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DESCRIPCIÓN: Caracterización de patologías encontradas en los puentes a lo 
largo de la Av. Calle 80, ubicada en la localidad de Engativá. Se realizó una 
investigación en campo, identificando cada patología, los resultados serán usados 
para cuantificar el estado de las estructuras, en lo posible se dará opciones de 
mantenimiento y restauración de las estructuras de los puentes.  
 
METODOLOGÍA: Metodología apoyada en el manual de inspección visual de 
puentes y pontones, el manual de inspección visual de pavimentos flexibles y el 
manual de inspección visual de pavimentos rígidos. 
 
PALABRAS CLAVE: PATOLOGÍA, PUENTES, FALLAS ESTRUCTURALES. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Colombia es un país con muchos recursos, los cuales, desafortunadamente no se 
ven destinados al área de investigación, mucho menos a estudios patológicos, 
esto se puede apreciar en la falta de una norma o metodología colombiana que 
abarque este tema, teniendo como consecuencia un problema de seguridad hacia 
la seguridad en las estructuras. 
En el campo de las patologías estructurales se encuentran pocos textos que 
hablen sobre el tema, y ninguno que hable sobre el tema en específico, por lo 
cual, es necesario aplicar normatividad de otros países adaptándola lo más que se 
puede hacia las necesidades del país, esto se puede denotar más en las 
adaptaciones que se deben hacer de manuales patológicos creados por empresas 
españolas. 
 
Según lo inspeccionado hay varios puentes los cuales requieren de estudios 
patológicos, debido a que su estructura no se encuentra en muy buenas 
condiciones además de poner en riesgo su durabilidad, servicio, capacidad 
portante y seguridad, los daños más frecuentes encontrados en los diversos 
puentes vehiculares analizados fueron por falta de mantenimiento como lo es la 
suciedad, los graffitis en su superficie, la materia vegetal encontrada en su 
estructura, acero expuesto, descascaramiento y fisuras, que debido a los factores 
climáticos van siendo sometidas bruscamente hasta convertirse en grietas, todo 
esto crea variedad de reacciones físicas, químicas y biológicas que atentan contra 
su durabilidad, todas estas patologías se pueden mitigar con un mantenimiento 
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periódico, aumentando así la seguridad de los usuarios y vida útil de las 
estructuras, además cabe resaltar que el proceso constructivo es fundamental, 
según los artículos apoyados del documento, se infiere que a mayor compactación 
alcance el concreto, menores serán los niveles de carbonatación, es decir, si el 
concreto presenta hormigueo aumenta las posibilidades de carbonatación y se 
verá afectada su estructura, esto se puede minimizar desde su construcción, todos 
las tragedias se pueden prevenir si se mantiene una inspección preventiva y una 
mayor calidad en la interventoría de las obras civiles. 
El puente que presentó la mayor cantidad de patologías y las de mayor impacto 
fue el puente de la Av. Carrera 68, el cual está a poco tiempo de pasar de un 
puente de buen servicio a un puente de servicio regular. 
Por otra parte, se encontró carbonatación en todos los puentes debido a que su 
pH según la prueba de fenolftaleína arrojó resultados incoloros, lo cual, indica un 
valor menor de 8. 
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