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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe de fiscalización y evaluación estructural y funcional del puente sobre el Rio 

Blanco de, en la Ruta Nacional No.32, es un producto del programa de inspecciones de la 

Unidad de Puentes del PITRA - LanammeUCR para evaluar la condición estructural y 

funcional de puentes ubicados a lo largo de la Red Vial Nacional, en el marco de las 

competencias asignadas mediante el artículo 6 de la ley 8114. La inspección estructural se 

realizó los días 23 de setiembre y 13 de noviembre de 2014. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Realizar el inventario del puente utilizando la información incluida en los planos de 

diseño originales y verificar la información durante la inspección estructural realizada 

en sitio. 

b) Efectuar una inspección de todos los componentes estructurales y no estructurales 

para evaluar su estado de deterioro. 

c) Evaluar la seguridad vial para reducir la probabilidad de accidentes. 

d) Proporcionar recomendaciones generales para mantenimiento y/o reparación. 

e) Completar los formularios de inventario y de inspección del puente utilizando como 

referencia el Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

 

3. ALCANCE DEL INFORME 

Este informe de inspección estructural se limita a presentar recomendaciones generales para 

mejoras, mantenimiento y reparación del puente así como de estructuras o elementos 

conexos a éste con base en observaciones realizadas en sitio durante la inspección.  

Se entiende por inspección estructural el reconocimiento de todos los elementos 

estructurales y no estructurales del puente a los cuales se tiene acceso por parte de un 
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ingeniero calificado con el fin de evaluar su estado de deterioro al día de la inspección. Para 

realizar dicha labor, se utilizó como referencia el Manual de Inspección de Puentes del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

Como complemento a la inspección estructural y funcional del puente, es preferible disponer 

de los planos de diseño del puente con el fin de comprender el sistema estructural del 

mismo. Lo que se busca con estas inspecciones es recolectar información que permita 

completar los formularios de inventario, ya que en muchas ocasiones el inspector no tiene 

acceso físico y/o visual a algunos componentes del puente. 

En el caso que se quisiera verificar la capacidad estructural o  hidráulica del puente o la 

capacidad soportante del suelo se recomienda realizar una inspección estructural detallada 

complementada con ensayos no destructivos, un análisis hidrológico e hidráulico y un 

estudio geotécnico. 

 

4. DESCRIPCIÓN 

El puente inspeccionado se ubica en la Ruta Nacional No.32 y cruza el Río Blanco de 

Guápiles. Desde el punto de vista administrativo, se ubica en el distrito de Guápiles, del 

cantón de Pococí, en la provincia de Limón. Sus coordenadas, en el sistema geográfico de 

ubicación, corresponden con: 10°12'45,63"N de latitud y 83°50'26.03"O de longitud. La figura 

A muestra la ubicación geográfica del puente en la hoja cartográfica GUÁPILES 1:50 000. 
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Figura A. Ubicación del puente en la hoja cartográfica GUÁPILES 1:50 000 

 
La Tabla 1 resume las características básicas del puente y las figuras B y C presentan dos 

de sus vistas principales, la vista a lo largo de la línea de centro y una vista lateral 

respectivamente. 

 

Para este puente en particular, sí se tuvo acceso a los planos del diseño original. La figura D 

muestra la identificación utilizada en este informe cuando se hace referencia a ciertos 

elementos del puente, la cual también coincide con la que se utiliza en los planos. 

 

En el Anexo B se adjunta el formulario de inventario donde se incluyen las características 

básicas de la estructura. 

 

Puente Río 

Río Blanco 
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Figura B: Vista a lo largo de la línea de centro 

 

Figura C: Vista lateral   
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(a) Planta 

 

 

(b) Elevación 

Figura D. Identificación utilizada para el puente sobre el Río Blanco de Guápiles 
 
  

Acceso 1 
A Siquirres 

Acceso 2 
A San José Superestructura 1 Superestructura 2 

Superestructura 1 Superestructura 2 

Bastión 1 Bastión 2 
Pila 1 

Extremo Norte 

Extremo Sur 
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Tabla No. 1 Características básicas del puente. 

