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1. INTRODUCCIÓN 

En este documento se presenta una evaluación técnica de los productos relacionados con 

puentes entregados al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en el primer trimestre de 

ejecución del Contrato Interadministrativo para la inspección de puentes en la Red Vial 

Nacional, la cual se desarrolla en conformidad con las funciones en materia de 

fiscalización y asesorías técnicas asignadas al LanammeUCR mediante el inciso g) del 

artículo 6 de la ley N° 8114. 

De una forma más amplia este informe se enmarca dentro de las potestades que 

establece la ley 8114 y el criterio de la procuraduría general de la República, dictamen C-

087-2002 del 4 de abril de 2002, donde se establece: “la fiscalización que realiza la 

Universidad a través del Laboratorio es una fiscalización externa, que trasciende los 

contratos de mérito y, por ende, obras específicas, para abarcar la totalidad de la red 

nacional pavimentada (por ende, proyectos ya finiquitados) y que incluso podría 

considerarse "superior", en el sentido en que debe fiscalizar también los laboratorios que 

realizan análisis de calidad, auditar proyectos en ejecución, entre otros aspectos, evaluar 

la capacidad estructural y determinar los problemas de vulnerabilidad y riesgos de esa 

red. Lo cual implica una fiscalización a quienes podrían estar fiscalizando proyectos 

concretos”. 

Teniendo en consideración lo anteriormente expuesto la evaluación se realizó a 24 

informes de inspección visual de puentes ubicados en la Red Vial Nacional entregados al 

CONAVI. Dicha evaluación se realizó comparando con la metodología de inspección 

visual desarrollada por la Unidad de Puentes del LanammeUCR en su calidad de 

fiscalizador y con experiencia de más de 8 años en evaluación de estructuras de puentes. 

Adicionalmente, dado que el Contrato Interadministrativo tiene como objetivo contribuir a 

la implementación del Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP), se 

tomó también como marco de referencia el Manual de Inspección de Puentes del MOPT y 

se evaluó la compatibilidad de la información presentada en los informes con el programa 

informático actual del SAEP. 

Como resultado de la evaluación se incluyen recomendaciones cuyo objetivo fundamental 

es brindar oportunidades de mejora en los procesos de inspección de puentes y su 
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documentación en informes técnicos que se puedan generar en el futuro como producto 

de la ejecución de este u otros Contratos similares. 

2. OBJETIVOS 

1. Proporcionar a la Administración un análisis técnico detallado de los informes 

entregados, introduciendo un análisis de valoración de riesgo, que permita 

introducir oportunidades de mejora en la evaluación de las estructuras de puentes 

de la Red Vial Nacional, tanto en el contrato actual (contrato interadministrativo 

entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de Vialidad), 

como en futuras contrataciones de este tipo o de similar importancia. 

2. Implementar un proceso de fiscalización continua en la generación de informes de 

evaluación de puentes por parte de contratistas externos estableciendo la base 

para futuras acciones de seguimiento de las acciones correctivas y preventivas por 

parte de la Administración y derivadas de estos informes. 

3. Evaluar la  profundidad y contenido técnico de los productos entregados a la 

Administración en cumplimiento del contrato interadministrativo entre el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de Vialidad y financiados con 

fondos públicos. 

4. Evaluar la compatibilidad de la información contenida en los informes de 

inspección con el programa informático actual del Sistema de Administración de 

Puentes (SAEP) del MOPT. 

5. Comparar los criterios de evaluación utilizados en los informes de inspección 

entregados al CONAVI con los criterios de evaluación del LanammeUCR como 

ente de evaluación y fiscalización superior. 

3. ALCANCE  

Este informe evalúa el contenido de los informes de inspección de puentes entregados al 

CONAVI como productos del primer trimestre de ejecución de un Contrato 

Interadministrativo para inspección de puentes de la Red Vial Nacional, aplicando una 

metodología que toma como base pero no se limita a las recomendaciones para el 

contenido de informes de inspección de puentes en la publicación Bridge Inspector’s 
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Reference Manual (NHI, 2012). Este documento es utilizado en los Estados Unidos y se 

basa en las normativas AASHTO para diseño y evaluación de puentes, mismas que son 

de uso generalizado en Costa Rica. 

Además, se llevó a cabo una inspección visual de tres de los puentes valorados en el 

marco de este contrato con el fin de desarrollar un análisis comparativo de las 

observaciones realizadas por el personal de la Unidad de Puentes del LanammeUCR con 

aquellas observaciones reportadas en los informes respectivos entregados al CONAVI. 

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE INFORMES 

Con el objetivo de evaluar los informes de manera objetiva y uniforme se construyó un 

sistema de evaluación cuantitativo donde se revisa si el contenido del documento cumple 

con una lista de criterios previamente establecidos. Posteriormente se asigna una 

calificación según el cumplimiento total o parcial de dichos criterios. 

Se establecieron tres rubros de evaluación principales: nivel de detalle, uniformidad y 

compatibilidad con el SAEP. A cada uno de ellos se asignó un porcentaje de la calificación 

final según se observa en el Cuadro 4.1. Con base en este sistema, cada informe recibió 

una calificación final en el rango de 0 a 100. 

Cuadro 4.1. Rubros de evaluación y porcentaje de la calificación final asignado 

RUBRO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

A. Nivel de detalle 40% 

B. Uniformidad 35% 

C. Compatibilidad con el SAEP 25% 

TOTAL 100% 

 

Los criterios con base en los cuales se calificó cada uno de estos rubros se explican en 

las secciones siguientes. 

4.1. Nivel de detalle 

Se definieron 6 criterios de evaluación para el nivel de detalle del contenido del informe, 

los cuales se muestran en el Cuadro 4.2. 
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El nivel de cumplimiento de cada uno de esos criterios se clasificó como “SIEMPRE” (en 

cuyo caso se asignaron 2 puntos), “A VECES” (se asignó 1 punto) y “NUNCA” (se 

asignaron 0 puntos). 

Cuadro 4.2. Criterios de evaluación para el nivel de detalle del contenido del informe 

NIVEL DE DETALLE 

PUNTAJE 40% 

Bajo 0% – 20% 

Medio  21% – 30% 

Alto 31% – 40% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SIEMPRE A VECES  NUNCA  

1.1 

El informe contiene los siguientes datos de inventario del puente: 
ubicación, identificación, edad y carga de diseño (si es posible obtenerlas), 
tipo de estructura, material predominante, dimensiones generales, 
descripción básica de sus componentes, fotografías y esquemas. 

2 puntos 1 puntos 0 puntos 

1.2 Se describe la ubicación, extensión y gravedad de los daños observados. 

1.3 
Las observaciones están referenciadas a fotografías que ilustran los daños 
descritos. 

1.4 
Se busca brindar una posible causa de los daños observados con el fin de 
ofrecer recomendaciones más precisas para resolverlos. 

1.5 
Se realizan recomendaciones concretas con el nivel de detalle y 
aplicabilidad suficiente que permita a la Administración tomar medidas 
eficaces para resolver cada daño observado. 

1.6 
En la evaluación de cada componente se consideran todos los elementos 
que a él pertenecen según el Manual de Evaluación de Puentes de AASHTO. 

 

Se tienen entonces un total de 12 puntos en este rubro de evaluación, los cuales 

corresponden al 40% de la calificación final. La calificación obtenida en este rubro de 

evaluación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

                  
                

  
     

Se definió que el nivel de detalle del contenido del informe es BAJO cuando la calificación 

es inferior o igual a 20%, MEDIO cuando es de 21% a 30% y ALTO cuando es superior o 

igual a 31%. 

4.2. Uniformidad 
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Se definieron 10 criterios de evaluación para la uniformidad del contenido del informe, los 

cuales se muestran en el Cuadro 4.3. 

Cuadro 4.3. Criterios de evaluación para la uniformidad del contenido del informe 

UNIFORMIDAD 

PUNTAJE 35% 

Baja 0% – 15% 

Media 16% – 25% 

Alta 26% – 35% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SIEMPRE A VECES NUNCA 

2.1 La información de inventario del puente es correcta. 
   

2.2 Se evita el uso de términos ambigüos. 

2 puntos 1 puntos 0 puntos 

2.3 
Cada sección del informe contribuye a la emisión de una 
recomendación o conclusión acerca de la condición del puente. 

2.4 
Los hallazgos, observaciones y descripciones se presentan y evalúan 
de igual forma en todas las secciones del informe. 

2.5 
Las fotografías y esquemas tienen buena resolución, buen tamaño y 
muestran efectivamente lo que se describe en el texto al que están 
referidas. 

2.6 
Se utilizan términos congruentes con el Manual de Inspección de 
Puentes del MOPT y el Manual de Evaluación de Puentes de AASTHO 
en la descripción de la estructura y de los daños observados. 

2.7 
Se utiliza, tanto en los esquemas como en la redacción del informe, un 
sistema de identificación claro que permite localizar fácilmente en 
sitio los elementos y defectos descritos. 

2.8 

La calificación asignada a cada uno de los componentes del puente 
según el “Recording and Coding Guide for the Structure Inventory and 
Appraisal of the Nation’s Bridges” de la FHWA es congruente con los 
daños descritos. 

2.9 
La conclusión final de la evaluación es congruente con el estado de 
deterioro del puente descrito en el informe. 

2.10 

La conclusión acerca del estado estructural general del puente se 
realiza de acuerdo con la metodología “Recording and Coding Guide 
for the Structure Inventory and Appraisal of the Nation’s Bridges” de 
la FHWA. 

 

El nivel de cumplimiento de cada uno de esos criterios se clasificó como “SIEMPRE” (en 

cuyo caso se asignaron 2 puntos), “A VECES” (se asignó 1 punto) y “NUNCA” (se 

asignaron 0 puntos). 
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Se tienen entonces un total de 20 puntos en este rubro de evaluación, los cuales 

corresponden al 35% de la calificación final. La calificación obtenida en este rubro de 

evaluación se calcula mediante la siguiente fórmula: 

             
                

  
      

Se definió que la uniformidad del contenido del informe es BAJA cuando la calificación es 

inferior o igual a 15%, MEDIA cuando es de 16% a 25% y ALTA cuando es superior o 

igual a 26%. 

4.3. Compatibilidad con el SAEP 

Se definieron 3 criterios de evaluación para la compatibilidad del contenido del informe 

con el programa informático SAEP, los cuales se muestran en el Cuadro 4.4. 

En este caso, el nivel de cumplimiento de cada uno de esos criterios se clasificó como “SI” 

(en cuyo caso se asignaron 2 puntos), “PARCIALMENTE” (se asignó 1 punto) y “NO” (se 

asignaron 0 puntos). 

Cuadro 4.4. Criterios de evaluación para la compatibilidad del contenido del informe con el SAEP 

COMPATIBILIDAD CON EL SAEP 

PUNTAJE 25% 

Baja 0% – 10% 

Media 11% – 20% 

Alta 21% – 25% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SI PARCIALMENTE NO 

3.1 
El informe contiene toda la información necesaria para 
completar el formulario de inventario básico de la sección 4.2.1 
a 4.2.5 del Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

2 puntos 1 punto 0 puntos 3.2 
El informe contiene toda la información necesaria para 
completar el formulario de inspección de la sección 4.2.6 a 4.2.7 
del Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

3.3 
Los formularios tienen el mismo formato del sistema SAEP y 
utilizan los mismos criterios de evaluación del Manual de 
Inspección de Puentes del MOPT. 

Se tienen entonces un total de 6 puntos en este rubro de evaluación, los cuales 

corresponden al 25% de la calificación final. La calificación obtenida en este rubro de 

evaluación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
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Se definió que la compatibilidad del contenido del informe con el SAEP es BAJA cuando 

la calificación es inferior o igual a 10%, MEDIA cuando es de 11% a 20% y ALTA cuando 

es superior o igual a 21%. 

5. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE INFORMES 

En esta sección se resumen los principales resultados de la evaluación de los informes de 

inspección obtenidos al aplicar la metodología explicada en la sección anterior. 

Son 24 los informes de inspección de puentes que forman parte del producto entregado al 

final del I Trimestre del Contrato y que se evalúan en este informe. 

1. Río Orosi, RN 4 13. Río Ánimas, RN 4 

2. Río Sapoa, RN 4 14. Río Liberia, RN 21 

3. Río Carrizal, RN 21 15. Río Liberia 2, RN 21 

4. Quebrada Esperanza, RN 160 16. Quebrada Honda, RN 21 

5. Río Tabaco, RN 160 17.Río Tempisque Nuevo, RN 21 

6. Río Venado, RN 160 18. Río Las Palmas, RN 21 

7. Río Andamojo, RN 160 19. Río Gallina, RN 21 

8. Río Estero Platanar, RN 911 20. Río Belén, RN 21 

9. Río Cacao, RN 911 21. Río En Medio, RN 21 

10. Río Diriá, RN 21 22. Río Morote, RN 21 

11. Río Mena, RN 4 23. Río Santa Rita, RN 21 

12. Río Sábalo, RN 4 24. Río Nandayure, RN 21 

La calificación asignada a cada uno de los informes se presenta en el Cuadro 5.1. En el 

ANEXO A se incluye un ejemplo de la ficha de evaluación del informe del puente sobre el 

Río Orosi, donde se puede observar con detalle la calificación asignada a cada criterio, 

así como comentarios que la justifican mediante casos y ejemplos concretos encontrados 

en el informes de inspección. Las fichas de evaluación completas de los 24 informes se 

encuentran como documentos de trabajo disponibles para la administración, tal como lo 

establecen los protocolos de fiscalización del LanammeUCR, en el expediente “Fichas de 
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evaluación de informes de inspección de puentes del Contrato Interadministrativo TEC-

CONAVI”. Las ponderaciones incluidas en el análisis corresponden a un modelo de 

valoración del riesgo formulado a partir de una adaptación del método Delphi de criterio 

experto y constituye un criterio de fiscalización para el análisis de los informes evaluados. 

