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RESUMEN 
 

La Carbonatación es un problema coyuntural de las estructuras de concreto armado, 

que con el nivel de concentración de dióxido de carbono (CO2) en el aire esta puede 

ser más rápida. En este trabajo se muestra la presencia o no de carbonatación en 

los puentes vehiculares de las localidades de Usaquén y Fontibón, la cual se logró 

aplicando fenolftaleína al 1%, lo que permitió evidenciar la patología mencionada, 

luego se comparó con la presencia de CO2 en el ambiente circundante en cada 

puente vehicular en cada una de las localidades ya mencionada, teniendo así que 

la localidad de Fontibón presenta un mayor riesgo de carbonatación, y esto 

directamente proporcional a la concentración del CO2 en esta, por último se leyeron 

12 artículos relacionados con esta patología como método de indagar sobre 

metodologías de mitigación de la carbonatación en el concreto armado. 
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INTRODUCCION 

 
Este trabajo se realiza como la continuación de una investigación ya realizada por 
compañeros del periodo académico inmediatamente anterior, que indagaron sobre 
el proceso de carbonatación, su avance, sus generalidades, y el por qué se produce. 
Ellos inspeccionaron algunos puentes de la ciudad de Bogotá y los compararon con 
las emisiones de CO2 que está presente en la misma, para así hacer un mapa de 
clasificación de carbonatación para la ciudad de Bogotá. Nuestro equipo de trabajo 
continuara esta labor de inspeccionar, comparar y clasificar tanto los puentes como 
la clasificación zonal de emisiones de CO2, en este caso en una zona ya estipulada, 
la cual será las localidades de Usaquén y Fontibón. 

 
Como primera medida se analizará el avance de carbonatación de los puentes 
vehiculares (específicamente),  esto se hace con el fin de generar un mapa de 
clasificación zonal de carbonatación en Bogotá, el grupo de trabajo indagará sobre 
las emisiones de dióxido de carbono emitido por los vehículos tanto privados como 
públicos, y este en comparación con cada uno de los puentes a analizar, como 
afecta este gas en el avance de la carbonatación en las estructuras de concreto 
reforzado, este ayudará a continuar con esta labor de crear el mapa, para así 
prevenir y/o mitigar la carbonatación en las estructuras de concreto reforzado 
dependiendo la zona en la cual se construye, se hace énfasis en los puentes pues 
estos, en base al trabajo ya mencionado, son los que más sufren por las emisiones 
de CO2 y principalmente sus apoyos, en quienes recae la mayor parte de material o 
gas contaminante.  

 
En este proyecto se incluirá una revisión bibliográfica alrededor del tema de 
soluciones a patologías de tipo carbonatación, en estructuras de concreto armado 
(reforzado y pre-esforzado). Teniendo en cuenta el manejo que se le ha dado a este 
problema a nivel nacional e internacional, por medio de artículos de las instituciones 
de materiales, estructuras, concretos y demás, para así generar un mapa preciso y 
confiable que incluya más aspectos de efectos en el concreto y no solo la 
carbonatación.   
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1. ANTECEDENTES 

 
En Colombia se han efectuado varias investigaciones al respecto, desde estudios 
de universidades hasta de instituciones gubernamentales, de ahí tomaremos en 
este caso la norma técnica Colombia de ICONTEC, la NTC-5551 CONCRETOS. 
DURABILIDAD DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO.1 

 
Se utilizará para dar a conocer lo que dice la norma al respecto y como tiene en 
cuenta el avance de carbonatación en las estructuras de concreto reforzado, en 
comparación a la durabilidad de las mismas. Sé da unas condiciones de exposición 
que va desde el grado de agresividad del ambiente circundante a la estructura hasta 
las condiciones del servicio o métodos de construcción aplicados a la misma, 
también pone en consideración el efectos de cargas y demandas mecánicas en 
base al análisis estructural, Sé adjunta un cuadro que clasifica el avance de 
carbonatación o ataques de cloruros, el tipo de proceso que se efectúa en la 
estructura, la descripción del ambiente de exposición y nos da un ejemplo. 

 
La tabla que se encuentra en el numeral 2 de la NTC-5551, versa sobre el tema: 
Corrosión inducida por carbonatación, y se desfragmenta en tres subíndices con 
base a la humedad relativa del ambiente, y estos son: 

 Humedad alta: su ambiente es con una humedad mayor al 65%, exteriores 
en ausencia de cloruros y expuestos a una precipitación anual mayor a 600 
mm. Como por ejemplo sótanos confinados, cimentaciones. 

 Humedad media: exteriores con ausencia de cloruros con precipitación 
menor a 600 mm. Construcciones exteriores protegidas de la lluvia. 

 Humedecimiento-secado: ciclos de humedecimiento secado. Superficies en 
contacto con el agua como tanque o pilas. 

 
La norma sigue con parámetros no evaluados en el siguiente trabajo, pero cabe 
destacar que da bases para la protección del concreto reforzado y de cómo se 
afecta en concreto con las diferentes acciones del clima, procesos de construcción, 
materiales, etcétera.  

 
En cuanto a antecedentes hay una gran variedad de investigaciones acerca de la 
carbonatación, como se produce, como se detecta, cuales son los métodos, en qué 
condiciones se genera, algunos a destacar es el realizado por el INSTITUTO 

                                            
1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Concretos. Durabilidad de 
estructuras de concreto. NTC 5551. BOGOTÁ D.C.: ICONTEC, 2007. 29p. 
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ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES (IECA), el cual tiene como 
título, “Estudio del efecto sumidero de CO2 en materiales en base cemento”.2  

Este trabajo, da un detallado análisis de carbonatación, y los métodos utilizados 
para detectarlo, tanto matemáticos como de campo, este trabajo da un muy buen 
punto de vista sobre el efecto del CO2 en el ambiente con la estructura y en que 
aplica el efecto sumidero en la carbonatación. Y como el mismo concreto reabsorbe 
este CO2, entrado en sus implicaciones y aplicaciones dentro del mismo campo.  

