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Resumen 

Mediante este proyecto se propone otorgar a las instituciones del país, específicamente 

aquellas que tienen como trabajo la Gestión de Puentes, de un Catálogo de Deterioros para 

Costa Rica con el fin de aportar una herramienta para el mejoramiento de la calidad y 

estandarización de la información recolectada durante las evaluaciones de los puentes. 

La conformación de este catálogo se basó en una extensa revisión bibliográfica y la selección 

de los manuales de inspección de puentes más apropiados para nuestro país, tomando en 

cuenta el tipo, extensión y severidad de los daños, obteniendo distintos criterios de 

evaluación del deterioro. 

El catálogo cuenta con una mayor cantidad de deterioros y de componentes a evaluar que el 

manual del MOPT (2007). Las evaluaciones se hacen de forma visual y se realiza una 

distinción por materiales y componentes del puente; esto último hace que la información 

obtenida, mediante el uso de este manual, tenga un nivel adecuado de detalle que permita 

realizar evaluaciones e informes que representen apropiadamente la condición de un puente. 

J.D.L.S.  

PALABRAS CLAVE: GESTIÓN DE PUENTES; CATÁLOGO DE DETERIOROS; INSPECCIÓN DE 
PUENTES 

 

Ing. Pablo Agüero, MSc. 
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1 Introducción 

1.1 Justificación  

1.1.1 Problema específico 

Actualmente no es secreto que los puentes de nuestro país presentan problemas tanto 

estructurales como no estructurales, lo cual queda demostrado en los informes de inspección 

de puentes que realiza la Unidad de Puentes del LanammeUCR (2017); además basta con ver 

los fallos o daños severos en puentes: el colapso del puente sobre el Río Turrubares en el 

2009 en el cual fallecieron cinco personas, o el puente sobre el río Lagarto en el 2010 cuando 

un camión cisterna colisionó y se incendió debido a un hueco en la losa del puente, dejando 

dos personas fallecidas (Murillo & Castillo, 2014), son ejemplos recientes de incidentes con 

consecuencias trágicas. 

En Costa Rica se cuenta con un Manual de Inspección de Puentes, utilizado por el MOPT 

desde el 2007, que es actualmente la guía oficial que se usa para hacer las inspecciones de 

los puentes del país.  

El problema está en que se considera que este manual tiene limitaciones importantes que 

afectan el resultado de las inspecciones rutinarias o de identificación del daño, las cuales son 

el enfoque de la presente propuesta.  

Entre las limitaciones encontradas están que los daños de ciertos elementos solamente 

aplican para un tipo de material, por ejemplo, en pavimentos solamente se califica daños a 

superficies de asfalto (no se consideran superficies rodamiento de concreto), en losas 

solamente se evalúan daños a tableros de concreto (no se incluyen tableros de acero o 

madera), en vigas principales, vigas diafragma y sistemas de arriostramiento, solamente se 

evalúan daños en acero o concreto (no se incluyen superestructuras de madera), entre otras. 

Por otra parte, el Manual no toma en cuenta elementos especiales importantes que pueden 

ser encontrados en tipos de puentes específicos, como lo son puentes de acero presforzado, 

colgantes, entre otros. Otra deficiencia importante es que en el caso de superestructuras no 
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se hace ninguna diferencia en la evaluación del daño entre elementos de concreto reforzado 

y elementos de concreto presforzado.  

Otra limitación se observa específicamente cuando se aplica un mismo criterio de evaluación 

de daño a diferentes situaciones, sin importar en que elemento se encuentre ni sus 

dimensiones ni si las consecuencias de la falla son equivalentes o no, por ejemplo, grado de 

daño por nidos de piedra (ver Cuadro 1). Se puede ver que en este caso no se especifica 

cuanto es “algunos sitios” o "muchos sitios"; además, no es lo mismo encontrar diez nidos de 

piedra en una losa de concreto de 400 metros cuadrados que en una de 80 metros 

cuadrados, así como no es lo mismo encontrar nidos de piedra en barandas de concreto que 

en una viga principal no redundante. De la misma manera se encuentran carencias similares 

para deterioros como acero de refuerzo expuesto, eflorescencia, descascaramiento, entre 

otros. 

Cuadro 1. Grado de daño por nidos de piedra 

Grado de Daño Descripción 
1 No se observaron nidos de piedra 
2 Se observaron nidos de piedra en algunos sitios 
3 Se observaron más de diez nidos de piedra  
4 Se observaron nidos de piedra en muchos sitios 
5 No aplica 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007 

Por todo lo anterior, se presenta la necesidad de elaborar un catálogo de deterioros que 

tome en cuenta las diferencias en el impacto que tienen ciertos deterioros en distintas 

estructuras. Además, de que tenga figuras acorde con los criterios de evaluación que 

fomenten la homogeneidad de las evaluaciones. Por último, es necesario profundizar de 

forma cualitativa en las descripciones del deterioro, incluyendo en la medida de lo posible 

parámetros relacionados con la severidad y extensión de los distintos tipos de daños. 
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1.1.2 Importancia 

La importancia del desarrollo de una versión que evalúa una mayor variedad de deterioros, 

radica en que en su mayoría los SGP utilizan programas informáticos que permiten recolectar 

la información de las inspecciones. Debido a que estos programas informáticos utilizan bases 

de datos, se debe procurar que los datos introducidos sean lo más homogéneos y confiables 

posibles, con el objetivo de asegurar la calidad de los resultados y por lo tanto, mejorar la 

eficiencia de las decisiones tomadas y así hacer un uso más eficiente de recursos de por sí 

limitados.  

Debido a lo anterior es que se debe utilizar un catálogo con criterios claros y objetivos de 

evaluación, así como con fotografías específicas de los deterioros evaluados para evitar 

cualquier tipo de subjetividad en los resultados obtenidos (New York State Department of 

Transportation, 2013). 

El MOPT cuenta ya desde hace varios años con el SAEP, la cual es la herramienta informática 

escogida por la Administración para recopilar la información de inventario y daño de los 

puentes de la red vial nacional. Actualmente en el país se llevan a cabo labores de inspección 

de puentes y de recopilación de información que requieren del uso de un catálogo de 

deterioros y cuyos datos se espera que en un futuro se utilicen por parte del software del 

SAEP para la toma de decisiones de labores de mantenimiento, rehabilitación y/o reemplazo 

de puentes. 

Este trabajo tiene la intención, por lo tanto, de desarrollar un catálogo de deterioro lo más 

completo posible, con fotografías claras de ejemplos de evaluación, incluyendo los materiales 

y  deterioros más representativos del medio nacional, y tomando en cuenta la evaluación de 

la severidad y extensión de la mayor cantidad de tipos daños, para poder empezar a 

homogenizar la información de las inspecciones de puentes de Costa Rica y disminuir la 

subjetividad. Esta información puede ser de uso complementario a las tablas que 

actualmente utiliza el MOPT. 
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1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

La bibliografía sobre el tema en Costa Rica es escasa. Al realizar una revisión de trabajos 

existentes se encontró un proyecto de graduación para optar por el título de ingeniero civil de 

la Universidad de Costa Rica, el cual consistió en la realización de un manual de inspección 

de puentes realizado por Federico Gamboa Asch en 1972.  Dicho trabajo presenta tipos de 

daños, escala de evaluación y criterio de evaluación, pero no incluye imágenes con los 

criterios de evaluación propuestos. 

