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1. PRESENTACION DEL ESTUDIO 

1.1 INTRODUCCION  
 
El estudio patológico a los cuatro Box Culverts existentes de la avenida Boyacá, 
tiene como objeto verificar la capacidad estructural, debido a que estos cuatro Box 
o estructuras se construyeron entre los años 1965-1974 y de acuerdo al Código 
Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1995 CCP-95 numeral A.3.5.1.1, 
menciona que la vida útil promedio de un puente es de 50 años, es decir que con 
alrededor de 41 años de construidos estos Box están llegando al límite de su vida 
útil y según el nuevo Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 2014  
CCP-14 numeral C.3.6.1.4.2  plantea que la vida útil promedio de un puente es de 
75 años.  
Por tal razón se requiere realizar el estudio patológico de estos Box Culvert, ya que 
se debe garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y las condiciones 
mínimas de seguridad para la futura demanda de tráfico ya que se tiene previsto en 
un futuro cercano la implantación del sistema masivo de transporte (Transmilenio), 
por la avenida Boyacá, en términos generales se establece una demanda de 
cargas por lo cual se debe realizar la revisión estructural de estos Box. 
 
A continuación se indica un cuadro resumen con los cuatro Box Culverts que se 
diagnosticarán en la Av. Boyacá 
 

Tabla 1-Cuadro Resumen Box Culvert A Desarrollar (fuente: Elaboración Propia) 
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1.2 JUSTIFICACION 
 
En la actualidad existen muchas obras civiles que se construyeron y diseñaron 
hace décadas bajo las normativas vigentes de su momento, para el caso puntual 
de los cuatro Box Culverts éstos se construyeron en el año 1965 bajo la norma 
americana, AASHTO (Standard Specifications for Highway Bridges), ya que 
Colombia en ese año no contaba con su propio código de diseño de puentes, no 
fue sino hasta el año 1995 con el CCP-95 que se implementó un código nacional. 
Por tal razón se justifica realizar un estudio patológico para estos Box, ya que están 
al límite de su vida útil bajo el CCP-95 y CCP-14. 
 
Es de destacar que aparte de ser un compromiso académico, éste trabajo de 
investigación tiene una importancia social, ya que la  demanda de transporte 
público a lo largo de la Av. Boyacá se ha vuelto prioritaria, ya que barrios que 
originalmente eran de uso industrial se han urbanizado con proyectos 
multifamiliares lo que conlleva a un incremento en la demanda de transporte 
público, adicionalmente el poder adquisitivo de los colombianos permite que de 
cada 5 familias 3.2 tengan automóvil y éste es precisamente el medio de transporte 
que más demanda tiene la actual Av. Boyacá.   
Esta coyuntura social se puede mejorar implementando un sistema público de 
transporte masivo lo que reduciría el tránsito de vehículos particulares y mejoraría 
la movilidad de la misma, ya que los ciudadanos para evitar los interminables 
atascos optarían por la opción del transporte público. 
De acuerdo al panorama anterior se hace necesario realizar estudios y 
procedimientos que nos ayuden a evaluar y diagnosticar el estado actual de estos 
Box Culverts para la nueva  demanda de cargas. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Qué patologías se presentan en los cuatro Box Culverts existentes de la avenida 
Boyacá localizados en la ciudad de Bogotá y de qué manera podemos realizar su 
adecuación?  

A Danubio de cuerpo 1 a cuerpo 7 
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1.4 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un estudio patológico detallado para los cuatro Box Culverts existentes 
de la avenida Boyacá y analizar las lesiones presentadas a través de pruebas y 
ensayos que respalden los diagnósticos y así establecer las alternativas de 
intervención adecuadas ceñidas a la normativa vigente para estructuras tipo Box 
Culvert, con el propósito de adaptarlos para el tránsito de buses de Transmilenio y 
asegurar un adecuado comportamiento de los elementos estructurales para 
prolongar su vida útil y/o de servicio. 
 
1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar las lesiones presentadas en los cuatro Box Culverts y determinar 
la severidad de las mismas. 
 

2. Proponer soluciones para los diferentes daños estructurales que presenten 
las cuatro estructuras, y así mismo determinar si se cumplen los criterios de 
estabilidad, uso y durabilidad de las estructuras. 
 

3. Establecer la importancia de un estudio patológico para las construcciones 
realizadas antes de la vigencia de los códigos de diseño para puentes en 
Colombia, con el fin de restaurarlas y/o adaptarlas a las demandas actuales, 
evitando en lo posible construcciones nuevas, sustentando los diagnósticos 
con ensayos y estudios con el objetivo de tomar la mejor decisión para la 
viabilidad económica y funcional del urbanismo distrital. 
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1.6 ALCANCE 
 
La presente propuesta de grado consiste en realizar el estudio patológico para 
cuatro Box Culverts existentes de la Av. Boyacá, con el objeto de proyectar la 
ampliación y⁄o adecuación al sistema de transporte masivo de Transmilenio ya que 
se generarán nuevas condiciones y magnitudes de carga. Para desarrollar el 
estudio patológico se hace necesario la recopilación de información previa como 
planos constructivos y memorias de diseño, realizar inspección visual para 
determinar el grado de lesión y⁄o deterioro y finalmente realizar pruebas y ensayos 
de laboratorio que respalden el diagnóstico inicial, con el fin de desarrollar dos 
alternativas de intervención o recomendaciones a lugar, ya que ambas variables 
dependen de los resultados que arroje el análisis de la información recopilada. 
Cumpliendo así con las etapas de un estudio patológico, historia clínica, 
diagnostico e intervención. 

 
 
 

1.7 METODOLOGIA 
 
A continuación se referencian las etapas que se desarrollarán para el TPI: 
 

Tabla 2-Cuadro Resumen Box Culvert A Desarrollar (fuente: Elaboración Propia) 
 

Etapas de la 
investigación 

Descripción 

Etapa 01 Recopilación de información previa de las estructuras 
existentes. 

Etapa 02 Trabajo de campo: Reconocimiento de las lesiones.  
Etapa 03 Levantamiento topográfico y estructural. 
Etapa 04 Estudio de suelos, ensayos y pruebas de laboratorio. 
Etapa 05 Análisis de los resultados de las pruebas y ensayos 

realizados. 
Etapa 06 Análisis de las lesiones y diagnóstico. 
Etapa 07 Intervención de lesiones recomendaciones a lugar. 
Etapa 08 Conclusiones  
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1.8 MARCO TEORICO 
 
El transporte público en Bogotá inicia con el tranvía de tracción animal (1884 a 
1921) funciono paralelamente por un tiempo con el tranvía eléctrico el cual dio su  
aparición con la llegada de la electricidad a la capital en 1910 cubriendo las tres 
vías importantes del momento la Caracas, la carrera 7 y la calle 13, adicionalmente 
en 1930 llegan los primeros taxis y vehículos particulares a Bogotá 
aproximadamente circulaban 1500 vehículos en la ciudad, pero los habitantes que 
accedían a este medio de transporte era menos del 1% de la población ya que la 
gran mayoría de la gente eran analfabetas.  
La revolución en movilidad surgió después del  "Bogotazo" en 1948 donde el 25% 
de los tranvías quedaron incinerados lo que agudizo más la crisis de movilidad que 
vivía en la época, debido a que el tranvía no transitaba por todos los barrios de la 
ciudad y la gente tenía que desplazarse caminando, luego se necesitaba el cambio. 
Fue hasta el año 1951, el entonces alcalde Fernando Mazuera Villegas que ordeno 
ese año tapar los rieles del tranvía con cemento y adoquín reemplazando los 
tranvías eléctricos por los trolebuses eléctricos y buses de gasolina de la Empresa 
Distrital de Transportes Urbanos (EDTU), suscitando la necesidad de crear vías de 
acceso para acceder a los nuevos barrios legales e ilegales y fue el bus la mejor 
solución ya que las distancias de desplazamiento  se habían aumentado 
considerablemente y el trolebús no cumplía con esa especificación ya que era lento 
y adicionalmente no existía cableado eléctrico para su trayectoria, fue así como 
Bogotá inicio a la fuerza su plan de expansión desordenada y sin control por parte 
del distrito.  
Finalmente la EDTU fue liquidada en 1991 y es el fin de la era de los trolebuses 
pero no de los buses a gasolina, estos si evolucionaron con el bus ejecutivo pero 
ya de propiedad privada debido a que el distrito quiebra por mala administración y 
corrupción a través de los años y le toca dejar el servicio de transporte público a los 
entes privados.  
 
Se pensaba que el bus había llegado para quedarse y nunca irse, esto se 
consideraba hasta el año 1999 cuando los buses evolucionaron a los denominados 
buses articulados y biarticulados del sistema de transporte público masivo 
"Transmilenio", debido al incremento exponencial de la población de la década de 
los noventas a la década del dos mil, pasamos de 5.484.244 en los noventas a 
8.363.782 de habitantes, según el último censo del 2013 es decir que al presente 
2017 puede que la población haya aumentado otro millón. Posteriormente esta 
demanda de gente ya no la podía cubrir los buses ejecutivos y el Transmilenio 
surgió como una solución a mediano plazo pero que se volvió a  largo plazo, desde 
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el mandato del General Rojas Pinilla en la década de los 60 se escuchó la 
propuesta de metro para la ciudad y contrato a la compañía del metro de nueva 
york para hacer los estudios pero debido a un golpe de estado dado al mismo 
quedo parada esta iniciativa y posteriormente se volvió a retomar el tema en la 
década de los 90 pero con la llegada de los Transmilenios se volvió archivar el 
tema, nuevamente volvió a retomarse en el 2008, debido a la compleja movilidad 
en la ciudad para lo cual se han realizado tres estudios de viabilidad de metro 
durante el gobierno tres diferentes alcaldes y ninguno ha sido factible, pero si se 
consumieron los recursos económicos con los que se hubiera construido nuestro 
metro imaginario que solo funciona en esas tres novelas archivadas. 
 
El panorama anterior es para confirmar que la demanda de transporte público y 
privado en el presente se debe al progreso económico de los habitantes a lo largo 
de estas treinta siete décadas, el tema es que se pensó en un modelo de ciudad 
hecho para vivir la mitad de la población que alberga actualmente Bogotá, la única 
manera de sobrellevar la cotidianidad en términos de circulación vial es generar 
medidas para optimizar la movilidad en la capital tales como el pico y placa, carril 
exclusivo de transporte masivo, reducción de cupos de taxis y el empleo de motos 
para evadir los atascos. El problema de fondo es que Bogotá no tiene espacio para 
ampliar las vías, se nos quedó pequeño, luego tendremos que seguir sobreviviendo 
con los mismos anchos de vía y el estado de las mismas. 
 

 
 

Ilustración 1- Derecha Buses De Los Años 90's - Izquierda Transmilenio Articulado (fuente: 
Google) 
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El estado de las vías principales de la capital es otro punto que va ligado a la 
circulación, ya que su mal estado retrasa el tránsito por estas. La gran mayoría de 
calles en Bogotá han sido reemplazadas por losas rígidas de concreto hidráulico o 
pavimento rígido debido a la incursión del sistema de transporte Transmilenio, pero 
una vez construidas la vida útil de estas placas no es mayor a tres años luego 
prácticamente se a pavimentado tres veces Bogotá con tanto reemplazo. 
Todos los sistemas para pavimentar vías funciona sean flexibles, semirigidos, 
rígidos o articulados, el asunto es garantizar buenas practicas constructivas lo que 
se traduce en vida útil y transparencia por parte de los contratistas ya que por 
escatimar el presupuesto emplean materiales de calidad deficiente ó materiales de 
otras zonas que no funcionan para las condiciones locales ó  reducen los 
espesores de capa de material seleccionado lo cual afecta directamente la 
durabilidad de las losas. Las lesiones típicas que afectan la funcionalidad de las 
placas pueden detectarse con una simple inspección visual (agrietamientos por 
fatiga), pero cuando la magnitud de la falla o fallas se repiten en el área del módulo, 
se hace necesario la realización de estudios más avanzados para detectar los tres 
factores de deterioro como son: 
 
Tipo: Se identifica la causa primaria posible que origino el problema, estas 
afectaciones pueden darse por materiales de construcción de mala calidad o 
incorrectos para la zona, malas prácticas constructivas durante su ejecución, 
exceso de tránsito para el cual fue diseñado, factores climáticos,  y falta de 
mantenimiento. 
 
Gravedad: Representa el grado de deterioro del pavimento para el cual seguir 
alguna guía metodológica sea el de la SIPUCOL, LCPC (VIZIR), DEPARTMENT 
OF ARMY, ASTM,  UNIFIED FACILITIES CRITERIA (UFC) ó BANCO MUNDIAL 
etc. 
Extensión: Se refiere al área o longitud que es afectado por un determinado tipo de 
deterioro. 
 
Esta descripción es de una vía normal apoyada sobre capas de materiales 
granulares de soporte, pero existen casos donde las vías pasan a llamarse tableros 
ya que esta reposa sobre un sistema de vigas o armaduras las cuales transmiten 
las tensiones a los estribos de los puentes y pontones. Estos casos especiales 
aparecen como solución cuando por condiciones topográficas se requiere pasar por 
encima de un cuerpo hídrico y dar continuidad a la rasante de la vía. A continuación 
se indica un esquema típico de las partes de un pontón. 
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Ilustración 2-Esquema Geométrico Típico De Un Pontón (fuente: Google) 
 

 

 
 

Ilustración 3- Vía Típica De Bogotá Apoyada Sobre Capas De Material De Soporte (fuente: 
Google) 

 

 
 

Ilustración 4- Derecha Deterioro En Junta Cubierta Con Mezcla Asfáltica – Izquierda Deterioro 
En Junta Soldada (fuente: Google) 
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1.9  MARCO HISTORICO 
 
El diseño y construcción de puentes y pontones construidos en Colombia se  
realizó siguiendo las recomendaciones de las cartillas emitidas por el Ministerio de 
obras públicas y Transporte, Fondo Nacional de caminos vecinales y Secretaría de 
Obras Públicas, ésto fue antes de la existencia del primer código de diseño para 
puentes, no fue hasta el año 1990 que se vio la necesidad de unificar criterios y 
estandarizar los parámetros para diseñar puentes ya que con la apertura 
económica del país la flota de camiones se empezó a actualizar.  
La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (Comité AIS-200), fue la entidad 
encargada de la ejecución y decidió que nos adaptaríamos  a la norma AASHTO 
ed. 15 de 1992 (primera versión en 1931) la cual incluía Guide Specification For 
Seismic Desing Of Highway Bridges, obteniendo como producto final CCDSP-95. 
Actualmente ya éste código perdió vigencia debido al nuevo Código Colombiano de 
Diseño Sísmico de Puentes de 2014 CCP-14. 
 
El actual corredor vial de la avenida Boyacá fue construido en etapas iniciándose 
una primera entre los años 1974 a 1978, posteriormente entre 1982 a 1985 se 
realizan ampliaciones para y por ultimo entre 1993 a 1995 se da por terminada las 
obras, de esta forma se aprecia que el corredor tiene unos 20 años donde se halla 
consolidado taludes y suelos de subrasante. 
 
La adaptación del actual corredor vial de la avenida Boyacá a una troncal para el 
paso de transporte masivo de pasajeros mediante el sistema Transmilenio de todas 
maneras requiere cambios físicos es decir adecuación de algunos tramos de la vía. 
 
BOX CULVERTS AV. BOYACÁ PARA LA ADECUACION AL NUEVO SISTEMA DE 
TRANSPORTE MASIVO. 

 
Pontón Sobre Canal San Vicente II  
  
Este Box Culvert construido hace aproximadamente 50 años, de acuerdo a planos 
estructurales del año 1965, este es un Box simple compuesto por una celda de 
6.80m y una longitud de 22.80m paralela al flujo del canal se encuentra situado en 
la Avenida Boyacá con transversal 44. 
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Ilustración 5-Localización Box Culvert Sobre Canal San Vicente II Vista Occidental (fuente: 
Google Earth) 

 
 

 
 

Ilustración 6-Localización Box Culvert Sobre Canal San Vicente II Vista Oriental (fuente: 
Google Earth) 

 
 
Pontón Sobre el Rio Fucha  
 
Este Box Culvert construido hace aproximadamente 41 años, de acuerdo a planos 
estructurales del año 1974, este es un Box continuo compuesto por cuatro celdas 
de 8.16 a 8.18m entre ejes y una longitud de 46.12m paralela al flujo del canal se 
encuentra situado en la Avenida Boyacá con calle 16.  
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Ilustración 7-Localización Box Culvert Sobre Rio Fucha Vista Oriental (fuente: Google Earth) 

 
 

 
 

Ilustración 8-Localización Box Culvert Sobre Rio Fucha Vista Occidental (fuente: Google 
Earth) 

 
 
 
Pontón sobre canal San Francisco 
 
Este Box Culvert construido hace aproximadamente 41 años, de acuerdo a planos 
estructurales del año 1974, este es un Box continuo compuesto por cuatro celdas 
de 6.18m a 6.28m entre ejes y una longitud de 10.40m paralela al flujo del canal se 
encuentra situado en la Avenida Boyacá con calle 22.  
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Ilustración 9-Localización Box Culvert Sobre Canal San Francisco Occidental (fuente: Google 

Earth) 
 
 

 
 
Ilustración 10-Localización Box Culvert Sobre Canal San Francisco Oriental (fuente: Google 

Earth) 
 
 
Pontón Sobre Canal Salitre  
 
Este Box Culvert construido hace aproximadamente 41 años, de acuerdo a planos 
estructurales del año 1974, este Box presenta la particularidad que se le realizo en 
el año 2011 una ampliación del costado oriental la cual consiste en un andén 
peatonal, el ancho de la estructura construida en los años 70’s es de 12.78m y con 
la ampliación quedo de 15.02m y una longitud de 27.80m paralelo al flujo del canal, 
adicionalmente el Box de los años 70’s se construyó en tres tramos separados 
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entre sí por juntas de dilatación, estas juntas están en sentido paralelo a la 
circulación de los autos, los tres tramos de Box a su vez están compuestos por 
cuatro celdas, debido a la magnitud se hizo el levantamiento de información por 
tramos denominados Box Culvert 1, Box Culvert 2 y Box Culvert 3 se encuentra 
situado en la Avenida Boyacá entre calles 86 y 93.  
 