 

1.1. JUSTIFICACION 

 
La importancia del presente trabajo, es continuar con una investigación ya realizada 
para elaborar un mapa de avance de carbonatación teniendo en cuenta las 
emisiones de gases de dióxido de carbono y el análisis  de los puentes en las 
localidades de Usaquén y Fontibón de Bogotá D.C., puesto que no hay un 
documento de Bogotá D.C., que identifique la zona de mayor riesgo de 
carbonatación, para así tomar las medidas pertinentes tanto en el proceso de 
diseño, constructivo y de mantenimiento, por eso se pondrá en evidencia lo 
peligroso que puede ser la carbonatación en estructuras de concreto reforzado, que 
estudios hay al respecto y como evitar, mitigar el avance de carbonatación en las 
estructuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2 INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES. Estudio del Efecto Sumidero de CO2 de los 
Materiales de Base Cemento [En línea]. España. El instituto. [citado 30 Julio, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:https://www.ieca.es/Uploads/docs/ESTUDIO%20CO2.pdf> 

https://www.ieca.es/Uploads/docs/ESTUDIO%20CO2.pdf
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2. PLANTEAMIENTO Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La carbonatación en el concreto es un problema coyuntural del mismo, este efecto 
que, aunque no es un problema mayor en cuanto a la resistencia misma de una 
estructura de concreto reforzado, se puede volver difícil de manejar, costos y puede 
afectar seriamente la estructura si se deja avanzar y no prestarle atención a este 
problema que se abordará en este trabajo. 

 
Este avance de carbonatación, se produce por la presencia de dióxido de carbono 
en el ambiente circundante a la estructura, produciendo carbonato de calcio 
(CaCO3), y este a su vez baja el pH y produce corrosión en la armadura. Ya que en 
las ciudades el CO2 tiene una concentración más alta en el aire, hay que analizar 
este aumento de CO2 en las estructuras de la ciudad, dentro de las muchas 
estructuras expuestas a este proceso por acción del CO2, las que están más 
expuestas son los puentes, estos por recibir todo el efecto de la polución producido 
por los automóviles en ellas recae la mayor concentración de CO2. 

 
Las soluciones para reparar los efectos de la carbonatación existen varios entre 
ellos “la protección catódica (PC) si el daño por corrosión es severo. Sin embargo, 
esta es una opción costosa y requiere la continuidad eléctrica del refuerzo, así como 
también costos sustanciales para el mantenimiento progresivo. Con frecuencia, la 
opción más factible es reparar y proteger el concreto.”3 

 
Puesto que para saber cómo prevenir, mitigar o repara una edificación se necesita 
saber que tanta es la concentración de CO2 presente en el ambiente circundante de 
la misma, se debe saber el área donde esté o estará la edificación y la concentración 
de CO2 en el aire, para esto como continuación de un trabajo ya realizado se 
continua con la labor de registrar el avance de carbonatación en los puentes (que 
son las estructuras más afectadas por la carbonatación) para así cotejar esto 
mismo, y realizar así un mapa de que indique la mayor o menor avance de la 
carbonatación dependiendo la zona. 

 

 

 

 

                                            
3 INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO A.C. Carbonatación [en línea]. México D.F. Rick 
Montani. [citado 30 Julio, 2014]. Disponible en internet:<URL: http://www.imcyc.com/revista/2000/dic2000/ 
carbonatacion.htm> 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1. MARCO TEORICO 
 
La carbonatación es un problema de las estructuras de concreto reforzado el cual 
afecta el funcionamiento estructural por la pérdida de resistencia a cargas que debe 
resistir la armadura de acero. “La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH 
que ocurre cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad 
dentro de los poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto pH a 
carbonato de calcio, que tiene un pH más neutral.”4  

 
Según Rick Montani, en su artículo “La carbonatación enemigo olvidado del 
concreto”5

 , nos expresa que tan importante es esa pérdida del pH en el concreto, 
puesto que este es altamente alcalino, protege y resguarda el acero ante la 
corrosión, creando una capa de óxido sobre el acero que permanece estable dentro 
del concreto, cuando la carbonatación se presenta, esta capa se desestabilizada 
haciendo que ese mismo oxido de la capa empiece a corroer el acero que esta 
protege, aunque el proceso es lento, cuando es efecto o el avance ya es alto, es 
muy riesgoso para la estructura y costoso de reparar. 

                    
La identificación de este problema es clave en cualquier edificación, “en el concreto 
nuevo que tiene un pH de 12 a 13, se requieren aproximadamente de 7,000 a 8,000 
partes por millón (ppm) de cloruros para comenzar la corrosión del acero ahogado. 
Sin embargo, si el pH baja a un rango de 10 a 11, el umbral de cloruro para la 
corrosión es significativamente menor -100 ppm o menos-”.6 
 
La carbonatación en muy fácil de identificar, basta con aplicar una solución de 
fenolftaleína con una concentración de 1-2% diluida en alcohol, teniendo así que el 
concreto cambiará de matiz en donde no hay presencia de carbonatación, es decir, 
donde el concreto cambie a un color rosado es que no hay presencia de 
carbonatación en el concreto, y en donde no haya cambio se concluirá que este 
problema ya está avanzando por el concreto. Teniendo en cuenta el área en el cual 
se realiza la prueba, se podría definir qué tan avanzado está el proceso de 

                                            
4 INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO A.C. Carbonatación [en línea]. México D.F. Rick 
Montani. [citado 30 Julio, 2014]. Disponible en internet:<URL: http://www.imcyc.com/revista/2000/dic2000/ 
carbonatacion.htm> 
5 Ibíd. 
6 Ibíd. 
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carbonatación, en donde se estimula el porcentaje de área afectada y se compara 
con la total, para definir el porcentaje afectado por carbonatación.7 

 
La carbonatación, no es solo por acción del CO2 ambiental, sino también va desde 
el momento de la construcción que afectan en primera instancia que tan fuerte es la 
estructura a soportar este efecto, como son la porosidad, la calidad y cantidad del 
cemento, el nivel de compactación, el tipo y los tiempos de curado y la relación 
agua-cemento, se tiene que tener una buena mezcla y colocación del concreto en 
la etapa constructiva, ya que si se generan grietas en el fraguado y no se corrigen , 
pueden hacer que la carbonatación sea mucho más rápida y temprana. 