El primer manual de inspección de puentes implementado en Costa Rica fue el Manual de 

Inspección y Mantenimiento de Puentes, basado en el Bridge Inspector´s Training Manual de 

U.S. Department of Transportation, en 1974 producto de del inicio del Programa de 

Mantenimiento de Carreteras MOPT-AID (Gutiérrez & Muñoz, 2017). 

En 1988 se implementó en el MOPT un Programa de Gestión de Puentes donado por Francia. 

Este programa de GP se utilizaba solamente para inventario de puentes y aplicaba 

exclusivamente métodos de inspección rutinaria. Para el caso de las inspecciones detalladas 

se utilizaba un método propio para la ejecución de las mismas. Una de las grandes 

limitaciones de este programa de gestión era que no contaba con un catálogo de deterioros, 

lo cual provocaba que los resultados obtenidos por las inspecciones fuesen subjetivos 

(Agüero, 2016). 

En el 2007 el Gobierno de Costa Rica, con el apoyo de JICA, presenta el actual Manual de 

Inspección de Puentes, el cual presenta las limitaciones ya descritas en el apartado 1.1.2.  

Como parte de esa misma cooperación se implementó el programa informático SAEP, que es 

una herramienta informática cuyo fin es recolectar y analizar la información técnica que se 

recolecta en el campo, esto para identificar el estado de los puentes y planificar el 

mantenimiento o rehabilitación de puentes de forma eficiente (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, 2007).  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar un catálogo de deterioros en puentes para Costa Rica que permita mejorar la 

calidad de la información  en las evaluaciones en dichas estructuras. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Realizar una revisión bibliográfica del estado del arte de catálogos de deterioros a 

nivel mundial. 

 Seleccionar los criterios de los catálogos más apropiados para Costa Rica evaluando 

parámetros como: la inclusión de la extensión y severidad de los daños, enfoque en 

los componentes del puente, tipos de deterioro incluidos, materiales tomados en 

cuenta, entre otros. 

 Completar, complementar y adaptar la información escogida para el caso de Costa 

Rica. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

 El catálogo hace énfasis a los tipos y problemáticas de los puentes de Costa Rica. 

 Se enfoca únicamente en puentes o componentes de puente cuyo material 

constitutivo es de concreto reforzado, concreto presforzado, acero y madera. 

 El catálogo presentará daños en puentes y no una guía de inspección de los mismos. 

 Los deterioros incluidos solamente corresponden aquellos cuya evaluación es posible 

mediante la técnica de inspección visual. 

 No se incluyen elementos de seguridad vial, a los cuales por su importancia se les 

debería realizar un manual especializado. 
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1.3.2 Limitaciones 

 La información que se va a usar para el desarrollo del catálogo será tomada de entes 

como de reportes de inspección de puentes hechas por la Unidad de Puentes del 

LanammeUCR. 

 Para el caso de Costa Rica existen solamente dos antecedentes de catálogos de 

deterioros. 

 Los catálogos de deterioro a nivel mundial muestran gran variedad de enfoques, 

contenido, materiales y daños incluidos, cuantificación y calificación, por lo cual toda 

la información disponible en estos catálogos no puede ser tomada en cuenta porque 

no es apta para la elaboración del catálogo. 

 Información disponible de inspecciones es de un número limitado de puentes (250 

aproximadamente) de la Red Vial Nacional. 

 La evaluación de elementos o dispositivos de equipamiento y protecciones no se toma 

en cuenta debido a la falta de información en los manuales consultados. 

1.4 Descripción de la metodología a usar 

La metodología implementada para este trabajo constó de cuatro fases distintas, las cuales 

además de seguir un orden cronológico están relacionadas entre sí. Cada fase de la 

metodología se divide en distintas sub-fases, las cuales  son las tareas que se realizaron para 

llegar a completar los objetivos establecidos. 

En la Figura 1, se muestra la metodología utilizada en forma de esquema, y seguido de eso la 

explicación de lo que se realizó en cada fase propuesta.  
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Figura 1. Metodología utilizada para el proyecto 
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1.4.1 Análisis de información bibliográfica 

En esta fase se buscaron y analizaron trabajos previos en el país relacionados con la 

inspección de puentes; además se revisaron distintos manuales de inspección de puentes que 

existen y se aplican a nivel mundial, así como el Manual de Inspección de Puentes del MOPT  

(2007) para identificar sus limitaciones. 

1.4.2 Procesamiento de la información teórica recolectada 

En una segunda fase, se recopiló la información de cada manual de inspección revisado con 

respecto a varios factores como lo son: componentes de puente incluidos, tipos de deterioros 

mostrados, materiales que toma en cuenta, imágenes y ejemplos de evaluación, entre otros. 

Esto con el objetivo de hacer un compendio con toda la información valiosa encontrada en 

los manuales. Esto permitió observar cuales son los manuales que ofrecían la información 

más adecuada para la elaboración del catálogo. 

1.4.3 Elaboración del catálogo de deterioro 

En esta fase, se tomaron los deterioros más representativos obtenidos de la segunda fase y 

se compilaron en el catálogo de deterioro. Además se buscaron las imágenes del deterioro en 

reportes de inspección de puentes de la Unidad de Puentes de LanammeUCR, o en caso de 

no contar con una imagen, en manuales de inspección para mostrar los deterioros escogidos 

en puentes de Costa Rica. 

1.4.4  Aplicación del catálogo 

Se tomó el catálogo de daño elaborado en la tercera fase y se implementó a dos puentes 

escogidos de la Ruta Nacional 2 de Costa Rica, los cuales incluyeron superestructuras tanto 

de concreto como de acero. Esta acción ayudó a evaluar la practicidad de su uso y una 

revisión en campo de los criterios de evaluación. 
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1.4.5 Elaboración del documento final 

Una vez que se obtuvieron los resultados de la aplicación del catálogo se logró tener toda la 

información requerida para conformar el trabajo final de graduación, por lo que  se aplicaron 

los lineamientos de formato a todo el documento y sus resultados, de manera de que el 

trabajo pueda ser usado por cualquier persona que lo desee; además, el mismo será 

entregado al LanammeUCR para un eventual uso en la inspección de puentes. 

2 Marco teórico 

La infraestructura de transporte es fundamental para cualquier sociedad, debido a que, con 

ella los habitantes se pueden movilizar y se puede generar comercio; es por esto que la 

gestión de activos en transporte es importante. La gestión de activos se basa en un enfoque 

estratégico para la aplicación de políticas y objetivos para lograr el manejo y mantenimiento 

de la infraestructura de transporte. 