 
 

Ilustración 11-Localización Box Culvert Sobre Canal Del Rio Salitre Occidental (fuente: 
Google Earth) 

 

 
 
Ilustración 12-Localización Box Culvert Sobre Canal Del Rio Salitre Oriental (fuente: Google 

Earth) 
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2. CAPITULO I – HISTORIA CLINICA 

 
2.1 SISMICIDAD EN BOGOTA 
 
El estudio de la sismicidad en el país ha tenido como pioneros a Jesús Emilio 
Ramírez, con la compilación hecha 1975, catálogos posteriores; ITEC-ISA 1979, 
1988, y Gobernantes y otros 1985, Ocola, 1984, investigaciones como Sarria, 1985, 
Alvarez1987,  y Espinosa, 1994, 2003.  
  
De esta forma en la ciudad de Bogotá han ocurrido un sin número de sismos pero 
solo se tienen registro de los de intensidad considerable pues afectaron estructuras 
o monumentos los cuales fueron registrados en crónicas, los de menor intensidad 
no se tiene registros, así como se indica en la tabla 3, a continuación. 
 

Tabla 3-Sismos Registrados En Colombia (fuente: Elaboración Propia) 
 

 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

 
 

2.2 SISMICIDAD EN ZONAS SE ESTUDIO  
 

A partir del registro histórico y con las técnica estadística y modelos de 
propagación, atenuación y amplificación estudiadas para emitir el decreto 1400, 
Norma sismo resistente de 1998 y 2010 y específicamente el decreto 523 de 2010 
se estableció una zonificación Sísmica para cada Box, así. 
 

 
 

Ilustración 13- Artículo 5, Numeral 5.5 Microzonificación SÍSMICA DE BOGOTA D.C (fuente: 
Decreto 523 de 16 de dic. 2010) 
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Tabla 4-Localizacion Sísmica De Los Cuatro Box (fuente: Elaboración Propia) 

 

 
 
 
2.3 VIDA UTIL BOXES CULVERTS 
 
 
Los códigos de diseño estructural establecen las especificaciones y requisitos de 
diseño con el fin de cumplir unas condiciones mínimas de seguridad para el 
funcionamiento de la estructura, garantizar durabilidad y una vida útil promedio de 
los mismos. A continuación se dan las siguientes consideraciones generales y de 
gran importancia desde el punto de vista de durabilidad y vida útil de los mismos. 
 
Las consideraciones de diseño estructural que tienen por objetivo lograr mayor 
durabilidad de la estructura y que son reglamentadas por la normatividad, incluyen 
la calidad del concreto, el uso de recubrimientos protectores, el recubrimiento 
mínimo de concreto, la distribución y el tamaño del refuerzo, los detalles de armado 
y los anchos de fisura. El principal objetivo de dichas especificaciones es prevenir 
la corrosión del refuerzo.  
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Dado lo anterior El Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1995, de 
aquí en adelante mencionado como CCDSP-95, menciona en su numeral A.3.5.1.1: 
“…la vida útil promedio de un puente es de 50 años.”, lo cual es aceptado en este 
tipo de estructuras. 
 
A su vez el que sería el nuevo código de puentes, CCP-14, plantea en el 
comentario C.3.6.1.4.2 lo siguiente: “…Sin embargo, usualmente el crecimiento del 
tráfico no se predice para la vida útil del puente, tomada como 75 años en estas 
especificaciones a menos que el propietario lo especifique de otra manera…”. 
 
Dado que los Boxes se diseñaron con los códigos vigentes en los años 60´s y 70´s 
la vida útil proyectada corresponde a máximo 50 años, como lo menciona el código 
CCDSP-95. El nuevo CCP-14 y sus especificaciones están encaminadas a que la 
estructura tenga una vida útil de 75 años, por lo cual las especificaciones y 
consideraciones de diseño estructural serán más conservadoras de ahora en 
adelante. 
 
En el caso de los cuatro pacientes la vida útil esta por ser alcanzada, por lo anterior 
se debe tener presente una intervención, con el objeto de darle una mayor 
capacidad de carga o de mejorar el comportamiento de la misma, pero no garantiza 
un incremento significativo de la vida útil. Las especificaciones con las que se 
diseñó y se construyó cada Box en los años 60´s y 70´s, no satisfacen los 
requerimientos de durabilidad ni de condiciones de servicio para un periodo de 
tiempo mayor. 
 

Tabla 5-Antigüedad De Construcción De Los Cuatro Box (fuente: Elaboración Propia) 
 

 
 
Lo anterior implica que una vez se cumpla la vida útil de la estructura se puede 
presentar un deterioro de la misma con mayor rapidez a la que se ha venido 
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presentando, así por ejemplo una vez el frente de carbonatación (si se detecta que 
hay durante las pruebas), supere el recubrimiento e incursione hasta profundidades 
del refuerzo principal, se genera la activación y/o aceleración del proceso de 
corrosión del refuerzo, conllevando a un rápido deterioro del elemento afectando su 
capacidad estructural. 
 
 
2.4 USO 
 
Los cuatro Box se encuentran en uso actualmente, funcionan como puentes 
pequeños que dan comunicación a las calzadas vehiculares además de trabajar 
como canalizadores hidráulicos.  
Al realizar la primera visita de inspección a los sitios de estudio la impresión visual 
es que notablemente les falta mantenimiento, aunque estructuralmente parecen 
sanos ya que no se aprecian deflexiones excesivas en los tableros ni 
desprendimiento de materiales en placas y muros que dejen expuesto al acero de 
refuerzo. 
Para ser estructuras con tanta demanda de circulación de vehículos públicos y 
privados de todas las dimensiones y pesos, el estado de los Boxes es aceptable, 
pero esta percepción es solo visual, más adelante en el capítulo 4 de intervención 
de lesiones se realiza la calificación cualitativa de las estructuras, estado de 
conservación y calificación definitiva de la edificación. 
 
2.5 ESTUDIO DE SUELOS 
 
El documento “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL BOYACÁ DESDE YOMASA HASTA LA 
AVENIDA SAN JOSÉ Y AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE AVENIDA BOYACÁ Y 
AUTOPISTA NORTE, EN BOGOTÁ D.C.” fue realizado para el Instituto de 
Desarrollo Urbano por el Consorcio PC 045-2014 Estudio de Suelos y 
Recomendaciones de Cimentación para la Ampliación de Varios Box Culvert , en el 
mes de Abril del 2015, con el objeto de adaptar el actual corredor vial de la avenida 
Boyacá a una troncal para el paso de transporte masivo de pasajeros mediante el 
sistema Transmilenio. Para ello es necesario realizar cambios físicos dentro de la 
vía (pavimentación, reparcheo, señalización, estudio del flujo vehicular para 
verificar tiempos de semaforización etc.), reforzamiento de los cuatro Box Culvert y 
realizar excavaciones para construir un muro de contención nuevo. Cabe resaltar 
que en este documento con fines académicos solo se tocara el tema de Patología 
para los cuatro Box Culverts.  
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Extracto del alcance del estudio de suelos  
 
“Los estudios indicados en el presente capítulo están orientados, de conformidad 
con toda la Normatividad vigente, en especial con la Norma Colombiana de Diseño 
y Construcción Sismo Resistente NSR/10, Decreto 926 de 2010 y el Decreto 523 
de 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Microzonificación Sísmica de Bogotá 
Distrito Capital), Código Colombiano de Diseño sísmico de puentes, Manual de 
Cimentaciones del Instituto Nacional de Vías, INVIAS.  
  
Teniendo en cuenta el escenario ya descrito en el presente documento se 
desarrolla los siguientes aspectos:  
  
 Investigación de la información secundaria generada dentro del área de 

influencia del corredor vial correspondiente a estudios de zonificación 
sísmica hechos por Ingeominas y la Universidad de los Andes, estudios para 
mantenimiento de las actuales calzadas, estudios para la construcción de 
puentes peatonales, contrato 032 de 1998 realizado por el consorcio 
conformado por la VIALIDAD LTDA., INGENIEROS CONSULTORES Y 
CIVILTEC  INGENIEROS LTDA., para el IDU,    Empresas de servicios 
públicos. 

 Proyecto de Exploración, realizada mediante sondeos manuales; Barrenos y 
mecánicos; maquina Petty, con ensayos en el sitio como es el de 
penetración estándar SPT, muestreo de material alterado e “inalterado”. 
Dentro de esta etapa se levanta el perfil estratigráfico de campo con registro 
de localización georreferenciada, espesores de estratos encontrados, nivel 
freático, muestreo de material realizado y datos de los ensayos en el sitio, 
Realizados por la Firma SEDIC LTDA e I0Ingenieria.  

 Ensayos de laboratorio como son los de Contenido de materia orgánica, 
Humedad natural, Limites de consistencia; Liquido y Plástico, contracción, 
Granulometría, Peso específico, Peso unitario, Compresión Inconfinada en 
suelos blandos, Consolidación Unidimensional.  

 Con los resultados tanto de campo como los de laboratorio se construyó un 
cuadro resumen de propiedades donde se registra los valores de los 
resultados de los ensayos de laboratorio con su profundidad y descripción ya 
relacionados y se proyecta un perfil promedio entre los sondeos hechos.  
De igual manera se realizó un perfil por sondeo con todas las propiedades y 
se visualiza las tendencias por punto y con la información de todos los 
sondeos realizados junto con el cuadro resumen de propiedades se proyecta 
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una zonificación o un perfil promedio de diseño.  
 Con el perfil de diseño hallado se calcula la Capacidad portante y se evalúa 

las posibles deformaciones que puedan ocurrir ya sea por el alivio de 
esfuerzos al excavar o los asentamientos por las cargas de trabajo.  

 Las estructuras a ser ampliadas como resultado de la implantación de los 
carriles Transmilenio son. 

  
 Canal San Vicente  
 Canal Rio Fucha.  
 Cabal Rio San Francisco  
 Canal rio Salitre ” 

 
2.6 TOPOGRAFIA 
 
El documento “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA 
TRANSMILENIO DE LA TRONCAL BOYACÁ DESDE YOMASA HASTA LA AVENIDA SAN 
JOSÉ Y AVENIDA SAN JOSÉ ENTRE AVENIDA BOYACÁ Y AUTOPISTA NORTE, EN 

BOGOTÁ D.C.” fue realizado para el Instituto de Desarrollo Urbano por el Consorcio 
PC 045-2014 Informe Topografía, en el mes de Abril del 2015, con el objeto de 
realizar un levantamiento detallado de los Box Culverts Existentes Canal San 
Vicente, Canal Rio Fucha, Cabal Rio San Francisco y Canal rio Salitre. 
 
Alcance de Informe Topografía. 
 
Mediante un levantamiento topográfico detallado determinar las coordenadas 
planas Cartesianas origen Bogotá, amarrado a un vértice conocido certificado por 
el IGAC. Se utilizará el sistema MAGNA SIRGAS, representado en un plano 
georreferenciado y a escala adecuada los accidentes relevantes para elaborar la 
Ingeniería de básica y de detalle de la zona. el área de intervención definida 
previamente por el cliente, levantando detalles desde el eje del canal hacia cada 
costado, tomando detalladamente todos los elementos presentes, como lo son 
geometría del canal, accesos, paramentos, zonas duras, alcantarillas, tuberías, 
cajas de redes de servicios públicos, senderos, ciclorutas, y en general, todos los 
elementos arquitectónicos presentes en la zona. 
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2.7 LOCALIZACIÓN (PAÍS, CIUDAD O MUNICIPIO) 
 
Pontón sobre Canal San Vicente II  
 
Localizado en la intersección  de  la  transversal 44 con la Avenida  Boyacá en el 
Barrio nuevo muzo frente a la planta de Colmotores, perteneciente a la localidad de 
Tunjuelito,  de la ciudad de Bogotá (municipio de Cundinamarca), limita al norte con 
las localidades de Kennedy (#08) y Puente Aranda (#16). Al sur con la localidad de 
Usme (#05) a través del lindero de la Escuela de Artillería. Al oriente con la 
localidad de Rafael Uribe (#18). Al occidente con la localidad de Ciudad Bolívar 
(#19), a través del río Tunjuelito. 
 

 
 

Ilustración 14-Vista Aérea Sobre Box Culvert San Vicente II (fuente: Google Earth) 
 
Pontón Sobre el Rio Fucha  

 
Localizado en la intersección  de  la  calle 16 con la Avenida  Boyacá al norte de la 
estación de gasolina Esso, perteneciente a la localidad de Kennedy,  de la ciudad 
de Bogotá (municipio de Cundinamarca), limita al norte con el municipio de 
Mosquera y la localidad de Fontibón (#09) a través de los ríos Bogotá, Fucha y la 
avenida Centenario (calle 13). Al sur con la localidades de Tunjuelito (#06)  y Bosa 
(#07) por el rio Tunjuelo y la Autopista Norte-Quito-Sur. Al oriente con la localidad 
de Puente Aranda (#16), a través de la Avenida 68. Al occidente con la localidad de 
Bosa (#07) a través de las calles 49 y 56 sur y carrera 80H. 
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Ilustración 15-Vista Aérea Sobre Box Culvert Rio Fucha (fuente: Google Earth) 
 
 

Pontón sobre canal San Francisco 
 

Localizado en la intersección  de  la  calle 22 con la Avenida  Boyacá a la altura de 
la entrada al terminal de transportes de Bogotá, está localizada en un punto central 
entre 4 barrios todos pertenecientes a la localidad de Fontibón. En el centro-
occidente entre la Avenida Eldorado (Calle 26), Calle 22, Carrera 50 y la Avenida 
Boyacá (Carrera 72), está repartido entre las localidades de Teusaquillo (Ciudad 
Salitre Oriental), (Ciudad Salitre Sur-Oriental) y Fontibón (Ciudad Salitre 
Occidental). 

 

 
 

Ilustración 16-Vista Aérea Sobre Box Culvert Canal San Francisco (fuente: Google Earth) 
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Pontón Sobre Canal Salitre  

 
Localizado entre calles 86 a 93 con la Avenida  Boyacá al costado norte del centro 
comercial Titán, perteneciente a la localidad de Engativá,  de la ciudad de Bogotá 
(municipio de Cundinamarca), rodeado por la avenida pepe sierra al norte, la 
avenida Boyacá al occidente, la carrera 70 al oriente y la avenida Medellín o calle 
80 al sur. 

 
 

Ilustración 17-Vista Aérea Sobre Box Culvert Canal Salitre (fuente: Google Earth) 
 
 
2.8 PLANOS EXISTENTES 
 
Pontón sobre Canal San Vicente II  
 
En el archivo de la empresa de acueducto de Bogotá (EAAB), se encontraron 
algunos de planos estructurales del Box con fecha de octubre de 1965, el cual nos 
dio la hoja de ruta sobre la geometría del mismo, pero es necesario realizar 
levantamiento topográfico para confirmar las dimensiones que aparecen en estos 
planos, debido a los procesos abrasivos o de erosión que se dan con el paso del 
tiempo debido a que las aguas que circulan por el canal son aguas residuales. En 
cuanto a memorias de cálculo no se encontró nada de información por tal razón se 
debe hacer una evaluación interdisciplinaria (topografía, geotecnia y análisis 
estructural) 
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Ilustración 18-Portada De Planos Existentes De  Box Culvert Canal San Vicente (fuente: 
EAAB) 

 
 

Ilustración 19-Localización Y Perfil Del Canal San Vicente (fuente: EAAB) 
 
Pontón Sobre el Rio Fucha (IDU) 
 
En el archivo del instituto de desarrollo urbano (IDU), se encontraron algunos de 
planos estructurales del Box con fecha de mayo de 1974, el cual nos dio la hoja de 
ruta sobre la geometría del mismo, pero es necesario realizar levantamiento 
topográfico para confirmar las dimensiones que aparecen en estos planos, debido a 
los procesos abrasivos o de erosión que se dan con el paso del tiempo debido a 
que las aguas que circulan por el canal son aguas residuales. En cuanto a 
memorias de cálculo no se encontró nada de información por tal razón se debe 
hacer una evaluación interdisciplinaria (topografía, geotecnia y análisis estructural) 
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Ilustración 20-Planta Y Corte Estructura Del Canal Rio Fucha (fuente: IDU) 
 
Pontón sobre canal San Francisco (IDU) 
 
En el archivo del instituto de desarrollo urbano (IDU), se encontraron algunos de 
planos estructurales del Box con fecha de abril de 1979, el cual nos dio la hoja de 
ruta sobre la geometría del mismo, pero es necesario realizar levantamiento 
topográfico para confirmar las dimensiones que aparecen en estos planos, debido a 
los procesos abrasivos o de erosión que se dan con el paso del tiempo debido a 
que las aguas que circulan por el canal son aguas residuales. En cuanto a 
memorias de cálculo no se encontró nada de información por tal razón se debe 
hacer una evaluación interdisciplinaria (topografía, geotecnia y análisis estructural) 
 

 
 

Ilustración 21- Portada De Planos Existentes De  Box Culvert Canal San Francisco (fuente: 
IDU) 
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Ilustración 22- Plano De Refuerzo De Aletas Canal San Francisco (fuente: IDU) 
Pontón Sobre Canal Salitre (IDU) 
 
En el archivo del instituto de desarrollo urbano (IDU), se encontraron algunos de 
planos estructurales del Box con fecha de abril de 1979, el cual nos dio la hoja de 
ruta sobre la geometría del mismo, pero es necesario realizar levantamiento 
topográfico para confirmar las dimensiones que aparecen en estos planos, debido a 
los procesos abrasivos o de erosión que se dan con el paso del tiempo debido a 
que las aguas que circulan por el canal son aguas residuales. En cuanto a 
memorias de cálculo no se encontró nada de información por tal razón se debe 
hacer una evaluación interdisciplinaria (topografía, geotecnia y análisis estructural) 
 

 
 

Ilustración 23- Portada De Planos Existentes De  Box Culvert Canal Salitre (fuente: IDU) 
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Ilustración 24- Plano De Planta Y Corte Canal Salitre (fuente: IDU) 
 
 
2.9 ESTADO ACTUAL DE LAS ESTRUCTURAS 
 
Para evaluar el estado actual de los cuatro Box, se determinaron las características 
físicas y las condiciones del uso hasta la fecha enfocados siempre en la durabilidad 
de los materiales (concreto y refuerzo), que componen las estructuras validando la 
geometría a través de levantamientos topográficos nuevos y la verificación del 
refuerzo accesible, para poder compararlos con los planos record hallados en las 
diferentes entidades. 
 