Cuadro 5.1. Calificación de los informes de inspección de puentes del I Trimestre del Contrato 

N° Puente Ruta N° Nivel de detalle 
(40%) 

Uniformidad 
(35%) 

Comp. con SAEP 
(25%) 

Calificación final 
(100%) 

1 R. Orosi 4 13,3% BAJO 14,0% BAJA 12,5% MEDIA 39,8% 

2 R. Sapoá 4 13,3% BAJO 14,0% BAJA 12,5% MEDIA 39,8% 

3 R. Carrizal 21 26,7% MEDIO 15,8% MEDIA 12,5% MEDIA 54,9% 

4 Q. La Esperanza 160 20,0% BAJO 19,3% MEDIA 16,7% MEDIA 55,9% 

5 R. Tabaco 160 26,7% MEDIO 19,3% MEDIA 12,5% MEDIA 58,4% 

6 R. Venado 160 23,3% MEDIO 21,0% MEDIA 12,5% MEDIA 56,8% 

7 R. Andamojo 160 23,3% MEDIO 17,5% MEDIA 12,5% MEDIA 53,3% 

8 R. Estero Platanar 911 23,3% MEDIO 21,0% MEDIA 12,5% MEDIA 56,8% 

9 R. Cacao 911 23,3% MEDIO 19,3% MEDIA 12,5% MEDIA 55,1% 

10 R. Diriá 21 20,0% BAJO 14,0% BAJA 12,5% MEDIA 46,5% 

11 R. Mena 4 30,0% MEDIO 21,0% MEDIA 12,5% MEDIA 63,5% 

12 R. Sábalo 4 33,3% ALTO 14,0% BAJA 16,7% MEDIA 64,0% 

13 R. Ánimas 4 26,7% MEDIO 15,8% MEDIA 12,5% MEDIA 54,9% 

14 R. Liberia 21 26,7% MEDIO 22,8% MEDIA 12,5% MEDIA 61,9% 

15 R. Liberia 2 21 20,0% BAJO 17,5% MEDIA 12,5% MEDIA 50,0% 

16 Quebrada Honda 21 30,0% MEDIO 19,3% MEDIA 12,5% MEDIA 61,8% 

17 R. Tempisque Nuevo 21 26,7% MEDIO 19,3% MEDIA 8,3% BAJA 54,3% 

18 R. Las Palmas 21 33,3% ALTO 24,5% MEDIA 12,5% MEDIA 70,3% 

19 R. Gallina 21 20,0% BAJO 21,0% MEDIA 8,3% BAJA 49,3% 

20 R. Belén 21 20,0% BAJO 15,8% MEDIA 8,3% BAJA 44,1% 

21 R. En medio 21 16,7% BAJO 17,5% MEDIA 8,3% BAJA 42,5% 

22 R. Morote 21 16,7% BAJO 21,0% MEDIA 8,3% BAJA 46,0% 

23 R. Santa Rita 21 23,3% MEDIO 19,3% MEDIA 8,3% BAJA 50,9% 

24 R. Nandayure 21 20,0% BAJO 17,5% MEDIA 12,5% MEDIA 50,0% 

PROMEDIO 23,2% MEDIO 18,4% MEDIA 11,8% MEDIA 53,4% 
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En general los informes presentan una serie de “oportunidades de mejora” en cuanto al 

nivel de detalle con que se presenta la información y la uniformidad con que esta se 

expone entre las distintas secciones del informe. Adicionalmente se observa 

incompatibilidad de la información presentada en los informes impresos con los 

formularios de inventario y de inspección del MOPT y por ende con una alta probabilidad 

de incompatibilidad con el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP). 

El Cuadro 5.1 muestra también el promedio de calificación de todos los informes, donde 

se puede observar que en general estos presentan un nivel de detalle medio (23,2% de 

40%), uniformidad media (18,4% de 35%) y compatibilidad con el SAEP media (11,8% de 

25%). La calificación final promedio obtenida por los informes fue de 53,4%. 

En las fichas de evaluación se registran comentarios que explican con detalle las 

deficiencias encontradas y justifican las calificaciones asignadas en cada uno de los 

criterios de evaluación mediante ejemplos concretos. 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 12 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

6. PUENTES INSPECCIONADOS POR LA UNIDAD DE PUENTES DEL LANAMME 

UCR Y COMPARACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Debido a que el procedimiento para realizar las inspecciones de las estructuras de 

puentes no se encuentra definido en el contrato interadministrativo entre el Instituto 

Tecnológico de Costa Rica y el Consejo Nacional de Vialidad, el LanammeUCR en su 

calidad de ente fiscalizador consideró necesario realizar una fiscalización de verificación 

en varias de las estructuras de los puentes ya evaluados por el contratista TEC con el fin 

de verificar “in situ” si las evaluaciones ejecutadas eran coherentes con los principios 

técnicos fundamentales de evaluación de puentes existentes. Adicionalmente se buscó 

verificar el nivel de detalle y aplicabilidad de las evaluaciones para brindar oportunidades 

de mejora para la Administración. Se considera como una práctica ordinaria de todo ente 

de fiscalización superior la verificación de una muestra de los productos entregados para 

analizar su idoneidad. Por otro lado, la comparación de los criterios de evaluación de  los 

informes de inspección entregados al CONAVI con los criterios de evaluación del 

LanammeUCR permite ofrecer mayor cantidad de recomendaciones como oportunidades 

de mejora del producto. Es por estos motivos que la Unidad de Puentes del PITRA - 

LanammeUCR realizó la inspección visual de 3 de los puentes inspeccionados por el 

Contratista durante el I Trimestre del Contrato. 

Estos puentes fueron inspeccionados el 27 de mayo del 2014 por los ingenieros Luis 

Guillermo Vargas y Silvia Vargas Barrantes de la Unidad de Puentes del PITRA 

LanammeUCR. El objetivo principal de las inspecciones fue realizar una evaluación visual 

del grado de deterioro de la estructura. 

En esta sección se presentan los principales hallazgos de la inspección de los puentes 

sobre el Río Belén, el Río Carrizal y el Río Diriá (Ruta Nacional 21) por la Unidad de 

Puentes del PITRA LanammeUCR. Además se brindan recomendaciones para resolver 

las deficiencias encontradas. 

Al mismo tiempo se comparan los hallazgos y las recomendaciones del LANAMME con 

las del Contratista, esto con el fin de señalar con claridad las insuficiencias y las 

oportunidades de mejora que existen. 
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6.1. Inspección del puente sobre el Río Belén en la Ruta Nacional 21 

El primer puente inspeccionado fue el puente sobre el Río Belén en la Ruta Nacional 21. 

La Figura 6.1.1 y la Figura 6.1.2 muestran respectivamente una vista sobre la línea de 

centro y una vista lateral del puente, mientas que el Cuadro 6.1.1 resume sus 

características básicas. 

Cuadro 6.1.1. Características básicas del puente sobre el Río Belén 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 72,1m 

Ancho total (m) 9,5m 

Ancho de calzada (m) 7,7m 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recta 

Número de carriles  2 

Superestructura 

Número de superestructuras 3 

Tipo de superestructura (elementos 
principales) 

Superestructura 1 (tramo sur), de viga simple con vigas 
rectangulares de concreto reforzado 

Superestructura 2 (tramo central) de viga simple con vigas 
rectangulares de concreto reforzado 

Superestructura 3 (tramo norte) de viga simple con vigas 
rectangulares de concreto reforzado. 

Tipo de tablero Losa de concreto 

Apoyos 

Tipo de apoyo en bastiones 
Bastión 1: (margen sur) apoyo expansivo 

Bastión 2: (margen norte) apoyo expansivo 

Tipo de apoyo en pilas 

Pila 1 (margen sur): apoyo inicial expansivo, apoyo final 
expansivo. 

Pila 2 (margen norte): apoyo inicial expansivo, apoyo final 
expansivo. 

Subestructura 

Número de elementos 
Bastiones: 2   

Pilas: 2 

Tipo de bastiones Bastiones 1 y 2, tipo muro de concreto reforzado 

Tipo de pilas Pilas 1 y 2, tipo columna sencilla de concreto reforzado 

Tipo de cimentación No se puede observar, no se tienen planos disponibles 

Diseño y 
construcción 

Especificación de diseño original No se tiene información 

Carga viva de diseño original No se tiene información 

Especificación utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica 

Carga viva de diseño utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 14 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 

Figura 6.1.1. Vista sobre línea de centro del puente sobre el Río Belén 

 

Figura 6.1.2. Vista lateral del puente sobre el Río Belén 
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El Cuadro 6.1.2 presenta una comparación de los hallazgos de la inspección del puente 

sobre el Río Belén y de las recomendaciones brindadas. Las deficiencias encontradas se 

muestran de la Figura 6.1.3 a la Figura 6.1.20. 

Cuadro 6.1.2. Comparación de criterios de evaluación del estado del puente sobre el Río Belén 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1. SEGURIDAD VIAL 

1.1 Barrera vehicular 

El puente cuenta con 

una barrera de concreto 

reforzado que de estar 

adecuadamente 

diseñada cumple con los 

requisitos para barreras 

vehiculares tipo TL-4 

establecidos en la 

Especificación para el 

Diseño de Puentes 

AASHTO LRFD 2012 

(ver Figura 6.1.1 y 

Figura 6.1.2), la cual es 

adecuada para la 

velocidad y el tipo de 

tránsito que presenta la 

Ruta 1. 

No obstante, la barrera 

vehicular presentaba 

agrietamiento y 

desprendimientos de 

concreto con acero de 

refuerzo expuesto en 

varios puntos El 

refuerzo presentaba 

avanzada corrosión (ver 

Figura 6.1.3 y Figura 

6.1.4). 

“En cuanto a las 

barandas de concreto, 

se evidencian 

problemas de 

delaminación que han 

provocado el 

desprendimiento de 

secciones de los 

elementos verticales de 

la baranda.” 

Sustituir la barrera 

existente y asegurarse 

que tenga las 

propiedades y el 

mecanismo de anclaje a 

la losa requeridos para 

cumplir con las 

especificaciones de una 

barrera tipo TL-4. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.2 Guardavías 

No se observaron 

guardavías en los 

accesos al puente que 

impidan… 

No se realizan 

observaciones. 

Colocar guardavías en 

los accesos. Conectar 

un extremo a la barrera 

del puente y brindar… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.2 Guardavías 

...la caída de vehículos 

al cauce del río en caso 

de un  accidente (ver 

Figura 6.1.5). 

(ver página anterior) …una terminación 

segura en el extremo 

opuesto, siguiendo las 

recomendaciones del 

fabricante. 

(ver página anterior) 

1.3 Aceras y sus accesos 

El puente no poseía 

aceras, sino bordillos de 

seguridad de 60cm de 

ancho que no cumplen 

con los requisitos de la 

ley 7600. En las 

proximidades del puente 

se observaron varias 

residencias e inclusive 

una zona escolar, por lo 

tanto este puente 

debería contar con 

aceras. 

“Las aceras para el paso 

peatonal son demasiado 

angostas, lo que pone 

en riesgo a los 

peatones” 

Considerar la 

construcción de  un 

paso peatonal paralelo 

al puente y sus 

respectivos accesos 

siguiendo los 

requerimientos de la ley 

7600. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.4 Identificación 

Solamente se encontró 

un rótulo de 

identificación en el 

acceso norte, el cual no 

tenía el número de ruta 

en la que se encuentra 

el puente. 

No se realizan 

observaciones. 

Colocar un rótulo en 

ambos accesos al 

puente donde se indique 

el nombre del puente y 

el número de ruta sobre 

la que se encuentra. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.5 Señalización 

 Captaluces 

 Demarcación 

horizontal 

 Marcadores de 

objetos 

El puente poseía 

captaluces y la 

demarcación horizontal 

se encontraba en buen 

estado. 

No se observaron 

marcadores de objetos 

en los accesos del 

puente frente a… 

“El puente es de alto 

tránsito, sin embargo, 

carece de mecanismos 

de direccionamiento y 

señalamiento vertical 

adecuados” 

Colocar marcadores de 

objetos en los accesos 

al puente frente a la 

barrera vehicular. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.5 Señalización 

 Captaluces 

 Demarcación 

horizontal 

 Marcadores de 

objetos 

…la barrera vehicular 

que alerten a los 

conductores de la 

presencia de la barrera 

vehicular como un 

obstáculo adyacente a 

la carretera. 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

1.6 Iluminación 

Se observó la existencia 

de luminarias en las 

zonas aledañas al 

puente. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2. SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ACCESORIOS, ACCESOS Y OTROS 

2.1 Superficie de rodamiento 

del puente 

La carpeta asfáltica 

presentaba 

agrietamiento en las 

zonas adyacentes a las 

juntas de expansión (ver 

Figura 6.1.6). 

Evidentemente la 

carpeta asfáltica fue 

construida de forma 

continua sobre las 

juntas y se agrietó ante 

el movimiento del 

puente por cambios de 

temperatura o por un 

evento sísmico. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.2 Bordillos y sistema de 

drenaje del puente 

La mayoría de los 

ductos de drenaje se 

encontraban obstruidos 

por los sedimentos 

acumulados en los 

bordillos del puente (ver 

Figura 6.1.7)… 

No se realizan 

observaciones. 

Limpiar periódicamente 

los bordillos para 

restablecer el adecuado 

funcionamiento del 

sistema de drenaje del 

puente. 

Colocar tubos de… 

No se realizan 

recomendaciones. 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 18 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.2 Bordillos y sistema de 

drenaje del puente 

…Los ductos de 

desagüe no tenían tubos 

de extensión que eviten 

que el agua descargue 

sobre las vigas de 

concreto. 

(ver página anterior) …extensión en los 

agujeros de desagüe del 

puente que se extiendan 

al menos 100 mm por 

debajo del nivel inferior 

de las vigas principales. 

(ver página anterior) 

2.3 Juntas de expansión 

Las juntas de expansión 

se encontraban 

obstruidas por basura, 

sedimentos y 

presentaban evidencia 

de haber sido cubiertas 

con asfalto (ver Figura 

6.1.8). 