Los efectos de una buena gestión se ven reflejados en los beneficios que obtienen los 

consumidores. Las metas de un sistema de gestión son: construir, mantener y operar la 

infraestructura de una manera más rentable con un mejor manejo de los activos, entregarle 

al usuario la mejor calidad por los impuestos que paga, y darle credibilidad a la 

infraestructura del transporte. (American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2002) 

Aplicando una adecuada gestión de activos se pueden obtener beneficios como extender la 

vida útil de la infraestructura, incrementar el rendimiento y servicio, mejoramiento del 

manejo de los recursos, y mejorar la credibilidad para la toma de decisiones futuras. 

Una de las áreas de un sistema de gestión debe ser la GP que se define como: 

“El proceso integral que une las actividades de inspección y evaluación de 

puentes con las necesidades de la comunidad y con las fuentes de financiación, 

para planificar, priorizar, financiar y procurar la operación, el mantenimiento, la 

rehabilitación, mejora y sustitución de los activos de los puentes existentes” 

(Murillo & Castillo, 2014, pp.1). 
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La GP es necesaria para poder poseer información sobre el estado de los puentes y evaluar la 

seguridad, valorar de forma aproximada el mantenimiento de la infraestructura, priorizar la 

reparación de los puentes, y optimizar el presupuesto destinado a la conservación de los 

mismos (Torroja Ingeniería, s.f.); para la implementación de los SGP, National Highway 

Institute (s.f.) indica que es necesario que los sistemas cuenten con al menos los siguientes 

ochos elementos: 

1. Participación activa y compromiso ejecutivo 

2. Estructura organizacional 

3. Recolección de datos 

4. Coordinación con los responsables de Planificación y Programación 

5. Herramienta analítica 

6. Mantenimiento programado 

7. Priorización de intervenciones 

8. Rendición de cuentas y transparencia a las audiencias externas 

De los elementos anteriormente mencionados y de la Figura 2 se puede ver que el inventario 

de puentes (elemento 3) y la evaluación de daños (elemento 3) son las que generan la 

información base para la toma de decisiones en materia de mantenimiento (elemento 6) y de 

priorización de intervenciones (elemento 7). 

 
Figura 2. Estrategia de mantenimiento de Sistema de Gestión de Puentes 

 
Fuente: Torroja Ingeniería, s.f. 

Modificado por: López, 2018 
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La evaluación de daños, como se menciona anteriormente, es una parte fundamental para la 

generación de información, esta puede hacerse de distintas maneras pero la principal es la 

inspección visual, debido a que con esta se identifican deterioros en los elementos del puente 

que podrían afectar la capacidad de carga o que constituyen evidencia de que un estado 

límite de diseño fue excedido, dando lugar a investigaciones más profundas o inspecciones 

especiales en caso de que sea necesario (Muñoz, Vargas, & Vargas, 2015). 

Para la realización de una inspección visual es necesario que se utilice un catálogo de 

deterioros que es una recopilación de daños posibles que se pueden presentar en los 

elementos, además de que permita minimizar la subjetividad de los inspectores y para que se 

pueda ingresar al sistema datos de buena calidad. Es necesario que un catálogo de 

deterioros contenga cuatro características esenciales: 

 Tipo de daño: muestra el tipo de deterioro que se puede observar en el puente o 

elemento. 

 Severidad: responde a la ubicación, tipología e intensidad del deterioro. 

 Extensión: muestra las dimensiones o medidas en que se cuantifica el deterioro. 

 Grado de daño (GD): caracterización de la magnitud y peligrosidad del daño, se ve 

reflejada con una nota o clasificación asignado que depende de la extensión, si existe 

la posibilidad de medirla, y la severidad. 

Como ejemplo de la importancia de estos cuatro parámetros, para el caso de agrietamiento 

en elementos de concreto, se tiene que no es lo mismo una grieta de retracción y fraguado 

en un bastión que una grieta de cortante de cierto ancho en una viga principal. Asimismo, en 

cuanto al grado de daño, no es lo mismo una grieta de 0,15 mm de ancho que una de 1,50 

mm debido a la misma causa. Por último para el caso de la extensión, no es igual un área 

que presente agrietamiento severo en 1% del área del tablero, que un área con 

agrietamiento severo equivalente al 10% del área total.  

Una forma de combinar los criterios, es por ejemplo si se considera la evaluación de grietas 

de flexión de 0,10 mm de ancho espaciadas a cada 0,5 m en una viga principal de concreto 

reforzado, comparado con una sola grieta de 1,5 mm de espesor en una viga con postensión 

longitudinal desadherida. 
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El GD es un parámetro cuyos valores pueden relacionarse con posibles consecuencias, 

estructurales, funcionales o de durabilidad en la estructura del puente (ver Cuadro 2). Los 

daños que afectan a la durabilidad son aquellos que afectan la protección o tienden a 

incrementar la exposición del daño. Un daño estructural se asocia a los daños que generan 

afectaciones estructurales y un daño funcional se relaciona con los componentes que no 

afectan la capacidad estructural del puente. (Muñoz, Vargas, & Vargas, 2015) 

Teniendo en cuenta la relación entre GD y estas consecuencias, que se da por medio de la 

escala de evaluación, se podría facilitar el análisis de los datos obtenidos para generar 

información directamente relacionada con el mantenimiento del elemento, como por ejemplo, 

un elemento que tenga un daño que afecta la durabilidad (GD 1 o 2), si no se le aplica 

mantenimiento respectivo este podría provocar, con el paso del tiempo, un daño estructural 

(GD de 2 a 4). Entonces permite dar una idea del tipo de mantenimiento (corto, mediano o 

largo plazo) o posibles medidas correctivas que se deberían aplicar al elemento. 

Cuadro 2. Ejemplo de rango de posibles valores de GD según las consecuencias estructurales, 
funcionales o de durabilidad en el puente 

Consecuencia 

del daño 

GD 

1 2 3 4 

Durabilidad         

Funcional         

Estructural         

Fuente: Muñoz, Vargas, & Vargas, 2015 

Es por lo tanto importante que un catálogo de deterioros incluya en la medida de lo posible 

estas cuatro características esenciales, ya que mejora la calidad de los datos en el sistema de 

GP utilizado, que agregadas con capacitaciones de los inspectores, reuniones de calibración, 

y sobretodo fotografías y notas que permitan ver el criterio de evaluación a seguir (New York 

State Department of Transportation, 2013)  ayudan a reducir la subjetividad del inspector. 
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3 Desarrollo 

3.1 Realización del catálogo de deterioros 

3.1.1 Escogencia de manuales y deterioros 

Durante la revisión bibliográfica se pudo observar que los manuales consultados no contienen 

la misma cantidad de información, de elementos y deterioros, ni están elaborados siguiendo 

una misma estructura, por lo que se conformó una base de datos con el fin de comparar 

entre los manuales.  