 
Pontón sobre Canal San Vicente II  
 
Para la evaluación de la estructura de los dos Box Culverts del canal San Vicente II 
(costado oriental y occidental), se llevaron a cabo ensayos de tipo no destructivo 
(detección de armaduras, pruebas de carbonatación, extracción de núcleos y 
esclerometría). Los orificios y regatas practicados durante la evaluación fueron 
resanados al finalizar los trabajos con mortero de reparación estructural (SikaTop 
122 Plus Monocomponente). 
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Ilustración 25- Estado Actual De Canal San Vicente II (fuente: Duralab) 
 
 
Se trata de un Box Culvert de una sola celda de 6.80m de luz libre construido en 
concreto reforzado, sus paredes externas son de 0.40m de espesor, su placa base 
es de 0.35m, sobre el box se ubican cuatro carriles de tráfico mixto, anden oriental 
y anden occidental y separador central, A continuación se muestra plano producto 
del levantamiento topográfico.  
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Ilustración 26- Planta Obtenida De Levantamiento A Canal San Vicente II – Tramo Oriental 
(fuente: Duralab) 

 

 
 
Ilustración 27- Corte Transversal Obtenido De Levantamiento A Canal San Vicente II, Paralelo 

Al Eje De La Vía - Tramo Oriental (fuente: Duralab) 
 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

 
 

Ilustración 28- Corte Transversal Del Canal San Vicente II Paralelo Al Eje De La Vía, Planos 
Existentes (fuente: EAAB) 

 
Al comparar las dimensiones del levantamiento actual Vs plano EAAB, se aprecia 
una diferencia de 30cm en el sentido transversal entre ejes (7.20m Vs 6.90m), lo 
nos lleva a concluir que tal vez la versión de planos que tenía el EAAB no era la 
versión definitiva con la que quedo construido el Box en ese entonces. Por esta 
razón siempre que se pueda es recomendable hacer levantamiento topográfico a 
las estructuras existentes siempre y cuando la economía del proyecto lo permita, 
de lo contrario los planos existen son una muy cercana referencia a lo construido.  
 
Pontón Sobre el Rio Fucha  
 
Para la evaluación de la estructura de los dos Box Culverts del canal Rio Fucha 
(costado oriental y occidental), se llevaron a cabo ensayos de tipo no destructivo 
(detección de armaduras, pruebas de carbonatación, extracción de núcleos y 
esclerometría). Los orificios y regatas practicados durante la evaluación fueron 
resanados al finalizar los trabajos con mortero de reparación estructural (SikaTop 
122 Plus Monocomponente). 

 
 

Ilustración 29- Estado Actual De Canal Rio Fucha (fuente: Duralab) 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

 
Se trata de un Box Culvert continuo, de longitud total de 33.08m, compuesto por 
cuatro celdas de 8.16 a 8.18m entre ejes de cada una y construido en concreto 
reforzado. Sus paredes externas son de 0.40m de espesor y a su vez las paredes 
internas son de 0.36m de espesor. La placa superior se encontró de espesor 
variable entre 0.31m – 0.43m de espesor. A continuación se muestra plano 
producto del levantamiento topográfico. 
  

 
 

Ilustración 30- Planta Obtenida De Levantamiento A Canal Rio Fucha (fuente: Duralab) 
 

 
 

Ilustración 31- Corte Transversal Obtenido De Levantamiento A Canal Rio Fucha Paralelo Al 
Eje De La Vía (fuente: Duralab) 
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Ilustración 32- Corte Transversal Del Canal Rio Fucha Paralelo Al Eje De La Vía Planos 
Existentes (fuente: IDU) 

 
Al comparar las dimensiones del levantamiento actual Vs plano IDU, se aprecia una 
diferencia de 3cm en el sentido transversal entre ejes (32.68m Vs 32.65m), no 
conocemos cual sería la diferencia en el sentido longitudinal ya que de este no se 
encontró una planta del Box para compararlos. Luego como no se tienen los planos 
completos igual se requiere hacer el levantamiento. 
 
Pontón sobre canal San Francisco 
 
Para la evaluación de la estructura de los dos Box Culverts del canal San Francisco 
(costado oriental y occidental), se llevaron a cabo ensayos de tipo no destructivo 
(detección de armaduras, pruebas de carbonatación, extracción de núcleos y 
esclerometría). Los orificios y regatas practicados durante la evaluación fueron 
resanados al finalizar los trabajos con mortero de reparación estructural (SikaTop 
122 Plus Monocomponente). 
 

 
 

Ilustración 33- Estado Actual De Canal San Francisco (fuente: Duralab) 
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Se trata de un Box Culvert continuo compuesto por cuatro celdas de 6.18 a 6.28m 
entre ejes de cada una y construido en concreto reforzado. Sus paredes externas 
son de 0.40m de espesor y a su vez las paredes internas son de 0.36m de espesor. 
La placa superior cuenta con un espesor de 0.36m y la placa inferior de 0.30m. A 
continuación se muestra plano producto del levantamiento topográfico.  
 

 
 

Ilustración 34- Planta Obtenida De Levantamiento A Canal San Francisco (fuente: Duralab) 
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Ilustración 35- Corte Transversal Obtenido De Levantamiento A Canal San Francisco Paralelo 
Al Eje De La Vía (fuente: Duralab) 

 
 

 
 

Ilustración 36- Corte Transversal Del Canal San Francisco Paralelo Al Eje De La Vía Planos 
Existentes (fuente: IDU) 

 
 
Al comparar las dimensiones del levantamiento actual Vs plano IDU, se aprecia una 
diferencia de 23cm en el sentido transversal entre ejes (24.92m Vs 25.15m), no 
conocemos cual sería la diferencia en el sentido longitudinal ya que de este no se 
encontró una planta del Box para compararlos. Luego como no se tienen los planos 
completos igual se requiere hacer el levantamiento.  

 
Pontón Sobre Canal Salitre  
 
Para la evaluación de la estructura del Box Culvert del canal Salitre, se llevaron a 
cabo ensayos de tipo no destructivo (detección de armaduras, pruebas de 
carbonatación, extracción de núcleos y esclerometría). Los orificios y regatas 
practicados durante la evaluación fueron resanados al finalizar los trabajos con 
mortero de reparación estructural (SikaTop 122 Plus Monocomponente). 
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Ilustración 37- Estado Actual De Canal Salitre (fuente: Duralab) 
 
Se trata de un Box Culvert divididos en tres sectores con juntas de construcción 
entre ellos, el Box Occidental tiene una longitud de 13,9 m y el Oriental una longitud 
de 27,2 m construido en concreto reforzado. Sus paredes externas son de 0.40m 
de espesor y a su vez las paredes internas son de 0.35m de espesor. La placa 
superior cuenta con un espesor variable de 0.35m a 0.40m en cuanto a la placa 
inferior se puede apreciar en la Ilustración 40 que el canal se construyó dentro del 
Box Culvert quedando la placa inferior enterrada bajo los rellenos que conforman 
los taludes del canal y la placa de concreto del mismo, luego esto impidió que se 
pudiera tomar el espesor de placa inferior, luego se tomó como medida la 
consignada en los planos existentes la cual es de 0.40cm. 
 

  
 

Ilustración 38- Planta Obtenida De Levantamiento A Canal Salitre (fuente: Duralab) 
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Ilustración 39- Corte Transversal Obtenido De Levantamiento A Canal Salitre Paralelo Al Eje 
De La Vía (fuente: Duralab) 

 

 
 
Ilustración 40- Corte Transversal Del Canal Salitre Paralelo Al Eje De La Vía Planos Existentes 

(fuente: IDU) 
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2.10 INSPECCION VISUAL LEVANTAMIENTO DE LESIONES, CANAL SAN 
VICENTE II 
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2.11 INSPECCION VISUAL LEVANTAMIENTO DE LESIONES,  CANAL RIO 
FUCHA 
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2.12 INSPECCION VISUAL LEVANTAMIENTO DE LESIONES, CANAL SAN 
FRANCISCO 
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2.13 INSPECCION VISUAL LEVANTAMIENTO DE LESIONES,  CANAL 
SALITRE 
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3. CAPITULO II – DIAGNOSTICO 

3.1 ENSAYOS EN ZONAS DEL CANAL SAN VICENTE II 
 
Se debe revisar cuidadosamente por parte de un Ingeniero Calculista, si las 
condiciones estructurales y de capacidad portante de estas losas y demás 
elementos, funcionarían para las futuras cargas de servicio (que aportarían los 
articulados) y ver si están en condiciones de resistirlas o deben ser reforzadas.  
En total se analizaron dos sectores de losa superior y cuatro muros laterales, la 
losa de piso no fue posible debido a la tabla de agua negra existente en el canal. 
 

 
 
Ilustración 41- Detección del refuerzo de la losa superior del tramo oriental con el Ferroscan 

(fuente: DURALAB) 
 

 
 

Ilustración 42- Regata de verificación del refuerzo de la losa superior del tramo oriental. 
Nótese el buen estado del refuerzo. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 43- Aplicando con spray la solución de fenolftaleína para la medición de 
profundidad carbonatada. (fuente: DURALAB) 

 
 

 
 

Ilustración 44- Medición del espesor de recubrimiento, nótese el espesor carbonatado en 
purpura. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 45- Extracción de núcleo en la losa superior del tramo oriental. (fuente: 
DURALAB) 

 
 
 

 
 

Ilustración 46- Prueba para determinar espesor carbonatado en el muro norte del tramo 
oriental. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 47- Núcleo extraído del muro norte oriental. (fuente: DURALAB) 
 
 

 
 
Ilustración 48- Detección de refuerzo en el muro sur del tramo occidental. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 49- Apique losa superior tramo occidental, nótese los hormigueros existentes. 
(fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 50- Extracción núcleo muro sur tramo occidental. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 51- Detalle de los núcleos extraídos para determinación de la resistencia a 
compresión del concreto. (fuente: DURALAB) 

 
 
 



3.2 LOCALIZACION DETECCION REFUERZO CANAL SAN VICENTE II 
 
 

 
 
 
 
 

ALZADO BOX CULVERT OCCIDENTAL C.S.V II

VER DETALLE 3

VER DETALLE 4

ALZADO BOX CULVERT ORIENTAL C.S.V II

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

AV. BOYACÁ NORTE

AV. BOYACÁ SUR

BOX CULVERT SAN VICENTE II
OCCIDENTAL

BOX CULVERT  SAN VICENTE II
ORIENTAL

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

VER DETALLE 3

VER DETALLE 4

1. PLANTA BOX CULVERT CANAL SAN VICENTE II

 DETALLE 1  DETALLE 2

 DETALLE 4 DETALLE 3

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa superior:
- Cara inferior

Muro B:
- Cara sur

Muro A:
- Cara norte

Losa superior:
- Cara inferior

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  1"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  5/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  1"  a  c / 20cm corrugado

 DETALLES DE DETECCIÓN DE REFUERZO



3.3 ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA DE LOS ENSAYOS – CANAL SAN 
VICENTE II 
 
Una vez realizados los ensayos en campo se procede a analizarlos en laboratorio y 
se obtiene lo siguiente. 
 
 Detección del acero de refuerzo existente 

 
Como paso previo a la realización de los ensayos de carbonatación y a la 
extracción de núcleos se efectuaron las determinaciones de la posición relativa del 
acero de refuerzo en losa superior y muros de ambos tramos Occidental y Oriental 
del Canal San Vicente II. Ver ítem 3.2 
Para tal fin se empleó el equipo denominado comercialmente como FERROSCAN 
PS 200 de Hilti, el cual cuenta con una función autocalibrante. Una vez detectado el 
refuerzo y su modulación en dos direcciones, se procedió a practicar regatas de 
verificación de las propiedades físicas del refuerzo: diámetro, tipo de refuerzo 
(corrugado o liso) y estado actual (sano o con inicio de corrosión). Las regatas 
fueron aprovechadas finalmente para las mediciones de la profundidad de 
carbonatación. 
 
 
 Profundidad de carbonatación y recubrimiento del refuerzo 

 
La Losa superior del tramo Oriental, por su cara inferior, mostró una  profundidad 
máxima de carbonatación de 41mm. El recubrimiento sobre las barras 
transversales es de 45mm, lo que indica que están a punto de ser alcanzadas por 
el frente de carbonatación, con lo cual quedaría despasivadas y enfrentadas al 
fenómeno de la corrosión electroquímica. Sobre las barras longitudinales el 
recubrimiento fue generoso ya que alcanzó los 71mm, estas barras se encuentran 
protegidas de la despasivación por carbonatación del concreto. 
 
Con respecto al Muro Norte del tramo Oriental allí se midió una profundidad de 
carbonatación máxima de 45mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de apenas 18mm, lo que indica que ya fueron alcanzadas por el frente de 
carbonatación y están despasivadas; no obstante aparecen sanas aún. Para las 
barras longitudinales el recubrimiento medido es de 45mm, estas barras se 
encuentran ya a punto de ser despasivadas por carbonatación del concreto. 
Igualmente al hacer la regata de verificación se encontraron sanas.  
 
En el Muro Sur del tramo Occidental se midió una profundidad de carbonatación 
máxima de 23mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales es de 72mm, lo 
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que indica que está lejos el frente de carbonatación y están pasivas, se ven sanas. 
Para las barras longitudinales el recubrimiento medido es de 92mm, estas barras 
se encuentran están muy bien protegidas de la carbonatación del concreto. Como 
es de esperarse al hacer la regata de verificación se encontraron sanas.  
 
La Losa superior del tramo Occidental, mostró una profundidad máxima  de 
carbonatación de 74mm.  La profundidad del recubrimiento sobre el refuerzo más 
expuesto, las barras transversales es de 34mm. Esto significa que el acero inferior 
de la parrilla (más expuesto) está despasivado, sin embargo aparece aún sano. Las 
barras longitudinales de la losa tienen un recubrimiento de 60mm y de igual manera 
ya fueron alcanzadas por el frente de carbonatación y están despasivadas. Esta 
losa del tramo Occidental presenta gran número de zonas con hormigueros 
producto de una manejabilidad baja y de una deficiente compactación del concreto. 
Ver foto No.10. Los hormigueros constituyen zonas con porosidad abierta al CO2 
del ambiente urbano que en la vía que nos ocupa es alto, lo que puede explicar los 
altos valores de profundidad de carbonatación medidos en esta losa. 
 
 
3.4 PROYECCION DE LA DURABILIDAD POR CARBONATACION – CANAL 
SAN VICENTE II 
 
Para los cuatro (4) elementos evaluados se realizó en un programa especializado 
para calcular vida residual una proyección del avance del frente de carbonatación a 
100 años, al cual se le suministra datos de entrada obtenidos de las mediciones 
(recubrimientos, valor máximo,  mínimo y promedio de carbonatación medido, edad 
de la estructura ect), para que estime y grafique la posición actual del frente de 
carbonatación en años Vs recubrimiento (acero de refuerzo) y procede a realizar la 
comparación con tres curvas que corresponden a la proyección de durabilidad para 
las profundidades mínima, promedio y máxima. Así se concluye si el frente de 
carbonatación ya está cerca del acero de refuerzo o cuánto tiempo falta para que lo 
alcance. 
 
Tabla 6-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del tramo oriental (fuente: 

Duralab) 
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Tabla 7-Valoración de mediciones de carbonatación muro norte del tramo oriental (fuente: 

Duralab) 
 

 
 
 

Tabla 8-Valoración de mediciones de carbonatación muro sur del tramo occidental (fuente: 
Duralab) 

 

 
 
 

Tabla 9-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del tramo occidental 
(fuente: Duralab) 

 

 
 
 

En las tablas anteriores se aprecia la despasivación del acero en algunos de los 
muros. Las losas  cuentan apenas con 40 mm de recubrimiento sobre el acero más 
expuesto (Transversal). La losa del tramo Oriental tiene despasivado su refuerzo 
transversal. 
La Losa superior del tramo Oriental, localmente esta próxima a presentar corrosión 
en el refuerzo transversal. 
El Muro Norte del tramo Oriental, a la fecha presenta el 50% de acero despasivado 
de no repararse puede continuar el intercambio catiónico y despasivar el poco 
protegido. 
El Muro Sur del tramo Occidental, no tiene riesgo a corto plazo. 
La Losa superior del Box Oriental, por su gran espesor de recubrimiento esta 
protegido a largo plazo de corrosión. 
El Losa superior del tramo Occidental, esta es la estructura más critica de las 
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cuatro (4), ya que presenta el 100% de despasivación en el área de estudio y es 
probable que este más extendida. Se debe realizar obras de reparación. 
 
Resumiendo la carbonatación ha afectado la estructura de los dos boxes al ritmo 
que se esperaba, algunas zonas se ven más afectadas por defectos de 
recubrimiento o por concreto con hormigueros (poroso) donde la penetración del 
CO2 es más rápida. 
 