Geometría 

Tipo de estructura Puente 

Longitud total (m) 56,20 

Ancho total (m) 11,10 (medición en sitio) 

Ancho de calzada (m) 10,2 (medición en sitio) 

Número de tramos 2 

Alineación del puente Recta 

Número de carriles  2 

Superestructura 

Número de superestructuras 2 

Tipo de superestructura (elementos 
principales) 

Superestructuras 1 y 2, tipo viga simple con vigas principales tipo I 
de concreto preesforzado 

Tipo de tablero Losa de concreto reforzado 

Apoyos 
Tipo de apoyo en bastiones Bastiones 1 y 2: apoyo expansivo 

Tipo de apoyo en pilas Pila 1: apoyo inicial expansivo, apoyo final expansivo 

Subestructura 

Número de elementos 
Bastiones: 2 

Pilas: 1 

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

Tipo de pilas Pila 1, tipo columna sencilla de concreto reforzado 

Tipo de cimentación Placa superficial en bastiones y pila. 

Diseño y 
construcción 

Especificación de diseño original AASHO 1969 

Carga viva de diseño original HS 20-44 

Especificación utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No hay antecedentes de rehabilitación 

Carga viva de diseño utilizada para el 
reforzamiento/ rehabilitación 

No hay antecedentes de rehabilitación 
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5. ESTADO DE CONSERVACION Y SEGURIDAD VIAL DEL PUENTE 

Los resultados de la inspección del puente se presentan en 4 áreas: (a) Seguridad vial, (b) 

Superficie de rodamiento, accesorios, accesos y otros (c) Superestructura y (d) 

Subestructura. De esta manera se describe la condición del puente de una manera simple y 

ordenada y al mismo tiempo se ofrecen recomendaciones para realizar mantenimiento, 

mejoras y reparaciones y si fuera necesario se recomienda la realización de inspecciones 

detalladas y estudios especializados. Estas observaciones y recomendaciones se resumen 

en las Tablas No.2 a No.5 las cuales se presentan a continuación.   

En el Anexo C se incluye el formulario de inspección rutinaria del puente en donde se evalúa 

el grado de daño de sus elementos. La información incluida en este formulario se puede 

registrar en el programa informático del Sistema de Administración de Estructuras de 

Puentes  (SAEP) administrado por el MOPT. 

Tabla No. 2 Estado de la seguridad vial. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

2.1. Barrera 
vehicular 

No se observaron daños o 
deficiencias en la barrera 
vehicular. El año de diseño de 
la barrera es 1969.  

Existe la posibilidad de que la 
barrera no sea adecuada para 
los requerimientos actuales de 
seguridad vial para el puente.   

 Evaluar si la barrera actual es 
adecuada, de acuerdo con los 
requisitos de AASHTO LRFD 
2012 para barreras vehiculares. 

2.2. Guarda-
vías 

No se observaron guardavías 
en los accesos al puente (ver 
figura 1). 

La ausencia de guardavías 
aumenta el riesgo de caída de 
un vehículo al río durante un 
accidente de tránsito. 

Instalar guardavías en ambos 
accesos al puente. Estos deben 
estar conectados a la barrera 
vehicular del puente y tener una 
terminación segura en sus 
extremos según las 
recomendaciones del fabricante. 
Procurar la asesoría de un 
profesional con experiencia en 
elementos de seguridad vial. 

2.3. Aceras y 
sus 
accesos 

El puente no contaba con 
aceras ni con bordillos de 
seguridad y debido a la 
cercanía de poblados podría 
existir tránsito peatonal (ver 
figura 2). 

Las condiciones para el tránsito 
peatonal en el puente no son 
seguras. 

Evaluar la necesidad de 
construir una acera y una 
baranda en el puente para el 
tránsito peatonal que cumpla 
con los requisitos de la Ley 
7600. 
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Tabla No. 2 Estado de la seguridad vial. (continuación) 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

2.4. Identifica-
ción 

El puente tenía sólo un rótulo 
de identificación en el acceso 
2 (ver figura 2). 