Las juntas de expansión 

no tenían un sello 

impermeable que evite 

el ingreso de 

sedimentos y agua 

hacia la viga cabezal de 

las pilas y bastiones. 

“El problema más serio 

se presenta en las 

juntas de expansión, 

que son abiertas pero 

que presentan 

desplazamientos de 

hasta 5,00cm” 

Limpiar periódicamente  

las juntas de expansión. 

Colocar un sello 

elastomérico o similar en 

las juntas de expansión 

del puente 

recomendado por un 

profesional con 

experiencia en 

reparación de sistemas 

de juntas de expansión. 

“Se recomienda 

intervenir las juntas de 

expansión para 

garantizar un adecuado 

funcionamiento de la 

losa” 

2.4 Accesos 

 Superficie de 

rodamiento 

 Taludes 

 Muros de 

retención 

 Rellenos de 

aproximación 

No se observaron daños 

en la superficie de 

rodamiento de los 

accesos. 

No se observaron daños 

en los rellenos de 

aproximación y sus 

taludes. 

No se tiene información 

de si el puente posee 

losa de aproximación y 

no se tuvo acceso visual 

a esta en la inspección. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 19 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.5 Sistema de drenaje de 

los accesos 

No existían cunetas de 

drenaje en los accesos 

(ver Figura 6.1.5). 

No se realizan 

observaciones. 

Construir cunetas de 

drenaje en los accesos 

del puente para evitar 

que el agua de 

escorrentía erosione los 

taludes del relleno de 

aproximación. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.6 Vibración del puente 
La vibración percibida 

se consideró normal. 

“… no se perciben 

vibraciones excesivas…” 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.7 Cauce del río 

En el sitio del puente se 

observó erosión de las 

márgenes del cauce (ver 

Figura 6.1.9 y Figura 

6.1.10). 

“El bastión 2 no 

presenta ningún 

problema de erosión, sin 

embargo, el bastión 1 

podría presentar 

problemas de 

socavación en vista de 

que el cauce tiende a 

orientarse hacia ese 

bastión” 

Implementar un sistema 

de control de erosión en 

las márgenes del cauce 

en el sitio del puente, 

respaldado por un 

profesional 

especializado en 

hidráulica de puentes. 

“Se debe revisar el 

potencial de socavación 

que presenta el bastión 

1 para prevenir 

afectación en la 

fundación” 

3. SUPERESTRUCTURA 

3.1 Losa de concreto 

No se observó 

eflorescencia ni acero 

de refuerzo expuesto en 

la losa (ver Figura 

6.1.11) 

Se observó una gran 

cantidad de manchas de 

coloración rojiza en la 

superficie inferior de la 

losa, las cuales podrían 

ser indicio de que existe 

algún tipo de oxidación. 

Cabe señalar que se 

presentan en un… 

“Si se observa la losa 

por debajo no se 

observan problemas 

importantes, salvo 

algunos problemas de 

eflorescencia y 

delaminación que han 

expuesto el acero de 

refuerzo” 

Llevar a cabo una 

inspección detallada 

para valorar si la 

oxidación detectada 

podría generar 

problemas de 

durabilidad a futuro en la 

estructura. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

3.1 Losa de concreto 

…patrón muy regular, lo 

cual podría estar 

asociado a la práctica 

constructiva utilizada 

(ver Figura 6.1.12). 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

3.2 Vigas Principales de 

concreto 

Se observaron grietas 

de cortante y grietas de 

flexión en las vigas 

principales de espesor 

no mayor a 0,35mm, las 

cuales están muy 

cercanas al estado 

límite definido por la 

sección 5.7.3.4 del 

AASHTO LRFD 2012 

(ver Figura 6.1.13 y 

Figura 6.1.14). 

También se detectó una 

gran cantidad de nidos 

de piedra superficiales 

en algunas secciones de 

las vigas principales, los 

cuales son producto de 

la ejecución de malas 

prácticas durante el 

proceso constructivo 

(ver Figura 6.1.15). 

Se observaron gran 

cantidad de manchas de 

coloración rojiza de 

patrón regular en la 

superficie, que podrían 

indicar que existe algún 

tipo de oxidación (ver 

Figura 6.1.14). 

“En general las vigas 

principales (…) lucen en 

buen estado, a 

excepción de algunas 

grietas por cortante que 

se presentan 

prácticamente en todas 

las vigas, pero cuyo 

espesor no supera los 

0,50mm” 

Realizar una evaluación 

estructural del puente de 

acuerdo con la 

Especificación AASHTO 

LRFD 2012 (que incluye 

la carga viva de diseño 

HL-93) para comprobar 

si existe necesidad de 

reforzar las vigas 

principales. 

Llevar a cabo una 

inspección detallada 

para valorar si la 

oxidación detectada 

podría generar 

problemas de 

durabilidad a futuro en la 

estructura. 

“A mediano plazo es 

conveniente valorar la 

condición de los 

elementos principales de 

la superestructura ante 

la presencia de 

agrietamientos, 

especialmente en las 

vigas principales” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

3.3 Vigas Diafragma de 

concreto 

Se detectó una gran 

cantidad de nidos de 

piedra superficiales en 

algunas secciones de 

las vigas diafragma, 

asociados nuevamente 

a la ejecución de malas 

prácticas durante el 

proceso constructivo 

(ver Figura 6.1.16). 

No se detectó 

agrietamiento por 

cortante en las vigas 

diafragma. 

“…agrietamiento  por 

cortante en vigas y 

diafragmas” 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

4. SUBESTRUCTURA 

4.1 Apoyos en pilas y 

bastiones 

En este puente las vigas 

están apoyadas 

directamente sobre los 

bastiones y pilas. No 

hay ningún dispositivo 

de apoyo. Esto ha 

propiciado que ocurran 

delaminaciones y 

desprendimientos de 

concreto en la viga 

cabezal de pilas y 

bastiones (ver Figura 

6.1.17 y Figura 6.1.18). 

Con base en lo 

observado en sitio, 

todos los apoyos 

podrían clasificarse 

como apoyos 

expansivos (permiten el 

movimiento… 

“En vista de que al 

parecer no se cuentan 

con dispositivos de 

apoyo tanto para las 

pilas como para los 

bastiones, se observa 

un desprendimiento de 

concreto en la interface 

viga-bastión” 

Realizar una evaluación 

estructural y sísmica del 

puente para establecer 

la necesidad de 

construir llaves de 

cortante que restrinjan el 

movimiento de la 

superestructura en la 

dirección transversal y 

de aumentar la longitud 

de asiento disponible 

para las vigas en la 

dirección longitudinal, de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

Manual de 

Rehabilitación Sísmica 

FHWA y en la 

Especificación AASHTO 

LRFD 2012… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.1 Apoyos en pilas y 

bastiones 

…de las vigas respecto 

a los bastiones y pilas). 

La superestructura no 

es continua, lo que 

produce un elemento de 

vulnerabilidad adicional 

asociado a la pérdida de 

longitud de asiento de 

las vigas. Los 

desprendimientos de 

concreto alrededor de 

los apoyos aumentan 

esta vulnerabilidad. 

(ver página anterior) … a los cuales se hace 

referencia en los 

Lineamientos para el 

Diseño Sismorresistente 

de Puentes de Costa 

Rica. 

Además, colocar apoyos 

elastoméricos según lo 

establecido en la 

normativa recién 

mencionada. 

(ver página anterior) 

4.2 Bastiones y aletones 

El apoyo directo de las 

vigas sobre los 

bastiones genera una 

concentración de 

esfuerzos que ha 

propiciado grandes 

desprendimientos de 

concreto en los 

alrededores de los 

apoyos (ver Figura 

6.1.18). 

“En vista de que al 

parecer no se cuentan 

con dispositivos de 

apoyo tanto para las 

pilas como para los 

bastiones, se observa 

un desprendimiento de 

concreto en la interface 

viga-bastión” 

Reparar los 

desprendimientos de 

concreto en los 

alrededores de los 

apoyos, buscando la 

asesoría de un 

profesional con 

experiencia en 

reparación de 

estructuras de concreto 

de puentes para elegir 

los materiales y 

procesos adecuados. 

No se realizan 

recomendaciones. 

4.3 Taludes frente a los 

bastiones 

Se observó erosión 

avanzada de los taludes 

frente a ambos 

bastiones que se ha 

extendido hasta las 

inmediaciones de las 

pilas. De progresar 

podría dejar expuestas 

las fundaciones… 

“El bastión 2 no 

presenta ningún 

problema de erosión, sin 

embargo, el bastión 1 

podría presentar 

problemas de 

socavación en vista de 

que el cauce tiende a 

orientarse… 

Implementar un sistema 

de control de erosión en 

las márgenes del cauce 

en el sitio del puente. 

Remover los restos del 

bastión antiguo en la 

margen sur. 

“Se debe revisar el 

potencial de socavación 

que presenta el bastión 

1 para prevenir 

afectación en la 

fundación” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.3 Taludes frente a los 

bastiones 

…de las pilas (ver 

Figura 6.1.9 y Figura 

6.1.10). 

Los restos de lo que 

probablemente fue el 

bastión de un puente 

antiguo aún se 

encontraban en la 

margen sur. El elemento 

presentaba una grieta 

horizontal de gran 

espesor., aparentaba 

ser inestable y corre el 

riesgo de desprenderse 

e impactar la pila 1 

durante una crecida del 

río o un evento sísmico. 

No se detectaron nidos 

de piedra en los 

bastiones. 

… hacia ese bastión” 

“Los bastiones 

presentan algunos 

problemas menores de 

nidos de piedra” 

(ver página anterior) (ver página anterior) 

4.4 Pilas 

El apoyo directo de las 

vigas sobre las pilas 

genera una 

concentración de 

esfuerzos que ha 

propiciado grandes 

desprendimientos de 

concreto en los 

alrededores de los 

apoyos (ver Figura 

6.1.17). 

Se observaron nidos de 

piedra de tamaños 

variables y… 

“Las pilas centrales tipo 

martillo muestran buen 

estado, a excepción de 

las pilas circulares que 

presentan varios nidos 

de piedra generados en 

el proceso de colado y 

que no fueron 

corregidos en el proceso 

de construcción” 

“Las pilas centrales tipo 

martillo muestran buen 

estado, a excepción de 

las pilas circulares… 

Reparar los 

desprendimientos de 

concreto en los 

alrededores de los 

apoyos y los nidos de 

piedra observados en el 

cuerpo principal de las 

pilas, buscando la 

asesoría de un 

profesional con 

experiencia en 

reparación de 

estructuras de concreto 

de puentes para elegir 

los materiales y… 

“Es necesario reparar 

los problemas de nidos 

de piedra que presentan 

las pilas y los bastiones 

para prevenir la 

afectación del acero de 

refuerzo” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.4 Pilas 

… profundidad de hasta 

20mm en el cuerpo 

principal de las pilas, los 

cuales son producto de 

la ejecución de malas 

prácticas durante el 

proceso constructivo 

(ver Figura 6.1.19 y 

Figura 6.1.20). Esto 

afecta la durabilidad de 

las pilas porque son 

elementos que están en 

contacto directo con el 

agua del cauce. Estos 

nidos de piedra podrían 

propiciar la entrada de 

humedad al interior del 

elemento y la posible 

corrosión del acero de 

refuerzo 

…que presentan varios 

nidos de piedra 

generados en el proceso 

de colado y que no 

fueron corregidos en el 

proceso de 

construcción” 

… procesos adecuados. 

Realizar una evaluación 

estructural y sísmica del 

puente para establecer 

la necesidad de 

construir llaves de 

cortante que restrinjan el 

movimiento de la 

superestructura en la 

dirección transversal y 

de aumentar la longitud 

de asiento disponible 

para las vigas en la 

dirección longitudinal, de 

acuerdo con lo 

establecido en el 

Manual de 

Rehabilitación Sísmica 

FHWA y en la 

Especificación AASHTO 

LRFD 2012, a los cuales 

se hace referencia en 

los Lineamientos para el 

Diseño Sismorresistente 

de Puentes de Costa 

Rica. 

(ver página anterior) 

4.5 Cimentaciones de pilas y 

bastiones 

No se tuvo acceso 

visual a las 

cimentaciones de pilas y 

bastiones. 

No se realizan 

observaciones. 

No se brindan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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Figura 6.1.3. Desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto en la barrera vehicular. 

 

Figura 6.1.4. Agrietamiento, desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto en la 
barrera vehicular. 
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Figura 6.1.5. Ausencia de guardavías y cunetas de drenaje en los accesos al puente. 

 

Figura 6.1.6. Agrietamiento de la carpeta asfáltica sobre las juntas de expansión.  
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Figura 6.1.7. Acumulación de sedimentos en los bordillos y obstrucción de los ductos de drenaje. 

 

 

Figura 6.1.8. Obstrucción de las juntas de expansión por basura y sedimentos. 
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Figura 6.1.9. Erosión de la margen norte en el sitio del puente. 

 

Figura 6.1.10. Erosión de la margen sur en el sitio del puente.  
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Figura 6.1.11. Vista general de la superficie inferior de la losa. 

 

Figura 6.1.12. Manchas de coloración rojiza en la superficie inferior de la losa.  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 30 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 

Figura 6.1.13. Grietas de cortante en las vigas principales del puente. 

 

Figura 6.1.14. Grietas de flexión en las vigas principales del puente y manchas de coloración rojiza 
en la superficie de las vigas. 
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Figura 6.1.15. Nidos de piedra en vigas principales. 

 

Figura 6.1.16. Nidos de piedra en viga diafragma sobre el bastión norte. 
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Figura 6.1.17. Desprendimiento de concreto en viga cabezal de pila 1. 

 

Figura 6.1.18. Desprendimiento de concreto en viga cabezal del bastión 1.  
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Figura 6.1.19. Nidos de piedra en pila 1. 

