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DESCRIPCIÓN:  
El presente proyecto de trabajo de grado se enfocó en el diagnóstico de las 
patologías encontradas en los puentes peatonales de concreto armado en la 
localidad de Fontibón en Bogotá D.C. mediante la inspección visual en campo de 
cada uno de ellos, identificando las lesiones químicas, físicas y mecánicas que 
evidenciaron dichos puentes, esto posiblemente dará paso a la realización de un 
manual de inspección de patologías en puentes peatonales. 
 

METODOLOGÍA:  
Para la identificación de los puentes peatonales objeto de intervención, se realizó 
una revisión de los documentos públicos en el IDU, donde se estableció la 
localidad de trabajo. 
 



La patología en puentes peatonales se constituye en un elemento esencial en la 
gestión de estructuras, razón por la cual se hace necesario realizar un seguimiento 
del estado actual de los puentes peatonales de la localidad de Fontibón, a través 
de inspecciones visuales, donde se proporcionó la información necesaria para el 
procesamiento de datos que seguramente se utilizarán para un posible manual de 
inspección de puentes peatonales. 
 
Con base en lo anterior se ejecutó el inventario de las fallas de los puentes 
peatonales para la zona en estudio con el propósito de calificarlo dentro de los 
parámetros de funcionalidad y así determinar el estado superficial en que se 
encuentra la estructura del puente, registro que se plasmó en fichas técnicas y/o 
formatos diseñados por el grupo de trabajo. 
 
Así mismo se realizaron estadísticas con el fin de sistematizar (cuantificar y 
cualificar) los resultados obtenidos y presentes en las fichas técnicas y/o formatos 
realizados con anterioridad. 
 
Finalmente, se estructuró un reporte final, que comprendió cada una de las etapas 
contenidas en el proyecto, con conclusiones y recomendaciones generales de los 
resultados y las consecuencias directas. 
 

CONCLUSIONES:  

En los puentes peatonales de la localidad de Fontibón, sus juntas presentan 
patologías que a largo plazo podrían debilitar la estructura, ya que no le permite al 
concreto expandirse y contraerse libremente. Estos daños evidenciados son (en la 
mayoría de los casos) presencia de materia vegetal, pérdida del sello 
elastomérico, suciedad, agrietamientos y discontinuidad (como lo presenta el 
puente de la avenida Boyacá con calle 23 C). 
 
Los bordillos y barandas de los puentes peatonales son fundamentales para la 
seguridad de los usuarios, la inspección evidenció que las uniones bordillo - 
baranda presentan un alto grado de descascaramiento, corrosión y musgo. Esto 
con lleva a que su apariencia no sea agradable a los peatones y que un futuro 
pudiese llegar a la rotura y/o desplazamiento de elementos. 
 
El 65% de los puentes peatonales de la localidad de Fontibón presentan 
eflorescencias que afecta el concreto armado, de estos puentes 81,81% se 
encuentra en los paramentos inferiores de la placa, el 9,09% se encuentra en una 
fisura por cortante y 9,1% restante se encuentra en una fisura pro flexión, 
 
El 76,5% de los puentes peatonales de la localidad de Fontibón presentan 
descascaramiento en la losa de concreto de su zona transitable. Es tan grave este 
daño que es visible la malla electro soldada, (ver fotografía 148.) 
 



La patología más común presente en todas estas estructuras sin duda alguna son 
las fisuras por cortante con un 35,6%, ya de por si el concreto tiende a fisurarse 
con el paso del tiempo debido a su estado de servicio, sin embargo, y como se 
evidencia en el presente proyecto, los puentes de la Avenida Boyacá con calle 
23C, y el puente sobre agua de la TV73A – CL 23, necesitan intervención 
inmediata debido a las múltiples patologías que presentan. 
 
En el trabajo de campo se evidenció que el 100% de los puentes peatonales 
inspeccionados presentan carbonatación en el recubrimiento, esto se debe a la 
presencia de dióxido de carbono que reacciona con la humedad modificando el pH 
del concreto. 
 
Los puentes peatonales atirantados cercanos a MALOKA presentan daños 
considerables, se nombran algunos de ellos: los tirantes presentan una alineación 
incorrecta entre los cables de acero y los tubos guía; daños de los elementos de 
sellado entre los cables de acero y los tubos guía. La fatiga de los elementos, el 
envejecimiento de los materiales, las agresiones climáticas como sol, viento y/o 
lluvia, el vandalismo, entre otros. Son factores que pudiesen haber sido los 
causantes de los deterioros en dichos elementos. 
 
El empozamiento en los puentes peatonales es factor que ocurre por el 
taponamiento los drenajes, este que constituye un aspecto básico y muy 
importante para la durabilidad del puente. Esta patología se presenta en el 32% de 
los puentes evaluados. 
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