 
Las profundidades de carbonatación consideradas a lo largo de la vida útil de las 
estructuras no comprometen su durabilidad mientras no alcance la armadura, lo cual 
se garantiza siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos establecidos por 
la norma legal vigente. De hecho la carbonatación puede incluso resultar 
beneficiosa desde el punto de vista de la resistencia a tracción y a compresión del 
hormigón y, por supuesto, desde el punto de vista de la capacidad de recombinar 
CO2

8
. 

 
Este efecto ha sido estudiado por muchos expertos en la materia, en relación a la 
profundidad de carbonatación, de estos se han desarrollados diversos modelos 
matemáticos y experimentales, con el fin de predecir este avance de carbonatación 
en las estructuras de concreto en función de muchas variables que condicionan este 
proceso. Además, existen otras investigaciones que con la carbonatación se puede 
mejorar la resistencia de concreto, con respecto a lagunas propiedades del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 360 EN CONCRETO. Tecnología del concreto [En línea]. Ocaña. Jesús David Osorio. [Citado el 4 de Agosto, 
2014]. Disponible en internet: <URL:http://360gradosblog.com/index.php/carbonatacion-del-concreto-como-
detectarla> 
8 INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS APLICACIONES. Estudio del Efecto Sumidero de CO2 de los 
Materiales de Base Cemento [En línea]. España. El instituto. [Citado el 4 de Agoto, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:https://www.ieca.es/Uploads/docs/ESTUDIO%20CO2.pdf> 

https://www.ieca.es/Uploads/docs/ESTUDIO%20CO2.pdf
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3.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.2.1. Carbonatación: La carbonatación del concreto, producto de la reacción del 
CO2 (dióxido de carbono) presente en el aire o agua con el hidróxido de calcio 
originado al hidratarse el cemento y que forman el carbono de calcio, aunque mejora 
la dureza superficial del concreto, origina contracción y disminuye el pH. Si el pH se 
baja a valores inferiores de 10, puede ocurrir la corrosión del acero embebido en el 
concreto.9  
 
3.2.2. Dióxido de Carbono (CO2): El dióxido de carbono, también denominado 

óxido de carbono (IV), gas carbónico y anhídrido carbónico, es un gas cuyas 
moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Su 
fórmula molecular es CO2.  Es una molécula lineal y no polar, a pesar de tener 
enlaces polares. Esto se debe a que, dada la hibridación del carbono, la molécula 
posee una geometría lineal y simétrica.10 

 
3.2.3. Fenolftaleína: La fenolftaleína de fórmula (C20H14O4) es un indicador de pH 
que en disoluciones ácidas permanece incoloro, pero en presencia de bases toma 
un color rosado con un punto de viraje entre pH=8,0 (incoloro) a pH=9,8 (magenta 
o rosado). Es un compuesto químico orgánico que se obtiene por reacción del fenol 
(C6H5OH) y el anhídrido ftálico (C8H4O3) en presencia de ácido sulfúrico.11 

 
3.2.4. Cemento: El cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla 
de caliza y arcillas calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de 
endurecerse al contacto con el agua. Hasta este punto la molienda entre estas rocas 
es llamada Clinker, esta se convierte en cemento cuando se le agrega yeso, este le 
da la propiedad a esta mezcla para que pueda fraguar y endurecerse. Mezclado con 
agregados pétreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y 
plástica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia pétrea.12 

 
3.2.5. Concreto: El concreto es el material resultante de la mezcla de cemento con 
agregados y agua. Cuando el concreto está fresco se le puede dar cualquier forma 
y una vez se endurece tiene las características de ser durable en el tiempo y de 
resistir esfuerzos mecánicos como la compresión.13 

 

                                            
9 ICONTEC. NORMA TECNICA COLOMBIA NTC 5551. Op. Cit., p. 24 
10 Fundación Wikimedia Inc. Dióxido de Carbono [en línea]. [citado el 7 de Agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono> 
11 Fundación Wikimedia Inc. Fenolftaleína. [en línea]. [citado el 7 de Agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Fenolftale%C3%ADna> 
12 Fundación Wikimedia Inc. Cemento [en línea]. [citado el 7 de Agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento> 
13 ARGOS. Concreto [En línea]. La empresa. [citado el 30 de Julio, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:http://www.argos.co/productos/concreto> 
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3.2.6. Concreto reforzado: Es el más popular y desarrollado de estos materiales, 

ya que aprovecha en forma muy eficiente las características de buena resistencia 
en compresión, durabilidad, resistencia al fuego y maleabilidad del concreto, junto 
con las de alta resistencia en tensión y ductilidad del acero, para formar un material 
compuesto que reúne muchas de las ventajas de ambos materiales componentes. 
Manejando de manera adecuada la posición y cuantía del refuerzo, se puede lograr 
un comportamiento notablemente dúctil en elementos sujetos a flexión.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 ARQUYS ARQUITECTURA. Concreto reforzado [En línea].  España. Raul E. Mercedez M. [Citado el 30 de Julio, 2014] 
Disponible en internet: <URL:http://www.arqhys.com/construccion/reforzado-concreto.html> 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluación de la Carbonatación presente en los puentes ubicados en las localidades  
de Usaquén y Fontibón. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Inspeccionar la presencia de carbonatación en los puentes de las localidades de 
Usaquén y Fontibón con el uso de fenolftaleína. 

 

 Cotejar la existencia de la carbonatación en los puentes con la emanación 
de gases en las zonas en estudio. 