 

Figura 6.1.20. Tamaño y profundidad de nidos de piedra en pila 1.  
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6.2. Inspección del puente sobre el Río Carrizal en la Ruta Nacional 21 

El segundo puente inspeccionado fue el puente sobre el Río Carrizal en la Ruta Nacional 

21. La Figura 6.2.1 y la Figura 6.2.2 muestran respectivamente una vista sobre la línea de 

centro y una vista lateral del puente, mientas que el Cuadro 6.2.1 resume sus 

características básicas. 

Cuadro 6.2.1. Características básicas del puente sobre el Río Carrizal 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 12,1m 

Ancho total (m) 9,6m 

Ancho de calzada (m) 8,3m 

Número de tramos 1 

Alineación del puente Recta 

Número de carriles  2 

Superestructura 

Número de superestructuras 1 

Tipo de superestructura (elementos 
principales) 

Vigas I de acero 

Tipo de tablero Losa de concreto 

Apoyos 
Tipo de apoyo en bastiones 

Apoyos originales: rígidos en ambos bastiones (no aparentan ser 
funcionales actualmente) 

Apoyos de estructura de refuerzo: expansivos* 

Tipo de apoyo en pilas Expansivos 

Subestructura 

Número de elementos 
Bastiones: 2 

Pilas: 2 

Tipo de bastiones Bastiones 1 y 2, tipo muro de concreto reforzado 

Tipo de pilas Pilas 1 y 2: tipo marco de acero 

Tipo de cimentación 
Bastiones: placa de cimentación. 

Pilas: No se pueden observar. 

Diseño y 
construcción 

Especificación de diseño original No se tiene información. 

Carga viva de diseño original No se tiene información. 

Especificación utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica. 

Carga viva de diseño utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No aplica. 
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Figura 6.2.1. Vista sobre línea de centro del puente sobre el Río Carrizal 

 
Figura 6.2.2. Vista lateral del puente sobre el Río Carrizal  
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El Cuadro 6.2.2 presenta una comparación de los hallazgos de la inspección del puente 

sobre el Río Carrizal y de las recomendaciones brindadas. Las deficiencias encontradas 

se muestran de la Figura 6.2.3 a la Figura 6.2.18. 

Cuadro 6.2.2. Comparación de criterios de evaluación del estado del puente sobre el Río Carrizal 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1. SEGURIDAD VIAL 

1.1 Barrera vehicular 

El puente cuenta con 

una barrera de concreto 

reforzado que de estar 

adecuadamente 

diseñada cumple con los 

requisitos para barreras 

vehiculares tipo TL-4 

establecidos en la 

Especificación para el 

Diseño de Puentes 

AASHTO LRFD 2012 

(ver Figura 6.2.1), la 

cual es adecuada para 

la velocidad y el tipo de 

tránsito que presenta la 

Ruta 1. 

La barrera vehicular 

presentaba 

agrietamiento y 

desprendimientos de 

concreto con acero de 

refuerzo expuesto en 

varios puntos (ver 

Figura 6.2.3 y Figura 

6.2.4). 

Se observó el faltante 

del extremo sur de… 

“También existe un 

fuerte deterioro de las 

barandas del puente 

donde muchos de los 

elementos tienen acero 

expuesto y corroído. 

Además la baranda está 

torcida y deformada 

fuertemente debido 

posiblemente a una 

colisión vehicular”” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“De conservarse la 

estructura actual (…) se 

debe substituir las 

barandas del puente ya 

que están muy 

deterioradas en ambos 

lados del puente” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.1 Barrera vehicular 

…la barrera oeste, 

producto aparentemente 

del impacto de vehículos 

(ver Figura 6.2.6) 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

1.2 Guardavías 

No se observaron 

guardavías en los 

accesos al puente que 

impidan la caída de 

vehículos al cauce del 

río en caso de un  

accidente (ver Figura 

6.2.5). 

No se realizan 

observaciones. 

Colocar guardavías en 

los accesos. Conectar 

un extremo a la barrera 

del puente y brindar una 

terminación segura en el 

extremo opuesto, 

siguiendo las 

recomendaciones del 

fabricante. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.3 Aceras y sus accesos 

El puente no poseía 

aceras, sino bordillos de 

seguridad de 35cm de 

ancho. 

“Las aceras son tan 

estrechas que fuerzan a 

los peatones a transitar 

por la calzada, 60,00 cm 

de ancho es insuficiente, 

el uso de estas es 

peligroso porque la 

baranda ocupa casi la 

mitad por lo que es más 

seguro transitar por el 

pequeño espaldón de la 

calle” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata 

“… se recomienda a 

corto plazo profundizar 

los estudios a realizar 

sobre el mismo con el fin 

de evaluar la necesidad 

de substituir el puente. 

El puente actual 

presenta una serie de 

problemas difíciles cuya 

solución sería transitoria 

por lo que lo mejor es 

hacer una evaluación de 

la necesidad de una 

obra nueva” 1.4 Identificación 

No se observaron 

rótulos de identificación 

en los accesos. 

“El puente no cuenta 

con rótulo del nombre” 

1.5 Señalización 

El puente poseía 

captaluces y la 

demarcación horizontal 

se encontraba en buen 

estado. 

No se observaron… 

“El señalamiento 

horizontal está 

despintado en sectores 

del puente” 

Colocar marcadores de 

objetos en los accesos 

al puente frente a la 

barrera vehicular. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.5 Señalización 

 Captaluces 

 Demarcación 

horizontal 

 Delineadores 

verticales 

…marcadores de 

objetos en los accesos 

del puente frente a la 

barrera vehicular que 

alerten a los 

conductores de la 

presencia de la barrera 

vehicular como un 

obstáculo adyacente a 

la carretera. 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

1.6 Iluminación 

No se observó la 

existencia de luminarias 

en las zonas aledañas al 

puente. 

No se realizan 

observaciones. 

Dado que el puente se 

encuentra en una zona 

poco poblada, no se 

brindan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2. SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ACCESORIOS, ACCESOS Y OTROS 

2.1 Superficie de rodamiento 

del puente 

La carpeta asfáltica se 

encontró en buenas 

condiciones. No 

obstante, se observa 

que fue colocada de 

forma continua sobre las 

juntas de expansión al 

inicio y al final del 

puente  y ya se observa 

el inicio del 

agrietamiento en estos 

puntos (ver Figura 

6.2.6). 

“La superficie de 

rodamiento del puente 

presenta una serie de 

grietas en el pavimento 

asfáltico distribuidas 

paralelamente a la calle 

y ubicadas a mitad y ¼ 

del ancho de la calzada. 

Estas grietas son de 

alrededor de 1,00mm de 

espesor. Las grietas 

están presentes en una 

carpeta asfáltica vieja, 

mientras que una 

sección de puente 

recién carpeteada no 

presenta estos daños” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. El 

puente actual presenta 

una serie de problemas 

difíciles cuya solución 

sería transitoria por lo 

que lo mejor es hacer 

una evaluación de la 

necesidad de una obra 

nueva” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.2 Bordillos y sistemas de 

drenaje del puente 

La ductos de drenaje 

fueron obstruidos por 

una sobrecapa asfáltica 

(ver Figura 6.2.7). 

“Si bien existen drenes, 

estos fueron obstruidos 

por el mismo material 

asfáltico” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. El 

puente actual presenta 

una serie de problemas 

difíciles cuya solución 

sería transitoria por lo 

que lo mejor es hacer 

una evaluación de la 

necesidad de una obra 

nueva” 

2.3 Juntas de expansión 

Las juntas de expansión 

se encontraban 

obstruidas por la carpeta 

asfáltica (ver Figura 

6.2.6) 

“Las juntas de 

expansión del puente 

están cubiertas de 

asfalto y estas solo se 

observan por el 

agrietamiento que 

generan en la carpeta” 

2.4 Accesos 

 Superficie de 

rodamiento 

 Taludes 

 Muros de retención 

 Rellenos de 

aproximación 

No se observaron daños 

en la superficie de 

rodamiento de los 

accesos. 

El talud oeste del relleno 

de aproximación norte 

mostraba signos de 

erosión producto de la 

escorrentía superficial 

que baja desde la 

superficie de la carretera 

(ver Figura 6.2.8). 

No se tiene información 

de si el puente posee 

losa de aproximación y 

no se tuvo acceso visual 

a esta en la inspección. 

No se realizan 

observaciones. 

Implementar un sistema 

de control de erosión en 

el talud oeste del relleno 

de aproximación norte. 

Construir cunetas de 

drenaje en los accesos 

del puente para evitar 

que el agua de 

escorrentía erosione los 

taludes del relleno de 

aproximación. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.5 Sistema de drenaje de 

los accesos 

No existían cunetas de 

drenaje en los accesos 

(ver Figura 6.2.5). 

No se realizan 

observaciones. 

Construir cunetas de 

drenaje en los accesos 

del puente… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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2.5 Sistema de drenaje de 

los accesos 

(ver página anterior) (ver página anterior) …para evitar que el 

agua de escorrentía 

erosione los taludes del 

relleno de aproximación. 

(ver página anterior) 

2.6 Vibración del puente 

La vibración percibida 

fue normal. 

“A pesar de lo corto del 

tramo, es fuerte la 

vibración del mismo 

cuando circulan 

vehículos pesados” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“Si se substituyese la 

estructura actual es 

necesario tomar en 

cuenta un aumento del 

área hidráulica ya que 

se piensa que los daños 

en los cimientos son 

producto de una 

combinación entre una 

insuficiencia hidráulica 

de la sección y lo 

superficial de los 

cimientos originales.” 

2.7 Cauce del río 

Se observó socavación 

avanzada tanto de los 

bastiones originales del 

puente como de las 

columnas de acero de la 

estructura de refuerzo 

temporal (ver Figura 

6.2.9 y Figura 6.2.10). 

La estructura de 

refuerzo temporal fue 

construida dentro del 

cauce del río y 

representa una 

obstrucción del mismo 

por lo que era de 

esperar que ocurriera la 

socavación observada. 

“Es posible también que 

la sección hidráulica del 

puente sea insuficiente 

ya que se observa que 

el río arrastra grandes 

escombros en las 

crecidas y se observan 

daños en su 

cimentación. La 

disposición próxima 

entre pilas y bastiones 

promueve la 

acumulación de 

escombros con la 

consecuencia de una 

reducción de esta 

sección hidráulica.” 

“De conservarse la 

estructura actual se 

recomienda como 

mínimo en el corto plazo 

mantener el cauce 

limpio de obstáculos y 

escombros (…) que 

podrían dañar las pilas y 

acumular las aguas” 
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3. SUPERESTRUCTURA 

3.1 Losa de concreto 

Se observaron grandes 

desprendimientos de 

concreto con acero de 

refuerzo expuesto en los 

extremos de la losa. El 

acero de refuerzo 

presentaba corrosión 

avanzada (ver Figura 

6.2.12 y Figura 6.2.13). 

Es probable que estos 

desprendimientos se 

hayan ocasionado como 

consecuencia de un 

colapso parcial de la 

superestructura por la 

pérdida de soporte del 

bastión sur o por el 

impacto de objetos 

arrastrados durante una 

crecida del río. 

Además, la superficie 

inferior de la losa 

presentaba grietas 

paralelas a la dirección 

del tránsito (ver Figura 

6.2.14)  

“Sobre la losa se 

observan 

desprendimientos  de 

concreto, estos 

coinciden con los 

sectores vecinos a los 

apoyos de la viga 

cabezal de las pilas en 

al menos cuatro zonas. 

Algunos de estos 

desprendimientos han 

sido reparados y 

mientras los otros no por 

lo que el acero de la 

losa queda descubierto 

y se observan daños por 

corrosión. Los 

desprendimientos están 

posiblemente 

relacionados con un 

insuficiente 

recubrimiento de 

concreto y por la acción 

de las cargas de 

tránsito” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. El 

puente actual presenta 

una serie de problemas 

difíciles cuya solución 

sería transitoria por lo 

que lo mejor es hacer 

una evaluación de la 

necesidad de una obra 

nueva” 

“De conservarse la 

estructura actual se 

recomienda (…) reparar 

los desprendimientos de 

la losa…” 

3.2 Vigas principales y vigas 

diafragmas de acero 

Se observaron indicios 

de que la sección de las 

vigas principales que 

está embebida en las 

vigas cabezales de los 

bastiones se encuentra 

en avanzado estado de 

corrosión…  

“Se observa corrosión 

en las vigas principales, 

particularmente esta se 

presenta de forma 

generalizada en las 

zonas vecinas a los 

apoyos” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“A mediano plazo y con 

el fin de mejorar el 

comportamiento 

estructural del puente, 

aspectos como la 

colocación de más 

elementos entre las 

vigas principales… 
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3.2 Vigas principales y vigas 

diafragmas de acero 

… (ver Figura 6.2.17). 

No se observaron daños 

en las vigas diafragma 

de acero.  

(ver página anterior) (ver página anterior) …como rigidizadores 

podría mejorar el 

comportamiento global 

del puente, reducir el 

deterioro en la 

superestructura y las 

vibraciones pero es 

necesario realizar un 

análisis estructural para 

evaluar su eficacia...” 

“… se recomienda (…) 

proteger contra la 

corrosión y reparar las 

zonas corroídas de las 

vigas principales.” 

4. SUBESTRUCTURA 

4.1 Apoyos en bastiones y 

pilas 

Aparentemente este 

puente originalmente 

contaba con apoyos 

rígidos (las vigas de 

acero estaban 

embebidas en los 

bastiones). No obstante, 

el bastión sur tuvo una 

pérdida de soporte por 

socavación que provocó 

la rotación del elemento 

(ver Figura 6.2.10). Esto 

a su vez provocó la 

fractura de los apoyos y 

la separación de las 

vigas metálicas del 

pedestal de los 

bastiones (ver Figura 

6.2.17)…  

“Dado que  las vigas 

principales fueron 

empotradas sobre una 

especie de viga cabezal 

y esta a su vez está 

apoyada simplemente 

sobre el bastión, se 

consideran apoyos 

simples sobre los 

bastiones además la 

losa es continua sobre 

el cabezal de las pilas. 

