones prefabricadas del puente.  

2.1.6.2.2. Puentes de hormigón pos tensado 

En los puentes hechos con hormigón postensado se colocan una especie de fundas o vainas en 

el encofrado, por donde posteriormente se hará pasar los cables. Una vez que ha fraguado el 

hormigón se pasan los cables por los agujeros que quedaron, mediante sistemas hidráulicos, 

luego se tensionan los cables de lado y lado del segmento de hormigón, usando las paredes de 

este como topes. Después de eso, se colocan elementos de fijación como cuñas para mantener 
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la tensión cuando se corten los cables en los extremos, la tensión de los cables se transfiere 

como compresión en el hormigón”.  

2.1.6.3. Puentes de acero 

Las estructuras metálicas han marcado una revolución en la construcción, permitiendo elaborar 

edificios más altos y puentes más largos y livianos que los logrados con hormigón. Todo esto 

por la buena resistencia, tanto a la tracción como a la compresión, ductilidad y tenacidad, “El 

acero es el material fundamental para la construcción de puentes en la actualidad, ya sea para 

los elementos de la superestructura del puente o de las bases del mismo, como cables para 

puentes colgantes y atirantados o como material de refuerzo para el hormigón armado, 

pretensado y postensado, en las bases, cimientos, vigas y plataformas”. Aunque los primeros 

puentes metálicos fueron de hierro fundido y posteriormente de hierro pudelado, tuvieron que 

pasar alrededor de cien años para que se construyeran puentes de acero a finales del siglo XIX, 

cuando se desarrollaron métodos industriales más económicos de obtención del acero. 

(Brockenbrou, 1997)  

Con los puentes de acero se alcanzan luces más grandes y se tienen pesos menores que con los 

de hormigón, además se facilita la construcción, el ensamblaje y el montaje; de esta manera 

reduciendo costos y tiempos.  

Básicamente existen dos tipos de superestructuras, que son de vigas y de armadura, las mismas 

que se pueden utilizar para conformar la superestructura de los diferentes tipos de puentes vistos 

anteriormente como el puente de viga, puente de arco, puente colgante o puente atirantado, etc. 

(Brockenbrou, Roger, 1997) 
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2.2. Materiales utilizados en puentes metálicos 

Los puentes metálicos antiguos están elaborados con hierro fundido y hierro pudelado; de los 

cuales, pocos se mantienen en uso. En la actualidad el material más utilizado para fabricarlos 

es el acero. 

2.2.1. Aceros estructurales 

Los aceros que se pueden usar con fines estructurales pueden clasificarse en aceros al carbono, 

aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA), aceros al carbono y HSLA tratados 

térmicamente y aceros aleados tratados térmicamente. En cada uno de estos grupos se tienen 

varios tipos de aceros, con varios grados de resistencia, en la tabla 1 se muestran los aceros más 

utilizados de cada grupo (Brockenbrou, Roger, 1997). 

2.2.2. Aceros al carbono 

“Se define al acero al carbono como aquel que no requiere un contenido mínimo de elementos 

como cromo, cobalto, niobio, molibdeno, níquel, titanio, tungsteno, vanadio, zirconio o 

cualquier otro elemento que tenga efecto sobre las propiedades de la aleación. Además, el 

contenido de cobre no debe exceder el 0,4%, el de manganeso el 1,65% y el de silicio el 0,6%. 

De manera general, los aceros al carbono son los que no tienen más del 2% de elementos 

aleantes”. 
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Tabla 1.  

Aceros Estructurales 

 

Fuente: (Brockenbrou, Roger, 1997) 

 

De los aceros al carbono, el A36 es el más utilizado en estructuras como edificios y puentes. 

Este acero tiene un límite de fluencia de 36000 lb/pulg2, el resto de sus propiedades están 

hasta 8 36 58-80 23-21 20

mas de 8 32 58-80 23 20

A573 GRADO 58 hasta 1 1/2 32 58-71 24 21

A573 GRADO 65 hasta 1 1/2 35 65-77 23 20

A573 GRADO 70 hasta 1 1/2 42 70-90 21 18

hasta 3/4 50 70 21 18

de 1 1/2 a 1 1/2 46 67 21 18

de 1 1/2 a  4 42 63 21 18

50 70 21 18

46 67 21 18

42 63 21 ---

A572 GRADO 42 hasta 6 42 60 24 20

A572 GRADO 50 hasta 4 50 65 21 18

A572 GRADO 60 hasta  1 1/4 60 75 18 16

A572 GRADO 65 hasta  1 1/4 65 80 17 15

A633 GRADO A HASTA 4 42 63-83 23 18

A633 GRADO C DE 2  1/2 A 4 50 70-90 23 18

A633 GRADO D DE 2  1/2 A 4 50 70-90 23 18

HASTA 4 60 80-100 23 18

DE 4 A 6 55 75-95 23 18

A678 GRADO A HASTA 1   1/2 50 70-9 22 ---

A678 GRADO B HASTA 2   1/2 60 80-100 22 ---

HASTA 3/4 75 95-115 19 ---

DE 3/4  A  1  1/2 70 90-110 19 ---

DE 1  1/2 A 2 65 85-105 18 ---

A678 GRADO D hasta 3 75 90-110 18 ---

A852 HASTA 4 70 90-110 19 ---

hasta 2  1/2 100 110/120 18 ---

de 2  1/2 a 6 90 100/130 16 ---

A633 GRADO E

A678 GRADO C

ACEROS ALEADOS TRATADOS TERMINCAMENTE

A514

ACEROS AL CARBONO

ACEROS DE ALTA RESISTENCIA Y BAJA ALEACION (HSLA)

A36

A242

A588

ACEROS AL CARBOMO Y HLSA TRATADOS TERMICAMENTE

ELONGACION                         

2 PLUG            8PULG

DESIGNACION 

ASTM
ESPESOR (PLUG)

LIMITE DE 

FLUENCIA (KSI)

LIMITE DE  

ROTURA (KSI)
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especificadas en la norma ASTM A36.El acero A573 también es utilizado con fines 

estructurales y se lo puede encontrar en tres grados diferentes, grado 58, grado 65 y grado 70. 

Se lo utiliza para aplicaciones específicas donde se requiera una mayor resistencia”. 

2.2.3. Aceros de alta resistencia y baja aleación (HSLA) 

Los aceros HSLA tienen una mayor resistencia mecánica que los aceros al carbono comunes, 

el límite de fluencia mínimo para este tipo de aceros es de 40000 lb/pulg2, tienen una pequeña 

cantidad de elementos aleantes, lo que mejora propiedades como la resistencia mecánica y la 

resistencia a la corrosión, sin verse comprometidas propiedades como la tenacidad, elongación, 

ductilidad o soldabilidad por lo que son ideales para aplicaciones estructurales.  

Los aceros A242 y A588 se denominan aceros autoprotegidos contra la corrosión, comparados 

con los aceros al carbono, la resistencia a la corrosión es por lo menos 4 veces mayor. 

(A588/A588M, 2018) 

Para la elaboración de puentes, en especial cuando hay soldaduras, el acero que más se utiliza 

es el A588, este tiene una resistencia a la fluencia de 50 ksi para placas de hasta 4 pulgadas de 

espesor, para placas entre 4 y 5 pulgadas la resistencia es de 46 ksi y en placas de 5 hasta 8 

pulgadas es de 42 ksi. (Brockenbrou, Roger, 1997) 

2.2.4. Aceros tratados térmicamente 

Tanto el acero al carbono como los aceros HSLA pueden ser tratados térmicamente para obtener 

mayores resistencias, desde 50 a 75 ksi. Los aceros aleados tratados térmicamente alcanzan 

resistencias de hasta 100 ksi, siendo los aceros estructurales más resistentes. 
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En general, todos los aceros tratados térmicamente se utilizan donde se requiere reducción de 

peso de acero y la mayoría de ellos tienen una buena resistencia a la corrosión por lo que son 

ideales para puentes. (Brockenbrou, Roger, 1997) 

2.2.5. Aceros para puentes 

Hay una extensa variedad de aceros para la fabricación de puentes. Dentro estos aceros se 

encuentran algunos que son comercialmente más usados en nuestro medio como los aceros A36 

y A588, no obstante, existe una norma la ASTM A709 donde se encuentra una clasificación de 

los aceros más recomendados para la fabricación de puentes. Siendo esta norma, la base para el 

conocimiento de material base para la fabricación de estos. En esta norma se especifican 8 

grados, desde el 36 hasta el 100, además se especifica si el acero tiene una resistencia alta a la 

corrosión. En la tabla 2 se especifican los diferentes grados para los aceros de la norma A709 y 

sus correspondientes especificaciones ASTM. (A709/A709M, 2018) 

Tabla 2. 

Grados de Aceros para Puentes. 

GRADO LÍMITES DE 

FLUENCIA (Ksi) 

ESPECIFICACIÓN 

ASTM 

36 36 A36 

50 50 A572 

50 S 50 A992 

50 W 50 A588 

HPS 50 W 50 - 

HPS 70 W 70 - 

100 100 A514 

100 W 100 A514 
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2.2.6. Hierro Fundido 

Es un tipo de aleación cuyo tipo más común es el conocido como hierro fundido gris, su nombre 

se debe a la apariencia de su superficie al romperse. El Iron Bridge, el primer puente de hierro 

de la historia, se construyó en 1779 en la Garganta del Severn para unir la ciudad de Broseley 

con el pequeño pueblo minero de Madeley y el creciente centro industrial de Coalbrookdale.  

Hasta 30 nuevos puentes de fundición se construyeron en Inglaterra antes de 1830. Pero debido 

a la baja resistencia a tracción de este material, que requiere tipologías abovedadas, su fragilidad 

y su mala respuesta a los fenómenos vibratorios no permitió avances significativos en las 

tipologías y procedimientos constructivos.  

Esta aleación ferrosa contiene en general más de 2 % de carbono y más de 1 % de silicio, 

además de manganeso, fósforo y azufre. Una característica distintiva del hierro gris es la 

presencia de carbono en forma de grafito, adoptando formas irregulares descritas como 

“hojuelas”, que se logran ver a nivel microscopio. Este grafito es el que da la coloración gris a 

las superficies de ruptura de las piezas elaboradas con este material. Su módulo de elasticidad 

“E” se estima trazando una línea desde el origen hasta un punto sobre la curva a la cuarta parte 

de la resistencia máxima a la tensión y en el rango de 14-25 psi (97-172 MPa). (A48/A48M, 

2012) 

Tabla 3. 

Grados de Hierro Fundido. 

GRADO RESISTENCIA MÁXIMA 

(KSI-MPa) 

ESPECIFICACIÓN 

(ASTM) 

20 20-138 A48/A48M 

30 30-207 A48/A48M 

40 40-276 A48/A48M 

60 60-414 A48/A48M 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Silicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Manganeso
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3sforo
https://es.wikipedia.org/wiki/Azufre
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2.3. Estructuras metálicas antiguas 

Estas estructuras no son las más abundantes, aun así, todas ellas son relevantes por su uso al 

pasar el tiempo. Las estructuras metálicas antiguas que todavía en nuestros días permanecen en 

pie, incluso en uso algunas varias a nivel mundial, hoy en día no se mantienen en uso por la 

presencia de irregularidades o seguridad por, obviamente, falta de mantenimiento o importancia 

en su conservación; pero son sus componentes estéticos e históricos los que han aconsejado la 

pervivencia de estas estructuras hasta nuestros días como ocurre en el caso de puente María Pía 

de Gustave Eiffel sobre el Duero de Oporto o  La Torre Eiffel en Francia ejemplos que resaltan 

con solo escuchar el nombre de su fabricante o el nombre de la misma estructura, “las cuales  

aparecieron con la Revolución industrial del sigo XVIII, hechas con componentes roblonados 

entre sí, que se construyeron en el siglo XIX e incluso a comienzos del siglo XX y en las que 

se han utilizado progresivamente hierro fundido, hierro pudelado  y acero forjado”. (Revilla 

Moreno, Jesus, 2005) 

2.3.1. Puente de fierro o Simón Bolívar  

El Puente de Fierro o puente Simón Bolívar una joya de la ingeniería del siglo XIX, declarado 

monumento histórico por el instituto nacional de cultura, con la base legal R.M.N° 1251-85-

ED y denominado puente de fierro de estilo industrial es un Ambiente Urbano Monumental por 

Resolución Ministerial Nº 1251-85-ED. del 27 de noviembre de 1985, publicado 09 de marzo 

de 1986 (Zanabria, 2019), elaborado a base de acero estructural antiguo o también llamado 

Acero Pudelado, producido rebajando el contenido de carbono hasta un porcentaje muy bajo y 

sobre todo eliminar casi por completo el azufre (Salazar). 

 El puente fue construido en 1882 para el desplazo del ferrocarril que une el litoral arequipeño 

con puno, es un testigo mudo de los acontecimientos de aquella época, increíblemente fue 

construido en plena guerra con Chile y remplazo al proyecto original aprobado en 1868. 
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Durante el gobierno del Presidente Pedro Diez Canseco Corbacho, y encargado al ingeniero 

Ernesto Thomas, proyecto que planteaba un puente de madera como se relata en la memoria 

“Ferrocarril de Arequipa” en donde se habla de un puente que unía Sachaca con Tingo como lo 

corroboran los informes de Meiggs en 1871 (Camacho, 1871).  

El puente fue fabricado por la Phoenix Iron Co. En Baltimore Estados Unidos (Maximo Neira, 

1990), su fabricación fue terminada el 17 de junio de 1862, dato de figura claramente en algunas 

de sus piezas, la realización de su ensamblaje fue entre los años de 1869 a 1870. 

En los últimos 136 años desde su inauguración el puente de fierro ha sufrido cambios, en su 

función, es así , que paso de ser un puente para el ferrocarril del sur a convertirse en paso de 

vehículos, en los años 30 se cambiaron las vías para locomotoras a vapor por una carpeta de 

hormigón armado manteniendo las veredas para el paso peatonal. También en varias 

oportunidades se han agregado refuerzos estructurales de calicanto y siempre durante todos 

estos años se ha pronunciado la necesidad de reparar tan bella estructura.  

Actualmente está abierto tanto para paso peatonal como de vehículos claro que se ha integrado 

algunas restricciones respecto al peso que puede soportar, y hay muchas personas que 

diariamente lo atraviesan sin el conocimiento que están pasando sobre una obra arquitectónica 

e ingenieril de gran riqueza histórica (Camacho, 1871). 