 

 Indagar sobre métodos y/o procesos para controlar, mitigar y/o evitar la 
carbonatación en el concreto. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
El alcance de este proyecto se dará en un tiempo de 3 (tres) meses y medio, tiempo 
correspondiente al período académico. El cotejo del avance de carbonatación se 
hará en los puentes ubicados en las localidades de Usaquén y Fontibón  de la ciudad 
de Bogotá, los entregables se realizarán conforme se requiera a la universidad 
católica de Colombia, estos entregables se darán tanto en magnético como en 
físico, como son las fichas de cada puente, las fichas de cada artículo consultado, 
el mapa que indique la carbonatación en los puentes de la zona georreferenciados 
y se limitará la extensión con el tutor asignado conforme a como se necesite. 

 

Las limitaciones de este proyecto, en primera instancia y se deja como incógnita el 
tiempo, puesto que, tal vez no se alcancen a cotejar todos los puentes, pero esto 
aún se tiene en consideración. La limitación más grande es de dinero puesto que 
aunque el uso de la fenolftaleína es barato, es probable que en algunos casos se 
necesite de otro método como núcleos de concreto u otros que encarezcan la 
operación, los permisos para hacer el cotejo son también un limitante puesto que 
las acciones administrativas tanto de la universidad como de las entidades públicas 
en ocasiones suelen ser demoradas y esto entorpecería el proceso. 
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6. METODOLOGIA 
 
En primera instancia, consistirá en la investigación de artículos referentes al tema 
de carbonatación en estructuras de concreto reforzado, haciendo un análisis y una 
ficha que resalte lo mejor o más relevante de dicho artículo, se realizará el análisis 
de un artículo por semana teniendo como mínimo 12 leídos y analizados con su 
respectiva ficha. 

 
Se realizará la visita de campó y la prueba de avance de carbonatación con 
fenolftaleína en los puentes de las localidades de Usaquén y Fontibón en 
concordancia en terminar los puentes de dicha zona, para después cotejarlos con 
la emanación de gases de Bogotá D.C. La metodología de la prueba se especificará 
más adelante, el orden sería el siguiente: 

 

a) Comprensión de la prueba de la presencia de carbonatación con el 
indicador de pH fenolftaleína. 

b) Limitación de la zona a estudiar, georreferenciación de cada puente de 
la zona, para trazar la ruta más rápida para hacer la prueba. 

c) Visita de campo a cada uno de los puentes en cuestión y realización de 
la prueba. 

d) Generación de una ficha técnica de cada puente, especificando la 
presencia de carbonatación. 

e) Comparación del mapa dicho anteriormente con el mapa de emanación 
de gases de la ciudad de Bogotá D.C. 
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7. UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El trabajo tiene en cuenta dos localidades de la ciudad de Bogotá D.C., comprenden 
los puentes vehiculares de la localidad de Usaquén, los cuales se encuentran en 
vías principales como la Av. Calle 100 y la Autopista Norte (Av. Carrera 45);  y de la 
localidad de Fontibón los cuales se encuentran en vías principales como la Av. Calle 
26, la Av. Calle 13, la Av. Ciudad de Cali (Av. Carrera 86), La Av. Boyacá (Av. 
Carrera 76). 

Fuente: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Mapa Callejero. en línea. citado 10 

Septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:http://portel.bogota.gov.co/mad/ 
buscador.php> 
 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Bogotá, Localidades y Vías Principales 
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7.1. UBICACIÓN GEOGRAFICA LOCALIDAD DE USAQUÉN 

 
La localidad de Usaquén se ubica, en el extremo nororiental de Bogotá D.C. y limita 
al occidente, con la Autopista Norte, que la separa de la localidad de Suba; al sur, 
con la calle 100, que la separa de la localidad de Chapinero; al norte, con los 
municipios de Chía y sopo, y al oriente, con el municipio de La Calera.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                     Fuente: Google Maps 

                                            
15 Secretaria de Hacienda Distrital. Diagnostico físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá D.C. [En línea]. 
Bogotá D.C. [Citado 10 de Septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
<http://impuestos.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/publicaciones/Est_fis_pub/localidades_est_pub/REC
ORRIENDO_USAQUEN.pdf > 
 

Figura 2: Localidad de Usaquén (Mapa) 
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7.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA LOCALIDAD DE FONTIBÓN 

 
La localidad de Fontibón se encuentra localizada en la parte noroccidental de 
Bogotá. Al norte limita con la localidad de Engativá; al oriente con las localidades de 
Puente Aranda y Teusaquillo; al occidente con la ribera del río Bogotá y los 
municipios de Funza y Mosquera y al sur con la localidad de Kennedy.16 

 

Fuente: ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN. Barrios de Fontibón. en línea. citado 

10 Septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL:http://www.gestionycalidad.org/ 
observatorio/contenido/visor/MapadebarriosdeFontibon.png> 
 

 

 

 

                                            
16 ALCALDIA LOCAL DE FONTIBÓN. Diagnóstico de los Aspectos Físicos, Demográficos y Socioeconómicos. [En línea]. 
Bogotá D.C. Diego Hernán Garzón Plazas. [Citado 10 de Septiembre, 2014]. Disponible en internet: < 
http://www.fontibon.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad#> 

Figura 3: Localidad de Fontibón (Mapa) 
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8. ENSAYO DE FENOLFTALEÍNA EN LOS PUENTES DE LAS LOCALIDADES 
DE USAQUÉN Y FONTIBÓN. 

 
A continuación, se relacionará la información encontrada al realizar el ensayo de 
fenolftaleína en una muestra de los puentes existentes de las localidades de 
Usaquén y Fontibón.  

 
Se adjunta fichas técnicas levantadas a lo largo del proyecto que contiene 
información general de cada uno de los puentes, suministrando patologías visibles, 
profundidad del frente de carbonatación, estado visual del puente, 
recomendaciones y tratamiento. 