Entre el cuerpo del 

bastión y esta viga 

cabezal existe una 

banda, posiblemente de 

neopreno altamente 

deteriorada por lo que 

hay contacto directo… 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. El 

puente actual presenta 

una serie de problemas 

difíciles cuya solución 

sería transitoria por lo 

que lo mejor es hacer 

una evaluación de la 

necesidad de una obra 

nueva” 
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4.1 Apoyos en bastiones y 

pilas 

…No se conoce con 

certeza cómo es el 

detallado de los apoyos 

en los bastiones, no 

obstante por el daño 

que presentan es muy 

probable que no tengan 

un desempeño 

adecuado. 

La subestructura fue 

reforzada mediante la 

construcción de dos 

pilas de acero que 

claramente pretendían 

ser una solución 

temporal pero hasta la 

fecha no se ha hecho 

ninguna intervención 

adicional al puente. Las 

vigas de acero están 

apoyadas directamente 

sobre estas las pilas 

(ver Figura 6.2.18), no 

se observaron pernos, 

llaves de cortante o 

algún otro mecanismo 

de restricción del 

movimiento longitudinal 

y transversal de la 

superestructura 

respecto a la 

subestructura. Esto 

produce un elemento de 

vulnerabilidad adicional 

asociado… 

…entre estos 

elementos” 

“El puente presenta una 

estructura de losa y 

vigas continuas con 

apoyos simples en los 

bastiones un tanto 

extraña ya que las pilas 

se encuentran muy 

cerca de los bastiones; 

se hace hincapié aquí 

seguramente en la 

insuficiencia o 

desconfianza de los 

bastiones para transferir 

las cargas al suelo” 

(ver página anterior) (ver página anterior) 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 44 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.1 Apoyos en bastiones y 

pilas 

… a la posible pérdida 

de soporte de la 

superestructura ante 

cargas laterales. 

(ver página anterior) 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

(ver página anterior) 

4.2 Bastiones y aletones 

La placa de fundación 

del bastión sur se 

encontraba totalmente 

expuesta e incluso 

presentaba grandes 

desprendimientos de 

concreto. 

El bastión presentaba 

evidente rotación de su 

posición original (ver 

Figura 6.2.10). 

También se detectaron 

en los bastiones nidos 

de piedra que están 

asociados a la ejecución 

de malas prácticas 

durante el proceso 

constructivo (ver Figura 

6.2.16). En el bastión 

norte se detectó 

eflorescencia y una 

grieta vertical que podría 

ser indicio de 

movimiento vertical del 

bastión por un 

asentamiento diferencial 

o pérdida de soporte por 

socavación (ver Figura 

6.2.15). 

“…los bastiones parecen 

ser de un puente 

anterior y ya se 

encuentran 

deteriorados” 

“El bastión con mayores 

problemas es el 

encontrando en 

dirección a Santa Cruz, 

este presenta problemas 

de socavación que lo 

han rotado 

considerablemente.” 

“Sobre el cuerpo del 

bastión se observan 

claros trazos de 

eflorescencia, flujos de 

aguas y hormigueros 

relacionados estos 

últimos con una pobre 

práctica constructiva.” 

“…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. 

“De darse una 

construcción nueva, esta 

debe contar de nuevos 

bastiones” 
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4.3 Pilas 

Las pilas de acero 

claramente pretendían 

ser una solución 

temporal para reforzar el 

puente y restablecer el 

tránsito tras la pérdida 

de soporte que 

experimentó el bastión 

sur. Debido a la 

condición socavada de 

los bastiones estas pilas 

actualmente son el 

principal elemento de 

soporte de la estructura, 

no obstante carecen de 

arriostramiento lateral, lo 

cual reduce la 

capacidad estructural de 

las pilas ante cargas 

horizontales (como las 

inducidas por un evento 

sísmico), 

comprometiendo 

seriamente la 

estabilidad del puente. 

En la pila sur inclusive 

se detectó inclinación 

del elemento y leve 

deformación torsional en 

una de las columnas 

que la conforman (ver 

Figura 6.2.11). 

Adicionalmente las 

columnas de estos 

marcos… 

“Adicionalmente las pilas 

de colocación posterior 

a los bastiones no 

tienen una protección 

adecuada del acero y 

están inclinadas. La 

redundancia en el 

sistema con dos 

bastiones y dos grupos 

de pilas en un aspecto 

positivo del puente.” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

“a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente.” 
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4.3 Pilas 

… se han socavado y 

por ende han perdido 

gran parte de su 

profundidad de 

cimentación haciéndolas 

más vulnerables (ver 

Figura 6.2.9 y Figura 

6.2.10). 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

4.4 Taludes frente a los 

bastiones 

Se observó erosión del 

talud frente al bastión 

norte y socavación 

avanzada en el bastión 

sur (ver Figura 6.2.9 y 

Figura 6.2.10). 

“(socavación) de pilas y 

bastiones” 

Por el estado de 

deterioro y alta 

vulnerabilidad que 

presenta este puente se 

recomienda su 

sustitución inmediata. 

 “…a corto plazo 

profundizar los estudios 

a realizar sobre el 

mismo con el fin de 

evaluar la necesidad de 

substituir el puente. 

4.5 Cimentaciones 

La placa de fundación 

del bastión sur se 

encontraba totalmente 

expuesta debido a la 

socavación del cauce e 

incluso presentaba 

grandes 

desprendimientos de 

concreto con acero de 

refuerzo expuesto (ver 

Figura 6.2.10). 

“…socavación e 

inclinación de 

aproximadamente un 

7% del cimiento de uno 

de los bastiones, (…) los 

problemas en el 

cimiento son evidentes, 

con inclusive expuesta 

la base del cimiento a un 

lado del bastión” 

“Si bien este sistema 

doble de cimentación es 

positivo por una aspecto 

de redundancia, es 

negativo desde el punto 

de vista de que por 

ejemplo entre el bastión 

y la pila es fácil la 

acumulación de 

escombros” 
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Figura 6.2.3. Agrietamiento, desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto en la 
barrera vehicular. 

 

Figura 6.2.4. Agrietamiento, desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto en la 

barrera vehicular.   
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Figura 6.2.5. Ausencia de guardavías y cunetas de drenaje en los accesos al puente. 

 

Figura 6.2.6. Obstrucción de las juntas de expansión del puente por la carpeta asfáltica y faltante 

del extremo sur de la barrera oeste.  
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Figura 6.2.7. Obstrucción de los ductos de drenaje por una sobrecapa asfáltica.  

 

Figura 6.2.8. Signos de erosión en el talud oeste del relleno de aproximación norte producto de la 

escorrentía superficial que baja desde la superficie de la carretera.  
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Figura 6.2.9. Socavación en la margen norte del cauce. 

 

Figura 6.2.10. Socavación en la margen sur del cauce y rotación del bastión.  
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Figura 6.2.11. Inclinación de la pila sur y leve deformación torsional de una de sus columnas. 

 

Figura 6.2.12. Desprendimientos de concreto en el extremo sur de la losa del puente. 
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Figura 6.2.13. Desprendimientos de concreto en el extremo norte de la losa del puente. 

 

Figura 6.2.14. Grietas en la losa paralelas a la dirección el tráfico.  
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Figura 6.2.15. Eflorescencia y grieta vertical en el bastión norte. 

 

Figura 6.2.16. Nido de piedra en el bastión norte.  
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Figura 6.2.17. Fractura de los apoyos rígidos e indicios de corrosión de la sección de las vigas 

principales embebida en la viga cabezal de los bastiones. 

 

 

Figura 6.2.18. Apoyo de las vigas de acero sobre las pilas.  
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6.3. Inspección del puente sobre el Río Diriá en la Ruta Nacional 21 

El tercer puente inspeccionado fue el puente sobre el Río Diriá en la Ruta Nacional 21. La 

Figura 6.3.1 y la Figura 6.3.2 muestran respectivamente una vista sobre la línea de centro 

y una vista lateral del puente, mientas que el Cuadro 6.3.1 resume sus características 

básicas. 

Cuadro 6.3.1. Características básicas del puente sobre el Río Diriá 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 57,3m 

Ancho total (m) 9,35m 

Ancho de calzada (m) 7,6m 

Número de tramos 3 

Alineación del puente Recta 

Número de carriles  2 

Superestructura 

Número de superestructuras 3 

Tipo de superestructura (elementos 
principales) 

Superestructura 1 (tramo sur), vigas integrales rectangulares de 
concreto reforzadas. 

Superestructura 2 (tramo central), tipo cercha de media altura. 

Superestructura 3 (tramo norte), vigas integrales rectangulares de 
concreto reforzado. 

Tipo de tablero 
Superestructuras 1 y 3: Losa de concreto reforzado. 

Superestructura 2: Tablero de acero corrugado 

Apoyos 

Tipo de apoyo en bastiones 
Bastión 1: (margen sur) apoyo rígido. 

Bastión 2: (margen norte) apoyo rígido. 

Tipo de apoyo en pilas 

Pila 1 (margen sur): apoyo inicial rígido, apoyo final expansivo tipo 
balancín. 

Pila 2 (margen norte): apoyo inicial fijo, apoyo final rígido. 

Subestructura 

Número de elementos Bastiones: 2  Pilas: 2 

Tipo de bastiones Bastiones 1 y 2, tipo muro de concreto reforzado. 

Tipo de pilas Pilas 1 y 2, tipo columnas con muro de relleno. 

Tipo de cimentación No se puede observar, no se tienen planos disponibles. 

Diseño y 
construcción 

Especificación de diseño original No se tiene información. 

Carga viva de diseño original No se tiene información. 

Especificación utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No se tiene información. 

Carga viva de diseño utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No se tiene información. 
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Figura 6.3.1. Vista sobre línea centro del puente sobre el Río Diriá. 

 

Figura 6.3.2. Vista lateral del puente sobre el Río Diriá.  
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El Cuadro 6.3.2 presenta una comparación de los hallazgos de la inspección del puente 

sobre el Río Carrizal y de las recomendaciones brindadas. Las deficiencias encontradas 

se muestran de la Figura 6.3.3 a la Figura 6.3.21. 

Cuadro 6.3.2. Comparación de criterios de evaluación del estado del puente sobre el Río Diriá 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1. SEGURIDAD VIAL 

1.1 Barrera vehicular 

El puente cuenta con 

una barrera de concreto 

reforzado en los tramos 

extremos y una barrera 

de acero en el tramo 

central que de estar 

adecuadamente 

diseñadas cumplen con 

los requisitos para 

barreras vehiculares tipo 

TL-4 establecidos en la 

Especificación para el 

Diseño de Puentes 

AASHTO LRFD 2012 

(ver Figura 6.3.1y Figura 

6.3.2), la cual es 

adecuada para la 

velocidad y el tipo de 

tránsito que presenta la 

Ruta 21. 

En la barrera vehicular 

este de la 

superestructura 1 (tramo 

sur) se detectó 

agrietamiento y un 

desprendimiento de 

concreto con acero de 

refuerzo expuesto… 

“En cuanto al tipo de 

defecto encontrado en la 

seguridad vial hay 

daños en las barandas 

del puente tales como 

grietas y pérdidas de 

repello, barandas 

dobladas a causa de 

golpes por vehículos en 

la zona de la cercha 

donde estas son de 

acero.” 

Reparar los defectos 

observados en la 

barrera vehicular para 

evitar que continúe 

deteriorándose. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.1 Barrera vehicular 

…(ver Figura 6.3.3). 

Se detectó una 

deformación de la 

barrera vehicular este 

de la superestructura 

tipo cercha, causada 

muy probablemente por 

el impacto de un 

vehículo contra ella (ver 

Figura 6.3.4). 

(ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

1.2 Guardavías 

No se observaron 

guardavías en los 

accesos al puente que 

impidan la caída de 

vehículos al cauce del 

río en caso de un  

accidente (ver Figura 

6.3.5). 

No se realizan 

observaciones. 

Colocar guardavías en 

los accesos. Conectar 

un extremo a la barrera 

del puente y brindar una 

terminación segura en el 

extremo opuesto, 

siguiendo las 

recomendaciones del 

fabricante. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.3 Aceras y sus accesos 

El puente no poseía 

aceras, sino bordillos de 

seguridad de 60cm de 

ancho que no cumplen 

con los requisitos de la 

ley 7600. El puente se 

ubica muy cerca de la 

localidad de Santa Cruz 

y en sus proximidades 

se observaron varias 

residencias, por lo tanto 

debería contar con 

aceras. 

“…ese puente es 

utilizado por muchas 

personas y las aceras 

son bastante angostas.” 

Considerar la 

construcción de  un 

paso peatonal paralelo 

al puente y sus 

respectivos accesos 

siguiendo los 

requerimientos de la ley 

7600. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.4 Identificación 

Se encontraron rótulos 

de identificación en 

ambos accesos… 

“… el puente requiere 

(…) rotulación de 

velocidad máxima… 

Cortar la vegetación que 

está obstruyendo la 

visibilidad del rótulo… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

1.4 Identificación 

…del puente. No 

obstante, la visibilidad 

del rótulo del acceso sur 

está obstruida por 

vegetación (ver Figura 

6.3.6). Los rótulos de 

identificación no tenían 

el número de ruta en la 

que se encuentra el 

puente. 

…en sus 

inmediaciones:” 

…de identificación del 

acceso sur. 

(ver página anterior) 

1.5 Señalización 

 Captaluces 

 Demarcación 

 Marcadores de objetos 

El puente poseía 

captaluces y la 

demarcación horizontal 

se encontraba en buen 

estado. 

Los accesos al puente 

no contaban con 

marcadores de objetos. 

No se realizan 

observaciones. 

Colocar marcadores de 

objetos en los accesos 

al puente frente a la 

barrera vehicular. 

No se realizan 

recomendaciones. 

1.6 Iluminación 

Se observó la existencia 

de luminarias en las 

zonas aledañas al 

puente. 

No se realizan 

observaciones 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2. SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ACCESORIOS, ACCESOS Y OTROS 

2.1 Superficie de rodamiento 

Se detectó 

agrietamiento 

generalizado, 

ondulaciones, surcos e 

inclusive un agujero en 

la carpeta asfáltica de la 

superestructura tipo 

cercha (ver Figura 6.3.7 

y Figura 6.3.8). 

