
RELEVAMIENTO DE PATOLOGIAS EN PATRIMONIO CONSTRUIDO 

PUENTES DE LA RED VIAL DE ENTRE RIOS 
Autores: Schierloh M-I., Souchetti R.F., Machado P., Sota J.D., Zabalett A. 

UTN-Facultad Regional Concepción del Uruguay 

Palabras Claves: Puentes-Patologías-Vial-Corrosión-Sustentabilidad-Hormigón-Ras 

 RESUMEN 
La red vial de Entre Ríos, por su formación geográfica hidrológica, cuenta con una gran cantidad de puentes de hormigón de diferentes dimensiones. 

Se ha desarrollado una metodología de relevamiento de los mismos, teniendo en cuenta las patologías que los afectan, como la corrosión de 

armaduras, estado de fisuración estructural, reacción álcali agregado, ataque de aguas contaminadas. 

El proyecto actual surgió de un convenio con la Vice-Gobernación de Entre Ríos y consiste en evaluar cinco puentes sobre la Ruta provincial N:39. 

Se cuenta con equipamiento para valorar “in situ” la corrosión de las armaduras y homogeneidad de los hormigones, al igual que equipos en el 

laboratorio para cuantificar el resto de las patologías 
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 CONCLUSIONES 
 No se encuentra disponible información correspondiente al período de ejecución, ni de antecedentes en general de los puentes, que como este, 

tienen más de 10 años de vida. 

 Las resistencias superficiales en los diferentes elementos fueron uniformes. Esto se puede inferir comparativamente por los ensayos con 

esclerómetro. 

 No se detectaron problemas de carbonatación. 

 En el 75 % de los elementos analizados, se detectaron  problemas de corrosión de armaduras. 

 En cuanto a lo observado en las zonas inferiores de las pilas, se está estudiando las posibles fuentes de solución de ácidos 
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