Las bases de datos están divididas según la estructura que sigue el catálogo, que es: 

superestructura, subestructura, apoyos, accesorios, accesos y aspectos hidráulicos. Para cada 

una de las divisiones del catálogo en la base de datos se indican los materiales constitutivos a 

los cuales aplican los deterioros, así como también del elemento donde aplica, cuando se da 

el caso. Además se indica el tipo de evaluación y si se toma en cuenta la severidad y 

extensión del deterioro.  

En los Apéndices A hasta G de este documento se encuentran los cuadros completos de 

todos los manuales revisados. A continuación se muestra un ejemplo de la utilización de los 

cuadros para obtener la información para conformar la base de datos para superestructura; a 

modo de ejemplo se muestra por partes la información contenida en el Manual de Inspección 

de Puentes del MOPT (2007), esto con el fin de poder ver si la información cumple con las 

cuatro características expuestas en el apartado 2, que deben tener los catálogos de 

deterioros. 

En el Cuadro 3, se puede observar que el cuadro está conformado para poder recolectar la 

información referida al tipo de daño, con lo que se ve el material que el catálogo toma en 

cuenta para los deterioros, además de la cantidad de deterioros contenidos y una descripción 

que indica, en modo de lista, todos los deterioros mencionados en el manual revisado; 

además se tiene dos columnas que muestran si se observó información de cables en puentes 

y, si fuese el caso, una descripción de esa información. También contiene un par de 

columnas que contiene información con respecto a los deterioros que se recolectaron. 
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Cuadro 3. Parte destinada para recolección de información de tipo de daño 

Nombre 

del 

catálogo 

Número de daños que trae Cables en puentes Información 

Material Cantidad 
Descripción 

Sí/No Descripción Descripción 

Manual de 

Inspección 

de 

Puentes 

MOPT  

(2007), 

Costa Rica 

concreto 6 

•Grietas en una 

dirección  

•Grietas en dos 

direcciones  

•Descascaramiento  

•Acero de refuerzo 

expuesto 

•Nidos de piedra  

•Eflorescencia 

No - 

Se hace una 

pequeña 

introducción 

del deterioro 

o el elemento 

donde se 

evalúa. 

acero 10 

•Oxidación  

•Corrosión  

•Deformación  

•Pérdida de pernos  

•Grieta en 

soldadura  

•Rotura de 

conexiones 

•Rotura de 

elementos  

•Decoloración 

(pintura) 

•Ampollas 

(pintura) 

•Descascaramiento 

(pintura) 

madera 0 - 
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En el Cuadro 4, se puede ver que el cuadro está conformado para obtener la información 

referida a lo que es la evaluación de los deterioros contenidos; las filas están ordenadas 

según el material contenido del manual, por lo que, la primera fila es de concreto, la segunda 

de acero y la tercera de madera; el cuadro tiene columnas que muestran si en los deterioros 

de un material se evalúa la severidad y la extensión, así mismo, la cantidad de los deterioros 

a los cuales se les aplican estos parámetros, y por último se describe cómo se aplica esa 

evaluación. 

Cuadro 4. Parte destinada para recolección de información de evaluación de deterioros 

Nombre del 

catálogo 

Evaluación 

Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción 

Manual de 

Inspección de 

Puentes MOPT  

(2007), Costa Rica 

Sí 

6 

Sí 

4 
En cada daño se indica en 

una tabla los lineamientos 

para determinar cada 

grado de daño. 
10 4 

- - - - - 

 

Por último los cuadros tienen una parte referida a lo que es información adicional contenida 

que es importante de tomar en cuenta para el caso de minimizar la subjetividad del 

inspector; en el Cuadro 5, se observa que una de las columnas está destinada para mostrar si 

el catálogo contiene imágenes, y si estas son particulares de los deterioros obtenidos por 

materiales, además de que si se contiene ejemplos de evaluación, es decir, si se muestran 

imágenes donde se pueda observar el GD asignado a un deterioro. 

Cuadro 5. Parte destinada a la recolección de información extra 

Nombre del 

catálogo 

Imágenes Ejemplos de evaluación  

Sí/No Particulares Descripción 

Manual de 

Inspección de 

Puentes MOPT  

(2007), Costa Rica 

Sí Sí Sí 

- - - 
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Para la recolección de información de los otros componentes se siguió este mismo esquema 

de cuadro para llegar a mostrar si el manual revisado contenía información referente al tipo 

de daño, evaluación del daño e información adicional, esto para poder escoger los manuales 

más completos para poder desarrollar el catálogo. 

A continuación, se muestra una comparación entre los manuales revisados, que contenían 

mayor cantidad de información que se puede utilizar, con el Manual de Inspección de 

Puentes del MOPT (2007), esta comparación se hace en cuadros resumidos de la base de 

datos y por componentes. 

En el Cuadro 6, se puede ver que manuales revisados tienen una evaluación de la severidad 

y extensión, a excepción del Manual for Bridge Element Inspection de AASHTO (2013) para 

los deterioros de acero. Además casi todos los manuales contienen cables en puentes y 

toman en cuenta deterioros en materiales  como concreto presforzado y madera, cosa que el 

manual del MOPT (2007) no hace. En base a lo expuesto anteriormente se deduce que estos 

cuatro manuales se pueden usar para el desarrollo del catálogo en la parte de 

superestructura y que contienen mayor cantidad de deterioros que el manual del MOPT 

(2007). 

Cuadro 6. Comparación entre manuales para superestructura 

Nombre del 
catálogo 

Número de daños que 
trae 

Cables en 
puentes Evaluación 

Material Cant. Sí/No Severidad Cant. Ext. Cant. 

Ohio Department 
of Transportation 
Manual of Bridge 
Inspection (2014), 
Estados Unidos 

concreto 8 

No Sí 

8 

Sí 

2 

concreto 
presforzado 5 5 1 

acero 9 9 2 

madera 8 8 3 

 Queensland 
Bridge Inspection 
Manual (2004), 
Estados Unidos 

concreto 5 

Sí Sí 

5 

Sí  

2 

concreto 
presforzado 5 5 2 

acero 7 6 1 

madera 6 6 3 

Connecticut 
Bridge Inspection 
Manual  (2001), 
Estados Unidos 

concreto 10 

Sí Sí 

9 

Sí 

3 

concreto 
presforzado 

11 11 3 

acero 9 9 4 

madera 6 6 1 
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Cuadro 6 (cont.). Comparación entre manuales para superestructura 

Manual for Bridge 
Element 
Inspection (2013), 
Estados Unidos 

concreto 5 

Sí Sí 

5 
Sí 

2 

concreto 
presforzado 6 6 2 

acero 5 5 No 0 

madera 7 7 Sí 3 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

concreto 6 

No 
Sí 

6 
Sí 

4 

acero 10 10 4 

madera 0 - - - - 

 

Para el caso de subestructura (ver Cuadro 7) se puede observar que los catálogos son los 

mismos que para superestructura, debido a esto se tienen mayor cantidad de deterioros y 

estos evalúan severidad y extensión, además de que todos contienen deterioros en concreto 

reforzado, concreto presforzado, acero y madera, mientras que el manual de MOPT (2007) 

solamente lo hace en concreto reforzado. 