Ninguno evidente. Colocar rótulos de identificación 
en ambos accesos. Evaluar la 
necesidad de indicar el nombre 
del puente y el número de ruta 
en los rótulos. 

2.5. Señaliza-
ción 

 Captaluces 

 Demarca-
ción 
horizontal 

 Marcado-
res de 
objeto 

No se observaron captaluces 
en los accesos al puente (ver 
figuras 1 y 2). 
No se observaron marcadores 
de objetos. (ver figura 1) 

Las deficiencias mencionadas 
aumentan el riesgo de 
accidentes de tránsito sobre el 
puente en condiciones de poca 
visibilidad. 

Colocar marcadores de objetos 
en el puente y captaluces en los 
accesos. Procurar la asesoría 
de un profesional experto en 
seguridad vial. 

2.6. Ilumina-
ción 

El puente no tenía iluminación. La ausencia de iluminación, de 
señalización horizontal y aceras, 
sumado a la presencia de 
peatones sobre el puente 
aumenta el riesgo de accidentes 
de tránsito. 

Evaluar la necesidad de colocar 
iluminación en el puente y en los 
accesos, ya que existían 
posibilidades de conexión al 
sistema eléctrico. 
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Tabla No. 3 Estado de conservación de la superficie de rodamiento, accesorios, accesos y 
otros. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

3.1 Superficie 
de 
rodamien-
to del 
puente 

La superficie de rodamiento es 
la superficie superior de la losa 
de concreto del puente, la cual 
presentaba abrasión de la 
matriz de concreto y baches 
en las zonas de juntas de 
expansión (ver figura 2). 

El progreso de esta situación 
podría eventualmente ocasionar 
la exposición del acero de 
refuerzo de la losa. 

Monitorear el avance de la 
abrasión superficial de la 
superficie de rodamiento. 

3.2 Bordillos 
y sistema 
de 
drenaje 
del 
puente 

Se observaron algunos 
sedimentos acumulados en los 
bordillos del puente cerca de 
los ductos de drenaje de la 
superestructura (ver figura 2). 
La longitud de los ductos de 
salida del sistema de drenaje 
es insuficiente según las 
recomendaciones de AASHTO 
LRFD, lo cual se evidencia con 
la descarga directa de agua 
sobre las vigas principales (ver 
figura 3). 

Si los ductos de drenaje llegan a 
obstruirse por la acumulación de 
sedimentos en los bordillos se 
incrementa el riesgo de 
acumulación de agua sobre la 
calzada que podría causar el 
hidroplaneo de los vehículos y 
consecuentemente un accidente 
de tránsito sobre el puente. 
La descarga directa de agua 
sobre los elementos 
estructurales contribuye a su 
deterioro. 

Limpiar los bordillos y ductos de 
drenaje del puente y establecer 
un programa de mantenimiento 
rutinario donde se incluya su 
limpieza periódica. 
Evaluar la necesidad de colocar 
extensiones en las salidas de 
los orificios de drenaje de la 
superestructura que cumplan 
con los requerimientos de la 
sección 2.6.6.4 de AASHTO 
LRFD 2012. 

3.3 Juntas de 
expansión 

Las juntas de expansión 
ubicadas sobre ambos 
bastiones y sobre la pila  se 
encontraban obstruidas con 
asfalto. (ver figuras 4, 5 y 6). 
En la junta de la pila 1 se 
observaron baches en el 
asfalto colocado y el sello se 
encontraba cortado. (ver figura 
4). 
Se observó un ambiente 
húmedo y crecimiento de 
maleza en las vigas cabezal 
de ambos bastiones y de la 
pila debido al ingreso de agua 
a través de las juntas de 
expansión, debido a daños en 
el sello. (ver figuras 7, 11, 12 y 
13) 

El ingreso constante de agua 
por las juntas de expansión y el 
contacto directo de los 
elementos de la subestructura 
con la humedad podría acelerar 
su deterioro. 