2.3.2. Puente Verrugas o Carrión 

Anteriormente conocido como Verrugas un ejemplo más de que las estructuras antiguas a base 

de aleación y uniones mecánicas perduran no solo por su historia por lo contrario perdura por 

su funcionamiento, el puente verrugas es el puente más extenso del ferrocarril central, instalado 

en el año 1937, ubicado en la famosa quebrada “Verrugas” en el kilómetro 84 de la vía del 

ferrocarril central, en la provincia de Huarochirí, departamento de Lima, a 1,800 metros sobre 
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el nivel del mar. Tiene 218 metros de largo y se halla a 80 metros sobre la carretera central. Fue 

construido a fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX. (Koki Zelaya, 2012) 

Figura 5.  

Puente Verrugas (1921). 

 

2.3.3. Puente el infiernillo 

El puente Infiernillo es una estructura metálica, parte de la construcción compleja de ferrocarril 

que permite la superar obstáculos geográficos, siendo parte de los 61 viaductos de hierro este 

es de los más destacados; se encuentra ubicado en el km129.5 del Ferrocarril Central y está a 

una distancia de 216.5km de la ciudad de Huancayo por tren. Su estructura está conformada 

por celosía Warren y viga armada y fue construido por “American Bridge Company” e instalado 

en 1908. Tiene una longitud de 62.78 metros. El puente Infiernillo une 2 túneles de cerro a 

cerro. Allí donde la quebrada consiste en una garganta en cerrada por 2 paredes perpendiculares 

de roca. El tren emerge de un túnel, atraviesa el abismo a través del puente y desaparece 

nuevamente en el cerro. El actual puente es el segundo que se instaló allí. El puente El Infiernillo 
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está situado en el distrito de San Mateo de Huancho el cual es uno de los 32 distritos de 

Huarochirí, región Lima-Provincias y a una altitud de3.300 msnm. (Koki Zelaya, 2012) 

Figura 6.  

Puente Infiernillo. 

 

2.3.4. Puente María Pía – Portugal 

Gustave Eiffel brilló también en Portugal donde construyó el viaducto de Viana do Castelo, el 

puente de María Pía en Oporto; siendo los materiales y la ingeniería de Eiffel característica para 

este tipo de proyectos, el puente ferroviario de Barcelos y el puente de Pinhão. Este ingeniero 

químico francés que encontró en la arquitectura su gran vocación, desde donde acompañó de 

forma muy especial el puente María Pía, sobre el Duero, obra impar en su época. 

Este puente metálico se construyó en 1876 (inaugurado un año después) y durante más de un 

siglo sirvió para conectar la ciudad de Oporto con el sur de Portugal. En 1991 los trenes pasaron 

a circular por el puente de São João, construido a poca distancia y el puente de Doña María Pía 

es hoy un monumento nacional. Para su construcción se lanzó un concurso público 
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internacional. De las cuatro soluciones presentadas por compañías francesas se seleccionó la 

propuesta de los ingenieros Gustave Eiffel y Théophile Seyrig por considerarse la más 

económica y elegante. La idea de Eiffel de hacer una tabla horizontal al nivel de la armadura 

más alta de los lados, apoyado en un enorme arco parabólico, reveló una especial atención a los 

valores paisajísticos del valle del Duero. Logró concretizar un problema técnicamente difícil 

que era la implantación de un puente en una ladera pronunciada. Además, la estructura fue un 

éxito desde el punto de vista formal. El piso del puente, con 354 metros de largo y 4,5 metros 

de ancho, distancia en 61 metros del nivel del agua y se asienta en seis pilares que se apoyan 

sobre un arco. Tardaron 22 meses en finalizar la obra y el día de la finalización de las obras 

pasaron dos trenes por el puente para confirmar la resistencia del mismo. Para poner en pie el 

puente María Pía trabajaron 200 operarios y para el montaje del arco se requirió la presencia de 

dos ingenieros franceses, Emil Nouguier y Marcel Augevère. (Belen, 2014) 

Figura 7.  

Puente María Pía en Oporto 
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2.3.5. La Torre Eiffel 

La Torre Eiffel es una célebre estructura de hierro situada en el Campo de Marte, en París 

(Francia). Su nombre rinde homenaje al ingeniero Gustave Eiffel, cuya empresa diseñó y 

construyó la Torre como puerta de acceso a la Exposition Universelle (Exposición Universal) 

de 1889. En la actualidad, la Torre Eiffel es una de las estructuras más populares del mundo y 

se ha convertido en un símbolo tanto de París como de Francia.  

En 1889 y con motivo del centenario de la Revolución francesa, París albergó una Exposición 

Universal. Tres años antes, se había puesto en marcha un concurso oficial en busca de una sede 

adecuada para la exposición. El diseño de Gustave Eiffel, una torre de hierro de 300 metros, 

fue elegido entre otros 107 proyectos. Dos ingenieros jefes de la empresa de Eiffel, Maurice 

Koechlin y Emile Nouguier, ya llevaban trabajando en la idea de una torre de hierro desde 1884. 

Su diseño se basaba en un gran pórtico con cuatro columnas de vigas entrelazadas, separadas 

en la base y uniéndose en el extremo superior. Las cuatro columnas se unirían por medio de 

vigas metálicas a intervalos regulares. Con objeto de que el proyecto propuesto resultase más 

aceptable para la opinión pública, Nouguier y Koechlin pidieron al jefe del departamento 

arquitectónico de la empresa, Stephen Sauvestre, que trabajase en el aspecto general de la Torre. 

Sauvestre propuso pedestales de mampostería para cubrir las patas y unir las columnas en la 

primera planta con arcadas decorativas. También sugirió que el extremo superior tuviera forma 

de bulbo y otros detalles ornamentales, pero todos ellos fueron rechazados, dando lugar al 

aspecto sencillo que presenta la Torre en la actualidad. 

2.3.5.1. Diseño y construcción 

La construcción de la torre realizo enormes trabajos previos. Los delineamientos de la empresa 

a cargo produjeron 5000 planos para la descripción de los complejos ángulos y el grado de 
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precisión en el proyecto para la unión de las 18038 piezas de hierro. El trabajo en los cimientos 

comenzó en enero de 1887; a finales de junio, los cuatro pedestales ya estaban preparados.  

Para el ensamblaje de la torre se dio inicio en la fecha del 01 de julio de 1887 y tras dos años, 

dos meses y cinco días, la estructura estaba terminada. Todos los elementos se prepararon en la 

fábrica de Eiffel, situada en Levallois-Perret, a las afueras de París. Cada una de las piezas se 

construyó con una precisión de una décima de milímetro y se conectó a las demás formando 

elementos constructivos de, aproximadamente, cinco metros de longitud. 

Las piezas se ensamblaban en primer lugar en la fábrica empleando pernos que, posteriormente, 

se sustituían uno a uno por remaches térmicos que se contraían conforme se enfriaban, 

garantizando así la fijación correcta. Las piezas se izaban empleando grúas de vapor que 

ascendían por la Torre empleando los rieles previstos para los elevadores. Asimismo, se usaban 

gatos hidráulicos (posteriormente sustituidos por cuñas permanentes) para facilitar el 

posicionamiento de las vigas de metal con una precisión de un milímetro. Conforme la 

construcción de la Torre se acercaba a su fin, mucha gente se alarmó por su atrevido diseño y 

criticó a Eiffel por no prestar atención a los desafíos técnicos que implicaba erigir la estructura 

más alta del mundo. Tanto Eiffel como sus ingenieros, no obstante, dominaban la construcción 

de complejos puentes de hierro y, para ellos, el proyecto de la Torre era una extensión natural 

de sus innovadoras obras anteriores. (Architecture, 2013) (Societé d'Exploitation, s.f.) 
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Figura 8.  

Torre Eiffel (2015). 

 

2.4. Tipologías de estructuras metálicas antiguas 

Son sistemas que funcionan predominantemente por forma, ya sea arco o cable, o por sección 

(vigas de alma llena). Sin embargo, es característico en todos ellos el empleo de elementos 

estructurales de carácter lineal recto de tipo viga o de tipo barra, ya sean de alma llena o de 

celosía referido a las barras cruzadas en diagonal con la finalidad de generar espacios. 
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Figura 9.  

Elementos Estructurales Roblonados. 

 

La forma de estos elementos estructurales básicos no difiere de las de cualquier viga o barra 

utilizada en la actualidad siendo la diferencia de más a resaltar es la unión de dichas vigas, 

barras o tubos, debido a que el proceso estas juntas en la época era considerado controlable, 

limitando indicaciones como fisuras al llegar a una de estas uniones, en las que el criterio para 

la búsqueda de la forma óptima se basa en el máximo aprovechamiento del material que 

proporcione las inercias apropiadas. 
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Mientras hoy en día es posible laminares perfiles completos en U, en doble T, etc., a través de 

cajas universales de laminación hasta cantos del orden de 600 mm, antiguamente no se disponía 

de los medios de conformado ni de la tecnología de soldadura actuales; ni el acero forjado, ni 

la fundición, ni el hierro pudelado que se fabricaba tenían una composición química y 

mecánicas que permitiera soldarlos. Por ello, para construir estas vigas, cordones, cajones, 

tubos, etc. era necesario unir estos componentes utilizando roblones y dependiendo de la forma 

concreta, utilizando angulares de lados iguales como componentes auxiliares. (Engel, 2000) 

(Urquhart, 1930) 

Las vigas, habitualmente, estaban formadas por una chapa de alma y dos angulares en cada ala 

al modo mostrado en el esquema (a) de la figura 9. En caso de ser necesaria mayor inercia, 

manteniendo el canto, las alas se reforzaban con una o más chapas, habitualmente llamadas de 

suplemento, unidas a los angulares como se muestra en el esquema (b).  

La mayoría de los cordones utilizados en las celosías eran cajones abiertos o cerrados formados 

por dos chapas de alma y angulares y chapas para las alas. Las disposiciones usuales de las 

mismas son las mostradas en los esquemas (c) y (d) de la figura 9. Y viendo como comparativa 

con la figura 10 que muestra la forma de las vigas del puente de fierro encontramos una base 

para entender más a fondo. 
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Figura 10.  

Elementos roblonados del Puente de Fierro 

 

Fuente: (Frank, 2006) 

2.5. Diferencias con las estructuras actuales  

Las estructuras metálicas construidas hacen más de dos siglos, e incluso las construidas hace 

un siglo, presentan importantes diferencias respecto a las que se construyen en la actualidad, la 

mayoría de ellas debidas a la tecnología de fabricación de materiales y al estado de 

conocimiento técnico existente en la época de la construcción. 

Entre las diferencias más significativas pueden mencionarse las siguientes: 

 Falta de tipología estructural.  

Un claro ejemplo es una de las primeras realizaciones en estructura metálica; el puente 

de fundición en Coalbrookdale de 1779, véase en la figura 11. (Feng, 1996) 
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Figura 11.  

Puente de Caolbrookdate. 

 

 Redundancia estructural interna.  

Un elemento redundante es aquel cuyo fallo no implica el colapso completo de la 

estructura, sino una pérdida de funcionalidad en parte o en la totalidad de la 

construcción. La existencia de daño en un elemento roblonado o estructura redundante 

en uno de los componentes no supone necesariamente que éste pueda extenderse al 

resto de componentes del puente, a comparación de lo que puede ocurrir en un perfil 

laminado o en secciones armadas formadas por chapas soldadas, donde el defecto o 

daño puede propagarse a toda la sección dada la continuidad a través de las soldaduras 

entre las alas y el alma. En los elementos roblonados lo que ocurre es que el daño en 

ese componente lo hará más flexible, con lo que el resto de componentes absorberán, 

al menos en una determinada zona de afección, mayor parte de la solicitación que en el 

caso de que no hubiera daño. (Brinckerhoff, 1993) 
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 Materiales metálicos de construcción. (fundición, hierro pudelado y acero 

forjado).  

La elaboraba y conformación de estos es de diferente modo, dejándonos ver la 

composiciones químicas y microestructuras muy distintas según el grado de afino que 

la tecnología de la época permitía, véase en la figura 12. Brühwiler reseñan que, dentro 

de la tradición constructiva alemana, los puentes se realizaban con hierro pudelado 

entre 1860 y 1910 aproximadamente y que a partir de esa fecha y hasta la aparición del 

acero estructural soldable, era el acero forjado el material dominante en los puentes 

roblonados. (Brühwiler, 1990) 

Figura 12.  

Microestructura de Hierro Pudelado (izquierdo) y Acero Forjado (derecho) 

 

Fuente: (Brühwiler, 1990) 

 Uniones roblonadas.  

Un roblon es el elemento empleado para la union de estructuras. Entre componentes 

(chapas y angulares) de elementos estructurales, puesto que la utilizacion de soldadura 

para la epoca era un proceso era rudimentario, ademas el material no era soldable. La 

función de estas uniones internas no era, en la mayoría de los casos, transmitir 
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esfuerzos, sino proporcionar monolitismo al elemento estructural formado por chapas 

y angulares . (Farnsworth, 1905) (Kienert, 1972)  

De las cuatro diferencias enumeradas, las tres últimas son las que más repercuten en la 

integridad estructural de las estructuras metalicas antiguas, comparada con la de las actuales. 

2.6. Hierro Pudelado 

Hierro de fibra natural, de elevada resistencia a la corrosión y muy dúctil, que se emplea en la 

fabricación de tuberías, remaches, placas metálicas, etc. También llamado hierro dulce, hierro 

forjado, hierro suave.Cuando el hierro forjado se purifica o afina por pudelaje, recibe el nombre 

de hierro pudelado. 

El pudelado es un proceso de afino. Se le puede aplicar a diferentes productos porosos. (Bernau, 

1958) 

2.6.1. Métodos y  procedimento del  pudelado 

Este proceso se puede aplicar a diferentes productos. El metodo mas importante data de 1784 y 

fue ideado por Henry Cort (Inglaterra), este proceso generaba hierro de un bajo contenido de 

carbono, partiendo de los lingotes de arrabio y utilizando la hulla como combustible. 

Anteriormente no se podia usar el carbon por su contenido de azufre, pero el metodo de Cort 

mantiene el combustible separado del mineral en un horno de reverbo. 

El pudelado consiste en cargar aproximadamente 200 Kg de fundicion o arrabio, separado por 

la hulla por un levantamiento de la solera, que se llama altar. La boveda del horno por su forma 

irradia calor hacia la solera en que se procesan los lingotes. 

Despues de los periodos de fusion, ebullicion, afino y deformacion de la zamarra se obtienen 

las masas pastosas y esfericas de unos 30 Kg de hierro bajo en carbono. 
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El proceso requiere ½ hora para fundir, ¼ hora para la ebullicion, ¼ hora para el arrabio y ½ 

hora para formar la zamarra y retirarla lo que suma una hora y media para la operación normal. 

Mientras estan calientes las zamarras se someten a compresiones, martillados, para que se 

escurra la escoria mientras esta liquida, (El procedimento de Cort ya no se aplica). 