 

Tabla 1: Puentes a Ensayar 

N° Localidad Dirección 

1* Usaquén Av. Carrera 7 – Av. Calle100 

2  Usaquén Av. Calle 100 – Av. Carrera 15 

3 Usaquén Av. Calle 100 – Autopista Norte 

4 Usaquén Calle 116 - Autopista Norte   

5 Usaquén Calle 127 - Autopista Norte  

6 Usaquén Calle 134 - Autopista Norte  

7 Usaquén Calle 153 - Autopista Norte  

8 Usaquén Calle 170 - Autopista Norte 

9** Usaquén Calle 183 - Autopista Norte 

10 Fontibón Av. Calle 13 – Av. Ciudad de Cali 

11 Fontibón Av. Calle 13 – Av. Boyacá 

12 Fontibón Av. Calle 13 – Av. Carrera 68 

13 Fontibón Av. La Esperanza – Av. Carrera 68 

14 Fontibón Av. La Esperanza – Av. Boyacá 

15 Fontibón Av. El Dorado – Av. Ciudad de Cali 

16 Fontibón Av. El Dorado – Av. Boyacá  

17 Fontibón Av. El Dorado – Av. Rojas 

18 Fontibón Av. El Dorado – Av. Carrera 68 

      Fuente: Autor 

*No se pudo realizar el ensayo de fenolftaleína por el acceso restringido a las pilas 
del puente. 

**Se realizó el ensayo en el estribo por el acceso restringido en la pila. 



26 
 

INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Carrera 7 – Av. Calle100 26 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor  

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 100 cruzando la Carrera 7 con un galibo de 4.50 m, 4 carriles 
mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero Se usa como recubrimiento 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo 

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo 
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Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible, en las pilas, se uso un recubrimiento 
de platinas de concreto que evitaba en buena medida la carbonatacion.  

4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 1 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

Fuente: Autor 

Tipo Física  Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columnas 

Características y síntomas de la lesión 

 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 

Observación: 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 

De la causa: 
  
 

 

Tratamiento o reparación 

 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las 
técnicas y normas establecidas dadas por la experiencia. 
Hacer un mantenimiento rutinario a la pintura del recubrimiento de acero para evitar la corrosión del mismo 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Calle 100 – Av. Carrera 15 2 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 100 cruzando la Carrera 15 y la transversal 92, con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente, en glorieta. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 2 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Autor 

Tipo Física  Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columnas 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 

Observación: 
 
Presento después de 1 minuto coloración 
rosácea indicando que su pH es básico, y que 
no hay frente de carbonatación. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 

De la causa: 
  
 

 

Tratamiento o reparación 

 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Calle 100 – Autopista Norte 3 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 100 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 3 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 
 
 

 
Fuente: Autor 

 
 

 
Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 

De la causa: 
 
 El Dióxido de carbono un componente 
químico que penetra por los capilares del 
concreto hasta llegar al medio alcalino en el 
cual reside el acero de refuerzo cambiando su 
nivel de pH.  
 
 

 

Tratamiento o reparación 

En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 116 - Autopista Norte 4 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 116 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 4 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH.  
  

 

Tratamiento o reparación 

En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 127 - Autopista Norte 5 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 127 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 5 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
Fuente: Autor 

Tipo Física  Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 

Observación: 
 
Presento después de 1 minuto coloración 
rosácea indicando que su pH es básico, y que 
no hay frente de carbonatación. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
 

De la causa: 
 
  

 

Tratamiento o reparación 
. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 134 - Autopista Norte 6 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 134 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 6 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
   Fuente: Autor 

 
                        Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH.  
 
  

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 

1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 153 - Autopista Norte 7 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 153 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 7 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
        Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero, pero 
hay una linea caracteristica que se forma 
verticalmente que cambia de color indicando 
que la carbonatacion se esta producioendo 
alredor de esa linea. 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 170 - Autopista Norte 8 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 127 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 8 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
          Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA 

ESTRUCTURA 
Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Calle 170 - Autopista Norte 9 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

26 10 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 127 cruzando la Autopista Norte (Carrera 48) con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 9 Fecha 26 10 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Estribo 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:  
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Calle 13 – Av. Ciudad de Cali 10 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
   Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 13 cruzando la Avenida Ciudad de Cali con un galibo de 4.50 m, 4 
carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente.  

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 10 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
           Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Calle 13 – Av. Boyacá 11 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
  Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 13 cruzando la Avenida Boyaca con un galibo de 4.50 m, 4 carriles 
mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 11 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
          Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. Calle 13 – Av. Carrera 68 12 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
   Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Calle 13 cruzando la Av. Carrera 68 con un galibo de 4.50 m, 4 carriles 
mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero En una de las vigas hay acero de refuerzo a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 12 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 

 
    Fuente: Autor 

 

 
               Fuente: Autor 

Tipo Física x Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presento después de 1 minuto coloración 
rosácea indicando que su pH es básico, y que 
no hay frente de carbonatación.  
Hay desprendimiento de concreto en la viga y 
se observa el acero de refuerzo. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se ve que tan grave es la lesión física 
presentada en la viga.  

De la causa: 
 
Por el tránsito de vehículos con una altura 
mayor al galibo del puente 
 
 

 

Tratamiento o reparación 
 
Reparar con mortero de reparación el área afectada por el tránsito de vehículos, y poner protección externa 
es este lugar.  
 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. La Esperanza – Av. Carrera 68 13 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X  

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida La Esperanza cruzando la Av. Carrera 68 con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 13 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 

 
             Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. La Esperanza – Av. Boyacá 14 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 
 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida La Esperanza cruzando la Av. Boyacá con un galibo de 4.50 m, 4 
carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 14 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 
                    Fuente: Autor 

Tipo Física  Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presento después de 1 minuto coloración 
rosácea indicando que su pH es básico, y que 
no hay frente de carbonatación. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
 

De la causa: 
 
 

 