Limpiar las obstrucciones de las 
juntas de expansión.  
Sustituir el sello de las juntas de 
expansión con un material 
impermeable. 
Buscar la asesoría de un 
profesional con experiencia en 
sistemas de juntas de expansión 
de puentes. 
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Tabla No. 3 Estado de conservación de la superficie de rodamiento, accesorios, accesos y 
otros (continuación). 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

3.4. Accesos Se observó agrietamiento en 
la superficie de rodamiento de 
ambos acceso en la dirección 
perpendicular al tránsito (ver 
figura 5). 
Según los planos originales el 
puente no posee losa de 
aproximación. 
En el sector norte del bastión 1 
se observó erosión bajo el 
aletón, lo cual se debe a la 
descarga directa de agua 
sobre el puente ausencia de 
un sistema de drenaje. (ver 
figura 7) 

El agrietamiento observado 
podría deberse a la abrasión de 
la superficie de rodamiento de 
asfalto y podría ser superficial. 
 
Ver riesgo o vulnerabilidad en 
3.5. Sistema de drenaje de los 
accesos y 5.3. Taludes frente a 
los bastiones 

Monitorear el avance del 
agrietamiento y evaluar la 
necesidad de sellar las grietas. 
Procurar la asesoría profesional 
respectiva. 
 
 
 
Ver las recomendaciones en 
3.5. Sistema de drenaje de los 
accesos y 5.3. Taludes frente a 
los bastiones. 

3.5. Sistema 
de 
drenaje 
de los 
accesos 

El puente no cuenta con un 
sistema de drenaje en los 
accesos, lo cual ha 
ocasionado la erosión del 
relleno de aproximación en el 
acceso 1 (ver figura 7). 

Si la erosión del relleno de 
aproximación progresa podría 
reducir el ancho de vía y afectar 
el acceso al puente. 

Evaluar la necesidad de 
construir un sistema de drenaje 
en los accesos. 

3.6. Vibración La vibración del puente es 
perceptible ante el tránsito de 
vehículos pesados. 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 

3.7. Cauce del 
río 

No se observaron problemas 
en el cauce del río. 

El puente se encuentra en la 
zona de amenaza de flujo de 
lahares con cenizas 
provenientes desde el volcán 
Turrialba. 

Realizar un análisis hidrológico 
de la cuenca, un análisis  
hidráulico del puente y un 
estudio de riesgo volcánico para 
determinar la vulnerabilidad del 
puente ante la amenaza de flujo 
de lahares. 
Procurar la asesoría de un 
profesional experto en geología, 
ingeniería hidráulica e 
hidrología. 
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Tabla No. 4 Estado de conservación de la superestructura de vigas de concreto. 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

4.1 Tablero 
(losa de 
concreto) 

La superficie superior de la 
losa de concreto presentaba 
desgaste por abrasión (ver 
figura 2). 

Ver riesgo en 3.1 Superficie de 
rodamiento. 

Ver recomendaciones en 3.1 
Superficie de rodamiento. 

4.2 Vigas 
principa-
les de 
concreto 

Las vigas de concreto de la 
superestructura 2 presentaban 
nidos de piedra en 
aproximadamente un 30% de 
su superficie. La profundidad 
de los nidos de piedra podría 
haber llegado al acero de 
refuerzo de las vigas (figuras 3 
y 9). 
En la viga externa sur de la 
superestructura 2 se observó 
un desprendimiento de 
concreto con acero de 
refuerzo expuesto. (ver figura 
8) 
El agua de los drenajes del 
puente descarga directamente 
sobre las vigas externas de 
ambas superestructuras (ver 
figura 4). 
No fue posible evaluar las 
vigas internas de la 
superestructura 1, debido a 
dificultades en el acceso al 
puente desde el bastión 1. 

La condición descrita para las 
vigas podría permitir la filtración 
de agua hacia el acero de 
refuerzo de la viga principal de 
concreto, lo cual podría 
provocar corrosión en el acero 
de refuerzo. 

Realizar trabajos de reparación 
del concreto de las vigas con 
nidos de piedra y 
desprendimientos. Procurar la 
asesoría profesional en 
reparación de elementos de 
concreto. 
Ver las recomendaciones para 
Bordillos y sistema de drenaje 
del puente en el punto 3.2. 