Según la manera de conseguir el escurrimento de la escoria han existido varios procedimentos  

y nombres para el pudelado. El pudelado se hizo primeramente a mano por medio de barras 

especiales. Al introducirse nuevos metodos se llego al pudelado mecanico, con lo cual se obtuvo 

una mayor produccion (10 toneladas en 8 horas y zamarras hasta de 350 Kg). 

El pudelado macanico se efectua con hornos giratorios cuyo eje puede ser vertical, inclinado u 

horizontal, por tal motivo los procesos mecanicos de pudelar son bastante variados.  

El mas moderno en los procedimientos de pudelado data del 1918 y es conocido con el nombre 

de los que lo idearon, Aston y Byers, consiste   en fundir chatarra  y lingotes de arrabio en 

cubilotes y en transpasar en metal liquido a un convertidor Bessemer previa eliminacion del 

azufre en las cucharas. Finalmente, se vacea el Bessemer pasando el metal a otra cuchara donde  

se puso previamente cierta cantidad de escoria y en donde se formaran las grandes masas 

esponjosas que pesan 3 a 4 toneladas. Al caer el metal sobre la escoria inicia su solidificacion 

con cierta rapidez. Los gases son bruscamente expulsados y por esto se produce una 

fragmentacion que al termino de la solidificacion da lugar a la estructura celular esponjosa. Para 

eliminar, el exceso de escoria,  esas masas se llevan a las prensas electricas que las exprimen. 

2.6.2. Productos finales de hierro pudelado y acero pudelado  

Las masas de hierro pudelado obtenidas por alguno de los procedimentos descritos se laminan  

en planchones, llantones, etc. Sin embargo en el caso del hierro pudelado las barras obtenidas 

en un pirmer ciclo de proceso de laminacion suelen trozarse, empaquetarse con alambres o 
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planchas del mismo producto y someterse a otro proceso intermedio que tiene por objeto 

obtener un producto de estructura mas homogenea, consiste en someter los paquetes a un 

calentamiento que permita el fraguado de todas las piezas en un prensado o laminaciones 

posteriores hasta porducir nuevamente  barras, planchas, etc. 

Se distingen ,en consecuencia, dos grados de refinacion que reciben diferentes nombres 

(primera refinacion – doble refinacion). Si estas operaciones de calentar los paquetes para 

reprocesarlos se efectua con trozos de acero se obtiene acero pudelado. (Bernau, 1958) 

2.6.3. Composición química  

La composición del hierro pudelado lograba cumplir con las características que pedían las 

normas de construcción de la época a diferencia de otros materiales. Desde un punto de vista 

químico, las diferencias entre el hierro pudelado y el acero forjado son considerables.  

“El contenido de carbono, es mínima en el hierro pudelado (entre 0,018% y 0,03%) y semejante 

a los aceros estructurales actuales para el acero forjado (0,15%). El contenido de silicio en los 

hierros pudelados es de 0,20%, mientras que para el acero forjado lo es de 0,03%. El contenido 

de fósforo supera sensiblemente los valores recomendados para aceros actuales, alcanzando en 

el hierro pudelado valores que llegan al 0,47%, mientras que en el acero forjado se alcanzan 

valores del orden del 0,08%. El contenido de azufre, tanto en el hierro pudelado como en el 

acero forjado es semejante al máximo permitido para los aceros actuales”. (Hotala, 1999) 

Dentro los otros componentes químicos los cuales dan diferencia al hierro pudelado del acero 

forjado encontramos al nitrógeno, con contenidos de 0,014% en el hierro pudelado y ausente 

en los aceros forjados. Las diferencias de composición entre estos dos materiales provienen 

fundamentalmente de la fase de afino, es decir el procesó de descarburación y eliminación de 

impurezas. Mientras en el acero forjado se utilizaban convertidores Bessemer (creados en 
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1855), Thomas (creados en 1880) u hornos Martin-Siemens (creados en 1864), para el hierro 

pudelado se empleaban hornos de pudelar de dos cámaras en los que el arrabio se mezclaba en 

la atmósfera de carbón quemado. Es posible clasificar a través de la composición química, ya 

no sólo el tipo de material (hierro pudelado o acero forjado), sino el tipo de convertidor 

empleado si se trata de un acero. (Hotala, 1999) 

Figura 13.  

Esquema de Composición Química y Microestructura de Hierro Pudelado y Acero 

Forjado 

 

Fuente: (Hotala, 1999). 
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En varios estudios incluyen los factores como son la composición química del acero forjado y 

hierro pudelado de puentes distintos por ejemplo de ferrocarriles en este caso de Madrid – 

Hendaya, véase en la tabla 4 sus composiciones medidas. (Varona, 1993) 

Tabla 4.  

Composición de los Materiales. 

Puente 

(construido) 

Material Muestra Composición química (%)  

C Mn Si P S 

1 

(año 1932) 

Acero 6 0.133 0.64 0.12 0.064 0.051 

3 0.027 0.40 <0.03 0.035 0.029 

2 

(año 1864) 

Hierro 

Pudelado 

7 0.01 0.03 0.1 0.41 0.026 

1 0.001 0.04 0.13 0.480 0.037 

3 

(año 1864) 

Acero 4 0.088 0.42 <0.03 0.050 0.052 

3 0.053 0.37 <0.03 0.041 0.058 

Hierro 

Pudelado 

8 0.008 <0.02 0.38 0.55 0.053 

5 0.001 <0.02 0.39 0.60 0.067 

4 

(año 1931) 

Acero 2 0.206 0.52 <0.03 0.03 0.071 

6 0.036 0.46 <0.03 0.007 0.027 

 

2.6.4. Microestructura  

El hierro pudelado que se trataba en la época era difícil de mantener en un estado 

completamente líquido, por ende, la forja y el laminado eran fases pobremente controladas.  

Microestructuralmente, se caracterizan por la presencia de finas láminas de escorias orientadas 

en la dirección del laminado dentro de una matriz ferrítica. Estas láminas, de pocas micras de 

espesor, confieren un comportamiento muy característico a este producto, dado que la chapa 

realmente se comporta como un conjunto de capas de ferrita separadas por láminas de escorias, 

y ofrece una débil resistencia ante solicitaciones según el espesor.  Desde el punto de vista 

químico estas impurezas son silicatos de hierro con fósforo y azufre.  
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Según (Nanstad, 1986), “la microestructura fibrosa que las numerosas inclusiones de escorias 

originan en los hierros pudelados da lugar a valores bajos y dispersos de la tenacidad de fractura 

para la iniciación de la rotura, pero a la vez evita fracturas frágiles porque la rotura no se propaga 

inestablemente en una matriz ferrítica, sino que debe seguir un camino de delaminación y 

ramificación al encontrar una inclusión de escoria”. Además de la mayor presencia de escoria 

en los hierros pudelados que en los aceros forjados, otro aspecto microestructural que distingue 

a estos dos materiales es la diferente distribución del tamaño del grano cristalino a lo largo del 

espesor de una chapa laminada. Los hierros pudelados presentan numerosos agrupamientos de 

pequeños granos aleatoriamente repartidos, mientras que los aceros forjados se caracterizan por 

tener agrupados los granos de menor tamaño en la superficie de la chapa y los de mayor tamaño 

en el interior. (Stótzel G. , 1997)  

2.6.5. Propiedades Físicas 

2.6.5.1. Elasticidad y resistencia  

Las tensiones admisibles de diseño se establecían en base a reglas de buena práctica basadas en 

calidades mínimas alcanzadas comúnmente en los productos que se fabricaban con la tecnología 

existente. Los pocos trabajos existentes y publicados, captan un resultado de ensayos de 

tracción realizados sobre probetas obtenidas de los puentes antiguos. 

El trabajo de (Hotala, 1999), demuestra resultados de ensayos de tracción de probetas tomadas 

de puentes fabricados a base de hierro pudelado, los cuales entran en las características de 

tiempo similares al puente de fierro es decir de mediados de siglo XIX y de acero forjado de 

finales del XIX y principios del XX. Los valores son los indicados en la tabla 5. 

 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

38 

 

Tabla 5.  

Ensayos de Tracción 

 Limite elástico 

(Mpa) 

Resistencia a 

tracción 

Alargamiento 

en rotura (%) 

Módulo de 

Young 

Hierro 210 – 290 300 – 400 8 - 25 180 – 215 

Acero forjado 180 - 240 370 - 450 18 – 25 215 

Fuente: (Hotala, 1999). 

 

El trabajo de (Helmerich, 1997) proporciona interesantes resultados de 3 puentes construidos 

en Berlín entre finales del siglo XIX y principios del XX. Se trata de dos puentes de acero 

forjado de 1902 y 1906 y otro de hierro pudelado de 1890. Los resultados obtenidos en los 

numerosos ensayos realizados figuran en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Ensayos de Tracción (Puente) 

Puente Ubicación de las 

probetas 

Límite 

Elástico 

superior 

(Mpa) 

Limite 

elástico 

inferior 

(Mpa) 

Resistencia a 

tracción 

(Mpa) 

Alargamiento 

en rotura 

(%) 

Acero 

forjado 

1902 

Dirección de 

laminado 

25.4 23.3 10.8 2.4 

Perpendicular al 

laminado 

19.5 17.3 7.9 1.6 

Acero 

forjado 

1906 

Angular 11.1 3.0 6.4 3.1 

Chapa 16.7 9.3 6.1 3.0 

Hierro 

pudelado 

1890 

Angular 2.8 14.6 24 2.6 

Chapa 7.3 5.6 7.4 2.7 

Fuente: (Helmerich, 1997). 
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En el trabajo de (Brühwiler, 1990) es de interés sus ensayos de tracción con probetas 

traccionadas de 13 vigas de 3 puentes metálicos, dos de ellos de hierro pudela-do construidos 

en Suiza en 1884 y 1891 y otro de acero forjado construido en 1938 también en Suiza. Los 

resultados figuran en la tabla 7. 

 

Tabla 7.  

Ensayos de Tracción de Hierro Pudelado y Acero Forjado 

Producto Limite elástico 

(desv. Típica) 

(Mpa) 

Resistencia a 

tracción (desv. 

Típica) (Mpa) 

Alargamiento 

en rotura 

(desv. Típica) 

(%) 

Módulo de 

Young 

(Mpa) 

Hierro pudelado 239(12) 344(15) 12(2) 170-190 

Acero forjado 226(12) 388(22) 40(4) 210 

Fuente: (Brühwiler, 1990). 

 

Los valores presentados por (Stótzel G. S., 1997), corresponden a un total de 412 probetas de 

acero forjado procedentes de puentes metálicos de Berlín y Duisburgo que fueron ensayadas a 

-30°C y a 0°C, figuran en la tabla 8.  

Tabla 8.  

Ensayos de Tracción de Aceros Forjados 

Temperatura de 

ensayo 

(-°C) 

Valor medio 

límite elástico 

(Mpa) 

Valor caracteris. 

Límite elástico 

(Mpa) 

Valor medio 

resis. A tracción 

(Mpa) 

Valor caracteris. 

Resis. A 

tracción  

(Mpa) 

-30 310 257 446 385 

0 293 248 423 374 

Fuente: (Stótzel G. S., 1997). 
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Los valores del límite elástico medidos por (Varona, 1993) en los cuatro puentes de la línea 

ferroviaria Madrid-Hendaya ya referidos en la tabla 8 se encontraban entre 200 y 350 MPa para 

los aceros forjados y entre 240 y 350 MPa para los hierros pudelados.  

2.6.5.2. Tenacidad de fractura  

Los pocos datos que proporcionan estimaciones de tenacidad y no solo eso sino que son 

disparen entre ellos. Algunos autores (Rykaluk y Czemplik, 1995; Badoux y Sparks, 1998) 

abogan por el empleo de correlaciones, en particular la propuesta por Barsom y Rolfe (1987), 

entre la tenacidad de fractura en deformación plana y la resiliencia medida en ensayos Charpy. 

Sin embargo, dado que esta correlación fue establecida para aceros de construcción diferentes 

a los de las vigas metálicas antiguas, su extrapolación a estos últimos no es directa.   

La mayoría de autores demuestran la tenacidad del hierro pudelado, ya sea, por ensayos de 

tenacidad o ensayo Charpy. 

En estudios  (Stótzel G. S., 1997) (SEDLACEK, 1998) encontramos la aplicación estadística 

de resultados hasta 412 ensayos de tenacidad (realizados a -30°C y a 0°C) con probetas tomadas 

de puentes de acero forjado. Estos resultados se ajustan a una distribución de probabilidad de 

Weibull. Los valores medios y los percentiles del 5%, identificados como valores 

característicos, se muestran en la tabla 9. La estimación de la tenacidad de fractura a través de 

la resiliencia mejora con el ensayo Charpy instrumentado, ya que permite registrar el 

desplazamiento del punto de impacto y determinar la fuerza ejercida en cada instante, la energía 

absorbida en la rotura y la tenacidad de fractura. En estas estimaciones las oscilaciones de la 

fuerza aplicada tienen una influencia apreciable y no siempre cuantificable fiablemente. 
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Tabla 9.  

Tenacidad de Fractura de Aceros Forjados 

Temperatura 

(°C) 

Valor medio (N/mm) Valor característico 

(N/mm) 

-30 62 17 

0 91 30 

Fuente: (Stótzel G. S., 1997). 

El método universalmente aceptado en la determinación de la tenacidad de fractura son los 

ensayos estáticos de rotura con probetas prea grietadas compactas o con otras configuraciones 

estandarizadas.  

Concretamente (Eriksson, 1994) genera una medición a la tenacidad de fractura de acero forjado 

en 1919 tomando 3 ensayos con vigas laminadas y 30 probetas compactas y de flexión en tres 

puntos (SENB) extraídas de las mismas vigas. Los resultados de estos ensayos se muestran en 

la tabla 10.  

Tabla 10.  

Tenacidad de Fractura de Aceros Forjados 

 

Fuente: (Eriksson, 1994). 

Lo que motivó la realización de estos ensayos de tenacidad fue descubrir que la resiliencia de 

los aceros de otra serie de puentes construidos entre 1900 y 1940 presentaba grandes variaciones 
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a lo largo del espesor: las probetas extraídas de la superficie se comportaban dúctilmente 

(valores de resiliencia de 50 J) mientras que las del interior lo hacían frágilmente (valores de 

resiliencia de 7 J). Esto ponía en duda las estimaciones de tenacidad basadas en la correlación 

con la resiliencia, y demostraba la necesidad de realizar ensayos donde se someta a carga todo 

el espesor del acero mediante ensayos de tenacidad con probetas de espesor igual al del 

producto de acero (chapa o angular). 

2.7. Puente de fierro 

2.7.1. Composición Química 

Ensayos realizados al puente de Fierro, usando el método de espectroscopia de emisión óptica 

(ASTM A415-15), dejan a la luz que los valores de carbono guardan parecido con otros 

monumentos a base de hierro pudelado anterior mente mencionados, además se encuentra 

elementos como silicio, fosforo, elementos también representativos de estructuras de similar 

época. Por otra parte, la presencia de fosforo es elevada, en muestras obtenidas del mismo 

puente, en cierta medida por la presencia de escoria. 