 
3.5 RESISTENCIA A LA COMPRESION – CANAL SAN VICENTE II 
 
A continuación se indican los resultados de la resistencia a compresión 
determinada sobre núcleos extraídos de los cuatro (4) elementos del Pontón Canal 
San Vicente II, que fueron evaluados.  
 
La Losa superior del tramo Oriental, fue de  475 y 470 kg/cm² el promedio se sitúa 
en 472 kg/cm². 
 
El Muro Norte del tramo Oriental, fue de  440 y 460 kg/cm² el promedio se sitúa en 
450 kg/cm². 
 
El Muro Sur del tramo Occidental, fue de  441 y 471 kg/cm² el promedio se sitúa en 
456 kg/cm². 
 
La Losa superior del tramo Occidental, fue de  475 y 465 kg/cm² el promedio se 
sitúa en 470 kg/cm². 
 
En cuanto a la losa inferior debido a la tabla de agua negra existente en el canal no 
fue posible hacer evaluación y extraer muestras. 
 
Se puede concluir que los dos boxes evaluados en el Canal San Vicente II, cuentan 
con resistencias mucho más altas que las que aparecen consignadas en los planos 
existentes la cual es de 210 kg/cm².  
 
 
3.6 ENSAYOS EN ZONAS DEL CANAL RIO FUCHA 
 
Se debe revisar cuidadosamente por parte de un Ingeniero Calculista, si las 
condiciones estructurales y de capacidad portante de estas losas y demás 
elementos, funcionarían para las futuras cargas de servicio (que aportarían los 
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articulados) y ver si están en condiciones de resistirlas o deben ser reforzadas.  
En total se analizaron dos sectores de losa superior y cuatro muros laterales, la 
losa de piso no fue posible debido a la tabla de agua negra existente en el canal. 
 

 
 

Ilustración 52- Vista general de los Box del canal Fucha, el oriental en primer lugar y el 
occidental al fondo al momento de la evaluación. (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 53- Regata de verificación del refuerzo del muro A del Box occidental, nótese el 
buen estado del refuerzo. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 54- Detección del refuerzo de uno de uno de los muros con el detector de 
armaduras Ferroscan. (fuente: DURALAB) 

 
 

 
 
Ilustración 55- Una vez aplicada la solución de fenolftaleína se torna púrpura el concreto que 

aún tiene un pH alto, conveniente para mantener pasivo el refuerzo, El concreto que no 
cambia de color está carbonatado y acero que es alcanzado por el frente de carbonatación se 

despasiva. (fuente: DURALAB)  
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Ilustración 56- Aplicación de Fenolftaleína para ver índices de carbonatación en la losa 
superior del Box occidental. Nótese el excelente estado del acero de refuerzo. (fuente: 

DURALAB) 
 

 
 

Ilustración 57- Extracción de núcleo en la losa superior del Box Culvert occidental. (fuente: 
DURALAB) 
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Ilustración 58- Regata de verificación de refuerzo y alistamiento para la extracción de un 
núcleo en Muro A del Box Occidental. (fuente: DURALAB) 

 
 

 
 

Ilustración 59- Apique Muro B Box Oriental. Refuerzo en buen estado. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 60- Prueba de carbonatación y extracción de un núcleo en la cara del Muro B Box  

Oriental. (fuente: DURALAB) 
 

 
 
Ilustración 61- Detalle de uno de los núcleos extraídos para la determinación de la resistencia 

a compresión del concreto. (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 62- Detalle núcleos extraídos en el Canal Fucha para determinar la resistencia a 
compresión. El concreto tiene buen aspecto y baja porosidad, de ahí los buenos resultados 

de resistencias obtenidos. (fuente: DURALAB) 
 

 
 

Ilustración 63- Detalle mortero con fibras usado para los resanes. (fuente: DURALAB) 
 
 
 
 
 
 



 
3.7 LOCALIZACION DETECCION REFUERZO CANAL RIO FUCHA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VER DETALLE 4

VER DETALLE 2

VER DETALLE 1

VER DETALLE 5

VER DETALLE 6

 DETALLE 1  DETALLE 2

 DETALLE 6 DETALLE 5

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro B:
- Cara Norte

Muro A:
- Cara Norte

Muro B:
- Cara Norte

Muro A:
- Cara Norte

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

 DETALLES DE DETECCIÓN DE REFUERZO

 DETALLE 3

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa superior:
- Cara inferior

(Long)  1/2"  a  c / 15cm corrugado

(Trans)  5/8"  a  c / 15cm corrugado

 DETALLE 7

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa Superior:
- Cara Inferior

 DETALLE 4

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro B:
- Cara Sur

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado
(Long)  1/2"  a  c / 15cm corrugado

(Trans)  5/8"  a  c / 15cm corrugado



3.8 ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA DE LOS ENSAYOS - CANAL RIO 
FUCHA 
 
Una vez realizados los ensayos en campo se procede a analizarlos en laboratorio y 
se obtiene lo siguiente. 
 
 Detección del acero de refuerzo existente 

 
Como paso previo a la realización de los ensayos de carbonatación y a la 
extracción de núcleos se efectuaron las determinaciones de la posición relativa del 
acero de refuerzo en sectores de la losa superior y muros de ambos Boxes 
Occidental y Oriental del Canal Fucha. Ver ítem 2.16  
Para tal fin se empleó el equipo denominado comercialmente como FERROSCAN 
PS 200 de Hilti, el cual cuenta con una función autocalibrante. Ver Foto No.2  Una 
vez detectado el refuerzo y su modulación en dos direcciones, se procedió a 
practicar regatas de verificación de las propiedades físicas del refuerzo: diámetro, 
tipo de refuerzo (corrugado o liso) y estado actual (sano o con inicio de corrosión). 
Las regatas fueron aprovechadas, finalmente, para las mediciones de la 
profundidad de carbonatación. 
 
 Profundidad de carbonatación y recubrimiento del refuerzo 

 
La Losa superior del tramo Occidental, por su cara inferior, mostró una  
profundidad máxima de carbonatación de 21mm.  El  recubrimiento sobre las 
barras transversales es de 40mm, lo que indica que aún no han sido alcanzadas 
por el frente de carbonatación, están pasivas y no exhiben riesgo de corrosión 
electroquímica. Sobre las barras longitudinales el recubrimiento fue generoso ya 
que alcanzó los 65mm, estas barras se encuentran aún protegidas de la 
despasivación por carbonatación del concreto. 
 
Con respecto al Muro A del tramo Occidental allí se midió una profundidad de 
carbonatación máxima de 43mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de apenas 31mm, lo que indica que ya fueron alcanzadas por el frente de 
carbonatación y están despasivadas, no obstante aparecen sanas aún. Para las 
barras longitudinales el recubrimiento medido es de 50mm, esta segunda camada 
de barras en los próximos 15 años serán alcanzadas por el frente de carbonatación 
del concreto. Al hacer la regata de verificación se encontraron sanas. 
 
En el Muro B del Box Occidental (Zona peatonal) se midió una profundidad de 
carbonatación máxima de 15mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
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es de 40mm, lo que indica que está lejos el frente de carbonatación y están 
pasivas; además se ven sanas.  Para las barras longitudinales el recubrimiento 
medido es de 60mm, estas barras se encuentran muy bien protegidas de la 
carbonatación del concreto. Como es de esperarse al hacer la regata de 
verificación se encontraron sanas. 
  
La Losa superior del Box Oriental mostró una profundidad máxima  de 
carbonatación de 57mm.  La profundidad del recubrimiento sobre el refuerzo más 
expuesto, las barras transversales, es de 46mm. Esto significa que el acero inferior 
de la parrilla (más expuesto) está despasivado, sin embargo aparece aún sano. Las 
barras longitudinales de la losa tienen un recubrimiento de 69mm y no han sido 
despasivadas. El refuerzo aparece sano al hacer la regata de verificación. 
 
En el Muro A del tramo Oriental se midió una profundidad de carbonatación 
máxima de 43mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales es de 24mm, lo 
que indica que ya fue alcanzado por el frente de carbonatación y están 
despasivadas; no obstante aún se ven sanas.  Para las barras longitudinales el 
recubrimiento medido es de 39mm, estas barras también fueron ya alcanzadas por 
el frente de carbonatación del concreto. Al hacer la regata de verificación aparecen 
sanas. 
 
En el Muro B del tramo Oriental se midió una profundidad de carbonatación 
máxima de 17mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales es de 61mm, lo 
que indica que están lejos de ser alcanzadas por el frente de carbonatación y están 
pasivas; al hacer el apique se ven sanas.  Para las barras longitudinales el 
recubrimiento medido es de 88mm, estas barras están lejos de ser  alcanzadas por 
el frente de carbonatación del concreto. Al hacer la regata de verificación aparecen 
sanas 
 
 
3.9 PROYECCION DE LA DURABILIDAD POR CARBONATACION – CANAL RIO 
FUCHA 
 
Para los seis (6) elementos evaluados se realizó en un programa especializado 
para calcular vida residual una proyección del avance del frente de carbonatación a 
100 años, al cual se le suministra datos de entrada obtenidos de las mediciones 
(recubrimientos, valor máximo,  mínimo y promedio de carbonatación medido, edad 
de la estructura etc.), para que estime y grafique la posición actual del frente de 
carbonatación en años Vs recubrimiento (acero de refuerzo) y procede a realizar la 
comparación con tres curvas que corresponden a la proyección de durabilidad para 
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las profundidades mínima, promedio y máxima. Así se concluye si el frente de 
carbonatación ya está cerca del acero de refuerzo o cuánto tiempo falta para que lo 
alcance. 
 

Tabla 10-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del tramo Occidental 
(fuente: Duralab) 

 

 
 
 

Tabla 11-Valoración de mediciones de carbonatación muro A del tramo Occidental (fuente: 
Duralab) 

 

 
 
 

Tabla 12-Valoración de mediciones de carbonatación muro B del Box Occidental (Zona 
peatonal) (fuente: Duralab) 

 

 
 
Tabla 13-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del Box Oriental (fuente: 

Duralab) 
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Tabla 14-Valoración de mediciones de carbonatación muro A del tramo Oriental  (fuente: 
Duralab) 

 

 
 

Tabla 15-Valoración de mediciones de carbonatación muro B del tramo Oriental  (fuente: 
Duralab) 

 

 
 
 
En las tablas anteriores se aprecia la despasivación del acero en algunos de los 
muros. Las losas  cuentan apenas con 40 mm de recubrimiento sobre el acero más 
expuesto (Transversal). La losa del tramo Oriental tiene despasivado su refuerzo 
transversal. 
La Losa del Box Occidental, no tiene riesgo a corto ni a mediano plazo vista como 
un todo, pero localmente puede presentar corrosión por las fisuras actuales. 
El Muro A del Box Occidental, en 10 años tendrá su refuerzo más expuesto 
despasivado. 
El Muro B del Box Occidental, no tiene riesgo a corto plazo. 
La Losa superior del Box Oriental, en 15 años tendrá el acero longitudinal 
despasivado. 
El Muro A del Box Oriental, en 15 años tendrá todo su acero de la parrilla inferior 
despasivado. 
El Muro B del Box Oriental, en 15 años tendrá su acero despasivado. 
 
Resumiendo la carbonatación ha afectado la estructura de los dos boxes al ritmo 
que se esperaba, algunas zonas se ven más afectadas por defectos de 
recubrimiento o por concreto con hormigueros (poroso) donde la penetración del 
CO2 es más rápida. 
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3.10 RESISTENCIA A LA COMPRESION – CANAL RIO FUCHA 
 
A continuación se indican los resultados de la resistencia a compresión 
determinada sobre núcleos extraídos de los seis (6) elementos del Pontón Canal 
Rio Fucha, que fueron evaluados.  
 
La Losa superior del Box Occidental, fue de  448 y 443 kg/cm² y de 483 kg/cm2 en 
el tramo Oriental. 
 
Los Muros A y B de los Boxes Occidental, presentaron  476 y 438 kg/cm² para una 
resistencia promedio que se sitúa en 457 kg/cm². 
 
Los Muros A y B de los Boxes Oriental, presentaron  386 y 478 kg/cm² para una 
resistencia promedio que se sitúa en 432 kg/cm². 
 
En cuanto a la losa inferior debido a la tabla de agua negra existente en el canal no 
fue posible hacer evaluación y extraer muestras. 
 
Se puede concluir que los dos boxes evaluados en el Canal Fucha cuentan con 
resistencias mucho más altas que las que aparecen consignadas en los planos 
existentes la cual es de 210 kg/cm².  
  
 
3.11 ENSAYOS EN ZONAS DEL CANAL SAN FRANCISCO 
 
Se debe revisar cuidadosamente por parte de un Ingeniero Calculista, si las 
condiciones estructurales y de capacidad portante de estas losas y demás 
elementos, funcionarían para las futuras cargas de servicio (que aportarían los 
articulados) y ver si están en condiciones de resistirlas o deben ser reforzadas.  
En total se analizaron dos sectores de losa superior y cuatro muros laterales, la 
losa de piso no fue posible debido a la tabla de agua negra existente en el canal. 
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Ilustración 64- Vista general de los dos Boxes del Canal San Francisco, el Oriental en primer 

lugar y el Occidental al fondo al momento de la evaluación. (fuente: DURALAB) 
 

 
 

Ilustración 65- Detección del refuerzo de una de las losas superiores con  el  detector de 
armaduras FERROSCAN. (fuente: DURALAB) 

 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

 
 

Ilustración 66- Medición de la profundidad de carbonatación en el Muro B del Box Oriental. 
(fuente: DURALAB) 

 
 

 
 

Ilustración 67- Acero en muy buen estado al hacer los apiques de verificación. (fuente: 
DURALAB) 
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Ilustración 68- Toma de núcleo en Muro A del Box occidental. (fuente: DURALAB) 
 
 

 
 
Ilustración 69- Extracción de núcleo en la losa superior del  Box Culvert occidental. (fuente: 

DURALAB) 
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Ilustración 70- Regata de verificación de refuerzo en Muro A del Box Oriental. (fuente: 
DURALAB) 

 
 

 
 

Ilustración 71- Medición del espesor de la losa superior en el Box Oriental. (fuente: 
DURALAB) 
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Ilustración 72- Toma de núcleo para resistencias. Los núcleos  presentan muy buen aspecto 
y baja porosidad. (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 73- Detalle mortero con fibras usado para los resanes. (fuente: DURALAB) 
 



3.12 LOCALIZACION DETECCION REFUERZO CANAL SAN FRANCISCO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AV.
BOYACÁ

NORTE

ZONA PEATONAL

ZONA VERDE

AV. BOYACÁ NORTE

AV. BOYACÁ SUR

ZONA PEATONAL

ZONA VERDE

AV. BOYACÁ SUR

BOX CULVERT  SAN FRANCISCO OCCIDENTAL

BOX CULVERT SAN FRANCISCO ORIENTAL

PLANTA BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

VER DETALLE 3

VER DETALLE 6

VER DETALLE 6

VER DETALLE 5

VER DETALLE 4

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

VER DETALLE 3

VER DETALLE 4

 ALZADO ORIENTAL CANAL SAN FRANCISCO

 ALZADO  OCCIDENTAL CANAL SAN FRANCISCO

VER DETALLE 5

VER DETALLE 6

VER DETALLE 7

 DETALLE 1  DETALLE 2

 DETALLE 6 DETALLE 5

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro B:
- Cara Norte

Muro A:
- Cara Norte

Muro B:
- Cara Norte

Muro A:
- Cara Norte

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

(Trans)  1/2"  a  c / 20cm corrugado

DETALLES DE DETECCIÓN DE REFUERZO

 DETALLE 3

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa superior:
- Cara inferior

(Long)  1/2"  a  c / 15cm corrugado

(Trans)  5/8"  a  c / 15cm corrugado

 DETALLE 7

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa Superior:
- Cara Inferior

 DETALLE 4

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro B:
- Cara Sur

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado
(Long)  1/2"  a  c / 15cm corrugado

(Trans)  5/8"  a  c / 15cm corrugado



3.13 ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA DE LOS ENSAYOS – CANAL 
SAN FRANCISCO 
 
Una vez realizados los ensayos en campo se procede a analizarlos en laboratorio y 
se obtiene lo siguiente. 
 
 Detección del acero de refuerzo existente 

 
Como paso previo a la realización de los ensayos de carbonatación y a la 
extracción de núcleos se efectuaron las determinaciones de la posición relativa del 
acero de refuerzo en sectores de la losa superior y muros de ambos Boxes 
Occidental y Oriental del Canal San Francisco Ver ítem 2.20.  
 
Para tal fin se empleó el equipo denominado comercialmente como FERROSCAN 
PS 200 de Hilti, el cual cuenta con una función autocalibrante. Una vez detectado el 
refuerzo y su modulación en dos direcciones, se procedió a practicar regatas de 
verificación de las propiedades físicas del refuerzo: diámetro, tipo de refuerzo 
(corrugado o liso) y estado actual (sano o con inicio de corrosión). Las regatas 
fueron aprovechadas, finalmente, para las mediciones de la profundidad de 
carbonatación.  
 
 Profundidad de carbonatación y recubrimiento del refuerzo 

 
En el Muro B del tramo Oriental, se midió una profundidad de carbonatación 
máxima de 30mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales es de 61mm, lo 
que indica que están lejos de ser alcanzadas por el frente de carbonatación y están 
pasivas, al hacer el apique se ven sanas.  Para las barras longitudinales el 
recubrimiento medido es de 85mm, estas barras están también lejos de ser  
alcanzadas por el frente de carbonatación del concreto. Al hacer la regata de 
verificación aparecen sanas. 
 