4.3 Vigas 
diafrag-
ma 

La mayoría de vigas diafragma 
de la superestructura 2 
presentaban nidos de piedra 
en las zonas cercanas a las 
vigas principales y en la 
superficie de la cara inferior 
(ver figura 10) 

La presencia de nidos de piedra 
podría permitir el ingreso de 
agua hacia el acero de refuerzo 
de las vigas diafragma y 
provocar corrosión. 

Reparar el concreto de las vigas 
diafragma con nidos de piedra. 
Procurar la asesoría profesional 
en reparación de elementos de 
concreto 
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Tabla No. 5 Estado de conservación de la subestructura 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

5.1 Apoyos 
en 
bastiones 
y pilas 
(longitud 
de 
asiento, 
estado 
del 
apoyo) 

El apoyo externo sur sobre el 
bastión 2 presentaba faltante 
de pernos y musgo que ha 
crecido debido al ambiente 
húmedo y el agua que ingresa 
a través de la junta d 
expansión. (ver figura 11). 
No se tuvo acceso visual a los 
apoyos internos y al apoyo 
externo norte sobre el bastión 
2. Tampoco se tuvo acceso 
visual a los apoyos sobre la 
pila y el bastión 1. Se observó 
maleza en los alrededores de 
los apoyos, la cual es 
evidencia de la presencia de 
humedad en la zona de 
apoyos. (ver figura 14). 
La longitud de asiento medida 
en el sitio en el bastión 2 fue 
de 500 mm, la cual es mayor 
que la longitud mínima 
requerida en la sección 4.7.4.4 
de la norma AASHTO LRFD 
2012 y considerando la 
importancia del puente según 
los Lineamientos para diseño 
sismorresistente de puentes 
del 2013, que es de 490 mm. 
No fue posible medir en sitio la 
longitud de asiento en el 
bastión 1 y la pila 1, debido a 
que no se tuvo acceso a la 
viga cabezal de ambos 
elementos.  
 
Continúa en la página 
siguiente. 

La ausencia de pernos en los 
apoyos y podría permitir que en 
el puente se desplace más allá 
de los desplazamientos de 
diseño ante movimientos por 
cambios de temperatura o 
movimientos sísmicos. 
 
La humedad constante en la 
zona de apoyos de las pilas y 
bastiones acelera el proceso de 
corrosión del acero de los 
elementos metálicos de anclaje 
y el deterioro de los pedestales 
y de las almohadillas 
elastoméricas. 
 
 
Ninguno aparente respecto a la 
longitud de asiento. 

Reponer las piezas faltantes del 
sistema de apoyos. 
Procurar la asesoría profesional 
en apoyos para puentes. 
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Tabla No. 5 Estado de conservación de la subestructura (continuación) 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

5.1 Apoyos 
en 
bastiones 
y pilas 
(longitud 
de 
asiento, 
estado 
del 
apoyo) 

(Continuación) 

Continúa de la página anterior. 
 
Según los planos originales 
del puente la longitud de 
asiento es de 500 mm para el 
bastión 1 y para la pila, la cual 
también es mayor que la 
longitud de asiento mínima 
requerida (ver página anterior).

Ver riesgo en la página anterior Ver recomendaciones en la 
página anterior 

5.2 Bastiones 
y aletones 

Se observaron manchas de 
humedad y crecimiento de 
maleza en la viga cabezal de 
los bastiones producto del 
ingreso de agua a través de 
las juntas de expansión. (ver 
3.3) (ver figuras 7, 11 y 12). 
 
Los bastiones no tenían 
elementos que eviten que la 
superestructura experimente 
desplazamiento lateral 
inducido por un movimiento 
sísmico. 
 
En el muro pantalla y en las 
columnas del bastión 2 se 
observaron nidos de piedra 
que aparentan ser 
superficiales (ver figura 14) 
 
No se tuvo acceso al bastión 
1. 

El contacto constante de los 
bastiones con la humedad 
podría acelerar su deterioro. 
 