El alto nivel de inclusiones encontradas en las muestras tomadas de las columnas del puente 

Simón Bolívar es debido a un elevado contenido de fósforo y azufre, y elementos que no se 

determinaron por el ensayo debido a su alto contenido, pero que en su resultado de presencia 

de carbono es inferior al 0.05% calificándolo entonces como un acero de muy bajo carbono, 

demostrando la heterogeneidad del elemento. 

El resultado de este análisis químico indica que las vigas transversales y las columnas Phoenix 

del puente Simón Bolívar se fabricaron con hierro pudelado, mientras que las bases de las 

columnas Phoenix se produjeron con hierro fundido gris ferrítico - perlítico con presencia de 

steadita, además se determinó el bajo contenido de carbono y alta presencia de impurezas como 
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el fósforo y azufre (Ancasi Huisa & Lupaca Gomocio , 2020) (Mamani-Calcina, Elmer Antonio, 

2020) 

2.7.2. Evaluación de corrosión 

La evaluación de la velocidad de corrosión del puente fue a base de la extracción del mismo 

llevándolo a una previa extracción o eliminación de recubrimiento, siendo las técnicas usadas 

la polarización por extrapolación tafel y polarización lineal, así como también la impedancia 

electroquímica en contacto con agua (con características similares al agua de condensación que 

se deposita en la estructura, con una humedad por encima del 80%). 

La velocidad de corrosión estimada con una pérdida de espesor al año se encuentra entre 0.04 

y 0.06 mm, dando a entender que en un periodo de 100 años el espesor se hubiera reducido en 

6 mm sin un revestimiento adecuado, así también con el humedecimiento parcial durante el día 

(25% del día), la perdida de espesor podría encontrarse en 1.5 mm (Mamani-Calcina, Elmer 

Antonio, 2020) (Mamani Calcina , 2020) 

2.7.3. Microestructura  

En los estudios más recientes revelan que las microestructuras de las vigas, columnas y tirantes 

muestran granos de ferrita equiaxiales, con un tamaño de grano que varía de 10 µm a 50 µm, e 

inclusiones de escoria. Las numerosas y heterogéneas inclusiones de escoria de diferentes 

tamaños ocupan una fracción de volumen entre el 8 y el 13%. Algunas de las inclusiones de 

escoria pequeñas y globulares fijan los límites de grano de la ferrita, mientras que las grandes 

inclusiones multifásicas se alargan a lo largo de la dirección de deformación plástica. La gran 

proporción de inclusiones de escoria significa que el proceso de charco se utilizó para fabricar 

estos componentes de hierro forjado en lugar de las modernas tecnologías de fabricación de 

acero líquido disponibles en la segunda mitad del siglo XIX. Las inclusiones de escoria 
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examinadas a mayor detalle generalmente están formadas por matriz de fayalita. Además, las 

inclusiones de escoria de las muestras de tirantes presentaron islas de Fe metálico (pequeñas 

regiones blancas), oxi-sulfuros (áreas pequeñas de color gris claro) y precipitación de hercinita 

(Mamani Calcina , 2020). 

2.8. Ensayos no destructivos 

“Conceptualizando, un ensayo no destructivo o END por sus siglas, es un examen, prueba o 

evaluación que se realiza en un elemento sin alterarlo, cambiarlo o destruirlo, con el fin de 

determinar cuál es el estado del elemento o si tiene o no discontinuidades que puedan afectar el 

correcto funcionamiento de dicho elemento”. (Hellier, 2003) 

El ASME V (2017), define a los ensayos no destructivos como métodos destinados a detectar 

imperfecciones internas y superficiales, en materiales, soldadura, piezas fabricadas y 

componentes. (ASME Setting standard, 2017)  

Los ensayos no destructivos también pueden aplicarse para determinar propiedades de los 

materiales como tamaño, dimensiones, configuración o estructura, incluyendo cantidad de 

aleantes, dureza, tamaño de grano, etc. 

 A pesar de que los END no pueden garantizar que las fallas no se produzcan, estos desempeñan 

un papel importante en reducir al mínimo las posibilidades de falla. Otras variables, tales como 

un diseño inadecuado y la utilización indebida del objeto, pueden contribuir al fracaso, incluso 

cuando se aplica apropiadamente los END. 

Los ensayos no destructivos, como tecnología, han visto un crecimiento significativo e 

innovación única en los últimos 35 años. Es, de hecho, considerado como una de las tecnologías 

de más rápido crecimiento desde la perspectiva de la singularidad y la innovación. En 
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conclusión, los END se ha convertido en una parte integral de prácticamente todos los procesos 

en la industria. (Hellier, 2003) 

2.8.1. Radiografía Industrial 

Este método consiste en la capacidad que contienen los materiales de absorber una parte de la 

energía de radiación cuanto son expuestos a esta. “Este método utiliza la radiación ionizante de 

alta energía que, al pasar a través de un material sólido, parte de esta energía, es atenuada debido 

a diferencias de espesores, densidad o presencia de discontinuidades”. (Hellier, 2003) 

2.8.1.1. Principios del método 

El principio en el que se basa este método consiste en la capacidad que contienen los materiales 

de absorber una parte de la energía de radiación cuanto son expuestos a esta. “Este método 

utiliza la radiación ionizante de alta energía que, al pasar a través de un material sólido, parte 

de esta energía, es atenuada debido a diferencias de espesores, densidad o presencia de 

discontinuidades” (Acosta Freire, 2007) 

Figura 14.  

Inspección por Radiografía Industrial 
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Fuente: (W. Acosta Freire, 2007). 

“Las radiaciones ionizantes tienen la propiedad de producir iones al interactuar con la materia 

(desequilibrio eléctrico por desplazamiento de electrones).” (Gomplewicz, 2006) 

Luego de aplicada la radiación ionizante, se obtiene un registro visual permanente, 

aprovechando su efecto fotoquímico sobre una película sensible (radiografía), de la sanidad 

interna del material inspeccionado.  

2.8.1.2. Técnica radiográfica 

Se utiliza una técnica de exposición de pared única para radiografía siempre que sea 

práctico. Cuando no sea práctico utilizar una técnica de pared simple, se utilizará una 

técnica de pared doble. (ASME Setting standard, 2017) 

2.8.1.2.1. Técnica de pared simple 

En la técnica de pared simple, la radiación atraviesa solo una pared de la soldadura 

(material). 

2.8.1.2.2. Técnica de doble pared 

Cuando no sea práctico utilizar una técnica de pared simple, se utilizará una de las 

siguientes técnicas de pared doble. 

(a) Visualización de una sola pared, se puede usar una técnica en la que la radiación 

atraviese dos paredes y solo la soldadura (material) en la pared lateral de la película se vea 

para su aceptación en la radiografía. Cuando se requiere una cobertura completa para 

soldaduras circunferenciales (materiales), se realizará un mínimo de tres exposiciones 

tomadas 120 grados entre sí. 
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(b) Visualización de doble pared.  Se utiliza en materiales y para soldaduras en 

componentes de 31/2 pulg. (89 mm) o menos de diámetro exterior nominal, se puede 

utilizar una técnica en la que la radiación pase a través de dos paredes y la soldadura 

(material) en ambas paredes se vea para su aceptación en La misma radiografía. Para la 

visualización de doble pared, solo se utilizará un IQI del lado de la fuente. 

- Para soldaduras, el haz de radiación se puede desplazar del plano de la soldadura en 

un ángulo suficiente para separar las imágenes de las partes del lado de la fuente y 

del lado de la película de la soldadura para que no haya superposición de las áreas 

a ser interpretado. Cuando se requiere una cobertura completa, se realizará un 

mínimo de dos  exposiciones tomadas 90 grados entre sí para cada junta. (ASME 

Setting standard, 2017) 

2.8.1.3. Propiedades de las radiaciones ionizantes 

Algunas de estas propiedades son similares a las de la luz. 

 Se propagan en línea recta y a la velocidad de la luz. 

 Producen fluorescencia y fosforescencia. 

 Tienen acción sobre emulsiones fotográficas. 

 No pueden ser desviados por lentes o prismas, pero si por medio de una red cristalina 

(difracción). 

 Las longitudes de onda son menores que las del espectro de la luz visible: 

 Atraviesan la materia 

  Pueden producir fenómenos de interferencia, polarización y difracción. 

 No son visibles ni pueden ser detectados por ninguno de nuestros sentidos (su presencia 

solo puede ser advertida mediante el uso de equipos detectores especiales). Esto junto 
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a la propiedad anterior, constituye el mayor factor de riesgo del uso de radiaciones 

ionizantes. (Gomplewicz, 2006) 

Tabla 11.  

Longitud de Onda Luz visible, Rayos X y Rayos Gamma. 

LUZ VISIBLE 3900 a 7700 A 

RAYOS X 5 a 0.01 A 

RAYOS GAMMA 0.01 a 0.005 A 

Fuente: (Gomplewicz, 2006). 

 

Figura 15.  

Equipo de Gammagrafía. 
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2.8.1.4. Ventajas y limitaciones 

Tabla 12.  

Ventajas y Limitaciones, Radiografía Industrial 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Es una excelente técnica de inspección Requiere el cumplimiento de estrictas 

normas de seguridad 

Se obtiene un registro permanente Es una técnica de inspección costosa 

Es utilizado en la mayoría de materiales 

metálicos y en algunos cerámicos y 

polímeros 

Requiere de instalaciones especiales (área de 

exposición, equipo de seguridad y un cuarto 

oscuro para el revelado de la película) 

Determina el tipo, tamaño y ubicación de la 

discontinuidad con exactitud 

Requiere personal altamente capacitado, 

calificado y con experiencia 

De gran utilidad para realizar un 

mantenimiento correctivo 

El elemento a inspeccionar debe tener 

acceso por lo menos 2 lados 

Fuente: (Freire, 2007). 

2.8.1.5. Seguridad  

Una persona puede estar sometida a la acción y los efectos de las radiaciones ionizantes 

(persona expuesta), de varias maneras: (ASME Setting standard, 2017) (Proteccion 

Radiografica) 

 Externa: Exposición del organismo a fuentes exteriores a él. 

 Interna: Exposición del organismo a fuentes interiores a él. 

 Total: Suma de las exposiciones externa e interna. 

 Continua: Exposición externa prolongada 

 Única: Exposición externa de corta duración. 
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 Global: Exposición homogénea en el cuerpo entero. 

 Parcial: Considerada como no homogénea. 

Tabla 13.  

Limitación de Dosis Individual (Proteccion Radiografica). 

ÓRGANO DOSIS MÁXIMA PERMITIDA 

Cuerpo entero, gónadas, medula ósea 5 rem/año – 3 rem/trimestre 

Hueso, piel de todo el cuerpo 30 rem/año – 15 rem/trimestre 

Manos, antebrazo, pies, tobillos 75 rem/año – 40 rem/trimestre 

Todos los órganos 15 rem/año – 8 rem/trimestre 

Personal femenino en edad reproductiva 1.25 rem/trimestre 

Mujer en estado de gravidez 1 rem/periodo de embarazo 

Miembros del público en general 10% de los límites establecidos para el POE 

 

En 1990 la Comisión Internacional de Protección Radiológica emitió sus nuevas 

recomendaciones para los límites de dosis ocupacional y para el público. 

Tabla 14.  

Limitación de Dosis Ocupacional y para el Público (Proteccion Radiografica). 

APLICACIÓN OCUPACIÓN PÚBLICO 

Dosis efectiva 20 mSv/año 1mSv/año 

Dosis equivalente anual 

Cristalino 

Piel 

Manos y pies 

 

150mSv 

500mSv 

500mSv 

 

15 mSv 

20 mSv 

Mujer embarazada 2 mSv/periodo de embarazo  
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Las enfermedades causadas por una sobre exposición de radiación ionizante se detallan en la 

tabla a continuación: 

Tabla 15.  

Límites de Dosis Ocupacional y para el Público (Proteccion Radiografica). 

DOSIS (Rem) EFECTOS 

0 – 50  Efectos no detectables inmediatamente 

30 – 120 Náuseas y vómitos por un día, fatiga por 

tiempo variable 

130 – 160 Enfermedades manifiestas. Síntomas de 

vómitos y fatiga persistente por un tiempo 

variable. 

180 – 220 Mortalidad en un 5%. Difícil recuperación 

total. 

270 – 330 Síntomas más acentuados 

400 – 750 Mortalidad a un 100% 

 

Para la práctica de Radiografía Industrial, se aplicarán las restricciones de dosis efectiva 

siguiente: 

 10 mSv por año para trabajadores que cumplan una jornada laboral de ocho horas o la 

parte proporcional a este valor cuando la jornada sea menor; 

 0.5 mSv por año para miembros del público  

2.8.2. Inspección visual 

La inspección visual es el primer método de END utilizado en la industria, pero fue el último 

en ser formalmente reconocido. Tanto la Sociedad Americana de Ingenieros mecánicos 
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(ASME), como el Instituto Americano de Normalización (ANSI) hicieron esfuerzos para 

reconocer la inspección visual. El código ASME de calderos y recipientes de presión en su 

sección 5 describe la inspección visual directa y remota. (Hellier, 2003) 

2.8.2.1. Principios de la inspección visual 

Es una técnica que requiere de una gran cantidad de información de las características del 

elemento a ser inspeccionado, para una acertada interpretación de las posibles indicaciones 

generadas por las discontinuidades. Consiste en revisar la calidad de las superficies, durante y 

después del proceso de fabricación de las piezas, detectando daños por abrasión, mecánicos, 

corrosión y discontinuidades en uniones como soldadura, sellados, etc. 

̈La inspección visual es aquella que utiliza la energía de la porción visible del espectro 

electromagnético. Los cambios en las propiedades de la luz, después de entrar en contacto con 

el objeto inspeccionado, pueden ser detectados por el ojo humano o por un sistema de 

inspección visual. La detección puede realizarse o puede ser resaltada mediante el uso de 

espejos, amplificadores, baroscopios y otros accesorios o instrumentos visuales. (Manual de 

InspecciónVisual, Niveles I y II) (Hellier, 2003) 

2.8.2.1.1. Examen visual directo 

Por lo general, se puede realizar un examen visual directo cuando el acceso es suficiente para 

colocar el ojo con un espesor de 2.4 pulg. (600 mm) de la superficie a examinar y en un ángulo 

de no menos de 30 grados con respecto a la superficie a examinar. Se pueden usar espejos para 

mejorar el ángulo de visión, y se pueden usar ayudas como una lupa para ayudar a los exámenes. 