En el Muro A del tramo Oriental, se midió una profundidad de carbonatación 
máxima de 50mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales es de 60mm, lo 
que indica que aún no ha sido alcanzado por el frente de carbonatación y están 
pasivas, se ven sanas al hacer la regata de verificación.  Para las barras 
longitudinales el recubrimiento medido es de 72mm, estas barras también están 
aún lejos de ser alcanzadas por el frente de carbonatación del concreto. Al hacer la 
regata de verificación aparecen sanas 
 
La Losa superior del Box Oriental, mostró una profundidad máxima  de 
carbonatación de 29mm.  La profundidad del recubrimiento sobre el refuerzo más 
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expuesto, las barras transversales, es de 19mm. Esto significa que el acero inferior 
de la parrilla (más expuesto) está despasivado, sin embargo aparece aún sano. Las 
barras longitudinales de la losa tienen un recubrimiento de 37mm y no han sido 
alcanzadas aún por el frente de carbonatación. El refuerzo aparece sano al hacer la 
regata de verificación. 
 
En el Muro B del Box Occidental, (Zona peatonal) se midió una profundidad de 
carbonatación máxima de 65mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de 71mm, lo que indica que está próximo a ser alcanzado por el frente de 
carbonatación aunque aún  están pasivas y sanas.  Para las barras longitudinales 
el recubrimiento medido es de 94mm, estas barras se encuentran muy bien 
protegidas de la carbonatación del concreto. Como es de esperarse al hacer la 
regata de verificación se encontraron sanas. 
 
Con respecto al Muro A del tramo Occidental, allí se midió una profundidad de 
carbonatación máxima de 32mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de 77mm, lo que indica que están lejos de ser alcanzadas por el frente de 
carbonatación aunque aún están pasivas y sanas. Al hacer la regata de verificación 
Para las barras longitudinales el recubrimiento medido es de 92mm, esta segunda 
camada de barras está lejos de ser  alcanzada por el frente de carbonatación del 
concreto. Al hacer la regata de verificación se encontraron sanas. 
 
La Losa superior del tramo Occidental, por su cara inferior, mostró una  
profundidad máxima de carbonatación de 42mm.  El  recubrimiento sobre las 
barras transversales es de 56mm, lo que indica que aún no han sido alcanzadas 
por el frente de carbonatación, están pasivas y no exhiben riesgo de corrosión 
electroquímica. Sobre las barras longitudinales el recubrimiento fue generoso ya 
que alcanzó los 72mm, estas barras se encuentran aún protegidas de la 
despasivación por carbonatación del concreto. 
 
 
3.14 PROYECCION DE LA DURABILIDAD POR CARBONATACION – CANAL 
SAN FRANCISCO 
 
Para los seis (6) elementos evaluados se realizó en un programa especializado 
para calcular vida residual una proyección del avance del frente de carbonatación a 
100 años, al cual se le suministra datos de entrada obtenidos de las mediciones 
(recubrimientos, valor máximo,  mínimo y promedio de carbonatación medido, edad 
de la estructura ect), para que estime y grafique la posición actual del frente de 
carbonatación en años Vs recubrimiento (acero de refuerzo) y procede a realizar la 
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comparación con tres curvas que corresponden a la proyección de durabilidad para 
las profundidades mínima, promedio y máxima. Así se concluye si el frente de 
carbonatación ya está cerca del acero de refuerzo o cuánto tiempo falta para que lo 
alcance. 
 
 

Tabla 16-Valoración de mediciones de carbonatación Muro B del tramo Oriental (fuente: 
Duralab) 

 

 
 

Tabla 17-Valoración de mediciones de carbonatación muro A del tramo Oriental (fuente: 
Duralab) 

 

 
 

Tabla 18-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del Box Oriental (Zona 
peatonal) (fuente: Duralab) 

 

 
 

Tabla 19-Valoración de mediciones de carbonatación muro B del Box Occidental (fuente: 
Duralab) 
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Tabla 20-Valoración de mediciones de carbonatación muro A del tramo Occidental  (fuente: 
Duralab) 

 

 
 

Tabla 21-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del tramo Occidental  
(fuente: Duralab) 

 

 
 
En las tablas anteriores se aprecia la despasivación del acero solo en la losa del 
Box Oriental, debido a un defecto constructivo, poco recubrimiento sobre la primera 
camada de barras transversales. 
 
El Muro B del tramo Oriental, no tiene riesgo ni siquiera a mediano plazo. 
 
El Muro A del tramo Oriental, en 15 años tendrá su refuerzo más expuesto 
despasivado. 
 
La Losa superior del Box Oriental, se despasivara su acero más expuesto 
(transversal) apenas en 25 años.  
 
El Muro B del Box Occidental, en 15 años tendrá su acero despasivado. 
 
El Muro A del tramo Occidental, no presenta riesgo ni a corto ni a mediano plazo de 
desarrollarse carbonatación. 
 
La Losa superior del tramo Occidental, en 30 años tendrá el acero transversal 
despasivado. 
 
En conclusión la carbonatación ha afectado a ambas estructuras a un ritmo muy 
lento del que se esperaba por la antigüedad de la estructura, algunas zonas se ven 
más afectadas por defectos de recubrimiento o por concreto con hormigueros 
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(poroso) donde la penetración del CO2 es más rápida. 
 
 
3.15 RESISTENCIA A LA COMPRESION – CANAL SAN FRACISCO 
 
A continuación se indican los resultados de la resistencia a compresión 
determinada sobre núcleos extraídos de los seis (6) elementos del Pontón Canal 
San Francisco, que fueron evaluados.  
 
La Losa superior de los Boxes Oriental y  Occidental, fueron de  476 y 472kg/cm² el 
promedio se sitúa en 474 kg/cm². 
 
El Muros A y B del Box Occidental, presentaron  441 y 472 kg/cm² el promedio se 
sitúa en 457 kg/cm². 
 
El Muros A y B del Box Oriental, presentaron  451 y 455 kg/cm² el promedio se 
sitúa en 453 kg/cm². 
 
En cuanto a la losa inferior debido a la tabla de agua negra existente en el canal no 
fue posible hacer evaluación y extraer muestras. 
Se puede concluir que los dos boxes evaluados en el Canal San Francisco cuentan 
con resistencias mucho más altas que las que aparecen consignadas en los planos 
existentes la cual es de 210 kg/cm².  
  
 
3.16 ENSAYOS EN ZONAS DEL CANAL SALITRE 
 
El principal fenómeno patológico de los dos boxes del canal SALITRE es la 
presencia de fisuras en la losa  superior. Ambos boxes han venido presentando 
problemas de fisuras en épocas pasadas ya que se observa que han sido 
intervenidos mediante procesos de inyección con resinas epóxicas. De igual 
manera pudo haberse presentado durante el vaciado del concreto de  las losas 
problemas de compactación que dieron origen a zonas con hormigueros donde se 
presentó deterioro localizado, que obligaron a adelantar reparaciones puntuales.  
  
Se debe revisar cuidadosamente por parte del Ingeniero Calculista si la capacidad 
portante de estas losas y demás elementos aguantarían las futuras cargas de 
servicio (que aportarían los articulados) o deben ser reforzadas. También si las 
grietas reparadas que tiene el Box se pueden prolongar más ó surgirían nuevas 
para la futura condición. 
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En total se analizaron dos sectores de losa superior y cuatro muros laterales, la 
losa de piso no fue posible evaluarla pues el canal se encontraba lleno. 
 
 
 

 
 

Ilustración 74- Vista general de los dos boxes del canal salitre, el oriental en primer lugar y el 
occidental al fondo al momento de la evaluación (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 75- Detección Del Refuerzo De Una De Las Losas Superiores Con El Detector De 
Armaduras FERROSCAN (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 76- Medición De La Profundidad De Carbonatación En El Muro B3-C3 del Box 
Oriental (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 77- Detalle del buen estado del acero encontrado al hacer la regata para la prueba 
de carbonatación (fuente: DURALAB) 
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Ilustración 78- Toma De Núcleo En Muro Del Box Occidental (fuente: DURALAB) 
 
 

 
 

Ilustración 79- Extracción de núcleo en la losa superior del Box costado oriental (fuente: 
DURALAB) 
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Ilustración 80- Medición del diámetro del refuerzo encontrado al hacer la regata de 
verificación posterior a medición de profundidad de carbonatación  (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 81- Regata de verificación de refuerzo en muro D2 del Box costado oriental  
(fuente: DURALAB) 
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Ilustración 82- Estado de anegamiento de la losa inferior lo que hizo imposible realizar 
mediciones al elemento  (fuente: DURALAB) 

 

 
 

Ilustración 83- Detalle de núcleo extraído en losa superior para determinar la resistencia a 
compresión. Los núcleos presentaron muy buen aspecto y baja porosidad  (fuente: 

DURALAB) 
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Ilustración 84- Detalle de la ejecución de uno de los resanes luego de las pruebas que 
requirieron regatas  (fuente: DURALAB) 



3.17 LOCALIZACION DETECCION REFUERZO CANAL SALITRE 
 
 

ZONA PEATONAL

ZONA PEATONAL

CICLORUTA

ZONA PEATONAL

ZONA PEATONAL

CICLORUTA

AV. BOYACÁ NORTE

AV. BOYACÁ SUR

BOX CULVERT  SALITRE OCCIDENTAL

BOX CULVERT SALITRE ORIENTAL

1. PLANTA BOX CULVERT CANAL SALITRE

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

VER DETALLE 7

VER DETALLE 8

VER DETALLE 3

VER DETALLE 4

VER DETALLE 5

VER DETALLE 6
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Junta Junta

Zona cubierta por lodosZona cubierta por lodos

VER DETALLE 1

VER DETALLE 2

VER DETALLE 7

VER DETALLE 8

2. ALZADO CANAL SALITRE BOX OCCIDENTAL

 
 

Junta Junta

Zona cubierta por lodosZona cubierta por lodos

VER DETALLE 3

VER DETALLE 4

VER DETALLE 5

VER DETALLE 6

3. ALZADO CANAL SALITRE BOX ORIENTAL
 

 

 DETALLE 1  DETALLE 2

 DETALLE 6 DETALLE 5

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Descrip. Elemento Refuerzo Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro B3:
- Cara Norte

Losa superior:
- Cara Inferior

Muro B2:
- Cara Norte

Losa superior:
- Cara Inferior

(Long)  1/2"  a  c / 15cm Liso

(Trans)  7/8"  a  c / 40cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 30cm Liso

(Trans)  7/8"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 25cm Liso

(Trans)  5/8"  a  c / 20cm corrugado

 DETALLES DE DETECCIÓN DE REFUERZO

 DETALLE 3

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro C3:
- Cara Sur

(Long)  1/2"  a  c / 40cm Liso

(Trans)  7/8"  a  c / 15cm corrugado

 DETALLE 7

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Muro E1:
- Cara Sur

 DETALLE 4

Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa superior:
- Cara Inferior

(Long)  1/2"  a  c / 15cm corrugado

(Trans)  3/4"  a  c / 20cm corrugado

(Long)  1/2"  a  c / 40cm corrugado

(Trans)  7/8"  a  c / 15cm corrugado
(Long)  3/8"  a  c / 20cm Liso

(Trans)  7/8"  a  c / 10cm corrugado

 DETALLE 8
Descrip. Elemento Refuerzo

Detección
refuerzo:
- Ferroscan
- Regata

Losa superior:
- Cara Inferior

(Long)  1/2"  a  c / 20cm Liso

(Trans)  5/8"  a  c / 20cm corrugado

 



3.18 ANALISIS DE INFORMACION OBTENIDA DE LOS ENSAYOS – CANAL 
SALITRE 
 
 
Una vez realizados los ensayos en campo se procede a analizarlos en laboratorio y 
se obtiene lo siguiente. 
 
 Detección del acero de refuerzo existente 

 
Como paso previo a la realización de los ensayos de carbonatación y a la 
extracción de núcleos se efectuaron las determinaciones de la posición relativa del 
acero de refuerzo en sectores de la losa superior y muros de ambos Boxes 
Occidental y Oriental del Canal Salitre como se indican en el ítem 2.24 
 
Para tal fin se empleó el equipo denominado comercialmente como FERROSCAN 
PS 200 de Hilti, el cual cuenta con una función autocalibrante. Una vez detectado el 
refuerzo y su modulación en dos direcciones, se procedió a practicar regatas de 
verificación de las propiedades físicas del refuerzo: diámetro, tipo de refuerzo 
(corrugado o liso) y estado actual (sano o con inicio de corrosión). Las regatas 
fueron aprovechadas, finalmente, para las mediciones de la profundidad de 
carbonatación.  
 
 Profundidad de carbonatación y recubrimiento del refuerzo 

 
Los Muros B3 y E1 del Box Occidental, mostraron una profundidad de 
carbonatación máxima de 33mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de 30mm  en el Muro B3 y de 65 mm en el Muro E1, lo que indica que el Muro 
B3 ya tiene despasivado su refuerzo más expuesto mientras que en el Muro E1 el 
refuerzo está a 10 años de ser alcanzado por el frente de carbonatación. Tanto las 
barras del Muro B3 como las del Muro E1 al hacer el apique de verificación se ven 
sanas.  Para las barras longitudinales el recubrimiento mínimo medido fue de 
88mm, estas barras están lejos de ser  alcanzadas por el frente de carbonatación 
del concreto y están sanas.  
 
La Losa superior del Box Occidental, mostró una profundidad máxima  de 
carbonatación de 31mm.  La profundidad del recubrimiento sobre el refuerzo más 
expuesto, las barras transversales, es de 26mm. Esto significa que el acero inferior 
de la parrilla (más expuesto) está despasivado, sin embargo aparece aún sano. Las 
barras longitudinales de la losa tienen un recubrimiento de 50mm y no van a ser 
alcanzadas a mediano plazo por el frente de carbonatación. El refuerzo aparece 
sano al hacer la regata de verificación 
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Los Muros C3 y B2 del Box Oriental, mostraron una profundidad de 
carbonatación máxima de 34mm. El  recubrimiento sobre las barras transversales 
es de 23  en el Muro C3 y de  22 mm en el Muro B2, lo que indica que ambos 
muros tienen ya despasivado su refuerzo más expuesto.  No obstante tanto las 
barras del Muro C3 como las del Muro B2 al hacer el apique de verificación se ven 
sanas.  Para las barras longitudinales el recubrimiento mínimo medido fue de 
45mm, estas barras de seguir desarrollándose el ataque de la carbonatación a la 
velocidad que se ha venido dando, no van a ser  alcanzadas por el frente de 
carbonatación del concreto antes de 60 años. Por supuesto están sanas. 
 
La Losa superior del Box Oriental, mostró una profundidad máxima  de 
carbonatación de 20 y de 27mm en los dos tramos evaluados.  La profundidad del 
recubrimiento sobre el refuerzo más expuesto, es decir sobre las barras 
transversales, es de 39mm. Esto significa que el acero inferior de la parrilla (más 
expuesto) está pasivo, y aparece aún sano. Las barras longitudinales de la losa del 
Box Oriental tienen un recubrimiento de 61 y 68mm y no van a ser alcanzadas por 
el frente de carbonatación a mediano plazo. El refuerzo aparece sano al hacer la 
regata de verificación. 
 
 
 
3.19 PROYECCION DE LA DURABILIDAD POR CARBONATACION – CANAL 
SALITRE 
 
Para los cuatro (4) elementos evaluados se realizó en un programa especializado 
para calcular vida residual una proyección del avance del frente de carbonatación a 
100 años, al cual se le suministra datos de entrada obtenidos de las mediciones 
(recubrimientos, valor máximo,  mínimo y promedio de carbonatación medido, edad 
de la estructura etc.), para que estime y grafique la posición actual del frente de 
carbonatación en años Vs recubrimiento (acero de refuerzo) y procede a realizar la 
comparación con tres curvas que corresponden a la proyección de durabilidad para 
las profundidades mínima, promedio y máxima. Así se concluye si el frente de 
carbonatación ya está cerca del acero de refuerzo o cuánto tiempo falta para que lo 
alcance. 
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Tabla 22-Valoración de mediciones de carbonatación muros B3 y E1 del Box Occidental 
(fuente: Duralab) 

 

 
 

Tabla 23-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del Box Occidental 
(fuente: Duralab) 

 

 
 
Tabla 24-Valoración de mediciones de carbonatación muros C3 y B2 del Box Oriental (fuente: 

Duralab) 
 

 
 
Tabla 25-Valoración de mediciones de carbonatación losa superior del Box Oriental (fuente: 

Duralab) 
 

 
 
 

En las tablas anteriores se aprecia la despasivación del acero en la losa del Box 
Occidental, y en algunos muros del mismo debido al poco recubrimiento sobre la 
primera fila de barras transversales. 
 
Los Muros B3 y E1 del Box Occidental, tiene un riesgo muy bajo a corto plazo, 
despasivación en zona localizada del 25%, luego es mejor realizarle una obra de 
mantenimiento preventivo para evitar que aumente este porcentaje. 
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La Losa superior del Box Occidental, tiene un riesgo muy bajo a corto plazo, 
despasivación en zona localizada del 25%, luego es mejor realizarle una obra de 
mantenimiento preventivo para evitar que aumente este porcentaje. 
 
Los Muros C3 y B2 del Box Oriental, presenta despasivación en los muros  
debida a los delgados espesores de recubrimiento, pero esto sucede en zonas 
localizadas de los muros en estudio. 
 
La Losa superior del Box Oriental, tiene buen espesor de recubrimiento está 
protegido a largo plazo de corrosión. 
 
En conclusión la carbonatación ha afectado a los Boxes del Canal Salitre a un ritmo 
bajo del que se esperaba para la edad de la estructura, algunas zonas se ven 
afectadas más bien por defectos de recubrimiento o por concreto con hormigueros 
(poroso), donde la penetración CO2 es más rápida.  
 
 
3.20 RESISTENCIA A LA COMPRESION – CANAL SALITRE 
 
A continuación se indican los resultados de la resistencia a compresión 
determinada sobre núcleos extraídos de los cuatro (4) elementos del Pontón Canal 
San Vicente II, que fueron evaluados.  
 
