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Se realizó una búsqueda y recopilación 

de información sobre estudios 

patológicos previos hechos en puentes 

vehiculares de la ciudad de Bogotá D.C., 

esto con el fin de identificar el avance 

dispuesto en el campo de las lesiones del 

hormigón por carbonatación. 

Posteriormente se realizó un muestreo 

por localidad e importancia de puentes 

vehiculares, escarificando en su 

superficie hasta encontrar la profundidad 

y características del frente de 

carbonatación presente en la estructura. 

En esta parte del proyecto se aplicó 

fenolftaleína al 4% en la superficie y el 

cambio de color reveló la presencia o no 

de carbonatación. 

Generar un documento que ilustre la 

incidencia del CO2 (presente en la 

atmósfera) en el concreto armado, de los 

puentes vehiculares en la ciudad de 

Bogotá D.C.  

 

RESULTADOS 

• La carbonatación está directamente relacionada a las emisiones de Dióxido de Carbono y humedad relativa del terreno, esto 
evidenciado por el frente de carbonatación y la correlación que se realizo entre los puentes vehiculares en zonas de poca 
contaminación ambiental y las zonas con alta carga contaminante de emisiones de CO2.   

• Los puentes vehiculares de la calle 26 entre la carrera 5 y  la carrera 14 (Av. Caracas) evidencian una carbonatación menor a la edad del 
puente . Es evidente la baja capilaridad y es este uno de los factores que influyen notablemente en el proceso de carbonatación. 

• La muestra tomada de los puentes sobre la carrera 30 entre la calle 26 y la calle 53 recubiertos por pinturas, mostraron un frente de 
carbonatación menor los que se encontraban sin recubrimiento alguno, lo que permite observar la efectividad de polímeros de 
recubrimiento en puentes afectados.  
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RESUMEN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

CONCLUSIONES 

• Indagar las patologías inducidas por el 

CO2 en las estructuras de concreto 

armado de puentes vehiculares. 

• Recopilar información de estudios 

realizados sobre la carbonatación en 

puentes vehiculares en la ciudad de 

Bogotá D.C.    

• Comparar los factores en común de las 

diferentes investigaciones obtenidas de 

los institutos de educación superior y 

gubernamentales, para realizar una 

zonificación de puentes vehiculares 

afectados  con esta patología. 

 

Se realizaron ensayos en 49 puentes 

vehiculares de la ciudad de Bogotá analizando 

el estado del frente de carbonatación, lo que 

permitió crear una relación entre el nivel de 

contaminación presente en el medio ambiente 

y la afectación de la estructura de concreto de 

los puentes vehiculares. 

METODOLOGIA 