 
 
 
 
La ausencia de elementos que 
eviten desplazamientos laterales 
de la superestructura sobre el 
bastión durante un sismo 
aumenta el riesgo de colapso de 
la superestructura del puente. 
 

Ver recomendación 3.3. Juntas 
de expansión. 
 
 
 
 
 
 
Procurar la asesoría de un 
ingeniero estructural que provea 
una solución para evitar los 
desplazamientos laterales de la 
superestructura del puente 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 el 
documento: Lineamientos para 
el diseño sismorresistente de 
puentes de 2013. 
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Tabla No. 5 Estado de conservación de la subestructura (continuación) 

Elementos Observaciones Riesgo o vulnerabilidad Recomendaciones 

5.3 Taludes 
frente a 
los 
bastiones 

No se observó obras de 
protección de los taludes 
frente a los bastiones.  

La ausencia de protección del 
talud frente al bastión podría 
generar erosión del relleno 
detrás del bastión y afectar el 
acceso al puente en caso de 
crecidas del río. 

Proteger los taludes frente a los 
bastiones contra la erosión. 
Procurar la asesoría profesional 
en hidrología, hidráulica y 
geotecnia. 

5.4 Pilas 
(viga 
cabezal, 
cuerpo) 

Se observaron manchas de 
humedad y maleza que ha 
crecido en la viga cabezal de 
la pila 1 producto del ingreso 
de agua por la junta de 
expansión intermedia del 
puente (ver 3.3 y 5.1) (ver 
figura 13). 
Las pilas no tenían elementos 
que eviten que la 
superestructura experimente 
desplazamiento lateral 
inducido por un movimiento 
sísmico. 

El contacto constante de la pila 
con la humedad podría acelerar 
su deterioro. 
 
 
 
 
 
La ausencia de elementos que 
eviten desplazamientos laterales 
de la superestructura sobre la 
pila durante un sismo aumenta 
el riesgo de colapso de la 
superestructura del puente. 

Ver recomendación para las 
juntas de expansión en 3.3 
 
Ver recomendación en 5.2 
Bastiones y aletones.  

5.5 Cimenta-
ciones  

No se tuvo acceso visual a las 
cimentaciones de la pila y los 
bastiones. En los planos 
originales se detallan 
cimientos superficiales 

Ninguno evidente. No hay recomendaciones. 
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Figura 1. Rótulo colocado únicamente en acceso 2, ausencia de guardavías y marcadores de 

objetos, ausencia de captaluces en accesos. 

 
Figura 2. Ausencia de aceras, bordillos obstruidos con sedimentos, demarcación y 

captaluces en buen estado. Desgaste de la losa del puente. 

Ausencia de guardavías y 
marcadores de objetos

El puente no 
tiene aceras 

Bordillos obstruidos 
con sedimentos. 

Ausencia captaluces en 
acceso

Abrasión del 
concreto de la  
losa del puente 
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Figura 3. Evidencia de descarga directa de agua sobre las vigas debido a ausencia de 

tubos de extensión. Nidos de piedra en vigas principales. 

 
Figura 4. Junta de expansión obstruida con asfalto sobre la pila.   

Nidos de piedra en 
vigas principales 

Bache en la junta de expansión 
y sello cortado 
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Figura 5. Junta de expansión obstruida con asfalto sobre el bastión 1. Agrietamiento en 

el pavimento del acceso 1. 

 
Figura 6. Junta de expansión obstruida con asfalto sobre el bastión 2. 

Junta de expansión obstruida con asfalto 

Junta de expansión obstruida con asfalto 

Agrietamiento y baches 
en la carpeta asfáltica 
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Figura 7. Erosión bajo el aletón norte del bastión 1 y maleza que ha crecido en la zona 

de apoyos del bastión 1. 

 
Figura 8. Desprendimiento de concreto con acero de refuerzo expuesto en viga externa 

sur de la superestructura 2. 

Acero de refuerzo 
expuesto 

Maleza en la 
viga cabezal 

Erosión bajo el 
aletón del bastión 1 
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Figura 9. Nidos de piedra generalizados en vigas de concreto.  