Los Muros B3 y E1 del Box Occidental, fue de  441 y 472 kg/cm² para un promedio 
de resistencia que se sitúa en 457 kg/cm². 
 
Los Muros C3 y B2 del Box Oriental, fue de  451 y 455 kg/cm² para un promedio de 
resistencia que se sitúa en 453 kg/cm². 
 
Las Losas superiores del Box Oriental y Occidental, fueron de  476 y 472 kg/cm² 
para un promedio de resistencia que se sitúa en 474 kg/cm². 
 
En cuanto a la losa inferior debido a la tabla de agua negra existente en el canal no 
fue posible hacer evaluación y extraer muestras. 
Se puede concluir que los dos boxes evaluados en el Canal Salitre, cuentan con 
resistencias mucho más altas que las que aparecen consignadas en los planos 
existentes la cual es de 210 kg/cm².  
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4. CAPITULO III –  INTERVENCION DE LESIONES 

4.1 INTERVENCION PARA BOXS CULVERTS 
 
Al realizar la inspección se debe establecer el procedimiento a seguir para un Box 
Culvert, los daños pueden solucionarse a través de estas formas. 
 
 Mantenimiento: Trabajos necesarios orientados a preservar la capacidad del 

B para soportar la cargas y brindar seguridad a los usuarios. 
 

 Reparación y Rehabilitación: Se refiere a trabajos de mantenimiento de 
mayor costo y alcance que los rutinarios, la rehabilitación se refiere a los 
trabajos necesarios para llevar la estructura a su estado de servicio original. 
 

 Reforzamiento: Consiste en mejorar la capacidad del Box con respecto al 
estado inicial de la estructura.  Las ampliaciones o levantamientos del 
tablero también pueden incluirse acá. 
 

 Reemplazo: Consiste en la reconstrucción total del Box o de sus 
componentes mayores.  Esto se lleva a cabo siempre y cuando el costo de 
su reparación sea mayor que el reemplazo de la estructura. 
 

 
4.2 METODOS PARA LA REPARACION DE ESTRUCTURAS APLICABLES 
PARA BOXS CULVERTS 
 
Inicialmente, para lograr un mayor entendimiento de los métodos a presentar, se 
debe entender que existen dos tipos de grietas en el concreto: 
 
Grietas activas: Las grietas activas son aquellas que se encuentran propensas a 
presentar movimientos, como ampliación de su apertura.  
 
Grietas inactivas: Estas son aquellas que no se abrirán, cerrarán ni extender. 
También son llamadas grietas muertas. 
 
A continuación se presentan los métodos comúnmente utilizados para rehabilitar 
estructuras aplicables para los Boxes. 
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Tabla 26-Métodos de reparación para grietas activas (fuente: Elaboración propia) 

 

DEFECTOS 
METODOS DE 
REPARACION 

MATERIALES 

 Calafeteo Sello Elastómero 

GRIETAS ACTIVAS 
Inyección a presión de 
llenante flexible 

Llenante epóxido 
flexible (mezcla de 
resina y endurecedor) 

 

Revestimiento 
 Flejes 
 Superposición 

 

Mallas de acero o 
barras. 
 
Membranas o mortero 
especial. 
 

 Reforzamiento 
Placa de acero, cables 
de pos-tensado, 
instalación de grapas. 

 
Tabla 27-Métodos de reparación para grietas inactivas (fuente: Elaboración propia) 

 

DEFECTOS 
METODOS DE 
REPARACION 

MATERIALES 

GRIETAS INACTIVAS 

Calafeteo 
Grouting o mortero de 
aplicación rápida. 

Inyección a presión de 
llenante flexible 

Llenante epóxido 
flexible (mezcla de 
resina y endurecedor) 

Recubrimiento 
 

Recubrimiento 
bituminoso 
 

Superposición de 
material 

Superposición de asfalto 
con membrana. 
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Molienda y 
Superposición 

Concreto modificado 
con latex, concreto de 
alta densidad. 

Mezcla Seca Mezcla seca de mortero 

Hormigón proyectado 
Mortero de rápida 
aplicación 

Parcheo 
Mortero, epóxico o 
concreto a base de 
polímeros 

Revestimiento Barras de acero 

Reforzamiento Cables de postensado 

Reconstrucción Material necesario 

 
 
Tabla 28-Métodos de reparación para delaminacion del concreto (fuente: Elaboración propia) 
 

DEFECTOS 
METODOS DE 
REPARACION 

MATERIALES 

 Recubrimiento 

Concreto de cemento 
Portland, concreto 
modificado con látex, 
cemento asfáltico, 
Epóxico o concreto a 
base de polímero. 

DELAMINACION DEL 
CONCRETO 

Hormigón proyectado 
Mortero de rápida 
aplicación. 

 Revestimiento 
Tratamiento bituminoso, 
a base de aceite de 
linaza, o de silano. 

 Reemplazo Material necesario 
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Tabla 29-Métodos de reparación para desprendimiento de concreto (fuente: Elaboración 
propia) 

 

DEFECTOS 
METODOS DE 
REPARACION 

MATERIALES 

DESPRENDIMIENTO 
DE CONCRETO 

Parcheo 
Concreto, epóxico, 
polímeros, látex, asfalto 

Hormigón proyectado 
Mortero  de rápida 
aplicación 

Recubrimiento 
Concreto modificado 
con látex o concreto 
asfáltico. 

Revestimiento 
Tratamiento bituminoso 
a base de aceite de 
linaza o de silano. 

Reemplazo Material necesario 

 
Tabla 30-Métodos de reparación para oquedades, hoyos y hormigueros (fuente: Elaboración 

propia) 
 

DEFECTOS 
METODOS DE 
REPARACION 

MATERIALES 

OQUEDADES 

Mezcla seca Mezcla seca de mortero 

Parcheo 
Grouting, mortero o 
cemento. 

HOYOS 

Reconformación de 
superficie 

Epóxico o concreto a 
base de polímeros. 

Hormigón proyectado 
Mortero de rápida 
aplicación 

HORMIGUEROS 

Agregado Ubicado 
Agregado grueso y 
grouting 

Recubrimiento Barrera de CO2 
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A continuación se especifica a detalle algunos de los métodos de reparación 
plasmados en las tablas anteriores 
 
Mezcla seca. 
 
Este es un procedimiento mediante el cual se reparan pequeñas cavidades o 
pequeños daños en el concreto.  Esto se lleva a cabo mediante una mezcla de 
mortero con relación 1:3 (Arena: Cemento).  Se debe agregar agua hasta obtener 
una mezcla seca que al tacto no exude agua. Los orificios deben ser previamente 
aseados, y antes de la aplicación del mortero se debe humedecer la superficie, y 
asegurar una adecuada compactación del material. 
 
Agregado ubicado. 
 
Este método puede utilizarse con mayores ventajas en reparaciones amplias, 
especialmente cuando la ubicación de concreto convencional presenta dificultades.  
Este procedimiento consiste en la remoción del concreto deteriorado con la 
utilización de martillos neumáticos manuales.  Después se limpian las grietas, para 
proceder a instalar la formaleta, ubicar el agregado grueso y proceder a inyectar 
una mezcla especial de cemento y arena. 
 
Reemplazo parcial o total de concreto, y reparación de parches o fallas en el 
concreto. 
 
Para reparaciones pueden utilizarse diferentes tipos de concreto:  
 
 Concreto o mortero convencional  
 Concreto de alta densidad o bajo asentamiento  
 Concreto a base de cemento con altos contenidos de aluminio  
 Concreto a base de cemento con fosfato de magnesio  
 Concreto modificado con látex  
 Concreto a base de polímeros 

 
Para reemplazar el concreto, se debe iniciar por su retiro, que puede realizarse con 
martillos neumáticos u otros sistemas, se debe tener cuidado con las barras de 
acero y cables presforzados cuando existan. Es importante trabajar con un diseño 
de mezcla que ofrezca propiedades similares al concreto antiguo para evitar fisuras 
por contracción.  Pueden también llevarse a cabo procedimientos de re-vibración, 
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para garantizar una buena adherencia entre el concreto nuevo y el antiguo. 
 
Hormigón proyectado 
 
Este método consiste en la aplicación de la fuerza neumática para disponer 
concreto y mortero, para conformar nuevamente la superficie de concreto que 
pueda encontrarse en mal estado.  En este caso no se necesita agente adherente, 
pues el rebote de los agregados al golpear la superficie hace que la unión entre 
materiales sea de buena calidad.  Debe tenerse en cuenta que la superficie del 
concreto antiguo debe ser humedecida. La calidad del concreto o mortero lanzado 
con este método ofrece buenas características mecánicas, pues trabaja con una 
relación A/C baja, ofrece una buena compactación por la alta velocidad al impacto y 
alta resistencia a ambientes agresivos pues es un material de alta densidad. 
 
Llenado de cavidades internas, hoyos y grietas por medio de inyección de 
mortero epóxico. 
 
Este método consiste en el llenado de cavidades internas del concreto con un 
material epóxico, lo cual, es un mezcla de resina y endurecedor para el mortero. 
Para aplicar este material, debe iniciarse por ubicar las cavidades, hoyos y grietas 
en el concreto.  Lo cual puede hacerse por medio de golpes en la superficie, 
buscando sonidos que indiquen vacíos en el material. Después debe ubicarse el 
acero de refuerzo en el concreto, para así proceder a abrir hoyos que permitan 
inyectar a presión (aproximadamente 50 psi) el material epóxico, y de esta forma 
rellenar los vacíos.  Finalmente, debe hacerse la revisión con el martillo para 
verificar la calidad de la inyección de epóxico. 
 
Llenado de cavidades internas, hoyo y grietas con mortero. 
 
Este procedimiento se utiliza para sellar grietas de entre 1.0 y 2.0 mm de ancho, y 
se lleva a cabo un procedimiento similar al explicado para el mortero epóxico.  En 
muchos casos se utilizan químicos que provoquen la expansión del material para 
garantizar una mejor calidad en el sellado de las grietas.  
  
Sello y relleno de fisuras. 
 
En concreto reforzado, las fisuras con anchos mayores a 0.3 mm deben ser 
selladas y llenadas por medio de inyección. Inicialmente, por medio de 
observaciones periódicas, debe establecerse si las grietas son activas o 
permanentes.  
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Las grietas que se producen por cargas fortuitas y que no se están propagando, 
deben ser reparadas, buscando conservar la integridad de la estructura.  
 
La reparación de fisuras generadas por contracción o asentamiento, debe ser 
postergada lo máximo posible, pues sus tasas de deformación no son altas y se 
puede garantizar el servicio de la estructura.  
 
En los casos que se presentan fisuras permanentes, y sus espesores son de más 
de 0.3 mm, se deben seguir procedimientos de llenado de vacíos con epóxicos.  
 
Es importante tener en cuenta que la aplicación de epóxicos no garantiza un 
adecuado sello de las barras de refuerzo contra la corrosión, pues en casos que se 
encuentren indicios de abrasión en el concreto, puede inclusive, aumentar la tasa 
de crecimiento en el daño del metal.  Sólo en casos en que las barras se 
encuentren intactas puede considerarse que se encuentran aisladas con los 
epóxicos. 
 
Actualmente, estos son los materiales utilizados para rellenar fisuras:  
 
 Resina epóxica  
 Resina de poliuretano  
 Resina acrílica  
 Resina de poliéster no saturado  

 
En el momento de elegir la resina para realizar el sellado de las fisuras, es 
importante tener en cuenta su resistencia a la penetración de humedad y a los 
efectos alcalinos del cemento. Al finalizar los procedimientos de inyección pueden 
realizarse pruebas por medio de extracción de núcleos o ensayos de ultrasonido; 
buscando de esta forma verificar la calidad de la reparación realizada. 
 
Protección de la superficie del concreto con revestimientos o recubrimientos. 
 
Estos métodos de protección de la superficie del concreto pueden ser útiles 
principalmente como aislamiento del material contra ataques corrosivos.  
 
Los siguientes son métodos para proteger la superficie del concreto: 
 
 Concreto de alta densidad o bajo asentamiento  
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 Concreto modificado con látex  
 Sistema de membrana a prueba de agua  
 Impregnación de polímero y recubrimiento de concreto a base de polímero  
 Sello protector (barrera CO2) 

 
Recubrimiento barrera CO2 
 
El recubrimiento barrera se requiera para proteger la estructura del ingreso del CO2 
y de la humedad al concreto y a que su vez proteja el mismo de los ataques 
químicos del agua residual y sus vapores. Se podrá elegir cualquier marca siempre 
y cuando cumpla con el objetivo de garantizar funcionamiento y permanencia en el 
tiempo. 
 
4.3 REPARACION DE DAÑOS CAUSADOS POR CORROSION DE ACERO 
 
A pesar del aislamiento que le da el concreto al acero de refuerzo por encontrarse 
en su interior, pueden presentarse procesos de carbonatación o de presencia de 
poros que pueden provocar corrosión en el acero de refuerzo.   
 
Generando de esta forma, fisuras o desprendimientos en el concreto, por la 
expansión volumétrica del acero de refuerzo. Inicialmente debe evaluarse el nivel 
de daño por corrosión, para de esta forma establecer que acciones se llevaran a 
cabo.  Generalmente el acero es expuesto para ser limpiado con arena a presión o 
simplemente con gratas, buscando siempre eliminar cualquier indicio de corrosión 
en la superficie del metal.  
 
Después de retirar la superficie corroída, es importante instalar o aplicar algún tipo 
de protección al acero de refuerzo, entre otros métodos puede instalarse mortero 
de alta densidad, concretos o morteros epóxicos, o concreto convencional.  
También puede pensarse en la instalación de algún revestimiento en casos de 
recubrimientos de concreto delgados.  
 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta acciones preventivas a la hora de 
concebir estructuras que pueden estar expuestas a ambientes agresivos: 
 
 Tratamiento especial sobre los metales que pueden llegar a quedar 

expuestos ambientes fuertes  
 

 Selección de materiales que se acomoden a las condiciones ambientales. 
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Materias primas con altos contenido de cromo, pueden servir de agente 
inhibidor para la corrosión. 
 

 Realizar detallados estructurales adecuados, cuidando zonas de penetración 
de agua, o teniendo en cuenta diseñar mayores secciones y mayores 
tamaños de barras de refuerzo para estructuras expuestas a ambientes 
fuertes.  
 

 Protección con sistemas de recubrimiento, por medio de la instalación de 
placas de acero o recubrimientos orgánicos para el concreto.  
 

 Protección catódica: Esta consiste en la instalación de una malla embebida 
en el recubrimiento de mortero, la cual posee una corriente, que en pocas 
palabras, se encarga de anular la acción de los efectos corrosivos en el 
acero.  
 

 Sistema anódico: Este consiste en la instalación de barras de magnesio, zinc 
o aluminio, que actuarían como el ánodo del sistema.  
 

 Sistema de corriente controlado, que se basa en el registro de la carga 
necesaria para anular las reacciones corrosivas, e imprimirlo al sistema de 
metal expuesto a daños. 

 
4.4 METODOS PARA EL REFORZAMIENTO PARA UN BOX 
 
Un procedimiento de reforzamiento de una estructura o Box, se lleva a cabo 
principalmente cuando las solicitaciones de carga son diferentes a las de diseño, 
por tanto, se requiere un nuevo diseño de métodos que lleven a ofrecer mayores 
resistencias. Las principales razones para las que se lleva a cabo un reforzamiento 
de una estructura son: 
 
 Reemplazo de materiales por baja calidad  
 Necesidad de mayores solicitaciones de cargas 
 Redistribución de las acciones de la carga 

 
El principal problema de obras para reforzar una estructura consiste en la 
compatibilidad y continuidad con la antigua estructura. Un aspecto importante que 
se debe tener en cuenta, son las juntas entre la antigua y la nueva estructura, pues 
estos elementos, deben poder transferir cargas horizontales adecuadamente y 
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soportar deformaciones relativas de la estructura. 
 
 
4.4.1 REFORZAMIENTO CON  ACERO (VARILLAS O PLACAS) 
 
Este método se lleva a cabo mediante la instalación de elementos de acero de 
refuerzo en secciones de la estructura que así lo necesiten.  
 
Una primera forma de realizar este procedimiento, consiste en el reemplazo de las 
barras de acero de refuerzo en casos que se encuentren en muy mal estado, o 
ampliar la sección del concreto, instalando de esta forma barras de refuerzo 
adicionales en estas capas.  
 
Por otro lado, puede reforzarse un elemento por medio de la instalación de placas o 
elementos de acero, adheridos a la estructura.  Este es un método relativamente 
nuevo, pues su primera aplicación fue en puentes se dio hacia los inicios de los 70, 
en Japón y Rusia, y hasta ahora ha sido ampliamente utilizado y estudiado, 
ofreciendo buenos resultados mecánicos. Por tal razón también puede aplicarse 
para Box Culverts. 
En estos elementos de acero, se recomienda la utilización de aceros de alta 
calidad, pues los elementos no deben ser de espesores grandes. Para iniciar la 
colocación de una placa de acero se debe iniciar por la limpieza del concreto, para 
así pasar a mezclar el pegante y aplicarlo a la placa de acero, para finalmente 
presionar el elemento con la estructura.  Finalmente, se aconseja aplicar pintura o 
recubrimientos que puedan ofrecer aislamiento contra ambientes agresivos. 
 
