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RESUMEN 

 

La presente investigación se ref iere al tratamiento y prevención de las  patologías del hormigón 

estructural usado en la Avenida Paseo de la República en la intersección de los tramos Avenida Javier 

Prado- Avenida Canadá de la Ciudad de Lima, Departamento de Lima. La patología del concreto def ine 

como aquella porción de la duración que se describe a las cif ras, causas potenciales y análisis del 

desperfecto que se observan en las placas del concreto estructural. 

 

La primera etapa tiene como propósito el planteamiento y delimitación del problema; el proceso 

detallado de la patología, también del inadecuado mantenimiento estructural, la importancia, las 

limitaciones, el problema general, los objetivos e hipótesis. Así mismo, la segunda etapa consiste en el 

marco histórico con revistas científ icas y citas bibliográf icas, para  proponer múltiples recomendaciones 

para el tratamiento de los diferentes tipos de daños. 

 

El tercer capítulo, abarca las variables, la metodología utilizada, tipo de estudio. También usamos 

los ensayos no destructivos tales como: ensayo del esclerómetro (se utiliza el del laboratorio UPN), ensayo 

de carbonatación.  

 

El cuarto capítulo, menciona el avance de la investigación, en la que se observa los 

procedimientos. 

 

El quinto capítulo, describe los resultados obtenidos, diagnóstico del elemento estructural  en la 

Avenida Paseo de la República en la intersección de los tramos Avenida Javier Prado- Avenida Canadá.  

Finalmente encontramos los capítulos sexto, séptimo y octavo, que contiene la discusión, las conclusiones 

y las recomendaciones de dicha investigación. 

 

Todo ello, establece que los muros estructurales de la avenida Paseo de la República, necesitan 

mantenimiento adecuado, ya que se detecta diversos tipos patologías en su estructura. 

 

Palabras clave: (Durabilidad, Patología estructural, Diagnostico, Inspección, Tratamiento). 

 

 

 



 “Tratamiento y prevención de patologías en sistemas de concreto estructural utilizados en la 

Avenida Paseo de la República (vía expresa) en la intersección de los tramos Av. 

Javier Prado-Av. Canadá en la provincia de Lima” 

xiv 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present investigation refers to the treatment and prevention of  structural concrete pathologies 

used in Paseo de la Republica Avenue at the intersection of  the sections avenue Javier Prado – Avenue 

Canada of  the in Lima City, Department of  Lima. The pathology of  concrete is pointed out as that portion 

of  the durability that is described to the f igures, potential causes and analysis of  the damage observed by 

the structures of  the structural concrete. 

 

The f irst stage has as purpose the approach and delimitation of  the problem; the detailed process 

of  pathology, also observed an inadequate structural maintenance, the importance, the limitation, the 

general problem, the objectives and hypotheses. 

 

Likewise, the second stage consists of  a historical f ramework with scientif ic magazines and books 

of  several citations, in order to propose multiple recommendations for the treatment of  dif ferent pathological 

types. 

 

The third chapter covers the variables, the methodology used, and type of study. We also use non-

destructive tests such as: sclerometer test (the UPN laboratory is used), carbonation test.  

The fourth chapter mentions the development of  the investigation, in which the procedures are 

observed. 

 

The f if th chapter describes the results obtained, diagnosis of  the structure element on Avenue 

Paseo de la Republica at the intersection of  the sections Avenue Javier Prado - Avenue Canada. 

 

Finally, we f ind the sixth, seventh and eighth chapters, which contains the discussion, conclusions 

and recommendations of  said investigation. 

 

All this, establishes that the structural walls of  the Avenue Paseo de la Rep ublica, need adequate 

maintenance, since it detects various types of  pathologies in its structure. 

 

Keywords: (Durability, Structural pathology, Diagnosis, Inspection, Treatment).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE ACCESO  

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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