Cuadro 7. Comparación de manuales para subestructura 

Nombre del 
catálogo 

Número de daños que 
trae Evaluación 

Material Cant. Severidad Cant. Ext. Cant. 

Ohio Department 
of Transportation 
Manual of Bridge 
Inspection (2014), 
Estados Unidos 

concreto 5 

Sí 

5 

Sí 

2 
concreto 
presforzado 4 4 1 

acero 6 6 1 

madera 8 8 3 

 Queensland 
Bridge Inspection 
Manual (2004), 
Estados Unidos 

concreto 4 

Sí 

4 

Sí  

2 

concreto 
presforzado 4 4 2 

acero 5 5 1 

madera 6 6 2 

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados 
Unidos 

concreto 8 

Sí 

8 

Sí 

3 

concreto 
presforzado 8 8 3 

acero 6 6 2 

madera 6 6 1 

Manual for Bridge 
Element 
Inspection (2013), 
Estados Unidos 
 

concreto 8 

Sí 

8 
Sí 

2 
concreto 
presforzado 9 9 2 

acero 7 7 No 0 

madera 9 9 Sí 3 
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Cuadro 7 (cont.). Comparación de manuales para subestructura 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

concreto 9 Sí 9 Sí 4 

concreto 
presforzado 

0 

- - - - 
acero 0 

madera 0 

 

En el Cuadro 8, se puede ver que para el caso de los apoyos, los manuales revisados 

contienen deterioros que se aplican a distintos tipos de apoyos, con lo que se logra una 

evaluación más específica a que como si no se indicara el tipo. Se observa que todos los 

manuales evalúan severidad pero que solamente el manual de Queensland (2004) y el de 

AASHTO (2013) evalúan extensión en ciertos deterioros. 

Con la información contenida en el Cuadro 8, se eligieron los tipos de apoyos que pueden ser 

evaluados en el catálogo de deterioros, los cuales son: 

 Concreto 

 Disco 

 Elastomérico 

 Fijo 

 Movible 

 Oculto 

 “Pot Bearing” 

 Rodillo 

Al tener ocho tipos de apoyos distintos el catálogo permite hacer una evaluación específica 

del tipo de apoyo observado en el puente, en vez de evaluar todos los tipos como si fuesen 

uno solo, esto sin perder de vista que hay deterioros que afectan a todos los tipos de apoyo 

por igual. 
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Cuadro 8. Comparación entre manuales para apoyos 

Nombre del 
catálogo 

Número de daños que trae Evaluación 

Tipo Cant. Severidad Cant. Ext. Cant. 

Bridge Inspection 
Pocket Coding 
Guide ODOT 
(2005), Estados 
Unidos 

Elastomérico 3 

Sí 

3 

No 0 

Movible 5 5 

Cerrado u oculto 3 3 

Fijo 4 4 
Tipo Olla (Pot Bearing) 
o disco 

5 5 

 Queensland 
Bridge Inspection 
Manual (2004), 
Estados Unidos 

Fijo 4 

Sí 

4 

No 0 

Disco 5 5 

Elastomérico / olla (Pot 
Bearing) 4 3 

Rodillo 4 4 

Almohadillas de 
mortero / pedestales 3 3 

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados 
Unidos 

Disco 

7 Sí 7 Sí 3 Olla (Pot Bearing) 

Elastomérico 

Manual for Bridge 
Element 
Inspection (2013), 
Estados Unidos 

Elastomérico 7 

Sí 

7 

Sí 

2 
Tipo Olla (Pot Bearing) 7 

Cerrado u oculto 6 

6 1 
Fijo 6 

Movible 6 

Disco 6 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

Mecánico 4 Sí 4 Sí 1 

 

Para el caso de los accesorios (ver Cuadro 9) para juntas de expansión se observa que el 

mejor manual es el Inspection Guidance for Expansion Joints(vol.2) de Transport for London 

(2011), el cual es un manual cuya evaluación es únicamente para distintos tipos de juntas de 

expansión, por lo que este manual se utiliza como base para la evaluación de ese 

componente. 

En superficie de rodamiento se utiliza como base el Manual de Auscultación Visual de 

Pavimentos del MOPT (2016), porque es un manual especializado en la evaluación de 

deterioros en pavimento rígido y flexible. 
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En el caso de drenajes sólo el manual de Ohio (2014), AASHTO (2013) y Connecticut (2001) 

tienen una evaluación para deterioros asociados para este tipo de componente. 

Cuadro 9. Comparación entre manuales para accesorios 

Nombre del 
catálogo 

Número de daños que trae Evaluación 

Material Cant. Severidad Cant. Ext. Cant. 
New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados 
Unidos 

Juntas de expansión 0 No - No - 

Drenajes •Funcional 
Sí 

- No - 

Superficie rodamiento 17 14 Sí 3 

Ohio Department 
of Transportation 
Manual of Bridge 
Inspection (2014), 
Estados Unidos 

Juntas de expansión 8 

Sí 

8 Sí 2 

Drenajes 2 1 No 0 

Superficie rodamiento 5 5 Sí 3 

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados 
Unidos 

Juntas de expansión 4 

Sí 

4 
No 0 

Drenajes 2 2 

Superficie rodamiento 4 4 Sí 3 

Manual for Bridge 
Element 
Inspection (2013), 
Estados Unidos 

Juntas de expansión 8 Sí 8 Sí 2 

Drenajes 0 - - - - 

Superficie rodamiento 4 Sí 4 Sí 1 

Inspection 
Guidance for 
Expansion 
Joints(vol.2) 
(2011), Inglaterra 

Juntas de expansión 18 Sí 18 Sí 8 

Drenajes 0 
- - - - 

Superficie rodamiento 0 

Manual de 
Auscultación 
Visual de 
Pavimentos 
(2016), Costa Rica 

Juntas de expansión 0 
- - - - 

Drenajes 0 

Superficie rodamiento 37 Sí 37 Sí 37 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

Juntas de expansión 6 Sí 6 Sí 1 

Drenajes 0 - - - - 

Superficie rodamiento 5 Sí 5 Sí 4 

 

En el Cuadro 10, se muestra la comparación para los accesos donde se puede observar que 

no hay un manual que evalúe todos los componentes, por lo que se eligen varios manuales 

para completar la evaluación de los mismos. En el caso de la superficie de rodamiento se 

elige el manual del MOPT (2016) como base, ya que hace una evaluación específica de este 

tipo de componente.  
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Para el caso de muro de contención en accesos el único que lo evalúa es el manual de 

Queensland (2004), para losa de aproximación solamente los manuales de Connecticut 

(2001), AASHTO (2013) y MOPT (2007) contienen deterioros para este componente y para el 

relleno de aproximación contiene deterioros los manuales de Connecticut (2001), Ohio (2014) 

y MOPT (2007). Con lo anterior se puede concluir que para los accesos no existe solamente 

un manual base, sino que para los deterioros en los accesos se deben tener varios manuales 

que se complementen para lograr evaluar de la mejor manera posible este componente. 