Tratamiento o reparación 
 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. El Dorado – Av. Ciudad de Cali 15 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida El Dorado cruzando la Avenida Ciudad de Cali con un galibo de 
4.50 m, 8 carriles mixtos en sentidos de flujo, Norte – Sur, Sur – Norte. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 15 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 
          Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 
 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 
 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. El Dorado – Av. Boyacá 16 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida El Dorado cruzando la Avenida Boyacá con un galibo de 4.50 m, 
8 carriles mixtos en sentidos de flujo, Oriente – Occidente, Occidente – Oriente. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 16 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 
          Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 
 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 
 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. El Dorado – Av. Rojas 17 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
  Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida El Dorado cruzando la Avenida Rojas con un galibo de 4.50 m, 4 
carriles mixtos en sentidos de flujo, Norte – Sur, Sur – Norte. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación NO 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  
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4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 17 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 
 

 
            Fuente: Autor 

Tipo Física  Química  

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presento después de 1 minuto coloración 
rosácea indicando que su pH es básico, y que 
no hay frente de carbonatación. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 

De la causa: 
 
 

 

Tratamiento o reparación 
 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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INSPECCIÓN Y PATOLOGÍA DE LA ESTRUCTURA 
1. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 

Estructura   Ficha N°           

PUENTE VEHICULAR Av. El Dorado – Av. Carrera 68 18 

Año construido 

- 
Uso 
PUBLICO  

Historia Clínica  
 

Elaboró: 
DARWIN PRADA 

Fecha 

03 11 14 

2. CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 

Sistema estructural en cada sentido y material del cual está constituido 

Dirección X 

 
Fuente: Autor 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Dirección Y 

Muros de mampostería  

Muros de concreto  

Pórticos de Concreto X 

Pórticos Metálicos  

Otro   

Cuál:  

Observaciones: 
Puente vehicular ubicado sobre la Avenida El Dorado cruzando la Avenida Carrera 68 con un galibo de 4.50 
m, 4 carriles mixtos en sentidos de flujo, Norte – Sur, Sur – Norte. 

SUPERESTRUCTURA 

Estado Bueno 

Desagües Bombeo con pendiente mínima del 2%. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA CALIDAD Y ESTADO 
Estado de la Estructura 

Fisuración en Estribos NO 

Fisuración en Barandas NO 

Fisuración en Vigas NO 

Fisuración en Columnas NO 

Carbonatación SI 
Calidad  Materiales 

Concreto Bueno 

Acero No hay acero a la vista 

Unión de elementos Bueno Mantenimiento REGULAR 

Calificación Preliminar Calidad Estructura Bueno x Regular  Malo  

Calificación Preliminar Estado Estructura Bueno x Regular  Malo  

Observaciones: 
 
La estructura se encuentra en buen estado sin ningun daño visible  



61 
 

4. PATOLOGÍAS 

FOTOGRAFÍA Ficha N° 18 Fecha 03 11 14 

Descripción Lesión Elaboró: DARWIN PRADA 

 
 

 

 
             Fuente: Autor 

Tipo Física  Química x 

Lesión Fisuras  Corrosión acero  

Material Concreto 

Lugar Columna 

Características y síntomas de la lesión 

Se realiza una inspección visual para revisar el 
frente de carbonatación presente en la 
estructura del puente vehicular. 
 

Investigación y/o ensayo 

Ensayos:   
 
Prueba con Fenolftaleína, Inspección visual. 
 

Observación: 
 
Presenta Carbonatacion en la capa superficial 
del elemento, es decir en los primeros 
milimetros del recubrimiento del acero. 
 

Análisis de la causa 

Del efecto: 
 
Se revisa el estado de la estructura debido a la 
exposición continua al Dióxido de Carbono 
CO2  el cual actúa como elemento agresor en 
la pasta de concreto corroyendo el acero de 
refuerzo. 
 

De la causa: 
 
El Dióxido de carbono un componente químico 
que penetra por los capilares del concreto 
hasta llegar al medio alcalino en el cual reside 
el acero de refuerzo cambiando su nivel de pH. 

 

Tratamiento o reparación 
En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 mm (recubrimiento mínimo 
del acero de refuerzo) se recomienda el uso de polímeros o mortero estructural para recubrir el área de 
afectación. 

Prevención 
Manejar un mantenimiento preventivo, durante las etapas constructivas realizar un buen uso de las técnicas 
y normas establecidas dadas por la experiencia. 
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9. DIOXIDO DE CARBONO (CO2) PRESENTE EN EL AIRE EN LAS 
LOCALIDADES DE USAQUÉN Y FONTIBÓN 

 

Con el objetivo de tener un análisis más a fondo en cuanto a la carbonatación se 
refiere, se deben comparar resultados obtenidos en los puentes (si hay o no 
carbonatación), con la concentración de dióxido de carbono presente en el aire. 
Bogotá tiene varios puntos de muestreo de calidad de aire, pero nos vamos a 
enfocar en las estaciones más cercanas a las localidades de Usaquén y Fontibón, 
estas serían las estaciones de Usaquén (bosque) y Fontibón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://ambientebogota.gov.co 
/image/image_gallery?uuid=5d04f994-007b-4006-b519-634dae4d181d&groupId 
=10157&t=1410817546632> 
 
 

Figura 4: Estaciones de Monitoreo del Aire en Bogotá D.C. 
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Figura 5: Índice de Calidad del Aire de Bogotá D.C., (Estaciones de Monitoreo) 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://201.245.192.252:81/ > 
 
Como se puede observar, los índices en Bogotá son moderados o aceptables, a 
excepción de las zonas industriales, por el material que expulsan a la atmosfera las 
empresas que se encuentran en estas zonas, a continuación se da una 
características generales de estas estaciones proporcionadas por la Secretaria 
Distrital de Ambiente, y por su organismo a cargo de la calidad del aire, Red de 
Monitoreo de la Calidad del Aire de Bogotá D.C. (RMCAB):  
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Tabla 2: Ubicación Estaciones de Monitoreo de la RMCAB 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: < URL: http://201.245.192.252:81/> 
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Tabla 3: Contaminantes Registrados en las Estaciones de Monitoreo de la 
RMCAB 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: < URL: http://201.245.192.252:81/> 
 
