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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS OPTATIVAS 
 
 
INSPECCIÓN DE PUENTES DE CONCRETO DAÑADAS POR CORROSIÓN 
 

Clave:  

Hrs./sem: 3 
Créditos 6 

Justificación 
 
La corrosión del acero de refuerzo es la causa más importante del deterioro prematuro de 
las estructuras de concreto reforzado. Estudios en E.U.A por parte de la NACE muestran 
que para 1998 en el territorio estadounidenses tan solo en lo que se refiere a puentes,  los 
cálculos de costos directos anuales ascendían a US $3.800 millones. El costo del ciclo de 
vida se ha convertido en un factor muy importante para los ingenieros constructores y 
profesionales en reparación, así como para las dependencias responsables de las 
estructuras, muelles, puentes, etc., esto debido al incremento en gastos de mantenimiento 
y reparación  anticipadas. Es por ello la importancia que tiene esta experiencia educativa 
en el programa de vías terrestres.  
 

Metodología de Trabajo 
 
Tareas para estudio independiente. 
Exposición con apoyo tecnológico variado. 
Lectura comentada. 
Mapas conceptuales. 
Estudios de casos. 
Resúmenes 
 

Objetivo 
 
El alumno a finalizar de la experiencia educativa será capaz de realizar la inspección 
preliminar y detalla puentes dañados por corrosión.  
 

Evaluación 
 
Exposiciones en clase, participación, exámenes parciales, resumen,  mapa conceptual, 
proyecto final. 
 

Contenido Temático 
 

I. Clasificación de puentes.  
II. Introducción.  

III. Tipos de Puentes.  
IV. Componentes de un Puente.  
V. Cargas en Puentes. Deterioro de Puentes.  
VI. La Inspección de Puentes.  

VII. Procedimientos de inspección de Puentes.  
VIII. Inspección preliminar.  
IX. Inspección detallada.  



46 

X. Descripción, objetivo y el procedimiento de los métodos de ensayo.  
XI. Evaluación del estado del acero de refuerzo.  

XII. Diagnostico general desde el punto de vista de corrosión. 
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