Se requiere iluminación (luz blanca natural o suplementaria) de la superficie del examen para 

la parte, componente, vaso o sección específica del mismo que se examina. 
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La intensidad de luz mínima será 100 fc (1 000 lx). La intensidad de la luz, fuente de luz blanca 

natural o suplementaria, se medirá con un medidor de luz blanca antes del examen o se utilizará 

una fuente de luz verificada. La verificación de las fuentes de luz debe demostrarse solo una 

vez, documentarse y mantenerse en el archivo. (ASME Setting standard, 2017) 

2.8.2.1.2. Examen visual remoto 

En algunos casos, el examen visual remoto puede tener que ser sustituido por el examen directo. 

El examen visual remoto puede usar ayudas visuales como espejos, telescopios, boroscopios, 

fibra óptica, cámaras u otros instrumentos adecuados. 

Dichos sistemas deberán tener una capacidad de resolución al menos equivalente a la obtenible 

por observación visual directa. (ASME Setting standard, 2017) 

2.8.2.2. Ventajas y limitaciones de la inspección visual. 

Tabla 16.  

Ventajas y Limitaciones, Inspección Visual 

VENTAJAS LIMITACIONES 

Es un método de bajo costo Solamente se pueden inspeccionar 

discontinuidades superficiales. Hay que 

considerar limitaciones de la visión humana 

Se puede aplicar en cualquier etapa de un 

proceso productivo 

Se requiere una fuente efectiva de 

iluminación 

Se realiza de forma rápida y sencilla Es necesario el acceso a la superficie a 

inspeccionar 

La geometría de las piezas no presenta 

problema al momento de la inspección 

Se requiere personal capacitado y 

experimentado para realizar el proceso 

Fuente: (Manual de InspecciónVisual, Niveles I y II). 
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2.8.2.3. Requerimientos Físicos 

El personal deberá tener una prueba de visión anual para asegurar una agudeza natural o 

corregida a corta distancia, de modo que sea capaz de leer letras J-1 estándar en las tablas de 

tipo de prueba Jaeger estándar para visión cercana. (ASME Setting standard, 2017) 

Tabla 17.  

Requisitos de un Procedimiento de Examen Visual 

 
Fuente: (ASME Setting standard, 2017). 

2.8.3. Ultrasonido 

En 1924, El Dr. Sokolov desarrolló las primeras técnicas de inspección empleando ondas 

ultrasónicas. Los experimentos iniciales se basaron en la medición de la pérdida de la intensidad 

de la energía acústica al viajar en un material. Para tal procedimiento se requería del empleo de 

un emisor y un receptor de la onda ultrasónica. Estas primeras pruebas se realizaron en metales 

como el acero y hierro fundido. 
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Posteriormente, los ingenieros alemanes y soviéticos se dedicaron a desarrollar equipos de 

inspección ultrasónica para aplicaciones militares. En ese entonces, la técnica seguía empleando 

un emisor y un receptor (técnica de transparencia) en la realización de los ensayos. 

No fue sino hasta 1942 cuando el Dr. Floyd Firestone logró desarrollar el primer equipo que 

empleaba un mismo palpador como emisor y receptor, basando su técnica de inspección en la 

propiedad característica del sonido para reflejarse al alcanzar una interfase acústica. Es así como 

nace la inspección de pulso eco; esta nueva opción permitió al ultrasonido en muchas ocasiones 

superar las limitaciones técnicas de la radiografía, ya que se podían inspeccionar piezas de gran 

espesor o de configuraciones que sólo permitían el acceso, por un lado. (Hellier, 2003) 

2.8.3.1. Principios del ultrasonido 

Esta técnica se basa en el uso de una onda acústica de alta frecuencia que no es perceptible por 

el oído humano, que se transmite a través de un medio físico(palpador), para la detección de 

discontinuidades internas y superficiales o para medir espesores de paredes. Las ondas 

utilizadas son ondas mecánicas, las cuales consisten en vibraciones de las partículas atómicas 

o moleculares, de un material, alrededor de sus posiciones de equilibrio.  

El tipo de discontinuidad a detectar depende del palpador utilizado, de las frecuencias que para 

que sean ultrasónicas deben estar dentro de un a rango de 0.25 a 25 MHz. Dentro del palpador 

se encuentra un cristal o un cerámico piezoeléctrico, que, al ser excitado eléctricamente y por 

efecto piezoeléctrico, hace vibrar a él palpador a altas frecuencias, generando estas ondas 

ultrasónicas, las cuales son transmitidas al material que se desea realizar la inspección.  

Las ondas ultrasónicas generadas se propagan a través del material hasta que se encuentran con 

alguna interface, como una discontinuidad o algún otro material, y es cuando se produce una 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

56 

 

reflexión de la onda, la cual es amplificada e interpretada en el equipo de medición utilizado. 

(Russo Ingenieros S.A.C) 

2.8.3.2. Principios de medición de espesores  

Los medidores de espesor ultrasónics de precisión generalmente operan a frecuencias entre 500 

KHz y 20 MHz, utilizando transductores piezoeléctricos de banda ancha y bien amortiguados 

que cuando son excitados por pulsos eléctricos generan ráfagas de ondas de sonido, y en modo 

de recepción convierten las ondas de sonido nuevamente en pulsos eléctricos. Se ha 

desarrollado una amplia variedad de transductores con diversas características acústicas para 

satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones industriales. Por lo general, se utilizarán 

frecuencias más bajas para optimizar la penetración al medir materiales gruesos, altamente 

atenuantes o muy dispersantes, mientras que se recomendarán frecuencias más altas para 

optimizar la resolución en materiales más delgados, no atenuantes y no dispersantes. Un diseño 

de banda ancha generalmente se usa para aplicaciones de medición de espesor de precisión para 

maximizar la resolución cercana a la superficie. 

Un medidor de espesor ultrasónico de pulso-eco determina el grosor de una parte o estructura 

midiendo con precisión el tiempo requerido para que el pulso ultrasónico corto generado por 

un transductor viaje a través del grosor del material, se refleje desde la superficie posterior o 

interior, y regrese a El transductor. En la mayoría de las aplicaciones, este intervalo de tiempo 

es de unos pocos microsegundos o menos. El tiempo de tránsito de ida y vuelta medido se divide 

por dos para tener en cuenta el recorrido de ida y vuelta, y luego se multiplica por la velocidad 

del sonido en el material de prueba. El resultado se expresa en la conocida relación: (Kenneth 

A. Fowler, s.f.) 

d = Vt / 2 
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donde: 

d = el grosor de la pieza de prueba 

V = la velocidad de las ondas sonoras en el material 

t = el tiempo de tránsito de ida y vuelta medido 

2.8.3.3. Modos de ondas ultrasónicas 

El viaje que realiza una onda de ultrasonido y la dirección de la misma son variables 

independientes entre sí. 

Este hecho permite identificar los diferentes tipos de ondas dependiendo del modo de oscilación 

de las partículas. 

Existen cuatro tipos o modos de onda que se pueden utilizar en los ensayos no destructivos por 

ultrasonido: 

Ondas longitudinales o de compresión 

Ondas transversales o de corte (Shear) 

Ondas Rayleigh o superficiales 

Ondas Lamb o laminares. 

Las más utilizadas son las ondas longitudinales y las transversales ya que son las que permiten 

la propagación del haz en dirección a las discontinuidades. (Barrera Suárez, 2011) 
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2.8.3.3.1. Ondas longitudinales 

En las ondas longitudinales la dirección de vibración de las partículas es paralela a la dirección 

de la propagación de onda, es decir viaja en una línea recta según el emisor vibracional, 

generando un eco que regresara por el mismo sentido de la onda propagada. 

Figura 16.  

Onda Longitudinal 

 

Fuente: (Barrera Suárez, 2011). 

Cuando un transductor se acopla a un elemento de prueba con una incidencia normal tal como 

se observa en la Figura 16, la onda ultrasónica generada se propagará en Angulo recto con 

respecto a la superficie del artículo. Este arreglo entre transductor-pieza de prueba causará 

vibraciones en las partículas en una dirección paralela a la dirección de propagación de la onda. 

Las ondas longitudinales se pueden propagar en sólidos, líquidos y gases y permiten utilizarse 

para la medición de espesores, también se caracterizan por ser de mayor velocidad de 

propagación que las transversales. 

2.8.3.3.2. Ondas transversales 

La onda transversal es la modificación de la dirección de la vibración de la partícula, dándole 

un ángulo de salida a la onda. Las ondas transversales son generadas al acoplar un transductor 
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con un material de prueba a un ángulo diferente al de incidencia normal. Cambiando este ángulo 

de incidencia, las ondas transversales pueden propagarse a ángulos que no son perpendiculares 

con la superficie de prueba. Los ángulos comunes más utilizados con de 45°, 60° y 70°. 

Figura 17. 

 Onda Transversal 

 

Fuente: (Barrera Suárez, 2011). 

Una de las características de las ondas transversales a considerar es la velocidad en la que 

recorre, siendo aproximadamente la mitad de una onda longitudinal, lo que permite que la 

sensibilidad y la atenuación aumenten. Las ondas transversales se utilizan para detectar 

discontinuidades que no están orientadas de forma paralela a la superficie de prueba y solo 

pueden ser utilizadas en elementos sólidos a excepción de líquidos de alta viscosidad. 

2.8.3.4. Aplicaciones 

El ensayo de ultrasonido es de los ensayos mayormente utilizados en los últimos años, en 

diferentes áreas, ya sea un área de ingeniería como en el área de la medicina. En los campos de 

ingeniería la vemos en la inspección de estructuras para la detección de defectos en 

componentes críticos, la medición de espesores, los grados de corrosión presentes en elementos 
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de piezas antiguas, pero claro está con una serie de procedimientos para asegurar su efectividad. 

En el área de la medicina encontramos su uso en la detección de cambios físicos a nivel 

funcional del cuerpo. (Russo Ingenieros S.A.C) 

2.8.3.5. Ventajas y limitaciones 

Tabla 18. 

Ventajas y Limitaciones, Ultrasonido 

VENTAJAS 
LIMITACIONES 

Detecta discontinuidades superficiales, 

subsuperficiales e internas 

La operación manual requiere la atención 

cuidadosa de técnicos experimentados 

Alta sensibilidad, permitiendo la detección 

de fallas extremadamente pequeñas 

Acopladores se requiere usualmente para 

proporcionar la trasferencia de energía de 

onda ultrasónica entre los transductores y las 

partes a inspeccionar 

Portabilidad y operación sin riesgos Las partes pequeñas o delgadas son de 

complida inspección 

La operación es electrónica, lo que 

proporciona indicación casi instantánea de 

las fallas 

Se necesitan estándares de referencia física, 

tanto para calibrar el equipo como para 

definir las fallas 

Fuente: (Russo Ingenieros S.A.C). 

2.8.4. Factores a considerar de los End 

 Reducción De Los Costos De Producción 

Los END antes eran considerados un costo elevado para la producción en cualquier proyecto, 

aunque los costos de producción se pueden reducir por los siguientes procedimientos: 
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1.- De antemano decidimos las condiciones de manufacturación del producto para que tenga 

una definida calidad. 

2.- Aplicamos los END apropiados al producto, cada vez que los procesos de manufactura 

pueden afectar la calidad de este. 

3.- Controlamos el proceso de manufactura para confirmar la calidad del producto. 

La utilización de estos procesos nos deja detectar, ya sea una etapa de inicio, intermedia o 

finalización del proceso, los errores de que llevaran al producto a ser considerado un producto 

no aceptable, pudiéndolos descartar de antemano. Se piensa que los END adicionarán más 

etapas y costos, pero este será mayor si tuviéramos que reparar estructuras, pagar por roturas, 

paradas de producción y accidentes (debido a la no aplicación de END durante la operación). 

 Aumento En La Confiabilidad 

La definición de confiabilidad depende de los tipos y propósitos de uso de los productos. 

La confiabilidad en los productos industriales usuales puede considerarse como la relación entre 

el período verdadero durante el cual el producto ha estado operando y el período esperado 

durante el cual el producto operará bajo situaciones satisfactorias y sin ningún problema. 

 Campos De Aplicación De Los End 

Es necesario prestar atención a los siguientes dos puntos cuando se desea aplicar END en la 

evaluación de la calidad y en la evaluación de vida. 

1. Ya que no podemos obtener directamente la resistencia de materiales con END, podemos 

obtener de antemano los datos a través de ensayos destructivos tales como; ensayos de tracción, 

ensayo de plegado, ensayos de fatiga y ensayos de tenacidad a la fractura. Luego, comparar los 
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resultados obtenidos por END con los obtenidos por ensayos destructivos y realizar la 

evaluación. 

2. Se deben comparar los datos obtenidos en dos momentos diferentes de la vida de un 

componente siempre y cuando se usen los mismos métodos y técnicas de END, de otra forma 

los resultados de la evaluación pueden ser erróneos. 

 Evaluación De Calidad 

La inspección durante la manufactura de los materiales, aparatos y estructuras se ejecuta para 

evaluar la calidad de estos. Esto significa que el objetivo de la inspección es confirmar si los 

productos están siendo manufacturados de acuerdo a normas y/o especificaciones, y si 

satisfacen la calidad requerida. Los END son métodos útiles para alcanzar la calidad basados 

en un criterio de juzgamiento. El criterio de límites de control de calidad, debería estar basado 

tanto en probadas teorías como en considerar que no habrá roturas accidentales si el producto 

está en servicio bajo condiciones de diseño. 

 Evaluación De Vida Útil 

La inspección periódica que se ejecuta en productos en servicio es la que evalúa si la pieza es 

capaz de ser usada (seguramente) hasta la próxima inspección. Esto se realiza para determinar 

la vida del producto. 

El objetivo de la inspección de mantenimiento e inspección en servicio es el mismo que en la 

inspección periódica.  

Es necesario, en estas inspecciones, determinar con anticipación el tiempo en que una fisura 

detectada propagará hasta la próxima inspección considerando la clase, forma, dimensiones, 
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localización de iniciación, magnitud de tensiones, su dirección, y decidir la necesidad de 

reparación. 

La mecánica de fractura se usa ampliamente para evaluar la vida del producto.  

De todo lo descrito los END incluyen el Ensayo Visual (EV), el radiográfico (ER), ultrasónico 

(EU) y Ensayo con Líquidos Penetrantes (EP), los cuales son primordiales en el presente 

estudio. La selección de cada método de ensayo depende del propósito que se busque, por lo 

que será necesario seleccionar entre ellos, el que mejor se adapte para cada caso, aplicando el 

procedimiento adecuado. 