Adicionalmente se 

observó… 

“La losa en la parte 

superior se encuentra 

cubierta por una capa 

de asfalto de 9,00cm de 

espesor la cual presenta 

baches en un área y 

camellones en otro” 

Por el estado de 

deterioro que presenta 

el tablero de la 

superestructura tipo 

cercha se recomienda 

su sustitución. 

En caso de que se 

decida no sustituir el 

tablero, se recomienda 

sustituir el pavimento 

asfáltico y colocar… 

“A muy corto plazo se 

recomienda el cambio 

de la losa en el tramo 

central” 

  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página 60 de 85 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de 

Costa Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.1 Superficie de rodamiento 

…agrietamiento de la 

carpeta asfáltica en las 

zonas adyacentes a las 

juntas de expansión (ver 

Figura 6.3.9), debido a 

que ésta fue construida 

de forma continua sobre 

las juntas y se agrietó 

ante el movimiento del 

puente por cambios de 

temperatura o por un 

evento sísmico. 

(ver página anterior) …una membrana 

impermeabilizante (ver 

recomendación en 4.1). 

(ver página anterior) 

2.2 Bordillos y sistema de 

drenaje del puente 

La superestructura tipo 

cercha no contaba con 

un sistema de drenaje. 

La mayoría de los 

ductos de drenaje de las 

superestructuras de 

vigas de concreto se 

encontraban obstruidos 

por los sedimentos 

acumulados en los 

bordillos del puente (ver 

Figura 6.3.10). 

Los ductos de desagüe 

no tenían tubos de 

extensión que eviten 

que el agua descargue 

sobre las vigas de 

concreto y las vigas de 

piso de la 

superestructura tipo 

cercha. Uno de ellos se 

encontraba obstruido 

por basura… 

No se realizan 

observaciones. 

Construir un sistema de 

drenaje en la 

superestructura tipo 

cercha que permita 

evacuar 

apropiadamente el agua 

de escorrentía 

superficial de la calzada 

y las aceras del puente 

y que además impida 

que ésta descargue 

directamente sobre los 

elementos estructurales. 

Limpiar los bordillos y 

ductos de drenaje de las 

superestructuras de 

vigas de concreto para 

restablecer el adecuado 

funcionamiento del 

sistema de drenaje. 

Colocar tubos de 

extensión en los 

agujeros de desagüe… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.2 Bordillos y sistema de 

drenaje del puente 

… (ver Figura 6.3.11). (ver página anterior) …del puente que se 

extiendan al menos 100 

mm por debajo del nivel 

inferior de las vigas 

principales de concreto. 

(ver página anterior) 

2.3 Juntas de expansión 

Las juntas de expansión 

estaban obstruidas por 

asfalto (ver Figura 

6.3.9). 

“Las juntas de 

expansión se 

encuentran rellenas con 

asfalto lo que limita o 

anula su función, a su 

vez la junta del lado de 

Liberia presenta un 

ruido extraño cuando 

circulan los vehículos 

sobre ella.” 

En caso de que se 

decida sustituir el 

tablero de la 

superestructura tipo 

cercha se recomienda 

reemplazar las juntas de 

expansión por un 

sistema sellado que no 

permita la filtración de 

agua recomendado por 

un profesional con 

experiencia en 

instalación de juntas de 

expansión. Además se 

recomienda no colocar 

sobrecapas de asfalto 

sobre las juntas. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.4 Accesos 

 Superficie de 

rodamiento 

 Taludes 

 Muros de retención 

Rellenos de aproximación 

No se observaron daños 

en la superficie de 

rodamiento de los 

accesos. 

Se observó erosión de 

los rellenos de 

aproximación debajo de 

los aletones del bastión 

sur (ver Figura 6.3.12 y 

Figura 6.3.13) y en el 

relleno de aproximación 

del acceso norte debajo 

del bordillo de seguridad 

en el extremo este de la 

barrera vehicular (ver 

Figura 6.3.14)… 

No se realizan 

observaciones. 

Restituir el material que 

se ha perdido por 

debajo de los aletones 

del bastión sur y el 

extremo de la barrera 

vehicular del acceso 

norte. 

Implementar un sistema 

de control de erosión en 

los taludes de los 

rellenos de 

aproximación norte 

recomendado por un 

profesional con 

experiencia en este 

campo… 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.4 Accesos 

 Superficie de 

rodamiento 

 Taludes 

 Muros de retención 

 Rellenos de 

aproximación 

…lo cual es producto de 

la escorrentía superficial 

que descarga por los 

taludes del relleno de 

aproximación desde la 

superficie de la carretera 

ante la ausencia de un 

sistema de drenaje 

adecuado en los 

accesos al puente. 

(ver página anterior) … Ver recomendación 

en 3.5. 

(ver página anterior) 

2.5 Sistema de drenaje de 

los accesos 

No existía un sistema de 

drenaje en los accesos 

(ver Figura 6.3.5). 

No se realizan 

observaciones. 

Construir cunetas de 

drenaje en los accesos 

del puente que encauce 

el agua de escorrentía 

hacia el río y así evitar 

que se continúen 

erosionando los taludes 

del relleno de 

aproximación. 

No se realizan 

recomendaciones. 

2.6 Vibración del puente 

La vibración percibida 

en las superestructuras 

de vigas (tramos norte y 

sur) se consideró 

normal. 

La vibración percibida 

en la superestructura 

tipo cercha (tramo 

central) se consideró 

alta. 

Es probable que la 

vibración de la 

superestructura tipo 

cercha se haya 

incrementado por una 

pérdida de rigidez 

asociada al deterioro del 

tablero de acero 

corrugado. 

“…al no estar las vigas 

en sección compuesta 

las deflexiones y 

vibraciones aumentan 

deteriorando 

significativamente el 

puente.” 

Realizar una evaluación 

estructural del puente 

donde se determine si 

se requiere rehabilitar la 

superestructura tipo 

cercha para disminuir la 

vibración. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

2.7 Cauce del río 
No se observaron daños 

en el cauce del río. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

3. SUPERESTRUCTURAS DE VIGAS DE CONCRETO 

3.1 Losa de concreto 
No se observaron daños 

en la losa. 

“En cuanto a la 

superestructura, la 

sección de concreto se 

encuentra en buen 

estado dado que tuvo 

recientes reparaciones 

producto del sismo de 

Nicoya” 

No se realizan 

recomendaciones. 

“La sección de concreto 

no presenta problemas y 

lo que requiere es 

limpieza” 

3.2 Vigas principales de 

concreto 

Se detectó una gran 

cantidad de nidos de 

piedra superficiales en 

algunas secciones de 

las vigas principales, los 

cuales son producto de 

la ejecución de malas 

prácticas durante el 

proceso constructivo 

(ver Figura 6.3.15). 

3.3 Vigas diafragma de 

concreto 

Las superestructuras no 

poseen vigas diafragma. 

Las vigas son integrales 

con los bastiones y el 

tamaño de los tramos es 

corto (10m). 

“En cuanto a la 

superestructura, la 

sección de concreto se 

encuentra en buen 

estado dado que tuvo 

recientes reparaciones 

producto del sismo de 

Nicoya” 

No se realizan 

recomendaciones. 

“La sección de concreto 

no presenta problemas y 

lo que requiere es 

limpieza” 

4. SUPERESTRUCTURA TIPO ARMADURA DE ACERO 

4.1 Tablero de acero 

La superestructura tipo 

cercha posee un tablero 

que consiste de una 

lámina de acero 

corrugado  sobre la cual 

se coloca pavimento 

bituminoso. La sección 

en voladizo en los 

extremos del tablero es 

de concreto reforzado. 

El pavimento 

presentaba… 

“En la sección de la 

cercha, que en su 

mayoría se encuentra 

con algún grado de 

corrosión la losa se 

encuentra despegada 

de las vigas de piso de 

la cercha lo que genera 

que cada vez que pasa 

un vehículo este tramo 

de losa golpea las vigas 

inferiores de la 

cercha…” 

Por el estado de 

deterioro que presenta 

el tablero se recomienda 

su sustitución. 

En caso de que se 

decida no sustituir el 

tablero, se recomienda 

sustituir el pavimento 

asfáltico, aplicar un 

sistema de protección 

contra la corrosión a la 

lámina de acero… 

“A muy corto plazo se 

recomienda el cambio 

de losa en el tramo 

central” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.1 Tablero de acero 

…agrietamiento 

generalizado, 

ondulaciones, surcos e 

inclusive un agujero (ver 

Figura 6.3.7, Figura 

6.3.8 y Figura 6.3.17). 

Esto ha provocado la 

pérdida de rigidez del 

tablero, cuyo 

movimiento y 

deformación ante el 

paso de los vehículos 

genera una gran 

cantidad de ruido y 

vibración de la 

estructura. 

Adicionalmente, la 

lámina de acero 

corrugado presentaba 

corrosión, 

principalmente en las 

nervaduras o valles (ver 

Figura 6.3.16 y Figura 

6.3.17). 

Por último, la sección en 

voladizo presentaba 

grandes 

desprendimientos de 

concreto con el acero de 

refuerzo expuesto, el 

cual ya presentaba 

corrosión avanzada (ver 

Figura 6.3.18). 

(ver página anterior) …corrugado, colocar 

una membrana 

impermeable en la 

superficie del tablero y 

reparar los 

desprendimientos de 

concreto en la sección 

en voladizo. Todo lo 

anterior se debe realizar 

bajo la asesoría de un 

profesional con 

experiencia en la 

materia. 

(ver página anterior) 

4.2 Armadura de acero 

 Elementos principales 

 Conexiones 

No se observaron daños 

en los elementos 

principales ni en las 

conexiones de la 

armadura de acero. 

“…la cercha 

propiamente se 

encuentra en buen 

estado también si 

requiere… 

No se realizan 

recomendaciones. 

“Limpieza y pintura” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.2 Armadura de acero 

 Elementos principales 

 Conexiones 

(ver página anterior) “…limpieza y pintura.” (ver página anterior) (ver página anterior) 

4.3 Vigas de piso 

Se observaron inicios de 

corrosión en los bordes 

de las alas superior e 

inferior de las vigas de 

piso debido a la filtración 

de agua a través del 

tablero (ver Figura 

6.3.19). 

“Las vigas de piso de la 

cercha presentan 

pérdida de sección de 

2,00 a 3,.00mm.” 

Aplicar un sistema de 

protección contra la 

corrosión a estos 

elementos acorde con el 

deterioro observado, 

siguiendo las 

recomendaciones del 

CR-2010 y contando 

con la asesoría de un 

profesional con 

experiencia en materia 

de pinturas industriales 

“A muy corto plazo se 

recomienda (…) la 

pintura de la cercha.” 

4.4 Vigas transversales 

Se observaron inicios de 

corrosión en los bordes 

de las alas superior e 

inferior de las vigas 

transversales debido a 

la filtración de agua a 

través del tablero (ver 

Figura 6.3.19). 

No se realizan 

observaciones. 

Aplicar un sistema de 

protección contra la 

corrosión a estos 

elementos acorde con el 

deterioro observado, 

siguiendo las 

recomendaciones del 

CR-2010 y contando 

con la asesoría de un 

profesional con 

experiencia en materia 

de pinturas industriales. 

“A muy corto plazo se 

recomienda (…) la 

pintura de la cercha.” 

4.5 Sistema de 

arriostramiento 

Se observó una alta y 

constante vibración de 

los elementos del 

sistema de 

arriostramiento inferior 

ante el tránsito de 

vehículos. Esta situación 

favorece el deterioro 

acelerado por fatiga de 

estos elementos… 

No se realizan 

observaciones. 

Instalar elementos de 

anclaje a las vigas de 

piso de la cercha en la 

placa central de los 

arriostres inferiores para 

impedir la vibración 

excesiva que estos 

actualmente 

experimentan. 

No se realizan 

recomendaciones. 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

4.5 Sistema de 

arriostramiento 

…y de sus conexiones. (ver página anterior) (ver página anterior) (ver página anterior) 

5. SUBESTRUCTURA 

5.1 Apoyo en bastiones y 

pilas 

Se observaron inicios de 

corrosión en algunas 

secciones de los apoyos 

fijos de la 

superestructura tipo 

cercha y a su alrededor 

(ver Figura 6.3.20). 

En uno de los apoyos 

fijos se encontró una 

piedra de gran tamaño 

atorada entre el 

dispositivo de apoyo y la 

superestructura tipo 

cercha (ver Figura 

6.3.21), la cual 

claramente obstruye el 

movimiento rotacional 

del apoyo y por ende 

afecta su adecuado 

funcionamiento. 

“Los apoyos presentan 

inicios de corrosión” 

Aplicar un sistema de 

protección contra la 

corrosión a estos 

elementos acorde con el 

deterioro observado, 

siguiendo las 

recomendaciones del 

CR-2010 y contando 

con la asesoría de un 

profesional con 

experiencia en materia 

de pinturas industriales. 

Remover la piedra que 

se encuentra atorada 

entre el dispositivo de 

apoyo y la 

superestructura tipo 

cercha. 

“Los apoyos de los 

bastiones y pilas se 

deben limpiar y proteger 

contra el agua” 

5.2 Bastiones y aletones 

Con excepción de la 

erosión del suelo detrás 

de los aletones del 

bastión sur señalada en 

el punto 2.4, no se 

observaron daños en los 

bastiones del puente. 

“Los bastiones y las 

pilas se encuentran en 

buen estado no 

presentan problemas” 

No se realizan 

recomendaciones. 

“Requiere limpieza” 

5.3 Taludes frente a los 

bastiones 

No se observaron daños 

en los taludes frente a 

los bastiones. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

5.4 Pilas 

No se observaron daños 

en las pilas. 

“Los bastiones y las 

pilas se encuentran en 

buen estado no 

presentan problemas” 

No se realizan 

recomendaciones. 