A continuación se presentan los índices de los contaminantes atmosféricos de todas 
las estaciones de monitoreo en su última lectura vigente hasta el 31 de Octubre de 
2014. Hay que tener en cuenta, que las que nos interesan son las estaciones de 
Usaquén y Fontibón. 
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Tabla 4: Últimas Mediciones de las Estaciones de monitoreo de la RMCAB 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: < URL: http://201.245.192.252:81/> 
 
 

Figura 6: Condiciones en Tiempo Real de CO (ppm) de la Estación de 
Monitoreo de Usaquén. 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. RMCAB. en línea. citado 05 de 

Noviembre, 2014. Disponible en Internet: < URL: http://201.245.192.252:81/> 
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10. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO DE 
FENOLFTALEINA 

 

Tabla 5: Comparativa de carbonatación en las localidades de Usaquén y 
Fontibón 

Localidad 
CO 

(ppm) 

Total 
Puentes 

inspeccion
ados 

N° de Puentes 
NO 

Carbonatados 

N° de Puentes 
Carbonatados 

% (puentes 
no 

carbonatado
s 

Usaquén 0.35 9(8) 4 4 44.4 

Fontibón 0.41 9 3 6 30 

Fuente: Autor 

 

 

Figura 7: Concentración de CO en las localidades de Usaquén y Fontibón. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 8: Comparación de carbonatación en los puentes de Usaquén y 
Fontibón. 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 9: Porcentaje de Carbonatación en los puentes de Usaquén y Fontibón. 

 

Fuente: Autor 
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Se puede ver que la estación de monitoreo de Usaquén se encuentra en un zona 
moderada o aceptable de calidad del aire, con un CO en partes por millón de 0.34, 
también, la diferencia horaria de cambio de concentración en el aire, teniendo un 
pico a las 9:00 de la mañana con cerca de 1.47 ppm de CO, y descenso alrededor 
de 10:30 de la mañana con cerca de 0.35 ppm de CO, para luego durante toda la 
mañana y parte de la tarde, mantenerse estable hasta que en horas del atardecer 
incrementa la concentración de nuevo, desde aquí se tiene una irregularidad de 
descenso-incremento pero con una taza alta de concentración de CO. 

 
En la localidad de Usaquén, el número total de puentes no carbonatados fue de 
cuatro, que en un total de nueve puentes, y ocho en el que se pudo hacer el ensayo, 
cerca del 44.4% del total, esto quiere decir que la afectación aunque es menos de 
la mitad no es tan alta, se podría decir que esta localidad tiene un grado de 
afectación media en cuanto a carbonatación, cabe aclarar que si se elimina el 
puente en el cual no se pudo realizar el ensayo nos daría el 50% de afectación, lo 
que quiere decir que el resultado es aún mejor en cuanto a afectación de 
carbonatación.  

 
Dado que la localidad de Fontibón no registra datos desde hace más de seis meses, 
se utilizó el registro ponderado del año pasado, que fue de 0.41 ppm de CO, lo que 
quiere decir que en primera instancia que en la localidad de Fontibón las estructuras 
de concreto armado son más susceptibles a la carbonatación. En los ensayos 
realizados, se notó que también el 30% de los puentes no presentaron 
carbonatación, esto quiere decir que 3 de los 9 puentes inspeccionados presentaron 
una coloración rosácea, lo cual quiere decir que la localidad de Fontibón tiene un 
nivel medio-alto de carbonatación. 

 

En comparación con las dos localidades, se evidencio que, con los mismos puentes 
examinados hay una diferencia entre la localidad de Fontibón y la de Usaquén de 
14.45% en donde la localidad de Fontibón presento ser más susceptible a esta 
patología, también, se evidencio que el CO presente en el ambiente es directamente 
proporcional a esta afectación, puesto que en esta localidad que tiene un nivel más 
alto de concentración, presento un número mayor de puente afectados. 
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11. ARTICULOS SOBRE CARBONATACION EN ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO ARMADO 

 
Se presenta una serie de fichas que corresponden a artículos de organizaciones, 
entidades, universidades o grupos especializados en el área de concreto reforzado, 
y más detalladamente en el tema de carbonatación, cada ficha corresponde a un 
artículo con su respectivo resumen y conclusiones, como se estipulo al comienzo 
del trabajo, se leyó un artículo por semana y a su vez se realizó su respectiva ficha, 
para tener más claros los conceptos de carbonatación, como se produce, que 
métodos hay para mitigar tal efecto, y también los métodos de reparación de la 
estructura ya carbonatada.  

 

Tabla 6: Artículos sobre Carbonatación 

N° Titulo 
Fecha de 
Consulta 

1 Carbonatación Del Hormigón 20/08/2014 

2 
Acción Del CO2 Sobre El Cemento Portland - 1. Influencia 
Sobre Las Características Químicas Y Fisicomecanicas. 

27/08/2014 

3 La Carbonatación En El Concreto Reforzado 10/09/2014 

4 
Proceso De Carbonatación En Pastas E Cal Con Distinta 
Relación Agua/Conglomerante 

17/09/2014 

5 
Concreto Adicionado Con Metacaolín: Comportamiento A 
Carbonatación Y Cloruros 

17/09/2014 

6 
Estudio De La Corrosión De Armaduras En Hormigón 
Carbonatado 

17/09/2014 

7 
Carbonatación de Hormigón. Origen de oxidación de 
armados 

24/09/2014 

8 
Efecto de la reparación en concreto carbonatado de alta 
relación agua/cemento y bajo espesor de recubrimiento 

01/10/2014 

9 
Estudio del efecto del ambiente marino-industrial en 
estructuras de hormigón armado que poseen protección 
superficial de mortero con acrílico incorporado. 