2.8.5. Personal que realiza ensayos no destructivos 

El personal que realice la inspección por ensayos no destructivos requiere una instrucción en 

este campo y una calificación según la práctica recomendada ASNT SNT-TC-1A o según la 

norma ISO 9712. Se tomará como base lo establecido en la práctica recomendada ASNT SNT-

TC-1A ya que esta fue la primera en ser desarrollada y ha sido tomada como referencia para la 

elaboración de normas de otros países y de la norma internacional ISO 9712. Existen tres 

niveles básicos de calificación del personal de END y mientras un individuo se encuentra en 

entrenamiento debe ser considerado como un aprendiz y deberá trabajar siempre junto con un 

individuo certificado. El aprendiz no debe conducir en forma independiente una inspección, 

interpretación, evaluación o reporte de resultados de ningún método de END. (Destructivos, 

2001) 

 Nivel I 

Un individuo Nivel I en END debe estar calificado para llevar a cabo calibraciones específicas 

adecuadamente del equipo de prueba, para realizar END específicos, y evaluaciones específicas 

para determinar la aceptación o rechazo de acuerdo con instrucciones escritas de inspección 
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aplicables, y para realizar el registro de resultados. El individuo Nivel I en END debe recibir la 

instrucción necesaria o la supervisión de un individuo Nivel II o III certificado en END. 

 Nivel Il 

Un individuo Nivel II en END debe estar calificado para efectuar el ajuste y calibración del 

equipo de prueba, para interpretar y evaluar resultados con respecto a códigos, normas y 

especificaciones. El Nivel II en END debe estar completamente familiarizado con el alcance y 

limitaciones de los métodos de inspección en los cuales está calificado y debe ejercer la 

responsabilidad asignada para el entrenamiento en la práctica y para ser guía de los aprendices 

y del personal Nivel I en END. El Nivel II en END debe ser capaz de organizar y emitir reportes 

de resultados de las inspecciones realizadas por END. 

 Nivel III 

Un individuo Nivel III en END debe ser capaz de desarrollar, calificar y aprobar 

procedimientos, establecer y aprobar técnicas, interpretar códigos, normas, especificaciones y 

procedimientos de inspección; designar el método de END particular, las técnicas y 

procedimientos que deben ser utilizados. El Nivel III en END debe ser responsable de las 

operaciones completas de los END en las cuales está calificado y asignado y debe ser capaz de 

interpretar y evaluar los resultados obtenidos con base en códigos, normas y especificaciones 

aplicables. 

El Nivel III en END debe tener suficiente experiencia en materiales aplicables, tecnología de 

fabricación y productos para establecer técnicas y asistir en el establecimiento de criterios de 

aceptación cuando no estén disponibles. El Nivel III en END debe tener familiaridad general 

con otros métodos de END apropiados, como se demuestra en un examen Básico de NIVEL III 

ASNT o cualquier otro medio. El Nivel III en END, en los métodos en los cuales está 
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certificado, debe ser capaz de entrenar y examinar personal Nivel I y II en END para su 

certificación en aquellos métodos. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Investigación de campo 

La investigación de campo corresponde a una pre visualización de la estructura y condiciones 

que el inspector deberá tener en cuenta para ver la mejor forma para la toma de datos y 

realización del ensayo.  

Figura 18.  

Vista del puente señalando la zona agrícola(noreste) y la zona urbana(suroeste) 

 
Fuente: (googlemaps, s.f.). 
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El puente ubicado en el distrito de Sachaca sobre el rio chili, une la vía Fernandini en Arrayanes 

con la orilla sur hacía la av. Parra, primeramente, reconocimos el puente viendo las formas de 

las bases, el tipo y numero de columna, las uniones, etc. Sabiendo que nos enfrentábamos a 

analizar 53 tramos o pilares de las cuales esta pre visualización nos deja ver qué ensayos son 

los más adecuados a realizar son ensayo de gammagrafía, ensayo visual y el ensayo de 

ultrasonido de espesores, por la misma complejidad del puente y su ubicación, teniendo un plan 

de ataque para cada ensayo sobre todo para el ensayo de gammagrafía, datos tomados del 

estudio de investigación del proyecto UNAS investiga “IAI-021-2018”. 

Figura 19.  

Comienzo de la en numeración de los pilares o tramos del puente de fierro 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como vemos en la figura 19 la división del puente por pilares o tramos llegando a los 53 pilares 

mencionados anteriormente; cada pilar contiene 4 columnas, vistas más claramente de p1 a p4 

en la figura 18, así también las intersecciones de p1-2 a p4-1, siendo todo esto para una 

descripción del puente y mejor practica de los ensayos no destructivos. 

 

Pilar 1 

 
Pilar 2 

 

Pilar 3 
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Figura 20.  

Vista de un pilar del puente, con columnas señalizadas del 1 al 4 denotadas como p1 al 

p4 y vigas intermedias señalizadas del 1 al 4 denotadas como p1-2 al p4-1 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

P2 

P3 

P2-3 

P4 

P1 

P3-4 

P4-1 

P1-2 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

69 

 

Figura 21.  

Base de columna Phoenix) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 22.  

Soportes de columnas Phoenix 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23. 

 Soporte intermedio de pilar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2. Ensayo de ultrasonido  

El muestreo se realizó en distintas zonas del puente para poder tener en cuenta qué parte del 

puente es la más afectada para el estudio de espesores, siendo la zona escogida la sección baja 

de las columnas más cercanas a la base. 

Primeramente, para el inicio de la inspección el inspector ut nivel dos realizo una calibración 

con un bloque escalonado, teniendo la calibración lista se comenzó con la inspección 

ultrasonido usando como acople para el transductor de 5mhrz un gel aco plante, para tener más 

claro el cambio de espesor en la zona se tomaron medidas con el equipo en tres puntos de la 

columna, tomando un registro fotográfico e identificando cada toma de espesor. 

INSTALACIONES: 

 Puente de Bolívar (también conocido como Puente de Ferro). 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

71 

 

 Laboratorio de empresa NDT Welding Service. 

3.2.1. Inspección por ultrasonido 

 Equipo ultrasonido OLYMPUS Epoch 1000i 

 Transductor dual de 5 mhz 

 Gel acoplante – UT-X Powder 

 Bloque de calibración clásico  

 Bloque de calibración escalonado  

3.3. Inspección Visual 

El ensayo se realizó según la inspección de campo teniendo en cuenta las zonas posiblemente 

más afectadas por los esfuerzos del mismo puente, en este ensayo la decisión fue la inspección 

de los 53 tramos o pilares de puente. 

El inicio de este ensayo fue las partes más accesibles del puente y terminando en los tramos 

más cercanos al rio Chili, enumerando por tramo cada columna inspeccionada dejando un 

registro en cada una y tomando evidencia fotográfica. 

INSTALACIONES: 

 Puente de Bolívar (también conocido como Puente de Ferro). 

 Laboratorio de empresa NDT Welding Service. 

3.3.1. Inspección visual 

- Regla metálica 

- Flexómetro (5 m. como min) 
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- Linterna (intensidad de luz mayor a 1000 lux) 

- Luxómetro 

- Lupa 

- Cámara fotográfica 

3.4. Ensayo de gammagrafía 

La zona escogida para este ensayo fue la zona agrícola baja del puente (la más cercana a la Av. 

Gerónimo Gustavo Novoa), por la peligrosidad, dificultad y sugerencia del inspector de NDT 

explicado en la norma ASME V (ASME Setting standard, 2017), siendo la sección baja cercana 

a la base. 

Comenzado el ensayo colocando las indicaciones de seguridad y el aviso a las personas cercanas 

a la zona de disparo, debido a que el procedimiento del ensayo demanda, que todo personal 

deberá cumplir con el protocolo  de seguridad radiográfica, siendo el encargado el nivel II y 

nivel I de la responsabilidad de la seguridad del personal que pudiera encontrarse en las 

inmediaciones, así mismo todo personal involucrado deberá contar con dosímetro y/o detector 

sonoro para el registro  y control de radiación; puesto que según ASME V no pretende el 

abordamiento de todos los protocolos de seguridad estipulando que es la responsabilidad del 

usuario de establecer prácticas de seguridad y determinar la aplicabilidad de las limitaciones, 

también mencionando el uso del procedimiento de seguridad radiográfica actualizado. 

Teniendo todo esto en cuenta, el criterio del inspector es clave para este ensayo tomando no 

solo así lo dictado en el procedimiento y norma, sino el mismo inspector actúa dando un margen 

de distancia en este caso mayor a 15m para el personal calificado colocado detrás de las bases 

de concreto del mismo puente y una cero tolerancia en la presencia de civiles que se encuentren 
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en las inmediaciones (ASME Setting standard, 2017), siendo esto razones por la cual también 

la zona urbana es un lugar muy peligroso para este ensayo.  

Seguido de los protocolos de seguridad tomamos en cuenta los datos de espesores de ultrasonido 

para el cálculo de datos necesarios para el ensayo, así colocar el equipo y la placa en la posición 

adecuada para el disparo de 6 minutos, luego terminado el disparo registrar la sección que se 

tomó la placa gammagrafía y evidenciándolo con fotografías. 

INSTALACIONES: 

 Puente de Bolívar (también conocido como Puente de Ferro). 

 Laboratorio de empresa NDT Welding Service. 

3.4.1. Inspección por radigrafía industrial 

 Fuente radiográfica Ir 192 Sentinel 880 

 Telemando 

 Telepinza  

 Contenedor de rescate 

 Granallas de plomo 

 Trípode de base imantada 

 Colimador de plomo 

 Alarma personal – NDS Products 

 Monitor de radiografía – Geiger muller – NDS Products 

 Dosímetro personal tipo película 

 Dosímetro tipo lapicero  

 Cronometro tipo digital 

 Letreros de precaución  

 Conos de seguridad 
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 Cajas con letras de plomo  

 Placas radiográficas Kodak AA400-D7 

 Radios portátiles 

 Negatoscopio  

 Densitoetro speedmaster SM-14 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.5. Resultado de ensayo visual 

El ensayo visual se realizó a lo largo de todo el puente, este ensayo no solo ayudaría a ver el 

estado del puente en la aparte superficial, también sirve como ensayo de contraste de los otros 

dos ensayos, el ensayo muestra diversas indicaciones alrededor de todo el puente, las cuales 

podemos ver en la siguiente tabla 19.  
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Tabla 19.  

Observaciones encontradas por inspección visual del Puente Fierro 

N° de 

Indicación 

Descripción  

#1 Corrosión en la estructura del puente. 

#2 Falta de componentes y ruptura de estos en la base de algunos pilares. 

(pernos) 

#3 Daños y cortes del material, esto se localizan entre las vigas que unen cada 

pilar. 

#4 Desalineamiento en las vigas pequeñas que unen cada pilar 

#5 Fisuras y daños en las bases de concreto de los pilares. 

#6 Desgaste de la última capa de pintura, se deja ver las dos capas de 

mantenimientos anteriores al último de color verde agua. 

 

 

Figura 24.  

Descripción de las observaciones encontradas en los 

53 pilares del puente Simón Bolívar. 

 
 

 

En este barrido visual que se realizó a toda la estructura metálica del puente Simón Bolívar, los 

resultados nos deja ver que la corrosión y desprendimiento del puente es la indicación más 

frecuente en el informe de NDT, teniendo en cuenta que el hierro pudelado por el laminado al 

72%

2%
7%

5%
9% 5%

DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES 
ENCONTRADAS EN LOS 53 PILARES DEL 

PUENTE SIMON BOLIVAR 

CORROSION

DESGASTE DE
BASES

FALTA DE PIEZAS

DESALINEAMIENTO

GOLPES
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que se somete en su proceso de fabricación genera unas capas de impurezas en su estructura 

esto lo hace menos susceptible a la corrosión a comparación de los aceros (Villacrés, 2012). 

Analizamos nuestros resultados con la bibliografía mencionada y no encontramos una relación 

con la corrosión avistada. De la relación anterior surge la comparativa de las zonas urbana y 

agrícola, donde podemos ver una diferencia en el avistamiento de corrosión y evidenciando una 

corrosión más generalizada y visible en la zona agrícola (tomar en cuenta la figura 29 de la zona 

urbana y la figura 33 de la zona agrícola). 

Figura 25.  

Pilar 3 P1-4 estructura enterrada y desgastada por corrosión. 

 

Figura 26.  

Pilar 5 P4 rotura de base, falta de perno y volanda. 
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Figura 27.  

Pilar 7 P2 estructura enterrada y falta de perno. 

 

 

Figura 28.  

Pilar 9 P1-2 estructura muestra desalineamiento. 
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Figura 29.  

Pilar 15 P1 y pilar 13 P1 corrosión y desgaste de la primera capa de pintura. (zona 

urbana) 

  

 

Figura 30. 

Pilar 11 P3-4 estructura muestra desalineamiento. 
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Figura 31.  

Pilar 21 P4-1 estructura golpeada. 

 

 

Figura 32.  

Pilar 32 P1 estructura muestra corte. 

 



ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL PUENTE DE SIMÓN BOLÍVAR (PUENTE DE FIERRO) 

POR ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

81 

 

Figura 33.  

Pilar 40 P2 y pilar 42 P1 picadura y desgaste de la primera capa de pintura. (zona 

agrícola). 

  

 

Figura 34.  

Pilar 40 P3 falta de volandas. 
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Figura 35.  

Pilar 44 P1 deterioro de la base de la columna. 

 

3.6. Resultados de ensayo de espesores por ultrasonido 

En la inspección de espesores por columna del puente se observan los siguientes resultados, la 

tabla 20 presenta los espesores tomados por cada pilar o eje en su debida columna referenciado 

del 1 al 4, en tres puntos cercanos a la base referenciados como Punto 1 Punto 2 Punto 3.  

Tabla 20.  

Resultados de la medición de espesores por Ultrasonido lado izquierdo. 

  COLUMNA ESPESOR 1 ESPESOR 2 ESPESOR 3 

PILAR 32 P-1 9.17 mm 9.20 mm 8.95 mm 

P-2 9.10 mm 8.90 mm 8.92 mm 

P-3 9.15 mm 9.01 mm 9.10 mm 

P-4 9.13 mm 8.84 mm 9.03 mm 

PILAR 34 P-1 8.98 mm 9.07 mm 8.45 mm 

P-2 9.33 mm 9.17 mm 8.96 mm 

P-3 8.77 mm 8.28 mm 8.70 mm 

P-4 8.48 mm 8.50 mm 8.77 mm 

PILAR 36 P-1 8.67 mm 8.28 mm 8.55 mm 

P-2 8.50 mm 8.46 mm 8.46 mm 

P-3 8.70 mm 8.60 mm 9.03 mm 
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P-4 8.38 mm 8.80 mm 8.45 mm 

PILAR 38 P-1 8.75 mm 8.35 mm 8.58 mm 

P-2 8.54 mm 8.60 mm 8.65 mm 

P-3 8.75 mm 8.74 mm 8.70 mm 

P-4 9.38 mm 8.77 mm 8.77 mm 

PILAR 40 P-1 8.04 mm 8.12 mm 8.22 mm 

P-2 8.16 mm 7.69 mm 8.13 mm 

P-3 8.22 mm 8.43 mm 8.60 mm 

P-4 8.01 mm 8.37 mm 8.77 mm 

PILAR 42 P-1 8.18 mm 8.32 mm 8.16 mm 

P-2 8.45 mm 8.40 mm 8.11 mm 

P-3 8.36 mm 8.11 mm 8.06 mm 

P-4 9.03 mm 8.25 mm 8.30 mm 

 

 

Figura 36.  