 
4.4.2 REEMPLAZO DE VIGAS 
 
En caso de requerirse un reemplazo de viga para alguno de los Boxes, puede 
realizarse por encima o por debajo de la estructura, por encima puede resultar más 
complicado porque requiere romper una zona de la losa, mientras que por debajo, 
podría deslizarse y evitar daños a la estructura.  En estos procedimientos se 
recomienda dejar los aceros de refuerzo con la mayor longitud posible para su 
posterior anclaje. Es necesario garantizar que haya compatibilidad del nuevo 
elemento, con eventuales deformaciones que tengan los demás elementos de la 
estructura. Se resalta que este es un procedimiento que requiere altas capacidades 
de mano de obra y supervisión.   
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4.4.3 CREACION DE NUEVOS ELEMENTOS 
 
Un sistema estructural inadecuado, puede ser reforzado por medio de la ubicación 
de elementos adicionales entre los miembros existentes.  Cualquier espacio libre 
entre las vigas, y bajo la losa, podría servir como lugar para la ubicación de otro 
elemento horizontal. 
 

 
 

Ilustración 85- Creación de nuevo elemento  (fuente: Manual de rehabilitación Paulo Helene) 
 
También se puede pensar en la construcción de elementos a compresión, como 
pueden ser las pilas, convirtiendo un puente o Box, simplemente apoyado en 
continuo, provocando de esta forma la aparición de nuevos esfuerzos y de 
diferentes tipos. 
 
4.4.4 REFORZAMIENTO POR INCREMENTO DE SECCION 
 
Para llevar a cabo este reforzamiento se debe primero descargar el elemento a 
intervenir, y establecer un sistema de soporte mientras se llevan a cabo los 
arreglos.  Para el caso de concreto reforzado, entre las elementos de apoyo se 
tengan, presenta mejor comportamiento, pues se reducen los esfuerzos a flexión y 
a cortante, y se invertirían los momentos, haciendo que algunas partes del acero a 
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intervenir estén soportando cargas menores. 
En caso de ser posible, pueden utilizarse elementos prefabricados de concreto, los 
cuales deben tener alta rugosidad para mejorar adherencia al concreto antiguo, y 
pueda así facilitar el proceso de instalación del epóxico que garantizaría la fijación 
de los nuevos componentes. 
 
4.4.5 REFORZAMIENTO POR IMPOSICION DE DEFORMACION 
 
Puede llevarse a cabo el reforzamiento de una estructura mediante la imposición 
de una carga o una deformación, en una localización determinada y a de una 
magnitud especifica.  Esto se hace para llevar a cabo arreglos en la estructura 
como ampliaciones de sección u otras intervenciones que no podrían realizarse 
cuando los elementos están expuestos a sus cargas habituales de servicio.  Al 
finalizar los procedimientos establecidos, se descarga la estructura o simplemente 
se deja en su estado original. 
 
 
4.4.6 REFORZAMIENTO POR INSTALACION DE CABLES PRESFORZADOS A 
VIGAS DE ACERO 
 
Este método consiste en la aplicación de determinadas fuerzas externas, para de 
esta forma balancear las cargas de servicio a las que estará expuesta la estructura. 
Existen básicamente 3 formas de llevar a cabo este procedimiento: 
 
 Instalación de cables presforzados con sus anclajes. 

 
 Preesfuerzo por inducción de carga temporal e instalando rápidamente 

placas de anclaje 
 

 Instalación de concreto mientras se sostiene una fuerza externa vertical 
 
 

 
4.4.7 REFORZAMIENTO POR INSTALACION DE FIBRA DE CARBONO 
 
Este método consiste en la instalación de determinadas láminas de fibras de 
carbono externamente y adheridas al elemento de concreto. Este material tiene la 
ventaja de ser delgado, liviano y de fácil instalación cuando las condiciones del 
lugar son difíciles. En cuanto a beneficios mecánicos tienen un módulo de 
elasticidad alto por lo cual es ideal para reforzar elementos a flexión y corte 
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incrementando su resistencia. También provee confinamiento adicional.  
Antes de emplear este sistema se deben realizar un modelo matemático para 
asegurar los sitios a los cuales se les puede aplicar este sistema. Dichos análisis y 
diseños específicos se llevan a cabo de acuerdo a lo establecido por la norma ACI 
440.2R-08 “Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP 
Systems for Strengthening Concrete Structures”. 
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5. PROPUESTA DE REFORZAMIENTO RECOMENDADA PARA LOS BOXS 
CULVERTS 

El reforzamiento para estructuras en concreto con FRP, se empezó a emplear 
alrededor del mundo en la década de los ochentas para reforzar vigas, columnas, 
losas, chimeneas, silos, túneles, mampostería y acero. Aunque su aplicación inicial 
fuera para barcos y naves aeroespaciales, con el paso del tiempo ha ampliado su 
utilización a diferentes mercados.  
Este sistema FRP se desarrolló en el sector de la construcción como una 
alternativa al refuerzo con platinas de acero con el fin de incrementar su resistencia 
a flexión y facilitar la instalación en obra ya las platinas requieren de maquinaria 
pesada y los accesos no siempre son fáciles. La FRP es una excelente opción ya 
que estas fibras no son susceptibles a la corrosión además se comporta muy bien 
ambientes agresivos, como es caso de los Boxes Culverts ya que las aguas 
contaminadas que pasan a través de él emiten gases tóxicos además de estar en 
contacto permanente con la lámina de agua. 
 
La norma ACI 440.2R-08 Guia para el diseño y construcción de sistemas FRP 
externamente adherido para refuerzo de estructuras de concreto. El cual provee 
una guía para la selección, diseño e instalación de los sistemas FRP para 
reforzamiento en concreto. Antes de emplear las FRP se recomienda tomar unas 
medidas previas y/o durante a las requeridas por el reforzamiento. 
 
 
 Ubicación, tamaño y causa de fisuras, fisuras mayores a 0.3mm de ancho 

deben ser inyectadas con epóxico ya que pueden afectar el desempeño de 
la fibra. 
 

 Ubicación y cantidad de corrosión en el acero de refuerzo, el cual debe ser 
reparado antes de instalar la FRP. 
 

 Detectar si algún elemento presenta corrosión activa, ya que la FRP no 
detiene la corrosión. 
 

 Resistencia a compresión del concreto no puede ser menor f’c=17.5 Mpa. 
 

 Integridad del concreto de recubrimiento en la zona donde se vaya a instalar 
la FRP (sin rugosidades o protuberancias). 
 

 Dimensiones del elemento donde se vaya a instalar. 
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 Ambiente al que será expuesto (temperatura, exposición al fuego, 

vandalismo). 
 

 Preparación de superficie, libre de polvo, grasas o pintura que impidan 
contacto directo de la fibra con el concreto. 
 

 Una vez reparadas las zonas con hormigueros se recomienda aplicar un 
recubrimiento barrera de CO2 y de humedad que impedirá los efectos 
nocivos provocados por dichas sustancias. Dada las condiciones agresivas 
del agua residual y de los vapores generados debe usarse una barrera 
epóxica que ofrezca resistencia a los ataques químicos de las aguas 
residuales. Esta protección debe aplicarse en todas las caras internas de los 
Boxes expuestos a la intemperie. 
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6. PRESUPUESTOS 

6.1 PRESUPUESTO BOX CULVERT CANAL SAN VICENTE 
 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Comision de Topografia (Topografo y  dos auxiliares 
topografia)

Dia 210.000             10 2.100.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X90 Dia 55.000               10 550.000        

Receptor GPS doble frecuencia CHC X91 Dia 55.000               10 550.000        

Estacion Total TKS-202 Dia 100.000             10 1.000.000      

Nivel Digital Dia 5.000                 10 50.000          

SUBTOTAL COSTOS TOPOGRAFIA 4.250.000      

ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA

Humedad natural Und 153.032             5 765.160        

Compresion incofinada Und 19.130               5 95.648          

Peso unitario Und 56.822               5 284.112        

Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado Und 114.000             5 570.000        

Granulometría de suelos, por tamizado, sin lavado Und 99.600               5 498.000        

Corte Directo Und 288.000             1 288.000        

Sondeo Mecanico (suelo blando) ML 278.400             2 556.800        

Prueba estandar de penetración SPT Und 108.000             2 216.000        

Estudio Geotecnico y de suelos GL 20.000.000        1 20.000.000    

SUBTOTAL COSTOS GEOTECNIA 23.273.720    

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

Levantamiento estructural Gl 1.500.000          1 1.500.000      

SUBTOTAL COSTO LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 1.500.000      

ENSAYOS DE LABORATORIO - PATOLOGIA

Extraccion de nucleos de concreto Ø 6´´ x 12´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 4´´ x 8´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 3´´ x 6´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 2´´ x 4´´ Long. Und 102.659             3 307.978        

Ensayo a compresion nucleos de concreto Und 18.300               12 219.600        

Modulo de elasticidad de nucleos de concreto Und 165.785             12 1.989.415      

Contenido de cemento en nucleos de concreto metodo quimicoUnd 127.527             12 1.530.319      

Medicion de la carbonatacion Und 38.258               6 229.548        

Sortividad Und 191.290             6 1.147.739      

Penetracion de cloruros de acuerdo a ASTM C1202 Und 341.600             6 2.049.600      

Ensayo de ultrasonido por elemento o zona Und 97.557               3 292.672        

Ensayo de esclerometro por elemento o zona Und 72.690               12 872.280        

Deteccion de armadura con Ferroscan Und 116.049             8 928.391        

Regatas para verificacion de diametros y recubrimientos 
(incluye reparacion)

Und 89.269               12 1.071.223      

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 3/8" incluyendo 
3/8") NTC 2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 1/2" incluyendo 
1") NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla corrugada (mayor a 1") NTC 
2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 3/8" incluyendo 3/8") 
NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 1/2" incluyendo 1") 
NTC 2289 y 3353

Und 123.830             3 371.490        

Ensayo de tension varilla lisa (mayor a 1") NTC 2289 y 
3353

Und 105.530             3 316.590        

Caracterizacion del corrugado en barrras de acero NTC 
2289

Und 108.580             1 108.580        

Ensayo de doblado de barras < ó = a 1" NTC 2289 Und 120.170             3 360.510        

Ensayo de diametro efectivo en barras corrugadas Und 44.635               3 133.905        

SUBTOTAL COSTOS ENSAYOS PARA PATOLOGIA 14.892.453    

PROYECTO : ESTUDIO PATOLOGICO A BOX CULVERT  CANAL SAN VICENTE PARA FUTURA 
AMPLIACION Y⁄O ADECUACION PARA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO
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INFORME PATOLOGIA

Estudios Patologicos (pila, estribo, aleta, tablero) Gl 20.000.000        1 20.000.000    

SUBTOTAL COSTOS INFORME PATOLOGIA 20.000.000    

ANALISIS DE VULNERAVILIDAD

Modelación Estructural, Evacuación de Vulnerabilidad, 
determinación y diseño de la rehabilitación

Gl 26.000.000        1 26.000.000    

SUBTOTAL COSTOS ANALISIS VULNERABILIDAD 26.000.000    

TOTAL OBRAS EN COSTOS DIRECTOS 89.916.173    

ADMINISTRACION 18,00% 16.184.911    

IMPREVISTOS 2,00% 1.798.323      

IMPREVISTOS 10,00% 8.991.617      

TOTAL AIU 30,00% 26.974.852    

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y ANALISIS = 116.891.025   
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6.2 PRESUPUESTO BOX CULVERT CANAL RIO FUCHA 
 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Comision de Topografia (Topografo y  dos auxiliares 
topografia)

Dia 210.000             17 3.570.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X90 Dia 55.000               17 935.000        

Receptor GPS doble frecuencia CHC X91 Dia 55.000               17 935.000        

Estacion Total TKS-202 Dia 100.000             17 1.700.000      

Nivel Digital Dia 5.000                 17 85.000          

SUBTOTAL COSTOS TOPOGRAFIA 7.225.000      

ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA

Humedad natural Und 153.032             5 765.160        

Compresion incofinada Und 19.130               5 95.648          

Peso unitario Und 56.822               5 284.112        

Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado Und 114.000             5 570.000        

Granulometría de suelos, por tamizado, sin lavado Und 99.600               5 498.000        

Corte Directo Und 288.000             1 288.000        

Sondeo Mecanico (suelo blando) ML 278.400             2 556.800        

Prueba estandar de penetración SPT Und 108.000             2 216.000        

Estudio Geotecnico y de suelos GL 25.000.000        1 25.000.000    

SUBTOTAL COSTOS GEOTECNIA 28.273.720    

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

Levantamiento estructural Gl 2.000.000          1 2.000.000      

SUBTOTAL COSTO LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 2.000.000      

ENSAYOS DE LABORATORIO - PATOLOGIA

Extraccion de nucleos de concreto Ø 6´´ x 12´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 4´´ x 8´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 3´´ x 6´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 2´´ x 4´´ Long. Und 102.659             3 307.978        

Ensayo a compresion nucleos de concreto Und 18.300               12 219.600        

Modulo de elasticidad de nucleos de concreto Und 165.785             12 1.989.415      

Contenido de cemento en nucleos de concreto metodo quimicoUnd 127.527             12 1.530.319      

Medicion de la carbonatacion Und 38.258               6 229.548        

Sortividad Und 191.290             6 1.147.739      

Penetracion de cloruros de acuerdo a ASTM C1202 Und 341.600             6 2.049.600      

Ensayo de ultrasonido por elemento o zona Und 97.557               3 292.672        

Ensayo de esclerometro por elemento o zona Und 72.690               16 1.163.041      

Deteccion de armadura con Ferroscan Und 116.049             8 928.391        

Regatas para verificacion de diametros y recubrimientos 
(incluye reparacion)

Und 89.269               16 1.428.298      

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 3/8" incluyendo 
3/8") NTC 2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 1/2" incluyendo 
1") NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla corrugada (mayor a 1") NTC 
2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 3/8" incluyendo 3/8") 
NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 1/2" incluyendo 1") 
NTC 2289 y 3353

Und 123.830             3 371.490        

Ensayo de tension varilla lisa (mayor a 1") NTC 2289 y 
3353

Und 105.530             3 316.590        

Caracterizacion del corrugado en barrras de acero NTC 
2289

Und 108.580             1 108.580        

Ensayo de doblado de barras < ó = a 1" NTC 2289 Und 120.170             3 360.510        

Ensayo de diametro efectivo en barras corrugadas Und 44.635               3 133.905        

SUBTOTAL COSTOS ENSAYOS PARA PATOLOGIA 15.540.288    

PROYECTO : ESTUDIO PATOLOGICO A BOX CULVERT CANAL  RIO FUCHA PARA FUTURA 
AMPLIACION Y⁄O ADECUACION PARA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO
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INFORME PATOLOGIA

Estudios Patologicos (pila, estribo, aleta, tablero) Gl 24.000.000        1 24.000.000    

SUBTOTAL COSTOS INFORME PATOLOGIA 24.000.000    

ANALISIS DE VULNERAVILIDAD

Modelación Estructural, Evacuación de Vulnerabilidad, 
determinación y diseño de la rehabilitación

Gl 30.000.000        1 30.000.000    

SUBTOTAL COSTOS ANALISIS VULNERABILIDAD 30.000.000    

TOTAL OBRAS EN COSTOS DIRECTOS 107.039.008  

ADMINISTRACION 18,00% 19.267.021    

IMPREVISTOS 2,00% 2.140.780      

IMPREVISTOS 10,00% 10.703.901    

TOTAL AIU 30,00% 32.111.702    

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y ANALISIS = 139.150.710   
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6.3 PRESUPUESTO BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO 
 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Comision de Topografia (Topografo y  dos auxiliares 
topografia)

Dia 210.000             30 6.300.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X90 Dia 55.000               30 1.650.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X91 Dia 55.000               30 1.650.000      

Estacion Total TKS-202 Dia 100.000             30 3.000.000      

Nivel Digital Dia 5.000                 30 150.000        

SUBTOTAL COSTOS TOPOGRAFIA 12.750.000    

ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA

Humedad natural Und 153.032             8 1.224.255      

Compresion incofinada Und 19.130               8 153.037        

Peso unitario Und 56.822               8 454.579        

Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado Und 114.000             8 912.000        

Granulometría de suelos, por tamizado, sin lavado Und 99.600               8 796.800        

Corte Directo Und 288.000             2 576.000        

Sondeo Mecanico (suelo blando) ML 278.400             3 835.200        

Prueba estandar de penetración SPT Und 108.000             3 324.000        

Estudio Geotecnico y de suelos GL 35.000.000        1 35.000.000    

SUBTOTAL COSTOS GEOTECNIA 40.275.871    

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

Levantamiento estructural Gl 3.000.000          1 3.000.000      

SUBTOTAL COSTO LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 3.000.000      

ENSAYOS DE LABORATORIO - PATOLOGIA

Extraccion de nucleos de concreto Ø 6´´ x 12´´ Long. Und 177.899             4 711.597        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 4´´ x 8´´ Long. Und 177.899             4 711.597        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 3´´ x 6´´ Long. Und 177.899             4 711.597        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 2´´ x 4´´ Long. Und 102.659             4 410.637        

Ensayo a compresion nucleos de concreto Und 18.300               16 292.800        

Modulo de elasticidad de nucleos de concreto Und 165.785             16 2.652.553      

Contenido de cemento en nucleos de concreto metodo quimicoUnd 127.527             16 2.040.426      

Medicion de la carbonatacion Und 38.258               8 306.064        

Sortividad Und 191.290             8 1.530.319      

Penetracion de cloruros de acuerdo a ASTM C1202 Und 341.600             8 2.732.800      

Ensayo de ultrasonido por elemento o zona Und 97.557               4 390.229        

Ensayo de esclerometro por elemento o zona Und 72.690               20 1.453.801      

Deteccion de armadura con Ferroscan Und 116.049             8 928.391        

Regatas para verificacion de diametros y recubrimientos 
(incluye reparacion)

Und 89.269               20 1.785.372      

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 3/8" incluyendo 
3/8") NTC 2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 1/2" incluyendo 
1") NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla corrugada (mayor a 1") NTC 
2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 3/8" incluyendo 3/8") 
NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 1/2" incluyendo 1") 
NTC 2289 y 3353