08/10/2014 

10 
Evaluación de la corrosión del acero embebido en concreto 
AAS, expuesto a carbonatación mediante un experimento 
factorial con medidas repetidas 

15/10/2014 

11 
Barras de acero galvanizado: Una opción contra la corrosión 
inducida por la carbonatación 

22/10/2014 

12 
Determinación del pH de la solución de los poros de concreto 
después de un proceso acelerado de carbonatación. 

29/10/2014 

Fuente: Autor 
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11.1. ANALISIS 

 

Dado que en este trabajo se da un análisis bibliográfico de la patología de 
carbonatación, que es el eje central de esta investigación, al leer los 12 artículos y 
realizar sus respectivas fichas se toma por dar una clasificación, que es los artículos 
que describen directamente la patología y sus derivados, y la otra  son los efectos 
que produce la aplicación aditivos y/o cambio de condiciones de los materiales, para 
evitar y/o mitigar esta patología, así se nombran en “Patología”  y “Efectos de 
Mitigación”. 

 

La lista a continuación selecciona y agrupa los doce artículos en las categorías 
mencionadas. 

 

Tabla 7: Categorización de artículos leídos 

PATOLOGÍA EFECTOS DE MITIGACION 

N° Nombre del Articulo N° Nombre del Articulo 
1 Carbonatación Del Hormigón 4 Proceso De Carbonatación En Pastas E 

Cal Con Distinta Relación 
Agua/Conglomerante 

2 Acción Del CO2 Sobre El Cemento 
Portland - 1. Influencia Sobre Las 
Características Químicas Y 
Fisicomecanicas. 

5 Concreto Adicionado Con Metacaolín: 
Comportamiento A Carbonatación Y 
Cloruros 

3 La Carbonatación En El Concreto 
Reforzado. 

8 Efecto de la reparación en concreto 
carbonatado de alta relación 
agua/cemento y bajo espesor de 
recubrimiento 

6 
Estudio De La Corrosión De Armaduras 
En Hormigón Carbonatado. 

9 Estudio del efecto del ambiente marino-
industrial en estructuras de hormigón 
armado que poseen protección superficial 
de mortero con acrílico incorporado. 

7 Carbonatación de Hormigón. Origen de 
oxidación de armados 

11 Barras de acero galvanizado: Una opción 
contra la corrosión inducida por la 
carbonatación 

10 Evaluación de la corrosión del acero 
embebido en concreto AAS, expuesto a 
carbonatación mediante un experimento 
factorial con medidas repetidas 

  

12 Determinación del pH de la solución de 
los poros de concreto después de un 
proceso acelerado de carbonatación. 

  

Fuente: Autor 
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Figura 10: N° de artículos leídos por categoría 

 

 Fuente: Autor 

En total de los 12 artículos leídos, 7 están en la categoría de patología, esto quiere 
decir que aunque el rango de datos no es muy grande para tomar una conclusión 
definitiva, hay más estudios en cuanto a la patología se refiere que a soluciones y/o 
alternativas de mitigación de la misma. 

 

Dentro de los artículos que hablan sobre la patología, estos en su mayoría llegaron 
a la misma conclusión, es decir que para evitar su avance en concretos armados 
sin aditivos, en condiciones normales, se deben tener unas buenas prácticas de 
construcción (vibrado del concreto, curado del concreto), una relación 
agua/cemento para disminuir la porosidad del concreto y tener un monitoreo 
periódico del avance de carbonatación que presente la estructura, en cuanto los que 
hablaban de efectos de mitigación, cabe resaltar las pruebas de relaciones bajas de 
agua-cemento, que proporciono resultados favorables en ambientes marinos, así 
como también aditivos acrílicos que bajaron sustancialmente la tasa de concreto 
carbonatado, también es de una buena información el artículo de barras de acero 
galvanizado, que concluyo que estas barras tienen una mejor duración, protección 
y comportamiento en cuanto a la carbonatación se refiere. 
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12. CONCLUSIONES 
 

 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 comparación realizada entre las localidades de Usaquén y 
Fontibón.   
 
 

 Los puentes que tenían una pintura de recubrimiento presentaron una menor 
presencia de carbonatación, también el estado de esta pintura y su calidad son 
factores importantes para detener esta patología, lo que permite observar la 
efectividad de polímeros de recubrimiento en puentes afectados. 

 

 Aunque la carbonatación en estructuras de concreto reforzado ha sido 
estudiada a fondo, en Colombia la práctica de mitigación se hace muy poco, ya 
que desde la construcción comienza el deber de proteger la estructura, en el 
país en la mayoría de edificaciones las prácticas de construcción no son muy 
adecuadas. 
 
 

 El 58% de los artículos leídos hablan sobre la patología en general, esto quiere 
decir que hay más investigaciones sobre el estudio de la misma, que para 
métodos para contrarrestarla, cabe anotar que solo se leyeron doce artículos, 
que en general provienen de Colombia y España, esto quiere decir que no es 
una conclusión definitiva, pero con respecto a este trabajo se encontró que los 
estudios de mitigación de la patología son pocos, y en algunos casos no son 
tan profundos y concluyentes como se esperaba. 
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13. RECOMENDACIONES 
 

 En caso de encontrar el frente de carbonatación en una profundidad mayor a 25 

mm (recubrimiento mínimo del acero de refuerzo) se recomienda el uso de 

polímeros para recubrir el área de afectación. 

 
 

 Los estudios realizados en este proyecto son las bases para realizar análisis de 

mayor efectividad, se recomienda un análisis con prueba de núcleos, 

esclerómetro y ensayo petrográfico para definir el estado de real de afectación 

por CO2  para cada puente de la ciudad de Bogotá. 

 
 

 Las muestras tomadas de los puentes de las localidades de Fontibón y Usaquén 

se realizaron en las columnas expuestas directamente a los escapes de los 

vehículos automotores, se recomienda hacer ensayos también en vigas y 

estribos. 

 

 En zonas costeras o de alto contenido de sales en el ambiente, aumentar el 

recubrimiento mínimo de 25mm a mínimo 40mm, y que se utilicen capas de 

pintura de polímero de recubrimiento para retrasar la corrosión de la armadura. 
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