Ubicación de la toma de espesores lado izquierdo. 

 
 

Como vimos anteriormente en el análisis de la inspección visual, la zona más afectada por los 

diversos factores agresivos de la ubicación del puente es la zona agrícola del puente, es por ello 

que se llevó a cabo la inspección de ultrasonido para espesores en esa zona, donde se tomaron 

tres puntos de medición. Según la tabla 20, no se encontró un espesor continuo en cada columna. 

Se realizo el ensayo a diferentes niveles en cada columna (es decir en un orden de arriba hacia 

abajo, siendo abajo la zona más cercana a la base),  encontrando una variación de espesores, 

dándonos a entender que hay un factor de decrecimiento del espesor mientras más nos 

acercamos a la base de la estructura del puente, esto no solo nos  da a entender la perdida de 

espesor en las columnas existe, incluso contrasta la inspección visual que se le realizo a toda la 

estructura del puente Simón Bolívar. 

48 46 44 42 40 

36 38 34 32 

ESPESORES 
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Figura 37.  

Medición de Espesores en Pilar 32 y 34 respectivamente. 

 

 

Figura 38. 

Medición de Espesores en Pilar 36. 
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Figura 39. 

Medición de Espesores en Pilar 38 y 42 respectivamente. 

 

 

Figura 40.  

Medición de Espesores en Pilar 40. 
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Teniendo el análisis realizado en la zona agrícola o lado izquierdo, realizamos un ensayo 

comparativo de espesores en el lado urbano del puente, análisis el cual sigue remarcando 

espesores no continuos es decir diferencia de espesores en cada punto de la columna. De igual 

forma, encontramos en su mayoría de columnas una disminución en el grosor mientras nos 

dirigimos con el ensayo hacia la base de la columna Phoenix, este ensayo fue demuestra 

espesores menores que el lado opuesto, pudiendo ser por un desgaste mayor en el interior de 

las columnas o por el equipo usado y su calibración, mostrado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 21. 

 Resultados de la medición de espesores por Ultrasonido lado derecho. 

  COLUMNA ESPESOR 1 ESPESOR 2 ESPESOR 3 

PILAR 27 P-1 8.13 mm 8.40 mm 7.87 mm 

P-2 7.71 mm 8.29 mm 7.76 mm 

P-3 11.70 mm 11.40 mm 9.95 mm 

P-4 11.53 mm 11.24 mm 10.88 mm 

PILAR 25 P-1 8.41 mm 8.06 mm 8.15 mm 

P-2 7.40 mm 7.63 mm 7.61 mm 

P-3 8.06 mm 7.56 mm 7.63 mm 

P-4 8.06 mm 7.78 mm 7.70 mm 

PILAR 23 P-1 7.76 mm 7.76 mm 7.85 mm 

P-2 7.97 mm 7.70 mm 7.15 mm 

P-3 8.72 mm 8.27 mm 7.74 mm 

P-4 7.86 mm 8.60 mm 7.74 mm 

PILAR 21 P-1 8.15 mm 7.96 mm 8.10 mm 

P-2 8.21 mm 7.95 mm 8.22 mm 

P-3 7.87 mm 7.90 mm 7.40 mm 

P-4 7.73 mm 7.78 mm 6.89 mm 

PILAR 19 P-1 7.95 mm 8.00 mm 8.83 mm 

P-2 8.32 mm 8.17 mm 8.44 mm 

P-3 8.02 mm 8.21 mm 8.10 mm 

P-4 8.12 mm 8.09 mm 8.20 mm 

PILAR 17 P-1 7.56 mm 7.50 mm 8.13 mm 

P-2 8.96 mm 8.44 mm 7.33 mm 

P-3 7.75 mm 7.65 mm 8.02 mm 

P-4 8.66 mm 8.37 mm 7.70 mm 
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Figura 41.  

Ubicación de la toma de espesores lado izquierdo. 

 

Figura 42.  

Espesor de la columna 1 del pilar 17(equipo ultrasonido). 

 
 

Figura 43. 

Espesor de la comuna 2 del pilar 19 (equipo ultrasonido). 

 

ESPESORES 

ZONA INSPECCIONADA 

27 25 23 21

 
19

 

17
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3.7. Resultado de ensayo de gammagrafía 

Luego de obtener un espesor promedio y tener la ubicación más confiable y segura se realiza el 

ensayo teniendo como resultados las placas radiográficas mostrada en la siguiente tabla 22, 

donde se muestra la observación del inspector debido a la densidad encontradas e indicaciones 

en la placa.  

Tabla 22. 

Resultados de la medición de espesores por Gammagrafía. 

TRAMO COLUMNA PHONIX ESPESOR OBSERVADA 

E-32 P-4 (8,84 - 9,13) SI 

 

 

E-34 P-4 (8,17 - 8,50) SI   

 

 

E-38 P-4 (8,38 - 8,77) SI  

 

 

E-40 P-3 (8,22 - 8,60) SI  

 

 

E-42 P-4 (8,03 - 8,30) SI  

 

 
 

Figura 44.  

Ubicación de la toma Gammagráfíca 

 

 

 

42 40 
38 34 32 
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Con los dos ensayos anteriores contrastando las indicaciones de degradación del puente, la 

inspección de gammagrafía adhiere nueva información, pasando a ver el interior de la 

estructura. 

Observando la figura 46 vemos que las placas radiográficas son tomadas en la parte más cercana 

a la base debido a que se encontró un continuo declive de espesores en el ensayo de ultrasonido. 

Por ende, es la zona a tener en consideración. En la figura 48 logramos ver un cambio de 

coloración en la placa, esto representando la densidad, denotándose una coloración gris clara 

en la zona de menor densidad dándonos a entender que no solo es una zona no continua respecto 

a espesores o a la integridad de la columna, sino que también nos dice que hay una indicación 

clara de corrosión (basándonos en el código de la AWS D1.1 criterios de ingeniero, la cual 

aclara que las indicaciones relevantes serán indicadas por la experiencia del ingeniero inspector 

a cargo del ensayo). 

Figura 45.  

Ensayo Gammagráfico en Pilar 32 y 34 respectivamente. 
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Figura 46.  

Ensayo Gammagrafico en Pilar 38 y 40 respectivamente. 

 

Figura 47.  

Ensayo Gammagrafico en Pilar 42. 
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Figura 48.  

Placa Gammagráfica del Pilar 38. 

 

 

Figura 49. 

Placa Gammagráfica del Pilar 32. 
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3.8. Procedimiento de inspección visual 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA 

INSPECCION VISUAL DE 

ESTRUCTURAS METALICAS DE 

PUENTES ANTIGUOS 

SEGÚN AWS D1.5 y AWS D1.1. Ed. 2015 

 

JM-UNSA-P-VT-01 

Rev. 00 

 

AQP – PERU - 

2020 

 

OBJETIVO 

Establecer las condiciones de trabajo necesario y los pasos a seguir para la inspección visual de 

las columnas de puentes metálicos antiguos para determinar la presencia de discontinuidades y 

evaluar su condición actual, respaldándonos en códigos como el AWS D1.5 y AWS D1.1.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la inspección visual de columnas de hierro pudelado, teniendo 

en consideración algunos códigos que guardan similitud como AWS D1.1 y AWS D1.5.   

 

RESPONSABILIDADES 

- Es responsabilidad del coordinador, verificar el cumplimiento de todo lo establecido en 

este procedimiento. 

- Es responsabilidad del personal certificado como Nivel II, la Interpretación y evaluación 

de los resultados con respecto al presente documento. 

- El personal que realice el ensayo y registre datos, debe ser instruido para esta labor, 

debe tener conocimientos de puentes metálicos antiguos y estructuras roblonadas. 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL 

- El personal a realizar el ensayo debe ser calificado como NDT Nivel II o NDT Nivel l 

que trabaje bajo supervisión de un NDT Nivel II de acuerdo con la práctica recomendada 
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“American Society for Nondestructive Testing Recommended Practice No. SNT-TC-

1A”. 

- Las certificaciones de Nivel I o Nivel II deben ser desarrolladas por un Nivel III que ha 

sido certificado por “The American Society for Nondestructive Testing”, o tener la 

educación, entrenamiento, experiencia y haber pasado satisfactoriamente el examen 

escrito descrito en SNT-TC-1A. 

 

DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL 

- ASNT-SNT-TC-1A Ed 2011 - “American Society for Nondestructive Testing 

Recommended Practice.” 

- ASME Sección V – Articulo 9 Ed. 2017 – “visual examination” 

- AWS D1.1 Sec. 6 Part. “C” Inspección Ed. 2015 - “Structural Welding Code-Steel” 

- AWS D1.5 Ed. 2015 - “Bridge Welding code” 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

La inspección visual debe de ser desarrollado de acuerdo con el procedimiento escrito JM-

UNSA-P-VT-01, el cual debe cumplir con los requisitos en el listado en la tabla T-921, ASME 

Sección V Articulo 9 Ed. 2017. 

 

EQUIPOS 

En la realización de esta inspección necesitaremos herramientas o equipos los cuales 

dependerán del grado de precisión requerida. Se utilizarán los siguientes equipos y herramientas 

de medición: 

- Regla metálica 

- Flexómetro (5 m. como min) 
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- Linterna (intensidad de luz mayor a 1000 lux) 

- Luxómetro 

- Lupa 

- Cámara fotográfica 

 

TÉCNICA 

 Aplicaciones 

La inspección visual es un método para identificar discontinuidades e imperfecciones 

superficiales. 

Material Base 

Deberá hacerse la identificación del tipo de material con el que está elaborado la 

estructura a examinar previo a la inspección. 

Inspección Visual Directa 

La inspección visual directa puede generalmente ser hecha cuando el acceso es 

suficiente para colocar el ojo dentro de 24 in. (600 mm) de la superficie y en un ángulo 

no inferior a 30 grados a la superficie a examinar. 

 

CONDICIÓN DE LA SUPERFICIE 

La superficie debe estar exentas de aceite, grasas o cualquier otro agente que impida la 

visualización de la zona a examinar, se sugiere utilizar compresora de aire y trapos industriales 

para la eliminación de partículas contaminantes que impidan la directa visualización. 

 

INSPECCION 

Se realizará la inspección visual a las uniones y material base en busca de discontinuidades, 

corrosión, desalineamientos, ausencia de piezas, etc. 

La inspección visual mínima deberá incluir los siguientes puntos: 
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- Presencia de corrosión 

- Estado del recubrimiento o pintura 

- Fisuras golpes cortes u otras marcas 

- Desalineamiento 

- Perdida de esfuerzos en cables o tirantes 

- Ausencia de piezas  

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Los criterios de aceptación y rechazo están extrapolados de los códigos AWS D1.5 y AWS 

D1.1. 

En la estructura metálica del puente, cualquier grieta será inaceptable, independientemente de 

su tamaño o ubicación. 

Debido a que la gran mayoría de estructuras metálicas de puentes antiguos presentan uniones 

no soldadas se deberá controlar estrictamente los elementos de unión (tornillos, roblones o 

remaches). La falta de estos elementos en la estructura generaría posibles fallos a corto y largo 

plazo, cabe recalcar que, aunque sea zonas de mayor control, no deja de ser igual de importante 

observar la falta de cualquier pieza del puente. Es decir, la ausencia de cualquier fragmento de 

la estructura será inaceptable y toda unión faltante deberá ser subsanado con uno nuevo. 

Cualquier indicación de desprendimiento de pintura y tipo de corrosión encontrado en las 

columnas y uniones de las estructuras será inaceptable independientemente del tamaño y 

ubicación. 

En la estructura metálica no debe haber presencia de zonas afectadas con golpes, des 

alineamientos o cortes en más de un 20% de la columna ya sea, viga transversal, longitudinal y 

diagonal; sí es este el caso se inspeccionará la totalidad de la longitud y las zonas aledañas, 

todas estas serán reportadas. 
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3.9. Procedimiento de gammagrafía 

 

 

PROCEDIMIENTO RADIOGRAFICO 

PARA ESTRUCTURAS METALICAS DE 

PUENTES ANTIGUOS 

SEGÚN AWS D1.5 y AWS D1.1. Ed. 2015 

 

JM-UNSA-P-RT-01 

Rev. 00 

 

AQP – PERU - 

2020 

 

 

OBJETIVO 

Establecer las condiciones de trabajo necesario y los pasos a seguir para la inspección de 

radiografía industrial de las columnas de puentes metálicos antiguos para determinar la 

presencia de discontinuidades y evaluar su condición actual, respaldándonos en códigos como 

el AWS D1.5 y AWS D1.1.  

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la inspección radiografía de columnas de hierro pudelado, 

Este procedimiento no tiene el alcance de Seguridad Radiológica, apoyándonos en códigos 

como AWS D1.1 y AWS D1.5.  

 

RESPONSABILIDADES 

- Es responsabilidad del coordinador, verificar el cumplimiento de todo lo establecido en 

este procedimiento 

- Es responsabilidad del personal certificado como Nivel II o Nivel III la Interpretación 

y evaluación de los resultados con respecto al presente documento 

- El personal que realice el ensayo y registre datos deben ser instruidos para esta labor, 

debe tener conocimientos de puentes metálicos antiguos y estructuras roblonadas. 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD RADIOLÓGICA  

- Todo el personal involucrado en esta actividad, deberá cumplir con el Procedimiento de 

Seguridad Radiológica en su última revisión. Será responsabilidad del Nivel II y Nivel 

I (operador de radiografía), por su propia seguridad radiológica e industrial y la del 

personal que pudiera encontrarse en las inmediaciones del lugar del ensayo, cumplir el 

procedimiento indicado y las recomendaciones vigentes del Instituto Peruano de 

Energía Nuclear (IPEN).  

- Todo el personal involucrado en las tareas de radiografía, llevará dosímetro personal 

tipo lapicero y/o detector sonoro para registrar y controlar que no se sobrepasen los 

límites de radiación que pueden absorber tanto el personal como el público.  

- Los Operadores que efectúen los ensayos radiográficos mediante la operación directa 

del equipo de Gammagrafía, deberán tener el certificado de habilitación para el manejo 

de equipos con radioisótopos y fuentes de radiaciones ionizantes emitidos por el IPEN 

(Licencia individual).  

 

DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL 

- ASNT-SNT-TC-1A Ed 2011 - “American Society for Nondestructive Testing 

Recommended Practice.” 