Cuadro 10. Comparación entre manuales para accesos 

Nombre del catálogo 
Daños 

Componente Descripción 

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados 
Unidos 

Superficie de rodamiento (acceso) 
Se evalúan deterioros en distintos 
materiales concreto (3), bituminoso 
(2), grava (5), ladrillo (2) 

Relleno de aproximación 

- Losa de aproximación 

Muros de contención en accesos 
Ohio Department of 
Transportation 
Manual of Bridge 
Inspection (2014), 
Estados Unidos 

Superficie de rodamiento (acceso) - 

Relleno de aproximación 2 

Losa de aproximación 
- 

Muros de contención en accesos 

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados 
Unidos 

Superficie de rodamiento (acceso) Superficie bituminosa (5) 

Relleno de aproximación 
- 

Losa de aproximación 

Muros de contención en accesos 
Concreto reforzado(4), concreto 
presforzado(4), acero(2), madera(3) 

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados 
Unidos 

Superficie de rodamiento (acceso) Concreto (4) 

Relleno de aproximación 2 

Losa de aproximación 5 

Muros de contención en accesos - 
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Cuadro10 (cont.). Comparación entre manuales para accesos 

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados 
Unidos 

Superficie de rodamiento (acceso) Concreto (4) 

Relleno de aproximación - 

Losa de aproximación 
Losa de aproximación de concreto 
presforzado (7) y concreto 
reforzado (6) 

Muros de contención en accesos - 

Manual de 
Auscultación Visual 
de Pavimentos 
(2016), Costa Rica 

Superficie de rodamiento (acceso) Para pavimento flexible (20) y para 
pavimento rígido (17) 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

Superficie de rodamiento (acceso) Bituminosa (5) 

Relleno de aproximación 1 

Losa de aproximación 7 

Muros de contención en accesos - 
 

En el Cuadro 11, se puede observar que de los manuales revisados solamente tres contienen  

deterioros para la parte de hidráulica, entonces para la evaluación de la socavación 

solamente se tiene el manual de Ohio (2014); para el talud frente al bastión y la disminución 

hidráulica del puente se tiene el manual de España (2012). 

Se deduce que la información que se tiene disponible para hacer este apartado es poca para 

la importancia que tiene la evaluación de esta área; en este trabajo no fue posible hacer una 

investigación más a fondo para encontrar información, debido a que el catálogo realizado no 

tiene un enfoque específico para el área de hidráulica, y por lo tanto para otro trabajo 

relacionado con este tema se debería buscar más información específica para mejorar el 

contenido del apartado de hidráulica. 
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Cuadro 11. Comparación entre manuales para hidráulica 

Nombre del catálogo 
 Daños  

Componente Descripción 

Ohio Department of 
Transportation 
Manual of Bridge 
Inspection (2014), 
Estados Unidos 

Socavación 
Deterioro en:•Fundación 
profunda  •Fundación 
superficial 

Talud frente al bastión Se evalúa este daño. 

Disminución de capacidad hidráulica del puente - 

Guía para la 
realización de 
inspecciones 
principales de obras 
de paso en la Red de 
Carreteras del 
Estado (2012), 
España 

Socavación Se evalúa este daño de 
forma visual. 

Talud frente al bastión Se evalúa el tipo de 
protección y la condición. 

Disminución de capacidad hidráulica del puente 

Se evalúa: •Potencial de 
bloqueo 
•Situación trnasversal de la 
limitación 
•Distancia de la anchura 
máxima de la limitación 
•Situación longitudinal de la 
limitación 
•Altura de limitación 
•Altura de vegetación 

Manual de 
Inspección de 
Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica 

Socavación - 

Talud frente al bastión 
Se evalúa como un daño 
dentro del elemento cuerpo 
principal del bastión. 

Disminución de capacidad hidráulica del puente - 

 

Después de hacer una revisión de los cuadros comparativos anteriormente presentados se 

escogieron para el desarrollo del catálogo dos manuales como base, Manual of Bridge 

Element Inspection de Ohio Department of Transportation (2014) y Manual for Bridge 

Element Inspection  de AASHTO (2013), además se eligieron dos manuales más para 

complementar, Bridge Inspection Manual  de Queensland Goverment (2004) y Bridge 

Inspection Manual  de Connecticut Department of Transportation (2001), esto debido a que 

como se presentó anteriormente estos contienen evaluación de severidad y extensión, 
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además tienen deterioros para distintos materiales, en el caso de superestructura y 

subestructura, y para distintos componentes. 

La escogencia de estos cuatro manuales no quiere decir que todos los deterioros o 

evaluaciones solamente están relacionados con estos manuales, sino que pocas veces 

también se eligieron deterioros o evaluaciones que están contenidos en otros de los  

manuales presentados en los cuadros 

Además, se utilizaron también manuales especializados para evaluar componentes 

específicos, como por ejemplo Inspection Guidance for Expansion Joints de Transport for 

London (2011) para el caso de juntas de expansión y Manual de Auscultación Visual de 

Pavimentos de Costa Rica  del  MOPT (2016)  para el caso de pavimentos. 

3.1.2 Escogencia de los grados de daño para deterioros 

Para la determinación de los niveles o grados de daño de los deterioros es importante 

recalcar que debe tener una base de evaluación congruente y suficiente para caracterizar el 

daño. Además es conveniente que los niveles definidos concuerden con la mayoría de los 

catálogos. En Manual of Bridge Element Inspection  de Ohio Department of Transportation 

(2014) , Manual for Bridge Element Inspection  de AASHTO (2013),  Bridge Inspection 

Manual de Queensland Goverment (2004), las escalas de evaluación concuerdan en cuatro 

grados distintos, es decir, tienen una escala de cuatro grados (1 es grado bajo o nulo y 4 es 

el grado más severo). Para el caso del Bridge Inspection Manual  de Connecticut Department 

of Transportation (2001), se tiene una escala de nueve niveles para la evaluación de 

deterioros, pero este mismo indica como pasar de esos nueve (9 es bajo o nulo y 1 es el 

grado más severo) a una escala de cuatro. 

En el Manual de Auscultación Visual de Pavimentos de Costa Rica  del  MOPT (2016), se tiene 

una escala de tres grados (bajo, medio y alto). Aquí se agregó en las tablas el grado nulo 

para concordar a una escala de cuatro. 

Para el caso de Inspection Guidance for Expansion Joints de Transport for London (2011), se 

tiene una escala de cinco grados (1 bajo o nulo y 5 es el grado más severo), para convertirla 

a cuatro se ajustaron los grados de daño 2 y 3. 
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Entonces, para el catálogo de deterioros que se propone para Costa Rica, la escala de grados 

de daño es de cuatro, donde 1 es el grado de daño nulo o muy leve, y 4 es el grado de daño 

severo (grave, inservible, ausente). 