Und 123.830             3 371.490        

Ensayo de tension varilla lisa (mayor a 1") NTC 2289 y 
3353

Und 105.530             3 316.590        

Caracterizacion del corrugado en barrras de acero NTC 
2289

Und 108.580             1 108.580        

Ensayo de doblado de barras < ó = a 1" NTC 2289 Und 120.170             3 360.510        

Ensayo de diametro efectivo en barras corrugadas Und 44.635               3 133.905        

SUBTOTAL COSTOS ENSAYOS PARA PATOLOGIA 19.310.777    

PROYECTO : ESTUDIO PATOLOGICOA BOX CULVERT CANAL SAN FRANCISCO PARA FUTURA 
AMPLIACION Y⁄O ADECUACION PARA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO
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INFORME PATOLOGIA

Estudios Patologicos (pila, estribo, aleta, tablero) Gl 34.000.000        1 34.000.000    

SUBTOTAL COSTOS INFORME PATOLOGIA 34.000.000    

ANALISIS DE VULNERAVILIDAD

Modelación Estructural, Evacuación de Vulnerabilidad, 
determinación y diseño de la rehabilitación

Gl 38.000.000        1 38.000.000    

SUBTOTAL COSTOS ANALISIS VULNERABILIDAD 38.000.000    

TOTAL OBRAS EN COSTOS DIRECTOS 147.336.649  

ADMINISTRACION 18,00% 26.520.597    

IMPREVISTOS 2,00% 2.946.733      

IMPREVISTOS 10,00% 14.733.665    

TOTAL AIU 30,00% 44.200.995    

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y ANALISIS = 191.537.643   
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6.4 PRESUPUESTO BOX CULVERT CANAL SALITRE 
 

DESCRIPCION UNIDAD VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Comision de Topografia (Topografo y  dos auxiliares 
topografia)

Dia 210.000             25 5.250.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X90 Dia 55.000               25 1.375.000      

Receptor GPS doble frecuencia CHC X91 Dia 55.000               25 1.375.000      

Estacion Total TKS-202 Dia 100.000             25 2.500.000      

Nivel Digital Dia 5.000                 25 125.000        

SUBTOTAL COSTOS TOPOGRAFIA 10.625.000    

ESTUDIO DE EXPLORACION GEOTECNICA

Humedad natural Und 153.032             5 765.160        

Compresion incofinada Und 19.130               5 95.648          

Peso unitario Und 56.822               5 284.112        

Granulometría de suelos, por tamizado, con lavado Und 114.000             5 570.000        

Granulometría de suelos, por tamizado, sin lavado Und 99.600               5 498.000        

Corte Directo Und 288.000             1 288.000        

Sondeo Mecanico (suelo blando) ML 278.400             2 556.800        

Prueba estandar de penetración SPT Und 108.000             2 216.000        

Estudio Geotecnico y de suelos GL 30.000.000        1 30.000.000    

SUBTOTAL COSTOS GEOTECNIA 33.273.720    

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL

Levantamiento estructural Gl 2.500.000          1 2.500.000      

SUBTOTAL COSTO LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL 2.500.000      

ENSAYOS DE LABORATORIO - PATOLOGIA

Extraccion de nucleos de concreto Ø 6´´ x 12´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 4´´ x 8´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 3´´ x 6´´ Long. Und 177.899             3 533.698        

Extraccion de nucleos de concreto Ø 2´´ x 4´´ Long. Und 102.659             3 307.978        

Ensayo a compresion nucleos de concreto Und 18.300               12 219.600        

Modulo de elasticidad de nucleos de concreto Und 165.785             12 1.989.415      

Contenido de cemento en nucleos de concreto metodo quimicoUnd 127.527             12 1.530.319      

Medicion de la carbonatacion Und 38.258               6 229.548        

Sortividad Und 191.290             6 1.147.739      

Penetracion de cloruros de acuerdo a ASTM C1202 Und 341.600             6 2.049.600      

Ensayo de ultrasonido por elemento o zona Und 97.557               3 292.672        

Ensayo de esclerometro por elemento o zona Und 72.690               16 1.163.041      

Deteccion de armadura con Ferroscan Und 116.049             8 928.391        

Regatas para verificacion de diametros y recubrimientos 
(incluye reparacion)

Und 89.269               16 1.428.298      

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 3/8" incluyendo 
3/8") NTC 2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla corrugada (hasta 1/2" incluyendo 
1") NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla corrugada (mayor a 1") NTC 
2289 y 3353

Und 108.580             3 325.740        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 3/8" incluyendo 3/8") 
NTC 2289 y 3353

Und 118.340             3 355.020        

Ensayo de tension varilla lisa (hasta 1/2" incluyendo 1") 
NTC 2289 y 3353

Und 123.830             3 371.490        

Ensayo de tension varilla lisa (mayor a 1") NTC 2289 y 
3353

Und 105.530             3 316.590        

Caracterizacion del corrugado en barrras de acero NTC 
2289

Und 108.580             1 108.580        

Ensayo de doblado de barras < ó = a 1" NTC 2289 Und 120.170             3 360.510        

Ensayo de diametro efectivo en barras corrugadas Und 44.635               3 133.905        

SUBTOTAL COSTOS ENSAYOS PARA PATOLOGIA 15.540.288    

PROYECTO : ESTUDIO PATOLOGICOA BOX CULVERT CANAL  SALITRE PARA FUTURA 
AMPLIACION Y⁄O ADECUACION PARA SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO TRANSMILENIO
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INFORME PATOLOGIA

Estudios Patologicos (pila, estribo, aleta, tablero) Gl 30.000.000        1 30.000.000    

SUBTOTAL COSTOS INFORME PATOLOGIA 30.000.000    

ANALISIS DE VULNERAVILIDAD

Modelación Estructural, Evacuación de Vulnerabilidad, 
determinación y diseño de la rehabilitación

Gl 34.000.000        1 34.000.000    

SUBTOTAL COSTOS ANALISIS VULNERABILIDAD 34.000.000    

TOTAL OBRAS EN COSTOS DIRECTOS 125.939.008  

ADMINISTRACION 18,00% 22.669.021    

IMPREVISTOS 2,00% 2.518.780      

IMPREVISTOS 10,00% 12.593.901    

TOTAL AIU 30,00% 37.781.702    

VALOR TOTAL ESTUDIOS Y ANALISIS = 163.720.710   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

7. CONCLUSIONES 

7.1 CONCLUSIONES PARA PROPUESTAS DE REFORZAMIENTO DE LOS 
BOXS CULVERTS 
 
 Para el planteamiento de estas metodologías de reforzamiento se realizó 

una investigación en libros y publicaciones, adicionalmente de la asesoría de 
ingenieros civiles con amplia experiencia en el diseño de puentes, quienes 
me explicaron sobre las practicas vigentes en Colombia que se emplean 
para el reforzamiento de puentes y pontones, con el fin de establecer una 
sola metodología de reforzamiento para los cuatro Boxes Culverts. Cabe 
aclarar que el sistema de reforzamiento recomendado, no ha sido 
validado por un Ingeniero Calculista como la mejor opción, ya que mi 
perspectiva no tiene en cuenta el grado de vulnerabilidad (capacidad 
de carga e índices de sobreesfuerzo), que pueda arrojar un análisis  
estructurales de estos Boxes Culverts. 
 

 Para el reforzamiento con fibra de carbono, esta recomendación debe ser 
validada por el Ingeniero Calculista como opción de reforzamiento para 
algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, este sistema tiene la 
ventaja de no incrementar la sección existente, evitando incremento de 
carga muerta que a su vez se transmitirá a la cimentación. Sirve para 
reforzar elementos con fallas de corte, flexión, falta de confinamiento y 
elementos presforzados. Tiene como desventaja el costo del producto y el 
cálculo y diseño de la FRP ya que necesita un Ingeniero con experiencia 
específica ya que debe conocer las propiedades del material.  

 
 
 
 Para el reforzamiento con acero, esta recomendación debe ser validada 

por el Ingeniero Calculista como opción de reforzamiento para algún 
elemento estructural de los cuatro (4) Box, siempre y cuando este sistema 
cumpla y compense las nuevas cuantías de acero de refuerzo, que surjan 
del estudio de vulnerabilidad, este reforzamiento puede hacerse de dos 
maneras, interno o externo, en caso de ser interno se debe realizar regatas 
para extraer el acero contaminado y posteriormente reemplazarlo por acero 
sano. Si es externo es importante asear la superficie para garantizar que se 
forme el puente de adherencia entre la placa y el elemento de concreto y 
trabajen  mecánicamente como uno solo. 
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 Para el reforzamiento con reemplazo de vigas, esta recomendación debe 
ser validada por el Ingeniero Calculista como opción de reforzamiento para 
algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, este reforzamiento puede 
realizarse por encima aunque este es complicado y por debajo la mejor 
opción, pero antes de proceder el calculista debe verificar si las vigas 
existentes deben ser remplazadas. Es recomendable dejar los aceros de la 
viga existente con la mayor longitud para el anclaje con la viga nueva. 
 

 Para el reforzamiento con elementos nuevos, esta recomendación debe 
ser validada por el Ingeniero Calculista como opción de reforzamiento para 
algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, consiste en la construcción 
de miembros adicionales entre los elementos existentes, este sistema seria 
en el caso que las nuevas demandas de cargas fueran de una magnitud muy 
grande y que los elementos existentes no fueran capaces de soportarla. La 
desventaja de este sistema son los tiempos de ejecución, ingreso de la 
maquinaria al sitio y  la unión con los elementos existentes.  
 

 Para el reforzamiento por incremento de sección, esta recomendación 
debe ser validada por el Ingeniero Calculista como opción de reforzamiento 
para algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, Este sistema es muy 
usado ya que se aumenta la rigidez del elemento, se tiene que tener cuidado 
especial durante la ejecución en obra ya que se produce una redistribución 
de momentos en los elementos. Es importante realizar apuntalamientos. 
 

 Para el reforzamiento por imposición de deformación, esta 
recomendación debe ser validada por el Ingeniero Calculista como opción de 
reforzamiento para algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, Este 
sistema necesita un Ingeniero de experiencia y mano de obra especializada 
ya una mala imposición de carga puede generar efectos negativos en zonas 
no que presentaban problemas.  
 
Para el por instalación de cables presforzados a vigas de acero, esta 
recomendación debe ser validada por el Ingeniero Calculista como opción de 
reforzamiento para algún elemento estructural de los cuatro (4) Box, este 
sistema se aplica para luces grandes ya que se necesita una considerable 
longitud de cable para que se desarrollen los esfuerzos a través de el, 
adicionalmente es un sistema costoso y se necesita de experiencia tanto en 
diseño como en obra. Para el caso de los Boxes Culvert este sistema no 
aplicaría ya que son vigas en concreto. 
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7.2 CONCLUSIONES GENERALES DEL TPI 
 

 Debido a la falta de presupuesto destinado para mantenimiento de obras 
viales por parte de los entes gubernamentales, se ha vuelto una práctica que 
desde la concepción del diseño de puentes y pontones el factor 
mantenimiento influya directamente en los espesores de recubrimiento de 
los elementos aumentando al menos uno o dos centímetros más este 
espesor según lo manifiesta el código, aunque a primera vista esto parece 
un sobrecosto a largo plazo es un ahorro ya que se mejora la durabilidad de 
las construcciones. 
 

 El fenómeno típico de ataque del medio ambiente a las estructuras en 
concreto reforzado en el interior del país es la carbonatación, estos cuatro 
(4) Box Culverts estudiados en general fueron construidos hace 
aproximadamente 50 años, muestra a la fecha despasivación del acero en 
zonas puntuales, pero el comportamiento general de estas estructuras ha 
sido optimo, puede ser debido a los grandes espesores de recubrimientos 
encontrados y por tal razón la despasivación no se encontró a nivel general 
sino puntual.  
 

 Dada la edad de los cuatro (4) Box Culvert, su vida útil ha sido alcanzada. se 
debe tener presente que una intervención a la estructura con el fin de 
reforzarla sería con el objeto de darle una mayor capacidad de carga o de 
mejorar el comportamiento de la misma, pero el Ingeniero Calculista debe 
verificar cual será el incremento de la vida útil para la nueva demanda de 
cargas y si amerita un plan de mantenimiento de acuerdo al reforzamiento 
que el defina. 

 
 El nuevo código de puentes CCP-14 y sus especificaciones están 

encaminadas a que la estructura tenga una vida útil de 75 años, por lo cual 
las especificaciones y consideraciones de diseño estructural serán más 
críticas y conservadoras. Seria optimo si la verificación estructural se 
realizara con estos parámetros ya que las cargas a las que se verán 
sometidos los Box pueden aumentar paulatinamente con los años, ya que la 
flota automotriz de Transmilenio desde su creación ya va en la tercera 
generación de buses iniciando con buses de dos ejes y actualmente va  
cuatro ejes con los buses biarticulados. 
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7.3 CONCLUSIONES GENERALES ANALISIS PATOLOGICO A LOS CUATRO 
BOX CULVERT. 
 
Las siguientes conclusiones se derivan de la inspección visual de las lesiones de 
las estructuras y severidad de las mismas en los sitios. Además de los resultados 
de las muestras analizadas en el laboratorio. 
 
 El promedio de edad de los Boxes Culverts es de 50 años, luego desde el 

punto de vista de la durabilidad, es decir, de su resistencia al envejecimiento 
y al ataque del medio ambiente, la situación de las estructuras es benévolo y 
con una óptima adecuación para las nuevas cargas de trabajo a que se 
verán expuestos en un futuro cercano, es posible prolongar su vida útil 
además de ser viable económicamente para las arcas distritales de Bogotá. 
 

 Se recomienda que un Ingeniero Calculista realice un modelo matemático a 
cada Box, para chequear la fatiga y sobreesfuerzos a que se verán 
sometidas estas estructuras, debido a la implantación futura del Servicio de 
Transporte Transmilenio. 
 

 El Box del canal de Salitre en el pasado tuvo una rehabilitación de la cual no 
se tiene respaldo físico. Pero en la inspección visual no se observaron 
fenómenos de corrosión activos en los dos tramos evaluados. Hay fisuras en 
losa superior y muros las cuales están en su totalidad selladas mediante 
inyecciones de resinas epóxicas de baja viscosidad, previo sello e 
instalación de puertos de inyección por la cara inferior con mortero epóxico. 
Las inyecciones se ven en buen estado y no hay paso de agua por ellas. 
salvo un par de juntas frías por donde pasa agua y se aprecian manchas de 
corrosión.  
 

 En todos los Boxes excepto en el Box del Canal Salitre, se encontraron 
daños como hormigueros en losas superiores y muros en pocos casos se 
encontró refuerzo expuesto. Como solución para proteger estas zonas de un 
proceso corrosivo, se recomienda sanear los hormigueros abriendo una caja 
con bordes más o menos rectos y repararlos luego con mortero de 
reparación estructural tipo SikaTop 122 Plus Monocomponente o equivalente 
(fibrado para mejorar de adherencia), antes de la puesta de este se debe 
realizar el retiro del mortero defectuoso y preparación de superficie para 
garantizar el puente de adherencia entre los morteros de diferentes edades. 
Una vez reparadas las zonas con hormigueros se recomienda aplicar un 
recubrimiento barrera de CO2 y de humedad que alargará su vida útil 



 

  
Propuesta Estudio Patológico a  Cuatro Box Culverts  Av. Boyacá  para Futura Ampliación y⁄o Adecuación para Sistema de 
Transporte Masivo Transmilenio 
 

evitando reparaciones mayores. Puede usarse un recubrimiento acrílico 
barrera de CO2 (tipo Sika Color- 555W o equivalente).   

 
 A nivel general existen fisuras y grietas debidas a la contracción de secado 

del concreto, lo que equivale a decir que no trabajan después de que se 
generan. Como solución se recomienda realizar un sellado con masillas 
elásticas de poliuretano confeccionando una junta apropiada por 
acanalamiento, limpieza y sello ó abriendo una regata y reparando con 
mortero de reparación estructural (Tipo SikaTop 122 Plus Monocomponente 
o equivalente (fibrado para mejorar de adherencia). El objeto es evitar que 
los gases del ambiente lleguen a despasivar el refuerzo. 

 
 En todos los Boxes excepto Canal el Salitre, se encontraron procesos 

activos de carbonatación esto se identificó en las zonas de estudio de donde 
se tomaron muestras para laboratorio debido a que durante la inspección 
visual se apreciaron parches de óxido y con presencia de filtración de agua. 
En el caso del Box del salitre se identificaron zonas reparadas de manera 
artesanal pero en buen estado. Como solución para controlar la 
carbonatación y evitar que avance hacia camadas de refuerzo que aún están 
pasivas, sería conveniente recubrir los muros y las losas por su cara inferior 
con un recubrimiento barrera de CO2 y de humedad que alargará su vida útil 
evitando reparaciones mayores. Puede usarse un recubrimiento acrílico 
barrera de CO2 (tipo Sika Color- 555W o equivalente). 

 
 A nivel general en los cuatro Boxes no se evidencia ataque por sulfatos 

debido a las aguas negras, con excepción de un ligero desgaste en la zona 
de flujo de la corriente. En general las aguas negras en ambientes tan 
ventilados no generan deterioro en concretos de buena calidad, como es el 
caso del que nos ocupa. Los casos detectados de despasivación de 
refuerzo, se deben más a defectos de construcción ya que en esas zonas no 
se cumplía con el espesor mínimo de recubrimiento, pero a nivel general la 
calidad y resistencia del concreto (rango de 35 a 51 Mpa), encontrados son 
muy buenos.   
 

 Se debe realizar mantenimiento a las barandas de los cuatro Boxes, ya que  
se encuentran en mal estado y el objetivo de estas barandas es contener los 
vehículos que las impacta. También se recomienda que un ingeniero 
calculista verifique la resistencia de las barandas ya que está en función del 
tránsito de vehículos pesados diarios y la velocidad máxima de circulación.  
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