- ASME Sección V – Articulo 2 Ed. 2017 – “Radiographic examination” 

- AWS D1.1 Ed. 2015 - “Structural Welding Code-Steel” 

- AWS D1.5 Ed. 2015 - “Bridge Welding code” 

 

REQUERIMIENTOS GENERALES 

La inspección visual debe de ser desarrollo de acuerdo con el procedimiento escrito JM-UNSA-

P-RT-01 
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EQUIPOS 

Para la realización de este ensayo necesitaremos herramientas o equipos los cuales dependerán 

del grado de precisión requerida. Utilizaremos las siguientes: 

- Fuente de radiación gamma de ir-192 (máx. 120 curies)  

- Películas (agfa / d7, d5 o d4; kodak / aa400, t200 o mx 125).  

- Pantallas reforzadoras de plomo de espesores 0.005” frontal y 0.010” posterior. 

- Letras de plomo 

- Negatoscopio 

- Densitómetro 

- Telemando 

- Telepinza 

- Contenedor de rescate 

- Granallas de plomo 

- Trípode de base imantada 

- Alarma personal 

- Monitor de radiografía – Geiger muller 

- Dosímetro personal 

- Cronometro tipo digital 

- Radios portátiles 

 

EQUIPOS PARA EL PROCESADO DE PELÍCULA: 

- Aire acondicionado 

- Luz de seguridad 

- Tanques para procesamiento 
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- Pinzas 

- Colgadores 

- Secador 

 

REQUERIMIENTOS DEL ENSAYO RADIOGRÁFICO 

Los requerimientos generales para la inspección radiográfica en puentes antiguos son: 

- Preparación de superficie: la inspección radiográfica se realizará después de la 

inspección visual realizada por el inspector. 

La superficie que se escoja para la radiografía deberá tener las condiciones geométricas 

suficientes para la adaptación de la placa y acceso para el disparo de radiación. 

- Calidad de radiografía: todas las radiografías deberán estar libres de defectos 

mecánicos y químicos, los cuales pudieran interferir con la interpretación apropiada de 

la radiografía. 

- Longitud, cantidad y ubicación de películas: la ubicación y cantidad de películas se 

realizará de acuerdo a la cantidad de columnas del puente. 

- Manipulación de películas: El cargado y descargado de películas de su chasis para el 

procesado manual, deberá ser efectuado en bastidores o carretes limpios y secos sin 

vestigios de químicos secos.  

- Almacenamiento de películas: las películas no expuestas deben ser almacenadas de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante para evitar daños de su utilización. 

 

TECNICAS DE RADIOGRAFIA 

Pared Simple 

La radiación pasara solo por una pared del material, la cual es vista por una radiografía 

aceptable. 
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Pared doble 

Cuando no sea práctico utilizar una técnica de pared simple, se utilizará una de las 

siguientes técnicas de pared doble.Para las diferentes columnas de puentes antiguos 

, se puede usar una técnica en la que la radiación atraviese dos paredes.  

 

FUENTE DE RADIACIÓN  

Como fuente de radiación para la exposición de la película se utilizará una de las siguientes:  

 Fuente de Radiación Gamma de Ir-192 (máx. 120 Curies), la cual debe adjuntar 

certificado del fabricante con carta de decaimiento y tamaño focal  

 Equipo de lanzamiento a control manual de Telemando  

 

PELÍCULAS  

Las películas deberán ser específicas para ser usadas en radiografía industrial, según ASTM 

E1815 Grupo I (Agfa / D4; Kodak / MX 125 -Agfa / D5; Kodak / TX 200) . 

 

ELEMENTOS PARA INTERPRETACIÓN DE LAS PELÍCULAS  

 Facilidades de iluminación para lectura de películas. 

Para observar la película se utilizarán equipos llamados usualmente Negatoscopios, 

estos, deberán tener un reóstato para poder variar la iluminación incidente en la película 

y poder leer densidades ópticas de hasta 4.0 H&D unidades. Se debe evitar cualquier 

luz que genere reflejos sobre la radiografía y se deberá añadir una luz indirecta tenue, 

evitando la completa oscuridad.  
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 Densitómetro y tirilla de densidades. 

Solamente se empleará un densitómetro calibrado (por una vigencia máxima de 90 días 

o cuando haya sospecha de alguna falsa lectura) ó una tirilla comparadora de densidades 

para establecer la densidad de la película obtenida.  

 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Los criterios de aceptación y rechazo están extrapolados de los códigos AWS D1.5 y AWS 

D1.1. 

Los defectos considerados inaceptables contenidos en las soldaduras serán reportados en un 

informe. Cuando se requiera, algunas indicaciones deberán ser reparadas de acuerdo a un 

adecuado procedimiento y re - ensayadas de la misma manera como se radiografió 

originalmente. 

Las discontinuidades que no sean grietas deben ser evaluadas según sean alargadas o 

redondeadas. Independientemente del tipo de discontinuidad, una discontinuidad alargada será 

definida como aquella cuya longitud excede tres veces su ancho. Una discontinuidad 

redondeada será definida como aquella en la que su longitud es tres veces su ancho o menos, 

que puede ser redonda o irregular y que puede tener extremos agudos. 

Cualquier indicio de corrosión debe ser evaluado y reportado según el área afectada así mismo 

la indicación de corrosión deberá ser medida y colocada en el informe. 

Toda grieta o fisura encontrada no será aceptada, sin importar su tamaño o ubicación y deberán 

ser reportadas en el informe. 
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3.10. Procedimiento de espesores 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICION 

DE ESPESORES POR ULTRASONIDO DE 

ESTRUCTURAS METALICAS DE 

PUENTES ANTIGUOS 

SEGÚN AWS D1.5 y AWS D1.1. Ed. 2015 

 

JM-UNSA-P-UT-

01 

Rev. 00 

 

AQP – PERU - 

2020 

 

 

OBJETIVO 

Establecer las condiciones de trabajo necesario y los pasos a seguir para la inspección de 

medición de espesores por ultrasonido de las columnas de puentes metálicos antiguos, para 

determinar la presencia de espesores, discontinuidades y evaluar su condición actual, 

respaldándonos en códigos como el AWS D1.5 y AWS D1.1.   

 

ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a la inspección por ultrasonido pulso eco de columnas de 

hierro pudelado, para la medición de espesores de material base de columnas, es aplicable a 

superficies que se encuentren con o sin recubrimiento de pintura o revestimiento, 

apoyándonos en códigos como AWS D1.1 y AWS D1.5.  

 

RESPONSABILIDADES 

- Es responsabilidad del coordinador, verificar el cumplimiento de todo lo establecido en 

este procedimiento 

- Es responsabilidad del personal técnico Nivel II en UT, efectuar calibraciones, realizar 

las inspecciones, interpretar, evaluar y reportar los resultados de las inspecciones de 

acuerdo a los requisitos de este procedimiento, por el siguiente caso: 
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 Medición de espesores para determinar el grado de pérdida de material 

por efecto de erosión, corrosión (generalizada o localizada), oxidación 

sobre una superficie opuesta sin y con recubrimiento.  

- El personal que realice el ensayo y registre datos deben ser instruidos para esta labor, 

debe tener conocimientos de puentes metálicos antiguos y estructuras roblonadas. 

 

REQUISITOS DEL PERSONAL. 

- El personal que realiza las inspecciones debe estar calificado y certificado mínimo como 

nivel II en Ultrasonido y tener entrenamiento de acuerdo con la practica recomendada 

SNT-TC-1. 

- Las certificaciones de Nivel I o Nivel II deben ser otorgados por un Nivel III certificado 

por “The American Society for Nondestructive Testing”, o tener la educación, 

entrenamiento, experiencia y haber pasado satisfactoriamente el examen escrito descrito 

en SNT-TC-1A.  

 

DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL 

- ASNT-SNT-TC-1A - “American Society for Nondestructive Testing Recommended 

Practice.” 

- ASME Sección V – Articulo 4 Ed. 2017 – “Ultrasonic examination” 

- AWS D1.1 Ed. 2015 - “Structural Welding Code-Steel” 

- AWS D1.5 Ed. 2015 - “Bridge Welding code” 

- ASTM E 797-95 (R2001) Standard Practice for Measuring Thickness by Manual 

Ultrasonic Pulse-Echo Contact Method.  
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REQUERIMIENTOS GENERALES 

La inspección de medición de espesores por ultrasonido debe de ser desarrollado de acuerdo 

con el procedimiento escrito JM-UNSA-P-UT-01 

 

EQUIPOS 

Para el control de medición de espesores por Ultrasonido necesitaremos herramientas y equipos 

los cuales dependerán necesariamente del grado de precisión requerida.  

- Equipo de ultrasonido pulso eco 

- Transductor dual de 5 MHz 

- Gel acoplante – UT 

- Bloque patrón (bloque de calibración) 

 

REQUERIMIENTOS DEL ENSAYO DE ULTRASONIDO 

Limpieza de las zonas a Inspeccionar  

La zona de inspección deberá de estar limpia de aceite, grasas o cualquier otro agente 

que impida la inspección de ultrasonido. 

Todo producto utilizado para la limpieza debe ser probado para verificar si existe la 

posibilidad de causar algún daño a la superficie por alguna reacción química y/o 

contenido de halógenos cuando este aplique sobre la característica del material.  

Preparación de superficie 

La superficie deberá tener condiciones suficientes para colocar el transductor y tener 

una lectura limpia, es decir que la superficie deberá estar lo suficiente mente lisa o libre 

de rugosidades para la correcta medición de espesores. 
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CALIBRACIÓN 

1. Se considerará un rango en el que se encuentre el espesor nominal o el espesor aproximado” 

del material a evaluar.  

2. Para cada equipo en particular, se deberán consultar las recomendaciones e instrucciones 

para los diferentes modos de calibración que se ofrecen en el manual de operación 

correspondiente.  

3.En el caso de la superficie pintada, se verificará que las amplitudes de los ecos excedan el 

40% de la altura de la pantalla.  

4.Además de lo mencionado anteriormente, se calibrará el equipo en obra:  

a. Cada vez que se encienda el equipo y antes de apagarlo.  

b. Cada vez que se tenga que cambiar de palpador (el cambio se debe efectuar siempre 

con equipo apagado para evitar daños al cristal del palpador)  

c. Cada hora continua de mediciones con el equipo.  

d. Cada vez que se cambien las baterías.  

e. Cada vez que el equipo se deba activar automáticamente por su sistema de ahorro de 

energía. 

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN 

- El ensayo se realizará desde la superficie de la columna, con transductor dual, para 

inspección de haz recto. El acoplamiento será de contacto directo. 

- Deberá tomarse en cuenta, a lo largo de la evaluación, la existencia de algún tipo de 

variación de la temperatura del componente con la temperatura con la que fue realizada 

la calibración.  
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- Los puntos para inspección de espesores no serán menores a tres por columna, las áreas 

donde fueron asignados los puntos de medición, debieron ser examinados anterior 

mente por inspección visual. 

- Las áreas de medición serán ubicadas en lugares críticos u observables donde se 

encuentre mayor esfuerzo, ya sean puntos de apoyo o en cercanía a las uniones de la 

columna con vigas transversales, longitudinales y diagonales, estas zonas serán elegidas 

por el cliente o por el criterio del inspector ultrasonido 

 

REGISTRO DE INSPECCIÓN 

- Mapear y reportar los resultados obtenidos en el ensayo 

- La localización de puntos a medir espesor, deberán ser marcados en la columna o viga 

y evidenciada por fotografía. 

- Cualquier indicación deberá ser ubicada y medida. 
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CONCLUSIONES 

- La inspección visual encuentra defectos en toda la estructura del puente Simón Bolívar, 

siendo la más frecuente la corrosión, seguido de delineamientos en un 16.33% por pilar 

y falta de elementos en un 12.24% por pilar. 

- Las bases del puente en el lado de la zona agrícola del puente presentan una mayor 

presencia de corrosión, posiblemente por la presencia de humedad de riegos utilizadas 

en la labor agrícola. 

- El lado de la zona derecha del puente (área urbana) presenta un menor porcentaje de 

corrosión, pero hay presencia de golpes, en hendiduras y delineamientos causados 

probablemente por acción de los vecinos y personas aledañas a la zona. 

- Del análisis de la inspección de espesores por ultrasonido, se encontró una variación de 

espesores que podría comprenderse como la degradación por corrosión, siendo el 

promedio general de espesor 8.84 mm en el lado agrícola del puente y 8.23 mm en el 

lado urbano del puente. El espesor más alto es de 12.43 mm ubicado cerca del rio y el 

mínimo del 6.89 mm ubicado en el pilar 21. 

- La inspección por rayos gamma muestra evidenciadas discontinuidades que pueden ser 

interpretadas como corrosión. Este tipo de inspección también evidencia falta de 

densidad y diferente coloración en las placas radiográficas las cuales indicarían la 

presencia de corrosión en el interior de las columnas. 

- El procedimiento de evaluación de inspección visual, espesores por ultrasonido y 

gammagrafía propuesto en este trabajo, fue desarrollado en base a las normas AWS 

D1.1, AWS D1.5 y la ASME V. así como en todos los ensayos de campo realizados, 

estos procedimientos son una alternativa en la inspección de estructuras metálicas 

antiguas. 
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RECOMENDACIONES 

- Los ensayos realizados al Puente de Fierro, fueron seleccionados por la experiencia del 

inspector y por ser ensayos cuyos resultados se favorecen entre sí, por lo tanto, los 

ensayos que se realicen para la complementación de los procedimientos deben ser 

seleccionados por los mismos criterios. 

- Para los ensayos de inspección visual y espesores por ultrasonido, es recomendable 

específicamente, trabajarlos en una superficie limpia, es decir que esté libre de agentes 

como pinturas, oxido, aceites, polvo y otros los cuales no dejen apreciar mejor el 

material base y permita una mejor aplicación de los equipos de ultrasonido.  

- Al momento de realizar el ensayo de gammagrafía es recomendable contar con todos 

los permisos de seguridad. Dentro de lo posible, si la estructura a analizar se encuentra 

en la cercanía de paso peatonal o viviendas, se deben colocar las señales adecuadas y 

contar con el personal para mantener alejados a cualquier civil del lugar. 

- Recomendamos realizar más pruebas reales con carga, ensayos, simulaciones, etc. Para 

que conjuntamente con los ensayos no destructivos ya realizados puedan despejarnos 

más aun el panorama y conocer realmente el estado actual de todo el puente a nivel 

estructural. 

- Recomendamos establecer buenas prácticas amigables con el ambiente para el 

mantenimiento general de todo el puente Simón Bolívar como lo sería el 

desprendimiento (lijado) manual de las zonas más corroídas y limpieza con vapor de 

alta presión para las zonas menos corroídas sin olvidarnos del pintado manual de toda 

la estructura cada 7 años como lo hacen con otras estructuras de hierro pudelado. 
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