“Requiere limpieza” 
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 HALLAZGOS DE LA INSPECCIÓN RECOMENDACIONES BRINDADAS 

 LANAMME CONTRATISTA LANAMME CONTRATISTA 

5.5 Cimentaciones de pilas y 

bastiones 

No se tuvo acceso 

visual a las 

cimentaciones de pilas y 

bastiones. 

No se realizan 

observaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

No se realizan 

recomendaciones. 

 

 

 

 

Figura 6.3.3. Desprendimientos de concreto y acero de refuerzo expuesto en la barrera vehicular 

este del tramo sur. 
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Figura 6.3.4. Deformación de la barrera vehicular este de la cercha. 

 

Figura 6.3.5. Ausencia de guardavías y cuentas de drenaje en los accesos al puente. 
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Figura 6.3.6. Obstrucción de la visibilidad del rótulo de identificación del acceso sur. 

 

Figura 6.3.7. Agrietamiento y deformación de la carpeta asfáltica de la superestructura tipo cercha. 

.  
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Figura 6.3.8. Agujero en el tablero de la superestructura tipo cercha. 

 

Figura 6.3.9. Agrietamiento de la carpeta asfáltica sobre las juntas de expansión. 
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Figura 6.3.10. Acumulación de sedimentos en los bordillos y obstrucción de los ductos de drenaje. 

 

 

Figura 6.3.11. Extensión insuficiente de los ductos de drenaje (el ducto de la derecha está 

obstruido por basura). 
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Figura 6.3.12. Erosión del talud del relleno de aproximación debajo del aletón oeste del bastión 

sur. 

 

Figura 6.3.13. Erosión del talud del relleno de aproximación debajo del aletón este del bastión sur.  
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Figura 6.3.14. Erosión del talud del relleno de aproximación norte debajo del extremo de la barrera 

vehicular. 

 

Figura 6.3.15. Nidos de piedra en viga principal de concreto. 
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Figura 6.3.16. Corrosión de la lámina de acero corrugado del tablero de la superestructura tipo 

cercha. 

 

Figura 6.3.17. Corrosión y agujero en la lámina de acero corrugado del tablero de la 

superestructura tipo cercha. 
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Figura 6.3.18. Desprendimientos de concreto con acero de refuerzo expuesto y corroído en la 
sección en voladizo del tablero de la superestructura tipo cercha. 

 

Figura 6.3.19. Inicios de corrosión en las alas inferior y superior de las vigas de piso y las vigas 

transversales de la superestructura tipo cercha. 
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Figura 6.3.20. Inicios de corrosión en algunas secciones de los apoyos fijos de la superestructura 

tipo cercha. 

 

Figura 6.3.21. Piedra de gran tamaño atorada entre el dispositivo de apoyo y la superestructura 
tipo cercha.  
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7. CONCLUSIONES 

Como principal conclusión de la evaluación técnica realizada, se determinó que existen en 

los informes deficiencias significativas en cuanto al nivel de detalle con que se presenta la 

información y la uniformidad con que esta se expone entre las distintas secciones del 

informe. Adicionalmente se observaron problemas de compatibilidad de la información 

presentada con los formularios de inventario y de inspección del MOPT y por ende con 

una alta probabilidad de reflejarse en el Sistema de Administración de Estructuras de 

Puentes (SAEP). 

En el marco del sistema de evaluación cuantitativo los informes obtuvieron en promedio 

una calificación de 54% de 100%, lo cual es reflejo de que existen muchos aspectos en 

los que este producto puede ser mejorado. A continuación se presenta una recopilación 

de las oportunidades de mejora más importantes que consistentemente se encontraron en 

los informes. 

Con respecto al nivel de detalle del contenido, los principales defectos encontrados son: 

1. En la mayoría de los casos no hay fotografías de los daños descritos en el informe 

de inspección. Aunque se incluyen esquemas descriptivos de la ubicación y 

extensión de los daños, estos no se complementan con fotografías. 

2. A criterio del LanammeUCR las recomendaciones brindadas no tienen el nivel de 

detalle y aplicabilidad suficiente que permita a la Administración tomar medidas 

eficaces para resolver cada daño observado. 

3. No hay ninguna conclusión o recomendación (ni siquiera observación alguna en la 

mayoría de los casos) relacionada con la información presentada en los mapas de 

características ambientales de las microcuencas que se exponen en la sección 1.2 

de los informes. 
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En relación con la uniformidad con que se presenta la información en los informes 

destacan las siguientes deficiencias: 

1. Con frecuencia se observa que diferentes secciones del informe presentan 

información distinta respecto a los daños observados. Los esquemas descriptivos 

muestran daños que no fueron mencionados en el cuerpo principal del informe, o 

bien en la sección 2.2 “Valoración de los defectos” se mencionan deficiencias que 

no fueron descritas en la sección 2.1 “Descripción de defectos”. 

2. El tablero y los accesorios son considerados y valorados como un mismo 

componente, cuando su función e importancia es muy distinta. El tablero es un 

elemento estructural primario que participa en la transferencia de cargas y debería 

ser considerado como un componente de la superestructura del puente, mientras 

que los accesorios no tienen función estructural alguna. 

Lo anterior genera ambigüedad al no establecer con claridad si la calificación de 

daño asignado al componente “losa y accesorios” se refiere a un problema 

estructural grave del tablero o a un problema menor en los accesorios. 

3. En la descripción de la estructura y de los daños observados muchas veces se 

utilizan términos que no son congruentes con la terminología del Manual de 

Inspección de Puentes del MOPT y con el Manual de Evaluación de Puentes de 

AASHTO. Por ejemplo el tipo de superestructura se clasifica incorrectamente, o se 

utiliza un término inexacto para referirse a un elemento específico del puente 

(como utilizar el término superficie de rodamiento para referirse a la losa del 

puente, por ejemplo). 

4. El criterio de valoración de la seguridad vial se ha modificado respecto al que el 

informe establece que será utilizado (criterio de la FHWA) y además es ambiguo. 

El criterio de la FHWA emplea tres códigos: 0 (la seguridad vial no se adecúa a los 

estándares), 1 (la seguridad vial se adecúa a los estándares) y N (no aplica), 

mientras que en el informe se utiliza 0 (elementos no adecuados), 1 amarillo 

(faltan algunos elementos) y 1 verde (excelente). Se utiliza dos veces el número 1, 

lo cual tiende a provocar confusión en el lector. 
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5. El criterio de la FHWA utilizado para calificar la condición de la estructura contiene 

un error de traducción respecto al documento original que pudo haber influido en el 

criterio del inspector al momento de realizar la valoración. 

En el grado “2 – Condición crítica” el documento original establece que “a menos 

que sea cuidadosamente monitoreado podría ser necesario cerrar el puente hasta 

que se tomen acciones correctivas”. Por su parte la traducción correspondiente 

solamente menciona que “es necesario el cierre del puente hasta que se tomen las 

medidas correctivas”, lo cual cambia por completo el alcance de este grado de 

calificación y pudo haber ocasionado que un puente que realmente correspondía a 

esta categoría recibiera una calificación mayor. 

6. El informe no sigue la metodología de la FHWA, que fue la seleccionada por el 

Contratista para realizar las evaluaciones, para producir una conclusión acerca del 

estado estructural general del puente, la cual es uno de los resultados más 

importantes de un informe de inspección. 

 

Con respecto a la uniformidad se debe señalar también que se encontraron diferencias 

de criterio importantes de un informe a otro, específicamente: 

1. Los criterios de evaluación de la seguridad vial no son uniformes. Por ejemplo en 

el informe del puente sobre el Río Diriá el inspector asignó una calificación de 0 en 

seguridad vial debido, entre otras cosas, a que “las aceras son bastante angostas”. 

Sin embargo, en el informe del puente sobre el Río Sábalo el inspector asignó una 

calificación de 1 (excelente) en seguridad vial cuando el puente carece 

completamente de aceras. 

2. Los criterios de evaluación de funcionalidad no son uniformes. Por ejemplo en el 

informe del puente sobre el Río Andamojo se castiga la funcionalidad del puente 

por poseer únicamente un carril. No obstante, el puente sobre el Río Ánimas es 

también de un solo carril y en este caso el inspector menciona que no se observan 

problemas de funcionalidad. 

3. Existen grandes diferencias en la rigurosidad técnica con que se consideran las 

deficiencias encontradas y por ende en las conclusiones emitidas acerca del 
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estado general del puente. Por ejemplo en el informe del puente sobre el Río 

Andamojo el inspector asigna una calificación de 5 (regular) a la superestructura 

porque “se nota una oxidación importante y un inicio de corrosión” en las vigas 

principales y diafragmas. Sin embargo, en el informe del puente sobre el Río 

Sábalo el inspector indica que “en los apoyos principales de las cerchas se 

presenta avanzado estado de corrosión” pero la calificación asignada a la 

subestructura es de 7 (buena condición). 

 

En materia de la compatibilidad con el SAEP de la información presentada en los 

informes destacan las siguientes deficiencias: 

1. Para ninguno de los puentes se llenó el formulario de inventario del capítulo 4 

(sección 4.2.1 a 4.2.5) del Manual de Inspección de Puentes del MOPT y en 

muchos casos el informe no contiene toda la información necesaria para 

completarlo. 

2. El formulario de inspección de daños tiene un formato distinto al del capítulo 4 

(sección 4.2.6 y 4.2.7) del Manual de Inspección de Puentes del MOPT y agrega 

elementos adicionales que no están contemplados en él. Esto representará un 

problema al momento de introducir esta información en el SAEP. 

3. En el formulario de inspección de daños no se incluye una fotografía por cada 

daño observado, como lo exige la sección 4.2.7 del Manual de Inspección de 

Puentes del MOPT. 
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Por último, con respecto al proceso de gestión de la información, análisis y toma de 

decisiones por parte de la Administración se detectaron las siguientes oportunidades de 

mejora en cuanto al uso e implementación de los productos generados por el contratista: 

1. Las entrevistas realizadas a funcionarios del MOPT – CONAVI evidenciaron que el 

proceso de incorporación de los datos en el SAEP emanados de las evaluaciones 

visuales no cuenta con una validación técnica de fondo realizada por un experto 

en materia de puentes por parte de la Administración. La falta de este criterio 

técnico por parte de la Administración activa introduce un factor de riesgo, ya que 

impide que se detecten deficiencias conceptuales o diferencias de criterio en las 

evaluaciones, tanto entre evaluaciones de distintas estructuras como dentro de la 

evaluación de una misma estructura, casos como los detectados en este informe. 

2. La falta de un criterio técnico para la aceptación del producto entregado como el 

descrito en el punto anterior, (defínase producto como los informes emanados por 

el contratista TEC y la información introducida al SAEP por este mismo 

contratista), disminuye la capacidad de la Administración de establecer acciones 

concretas y eficientes de atención oportuna de las estructuras. 

3. Los reportes escritos entregados por el contratista TEC deben tener el mismo 

grado de rigurosidad técnica, detalle e información que los registros incluidos 

directamente en el sistema informático SAEP, de no ser así existe un riesgo 

potencial de pérdida de trazabilidad de la información registrada por la vía 

electrónica. Esta incoherencia entre los reportes escritos y la información 

incorporada directamente en el sistema no pudo ser comprobada por este equipo 

fiscalizador ya que a la fecha de emisión de este informe no se había obtenido 

acceso al sistema SAEP de forma completa a pesar de mediar 6 solicitudes 

formales sobre este aspecto (ver anexo B). 
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8. RECOMENDACIONES 

Con el propósito de señalar oportunidades de mejora para el producto, se brindan las 

siguientes recomendaciones: 

1. Evaluar con detalle todas las recomendaciones que se incluyen en las fichas de 

evaluación completas de los 24 informes para mejorar la calidad del producto. 

Estos documentos de trabajo son disponibles para la administración, tal como lo 

establecen los protocolos de fiscalización del LanammeUCR, y se encuentran en 

el expediente “Fichas de evaluación de informes de inspección de puentes del 

Contrato Interadministrativo TEC-CONAVI”. 

2. Asegurarse de que en las inspecciones se contemplen todos los elementos que 

componen el puente según el Manual de Evaluación de Puentes de AASHTO. 

3. Referenciar todas las observaciones y los esquemas descriptivos a fotografías que 

ilustren los daños descritos. 

4. Incluir recomendaciones concretas para todos los daños observados. Estas deben 

tener el nivel de detalle y aplicabilidad suficiente para que la Administración pueda 

tomar medidas eficaces para resolver los daños. 

5. Introducir un análisis y generar conclusiones de la información presentada en los 

mapas de características ambientales y cobertura de suelo de las microcuencas 

que se exponen en la sección 1.2 de los informes. 

6. Procurar que los hallazgos, observaciones y descripciones se presenten y evalúen 

de igual forma en todas las secciones del informe. 

7. No evaluar el tablero del puente en conjunto con los accesorios, lo correcto es 

considerar la losa como un componente de la superestructura del puente. 

8. Utilizar términos congruentes con el Manual de Inspección de Puentes del MOPT y 

con el Manual de Evaluación de Puentes de AASHTO en la descripción de la 

estructura y de los daños observados. 

9. Aplicar con fidelidad el criterio de valoración elegido para la evaluación del grado 

de daño de la estructura. 

10. Generar una conclusión acerca del estado estructural general del puente siguiendo 

ya sea la metodología de la FHWA o la que en el futuro se tome como base para 

realizar las evaluaciones. 
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11. Uniformizar los criterios de evaluación de los profesionales que participan en las 

inspecciones de puentes y que redactan los informes, de manera que las 

deficiencias se consideren siempre con el mismo nivel de rigurosidad técnica. 

12. Incluir en el informe el formulario de inspección de inventario completo según las 

indicaciones del capítulo 4 (secciones 4.2.1 a 4.2.5) del Manual de Inspección de 

Puentes del MOPT. 

13. Completar el formulario de inspección de daños según el formato y los criterios de 

evaluación establecidos en el capítulo 4 (secciones 4.2.6 y 4.2.7) del Manual de 

Inspección del Puentes del MOPT. Se deben incluir fotografías de todos los daños 

observados. 