 
Figura 10. Nidos de piedra en vigas diafragma de la superestructura 2.. 
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Figura 11. Pernos faltante en elementos de apoyo sobre el bastión 2 y musgo cubriendo 

el elemento debido a ambiente húmedo. 

 
Figura 12. Manchas de humedad en los elementos del bastión 2. 
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Figura 13. Manchas de humedad en la pila y maleza que ha crecido cerca de los apoyos. 

 
Figura 14. Nidos de piedra observados en el bastión 2. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este informe se presentan las observaciones realizadas durante la inspección visual del 

puente Río Blanco de Guápiles ubicado en la ruta nacional No. 32. Las Tablas No. 2 a No. 5 

resumen la condición de deterioro del puente y proveen algunas recomendaciones 

generales. 

Con base en lo observado y la información provista en el ANEXO A, se concluye que el 

estado de conservación del puente es considerado como DEFICIENTE debido a que: 

a. Las vigas principales, las vigas diafragma y el bastión 2 presentaban nidos de piedra y 

desprendimientos de concreto con acero de refuerzo expuesto. 

b. Algunos apoyos presentaban faltante de pernos y había un ambiente húmedo en las 

vigas cabezales de los bastiones y la pila que podría iniciar la corrosión de elementos 

metálicos. 

c. Las juntas de expansión del puente se encontraban obstruidas por asfalto. Además, el 

sello aparenta estar dañado debido al ingreso de agua a través de las juntas.  

 
Además, se observó lo siguiente: 

d. Ausencia de drenaje de los accesos que ha iniciado a erosionar los taludes de los 

rellenos de aproximación junto a los aletones. 

e. Acumulación de sedimentos en los bordillos del puente y los ductos de drenaje de la 

superestructura.  

f.  Longitud insuficiente de los ductos de salida del sistema de drenaje, según las 

recomendaciones de AASHTO LRFD 2012. 

g. Desgaste superficial de la losa de concreto. 

h. Ausencia de guardavías en los accesos al puente. 
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i. Ausencia de aceras y bordillos de seguridad. 

j. Ausencia de un rótulo de identificación del puente en el acceso 2. 

k. Ausencia de captaluces en los accesos al puente. 

l. Ausencia de marcadores de objetos. 

m. Ausencia de iluminación en el puente y sus proximidades. 

Por lo tanto, con el propósito de resolver los problemas observados se recomienda realizar 

las siguientes acciones: 

1. Realizar una evaluación de capacidad estructural y sísmica del puente con base en los 

requisitos de la Especificación de diseño AASHTO LRFD 2012 y los Lineamientos para 

diseño sismorresistente de puentes (2013) para definir las medidas de rehabilitación del 

puente. 

2. Reparar el concreto de las vigas principales y vigas diafragma con nidos de piedra. 

Procurar la asesoría profesional en reparación de elementos de concreto. 

3. Proteger los taludes frente a los bastiones contra la erosión. Procurar la asesoría 

profesional en hidrología, hidráulica y geotecnia. 

4. Realizar un análisis hidrológico de la cuenca y un análisis hidráulico del puente para 

determinar la vulnerabilidad del puente ante la amenaza de flujo de lahares. Procurar la 

asesoría de un profesional experto en geología, ingeniería hidráulica e hidrología. 

5. Sustituir el sello de las juntas de expansión con un material impermeable. Buscar la 

asesoría de un profesional con experiencia en sistemas de juntas de expansión de 

puentes. 

6. Reponer las piezas faltantes del sistema de apoyos. Procurar la asesoría profesional en 

apoyos para puentes. 

7. Instalar guardavías, colocar captaluces en los accesos al puente y marcadores de objeto. 

Procurar la asesoría profesional experto en seguridad vial. 
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8. Evaluar la necesidad de colocar extensiones en las salidas de los orificios de drenaje de 

la superestructura que cumplan con los requerimientos de AASHTO LRFD 2012. 

9. Evaluar la necesidad de construir una acera en el puente para el tránsito peatonal que 

cumpla con los requisitos de la Ley 7600. 