Cabe resaltar que el Manual de Inspección de Puentes  del  MOPT (2007) tiene una escala de 

evaluación de cinco grados de daño, pero esta no se utilizó porque para hacer la conversión 

de cuatro grados de daño a cinco se necesitaría ver en cual grado de daño se podría hacer la 

separación o crearse un grado de daño intermedio, y para hacer este procedimiento de la 

manera correcta se necesita mucha experiencia en evaluación de puentes para tener una 

escala consistente; en cambio hacer la conversión de cinco a cuatro es más sencilla, además 

de que más manuales concordaban con este número de niveles de cuatro. 

Los grados de daño se pueden relacionar con las posibles medidas correctivas en los 

componentes del puente, permitiendo brindar información útil en la toma de decisiones con 

respecto a reparaciones o rehabilitaciones en puentes. La relación mencionada se muestra en 

el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Relación entre la condición y las posibles acciones a realizar 

Acciones 
posibles 

Condición 

1 2 3 4 

Buena Normal Pobre Severa 

No hacer nada No hacer nada No hacer nada No hacer nada 

Proteger Proteger Proteger Proteger 

 Reparar Reparar - 

  Rehabilitar Rehabilitar 

   Reemplazar/Construir  

Fuente: Ohio Department of Transportation, 2014 

3.1.3 Imágenes de los deterioros 

Con la ayuda de la base de datos fotográficas de la Unidad de Puentes del Lanamme se logró 

para la mayoría de los deterioros, mostrar una imagen por cada tipo de daño; no se hizo una 

imagen para cada grado de daño porque se tendría que tener información de la extensión 
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para cada imagen para lograr relacionarla con cada grado de daño, con lo cual no se cuenta. 

La mayoría de las imágenes fueron tomadas en visitas al campo y son de puentes localizados 

en rutas nacionales de Costa Rica; cuando no fue posible encontrar la imagen del deterioro 

en la base fotográfica, se buscó en los manuales revisados o en internet. 

3.2 Catálogo de deterioros 

Como parte de la inspección visual de puentes es necesario obtener el GD de los deterioros 

que tiene cada elemento del puente, esto para poder saber la condición del elemento y así 

contar con información para la toma de decisiones de mantenimiento, rehabilitación y/o 

reemplazo; el catálogo está dividido por componentes de los puentes:  

 Superestructura 

 Tablero 

 Subestructura 

 Apoyos 

 Accesorios 

 Accesos 

 Hidráulica 

 Definiciones 

 Además se hace la diferenciación por material: concreto reforzado, concreto presforzado, 

acero y madera. 

La evaluación de los deterioros se da en una escala progresiva del 1 al 4, donde 1 es el 

menor GD  y 4 es el GD más severo. Además, se deben calificar los daños en los elementos 

con No Aplica (NA) y no fue posible la inspección visual (NI) en caso de que se requiera. 

Cuadro 13. Escala de grados de daño del catálogo de deterioros 

Condición Grado Descripción 

Buena 1 Sin daño o daño leve 

Normal 2 Daño moderado 

Pobre 3 Daño grave 

Severa 4 Daño severo o colapso 

No aplica NA No aplica 

No inspeccionado NI No se tuvo acceso visual al 

elemento 

El catálogo de deterioros completo se puede encontrar en el APÉNDICE H. CATÁLOGO DE 

DETRIOROS. 
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4 Aplicación del catálogo de deterioros 

Para la aplicación del catálogo se escogieron dos puentes cuya superestructura está hecha de 

materiales distintos, esto para tener una mayor cantidad de deterioros a evaluar. 

El primer puente escogido es el paso superior La Galera en Ruta Nacional 2, ubicado en el 

distrito Curridabat del cantón Currridabat de la provincia de San José. En la Figura 3 se 

puede observar la ubicación del puente y en la Figura 4 la vista general del mismo. 

 

Figura 3. Ubicación del paso superior La Galera 
 

Fuente: Google Maps, Enero 2018 
 



28 
 

 

Figura 4. Vista general del paso superior La Galera 
 

El segundo puente es el paso superior entre Curridabat y Tres Ríos en Ruta Nacional 2, 

ubicado en el distrito Tres Ríos del cantón La Unión de la provincia de Cartago. En la Figura 5 

se puede observar la ubicación del puente y en la Figura 6 la vista general del mismo. 

 

Figura 5. Ubicación del paso superior entre Curridabat y Tres Ríos 
 

Fuente: Google Maps, Enero 2018 



29 
 

 

Figura 6. Vista general del paso superior entre Curidabat y Tres Ríos 
 

 

En el Cuadro 14 se puede observar la información general para cada uno de los pasos 

superiores. 

Cuadro 14. Información de los puentes escogidos 

Información Paso superior La Galera Paso superior entre 
Curridabat y Tres Ríos 

Año de diseño 1972 1972 
Año de construcción 1975 1974 
Longitud total 57,4 m 56,4 m 
Superestructura Viga tipo I de concreto 

presforzado simplemente 
apoyados 

Viga de acero simplemente 
apoyados 

Sesgo 40° 19° 
Material de tablero Concreto reforzado Concreto reforzado 
Número de tramos 2 2 
Material de substructura Concreto reforzado Concreto reforzado 
Superficie de rodamiento Concreto Concreto 
Superficie de rodamiento 
(accesos) 

Bituminosa Bituminosa 
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4.1 Caso práctico 1-Paso superior La Galera 

Resultados obtenidos 

Se presenta a continuación en el Cuadro 15 los deterioros que presentan un grado de daño 1 

y que no es necesario una descripción fotográfica del mismo porque no presentaban ningún 

GD. 

Cuadro 15. Deterioros que no se presentaron en los componentes para el paso superior La Galera 

Componente Deterioro 

Superestructura-concreto presforzado 

Agrietamiento 
Corrosión en acero del concreto presforzado 
Daño por impacto 
Deformación vertical (movimiento) 
Delaminación 

Tablero-concreto reforzado 

Agrietamiento (NI) 
Corrosión del acero de refuerzo 
Delaminación o desprendimiento 
Nidos de piedra 

Subestructura-concreto reforzado 

Abrasión (NA) 
Asentamiento 
Corrosión del acero de refuerzo 
Daños por impacto 
Desprendimiento 
Nidos de piedra 
Inclinación o desplazamiento lateral 

Apoyos-elastomérico 
Abultamiento, división o fisuras 
Degradación del material constitutivo 
Pérdida de área de apoyo 

Accesorios-junta sellada 

Agrietamiento del sello (NA) 
Adhesión del sello (NA) 
Condición del tablero adyacente 
Condición de los componentes 
Deterioro en componentes metálicos 
Drenaje de la junta de expansión (NA) 

Accesorios-drenajes en el puente Rejilla (NA) 

Accesorios- superficie de rodamiento-concreto 
Corrosión del acero de refuerzo 
Delaminación o desprendimiento 
Nidos de piedra 

 

 

 

 

 



31 
 

Cuadro 15 (cont.). Deterioros que no se presentaron en los componentes para el paso superior La 
Galera 

Accesos- superfice de rodamiento-bituminosa 

Ahuellamiento  
Corrimiento/desplazamiento 
Corrugación  
Depresiones 
Escalonamiento calzada-espaldón (NA) 
Exudación 
Grieta longitudinal-transaersal 
Grietas de borde 
Grietas en arco 
Grietas en bloque 
Grietas por reflejo de juntas 
Hinchamiento 
Huecos 
Sobrecapas de asfalto 

Relleno de aproximación Erosión  
Hidráulica- talud frente a bastión Erosión/asentamiento 

 

Además seguidamente se puede ver los deterioros observados en campo con su evaluación y 

la foto respectiva. Se hace la aclaración que, por la tipología del puente, los apartados del 

catálogo de Muros de contención en accesos y Reducción de la capacidad hidráulica del 

puente no aplican para este caso práctico. 
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Superestructura-concreto presforzado 

 Desprendimiento 

Grado de daño: 2 

Descripción: Desprendimientos aislados de hasta 25 mm de profundidad sin exponer aún el 

acero de refuerzo (ver Figura 7). 