 

Además, para mejorar el proceso de gestión de la información, análisis y toma de 

decisiones se recomienda a la Administración tomar las siguientes acciones: 

 

14. Se considera muy importante definir un procedimiento institucional que establezca 

los lineamientos para utilizar la herramienta SAEP dentro de la gestión y 

administración de los puentes.  Al momento de emisión de este informe no queda 

claramente establecido ni el momento ni la forma en el que la herramienta SAEP 

va a ser utilizada para la priorización y administración de las estructuras de 

puentes existentes.  Considerando que la condición estructural y funcional de los 

puentes es una condición dinámica, sometida a constantes amenazas naturales y 

la constante acción del tránsito vehicular y considerando además que se deben 

implementar acciones de reparación, rehabilitación o mitigación del riesgo dentro 

de un plan estructurado de mantenimiento, sería de esperar que la información 

incluida en el SAEP deba estar sometida a un proceso constante y permanente de 

actualización de forma tal que las priorizaciones puedan ser ajustadas en el 

tiempo. En otras palabras, si la utilización de la herramienta SAEP se encuentra 

supeditada a la incorporación de la totalidad de los puentes de la Red Vial 

Nacional o de un gran número de estructuras, existe un alto riesgo de que mucha 

de la información incluida sea ya obsoleta o desactualizada en el momento que se 

generen acciones de intervención y que estas no sean acordes con las verdaderas 

necesidades de las estructuras.  Es recomendable para la Administración 
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considerar la posibilidad de utilizar la herramienta SAEP acompañada de una 

estrategia amplia de gestión de las estructuras de puentes, donde se trabaje, de 

forma paralela al uso del SAEP y un fortalecimiento de las capacidades técnicas 

de la Administración, con un equipo de profesionales de planta capacitados en el 

tema de puentes de manera que las inspecciones sean una actividad permanente 

y sistemática ejecutada por la misma Administración y no por medio de 

contrataciones a terceros sumamente costosas donde las decisiones y 

responsabilidades se diluyen y confunden con las propias de la Administración 

contratante. De esta forma el uso del SAEP podría implementarse por fases, sin 

descuidar las labores de mantenimiento inmediatas. 
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En este anexo se incluye, a manera de ejemplo, la ficha de evaluación completa del informe 

de inspección del puente sobre el Río Orosi. 

 

Las fichas de evaluación de los 24 informes se encuentran como documentos de trabajo 

disponibles para la administración, tal como lo establecen los protocolos de fiscalización del 

LanammeUCR, en el expediente “Fichas de evaluación de informes de inspección de 

puentes del Contrato Interadministrativo TEC-CONAVI”. 
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Cuadro A. 1. Ficha de evaluación del informe de inspección del puente sobre el Río Orosi 

  EVALUACIÓN DE INFORME DE INSPECCIÓN 
NOMBRE Puente sobre Río Orosi 

RUTA 4 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

"Recording and Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal of the Nation's Bridges" de la 
Federal Highway Administration (FHWA) de los Estados Unidos 

1. NIVEL DE DETALLE (40%) Calificación BAJO 4 de 12 13,3% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SIEMPRE (2) A VECES (1) NUNCA (0) PUNTAJE 

1.1 

El informe contiene los siguientes datos de 
inventario del puente: ubicación, identificación, 
edad y carga de diseño (si es posible obtenerlas), 
tipo de estructura, material predominante, 
dimensiones generales, descripción básica de sus 
componentes, fotografías y esquemas. 

X     2 

1.2 
Se describe la ubicación, extensión y gravedad de 
los daños observados.   X   1 

1.3 
Las observaciones están referenciadas a 
fotografías que ilustran los daños descritos.     X 0 

1.4 
Se busca brindar una posible causa de los daños 
observados con el fin de ofrecer recomendaciones 
más precisas para resolverlos. 

    X 0 

1.5 

Se realizan recomendaciones concretas con el nivel 
de detalle y aplicabilidad suficiente que permita a 
la Administración tomar medidas eficaces para 
resolver cada daño observado. 

  X   1 

1.6 

En la evaluación de cada componente se 
consideran todos los elementos que a él 
pertenecen según el Manual de Evaluación de 
Puentes de AASHTO. 

    X 0 

2. UNIFORMIDAD (35%) Calificación BAJA 8 de 20 14,0% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SIEMPRE (2) A VECES (1) NUNCA (0) PUNTAJE 

2.1 
Los datos de información general para la 
identificación del puente (sección 5.2 del Manual 
de Inspección de Puentes del MOPT) son correctos 

  X   1 

2.2 Se evita el uso de términos ambigüos.   X   1 

2.3 
Cada sección del informe contribuye a la emisión 
de una recomendación o conclusión acerca de la 
condición del puente. 

  X   1 
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2.4 
Los hallazgos, observaciones y descripciones se presentan y 
evalúan de igual forma en todas las secciones del informe.     X 0 

2.5 
Las fotografías y esquemas tienen buena resolución, buen 
tamaño y muestran efectivamente lo que se describe en el 
texto al que están referidas. 

  X   1 

2.6 

Se utilizan términos congruentes con el Manual de 
Inspección de Puentes del MOPT y el Manual de Evaluación 
de Puentes de AASTHO en la descripción de la estructura y 
de los daños observados. 

  X   1 

2.7 

Se utiliza, tanto en los esquemas como en la redacción del 
informe, un sistema de identificación claro que permite 
identificar fácilmente en sitio los elementos y defectos 
descritos. 

  X   1 

2.8 

La calificación asignada a cada uno de los componentes del 
puente según el “Recording and Coding Guide for the 
Structure Inventory and Appraisal of the Nation’s Bridges” 
de la FHWA es congruente con los daños descritos. 

  X   1 

2.9 
La conclusión final de la evaluación es congruente con el 
estado de deterioro del puente descrito en el informe.   X   1 

2.10 

La conclusión acerca del estado estructural general del 
puente se realiza de acuerdo con la metodología “Recording 
and Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal 
of the Nation’s Bridges” de la FHWA. 

    X 0 

3. COMPATIBILIDAD CON EL SAEP (25%) Calificación MEDIA 3 de 6 12,5% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
SI (2) 

PARCIALMENTE 

(1) NO (0) PUNTAJE 

3.1 
El informe contiene toda la información necesaria para 
completar el formulario de inventario básico de la sección 
4.2.1 a 4.2.5 Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

  X   1 

3.2 
El informe contiene toda la información necesaria para 
completar el formulario de inspección de la sección 4.2.6 a 
4.2.7 del Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

  X   1 

3.3 
Los formularios tienen el mismo formato del sistema SAEP y 
utilizan los mismos criterios de evaluación del Manual de 
Inspección de Puentes del MOPT. 

  X   1 

      CALIFICACIÓN FINAL 39,8% de 100% 
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1. NIVEL DE DETALLE 

CRITERIO COMENTARIO 

1.1 No hay comentarios 

1.2 

En las observaciones de inspección no se describe la extensión de los daños en el elemento y se brindan descripciones donde 
no es posible determinar la ubicación específica y la gravedad de los daños. Por ejemplo:  
- "La viga de borde de la losa presenta descascaramiento y corrosión del acero de refuerzo en su arista interna": No se indica la 
ubicación específica del daño y no se puede determinar si el daño se extiende por todo el elemento. 
- "Pareciera que desde un principio no se protegieron adecuadamente los bastiones": No se indica el daño observado con el cual 
se concluye esta observación. 

1.3 En las observaciones no se hace referencia a las fotografías del informe. 

1.4 

En las observaciones no se indica alguna causa probable de los daños observados. Por ejemplo: 
- "La viga de borde de la losa presenta descascaramiento y corrosión del acero de refuerzo en su arista interna": No se presenta 
una posible causa del daño para recomendar una acción que permita detener el avance de la corrosión. 
- "Pareciera que desde un principio no se protegieron adecuadamente los bastiones": En este caso se indica la posible causa 
pero no se describe el daño asociado. 

1.5 
Se presentan sólo recomendaciones para resolver problemas de seguridad vial y mantenimiento rutinario. No se recomiendan 
acciones para resolver los daños reportados en la seción 2.1 del informe para la losa, el relleno de aproximación y los 
bastiones. 

1.6 
No se detallan observaciones para cada uno de los elementos que componen el tablero, la superestructura, la subestructura, 
los accesos, los accesorios y la seguridad vial del puente. Solamente se presentan observaciones para los elementos que el 
inspector consideró que poseen daños que se debían reportar. 

2. UNIFORMIDAD 

CRITERIO COMENTARIO 

2.1 
En la "Información general" se indica que la ruta 4 se clasifica como una ruta "Nacional Secundaria" cuando en realidad según 
la información del MOPT es una ruta nacional primara. 

2.2 
En algunas de las secciones del informe se utilizan palabras y frases que reflejan apreciaciones subjetivas de los daños 
observados. Por ejemplo: "señalización (...) semi-cubierta por vegetación", "adecuadamente", "problemas (…) facilmente 
subsanados" y "mayor señalización". 

2.3 

No se realizan conclusiones o recomendaciones para el puente a partir de los mapas incluidos en la sección  "1.2. Información 
General del Sitio" 
Se presentan observaciones y recomendaciones sólo para los elementos del puente que el inspector consideró necesario 
mencionar. 

2.4 

En la sección "3. Conclusiones y Recomendaciones" los daños observados se describen por medio de porcentajes para explicar 
la extensión del elemento que está dañada, lo cual es distinto a como se describieron estos daños en la sección "2. Resultados 
principales de la inspección". 
Además, en la sección "3.1.1 Seguridad Vial" se valoran los daños con un criterio distinto al establecido en la sección 2.2.   

 
  



 
 

Laboratorio Nacional de  

Materiales y Modelos Estructurales 

 

  

 

Informe No. LM-PI-UP-01-2014 Fecha de emisión: 01 de agosto de 2014 Página A8 de A8 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - Código Postal 11501-2060, Universidad de Costa 

Rica, Costa Rica - Tel. (506) 2511-2500 - Fax (506) 2511-4440 - E-mail:dirección@lanamme.ucr.ac.cr 

 

2.5 

Se encontraron algunos problemas en los títulos y en la calidad de las  figuras del informe. Por ejemplo: 
- "Figura 1. Ubicación del Puente. Fuente: Google Earth": En el mapa de la figura existen varias marcas con un código de puente que 
no se ha definido previamente y no se muestra el nombre del puente en el mapa. 
- "Figura 3. Vista lateral del puente sobre el río Orosi": tienen baja resolución y se ve borrosa. 
- "Figura 9. Faltante de guardavías izquierdo y derecho de entrada": En las figuras 9 y 10 solo se muestra uno de los lados del 
puente aunque en el título se indican los lados "izquierdo y derecho". 
- "Figura 12. Exposición y corrosión del acero de refuerzo en viga de borde": la figura está rotada 90° y el ángulo de la fotografía no 
permite determinar la orientación y ubicación del elemento descrito en el título. 

2.6 
Se encontró un error en la clasificación de las vigas de concreto del puente: en los esquemas y fotografías se muestra que el puente 
posee vigas I según la clasificación del Manual de Inspección de Puentes, sin embargo en el informe se clasifican como vigas T. 

2.7 
El sistema de identificación de elementos utilizado en algunas observaciones del informe es ambiguo. Por ejemplo: "Los guarda 
barandas en la entrada del puente", donde en ninguna sección del informe se define la ubicación de la "entrada del puente". 

2.8 

La valoración brindada a la "Seguridad Vial", con base en las observaciones reportadas, no es congruente con el criterio de la 
sección 2.2 del informe.  
No es posible determinar si la valoración brindada a la subestructura es consistente con la observación brindada (Valoración de 7 
para la observación "Los bastiones no fueron adecuadamente protegidos").  
En el caso de la superestructura se brinda una valoración de 9 o "Excelente condición", sin embargo la observación brindada para la 
superestructura indica "No se evidencian daños, lo cual se tendría que valorar como "8- Muy buena condición (no se notan daños)", 
según el criterio de la sección 2.2 del informe. 

2.9 

La conclusión final del informe indica que "el puente se encuentra, visualmente, en muy buenas condiciones (…). Los problemas o 
daños que presenta pueden ser fácilmente subsanados.". Esta conclusión es congruente con la valoración brindada a las partes del 
puente.  
Sin embargo, en las conclusiones para seguridad vial y funcionalidad del puente se utiliza una valoración que no está establecida en 
los criterios indicados en el informe. Por ejemplo: Para seguridad vial se asigna una valoración de 3 lo cual contrasta con  el criterio, 
que sólo permite 1 ó 0 y para funcionalidad se asigna una valoración de 9 aunque en el informe no exista un criterio para valorar la 
funcionalidad. 

2.10 
Según la metodología “Recording and Coding Guide for the Structure Inventory and Appraisal of the Nation’s Bridges” de la FHWA 
la valoración general de la estructura del puente debería indicarse como la menor calificación entre la superestructura y la 
subestructura del puente, lo cual no se realiza en el informe. 

3. COMPATIBILIDAD CON EL SAEP 

CRITERIO COMENTARIO 

3.1 

En el informe no se incluye toda la información necesaria para completar los formularios de inventario del Manual de Inspección de 
Puentes. 
El informe contiene errores en la información necesaria para completar los formularios de inventario básico del puente según el 
Manual de Inspección de Puentes del MOPT. Por ejemplo: el tipo de viga no es correcto y el tipo de ruta no es correcto. 

3.2 
El informe presenta la evaluación por grados de daño siguiendo el criterio del Manual de Inspección de Puentes del MOPT, lo cual 
permitiría completar el formulario de grado de daño. No se presentan los formularios con fotos de inspección y aunque en el 
informe se presentan fotos de los daños observados, en los formularios no se hizo referencia a estas fotos. 

3.3 
Los formularios de inspección presentados en el informe tienen un formato distinto a los formularios del Manual de Inspección del 
MOPT, se agregan más elementos de los que se evalúan en el formulario del manual, aunque se utiliza el mismo criterio de 
calificación de daños. 
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