10. Colocar rótulos de identificación en ambos accesos. 

11. Establecer un programa de mantenimiento y limpieza del puente que incluya pero no esté 

limitado a podar la vegetación de los accesos dentro del derecho de vía, eliminar la 

maleza de las pilas y bastiones, limpiar bordillos y juntas de expansión. 

En los anexos B y C se incluyen, respectivamente, los formularios de inventario e inspección 

rutinaria del puente, en los cuales se recopilan la información básica del puente y se evalúa 

el deterioro según las recomendaciones del Manual de Inspección de Puentes del MOPT. La 

información presentada en estos formularios puede utilizarse para actualizar el programa 

informático de gestión de puentes SAEP administrado por el MOPT. 
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Tabla con criterios para clasificar el estado 
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Tabla A-1. Descripción de los niveles de clasificación cualitativa según el estado de 
deterioro del puente 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACION 

MANTENIMIENTO 
GENERAL 

No se han observado daños importantes. Podrían existir daños mínimos en 

elementos no estructurales. Estos daños no implican un riesgo para la seguridad 

de los usuarios del puente. Los daños requieren ser reparados durante los trabajos 

de mantenimiento rutinario que se debería realizar. Por ejemplo: acumulación de 

maleza y sedimentos sobre la calzada y en los accesos al puente, obstrucción de 

los drenajes del puente y sus accesos, daños menores en las barandas existentes 

y falta de señalización.  

REGULAR 

Se han observado daños en elementos no estructurales y daños mínimos en 

elementos principales. Estos daños implican un riesgo bajo para la seguridad de 

los usuarios. Se requiere brindar mantenimiento y realizar reparaciones mínimas lo 

antes posible. Por ejemplo: daños mayores en barandas, decoloración o pérdida de 

la señalización del puente (líneas de centro o de borde), faltante de captaluces o 

delineadores verticales, oxidación localizada y baches en los accesos del puente. 

DEFICIENTE 

Se observan daños en elementos principales como vigas, losas, bastiones y pilas. 

Estos daños no implican una reducción en la capacidad del puente. Además 

existen daños que afectan la funcionalidad del puente. Es necesaria la intervención 

inmediata para evitar que el daño se extienda o empeore y se convierta en crítico. 

Por ejemplo: daños en juntas de expansión que requieren su sustitución, ausencia 

de barandas, refuerzo expuesto, corrosión en elementos de acero, inicio de erosión 

del cauce, comienzos de socavación, falta de mantenimiento en dispositivos de 

amortiguamiento y rotura o pérdida de pernos en conexiones de elementos 

secundarios. 

CRÍTICO 

Se observan daños severos en elementos principales como vigas, losas, bastiones 

y pilas. Estos daños podrían implicar una reducción en la capacidad del puente y 

podría ser necesario colocar una restricción de carga. Cuando el puente se 

encuentra en este estado puede requerir de una intervención inmediata y la 

realización de estudios para determinar la capacidad de carga. Entre los daños que 

implican este estado se pueden mencionar: agujeros en losas, grietas en una y dos 

direcciones en losas, grietas estructurales en elementos principales (grietas por 

cortante y flexión), pérdida importante de sección en los elementos de acero por 

corrosión, longitud de asiento insuficiente, socavación avanzada en pilas y 

bastiones, rotura o pérdida de pernos en conexiones entre elementos principales y 

grietas en placas de conexión. 

  



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

34/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 34 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 
Página intencionalmente dejada en blanco 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

35/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 35 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B  
Formulario de inventario 

   



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

36/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 36 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página intencionalmente dejada en blanco 

   



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

37/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 37 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

38/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 38 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

39/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 39 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

40/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 40 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

41/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 41 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

42/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 42 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Página intencionalmente dejada en blanco 

   



 

Universidad de Costa Rica 
Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

LanammeUCR 

Código: 
RC-04 

Versión: 
01 

INFORME DE INSPECCIÓN 
Páginas: 

43/56 
 

Informe No. LM-PI-UP-PN16-2015 Fecha de emisión: 22 de junio de 2015 Página 43 de 56 

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: direccion.lanamme@ucr.ac.cr 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C  
Formulario de inspección rutinaria 
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