 

Figura 7. Desprendimientos en viga principal 

 Nidos de piedra 

Grado de daño: 3 

Descripción: Se observa un área significativa de nidos de piedra (defectos recurrentes o 

generalizados en los elementos) sin acero de refuerzo expuesto (ver Figura 8).

 

Figura 8. Nidos de piedra en viga principal 
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Tablero-concreto reforzado 

 Agrietamiento 

Grado de daño: 2 

Descripción: Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor o un espaciamiento menor a 0,3 m (ver 

Figura 9). 

 

Figura 9. Agrietamiento en la parte superior del tablero 

 Eflorescencia 

Grado de daño: 2 

Descripción: Se puede observar eflorescencia en menos de la mitad del área de la losa (ver 

Figura 10). 

 

Figura 10. Eflorescencia en la losa del puente 
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Subestructura-concreto reforzado 

 Agrietamiento  

Grado de daño: 1 

Descripción: Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1,0 m y 0,3 m (ver Figura 11). 

 

Figura 11. Agrietamiento en una de las columnas de la pila 

 Delaminación  

Grado de daño: 2  

Descripción: Se observa delaminación en áreas aisladas del elemento, menos de un 10% del 

área de la superficie del elemento (ver Figura 12). 

 

Figura 12. Delaminación en la parte inferior de una de las columnas de la pila 
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Apoyos-elastomérico 

 Alineamiento  

Grado de daño: 2 

Descripción: Evidencia de desalineamiento lateral o vertical que no son fácilmente notables 

en la inspección visual (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Desalineamiento en apoyo del puente 

 Corrosión  

Grado de daño: 2 

Descripción: Ha empezado la corrosión en el acero (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Corrosión en placa del apoyo 
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 Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Grado de daño: 2 

Descripción: El perno de anclaje está deformado (ver Figura 15). 

 

Figura 15. Deformación en perno de anclaje del apoyo 

 Movimiento 

Grado de daño: 2 

Descripción: Hay alguna obstrucción que afecta el movimiento adecuado del apoyo (ver 

Figura 16). 

 

Figura 16. Obstrucción en el apoyo 
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Accesorios 

Junta sellada 

 Daño del sello 

Grado de daño: 4 

Descripción: Sello hace falta (ver Figura 17). 

 

Figura 17. Falta de sello en junta de expansión 
 

 Filtración de agua  

Grado de daño: 2 

Descripción: La filtración de agua a través de la junta ha empezado a producir daño (ver 

Figura 18). 

 

Figura 18. Evidencia de filtración de agua en la pila 
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 Vegetación/escombros en la junta 

Grado de daño: 2 

Descripción: Hay alguna vegetación en la junta que no afecta aún su funcionalidad ni 

integridad y junta parcialmente llena de escombros, pero sigue funcional (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Vegetación y escombros presentes en junta de expansión 
 
 

Drenajes en el puente 

 Atascos y obstrucciones 

Grado de daño: 4 

Descripción: Sistema de drenaje no funciona en su mayoría debido a atascos u obstrucciones 

(ver Figura 20). 

 

Figura 20. Obstrucción del sistema de drenaje del puente 
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 Bajantes 

Grado de daño: 2 

Descripción: Bajante con una longitud de tubos de extensión menor a 100 mm por debajo del 

nivel del elemento inferior de la superestructura (ver Figura 21). 

 

Figura 21. Deficiencia en la longitud del tubo de extensión de los bajantes 
 
 

Superficie de rodamiento-concreto 

 Abrasión/desgaste  

Grado de daño: 2 

Descripción: Se logra ver el agregado grueso, pero este se mantiene en la matriz (ver Figura 

22). 

 

Figura 22. Abrasión en la superficie de rodamiento 
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Accesos 

Superficie de rodamiento-bituminosa 

 Abultamientos y hundimientos 

Grado de daño: 2 

Descripción: Deformación vertical entre 3 mm y 50 mm (ver Figura 23).

 

Figura 23. Hundimiento en superficie de acceso 

 Baches 

Grado de daño: 2 

Descripción: Bache reparado adecuadamente y la calidad de ruedo es buena (ver Figura 24). 

 

Figura 24. Bache en acceso 
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 Desgaste superficial 

Grado de daño: 4 

Descripción: Existe pérdida considerable de la matriz del agregado fino que conduce a 

potencial o alguna pérdida de agregado grueso (ver Figura 25). 

 

Figura 25. Desgaste con desprendimiento de agregado grueso en acceso 

 

 Grietas por fatiga/cuero de lagarto 

Grado de daño: 2 

Descripción: Grietas longitudinales paralelas poseen ninguna o muy pocas conexiones (ver 

Figura 26). 

 

Figura 26. Inicio de cuero de lagarto en acceso 
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 Transición acceso-puente 

Grado de daño: 2 

Descripción: La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente está entre 10 mm y 20 mm (ver Figura 27). 

 

Figura 27. Diferencia de elevación entre acceso y el puente 

 

Relleno de aproximación 

 Asentamiento 

Grado de daño: 2 

Descripción: Evidencia de un asentamiento leve entorno a la fundación del relleno (ver Figura 

28). 

 

Figura 28. Asentamiento en relleno de aproximación en el acceso 
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Hidráulica 

Talud frente a bastión 

 Condición de la protección 

Grado de daño: 2 

Descripción: Se pueden observar grietas claramente visibles (ver Figura 29). 

 

Figura 29. Agrietamiento en la protección del talud frente al bastión 
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4.2 Caso práctico 2-Paso superior entre Curridabat y Tres Ríos 

Resultados obtenidos 

Se presenta a continuación en el Cuadro 16 los deterioros que presentan un grado de daño 1 

y que no es necesario una descripción fotográfica del mismo porque no presentaban ningún 

GD. 

Cuadro 16. Deterioros que no se presentaron en los componentes para el paso superior La Galera 

Componente Deterioro 

Superestructura-acero 

Agrietamiento 
Distorsión/deformación 
Pérdida de pernos 
Rotura de conexiones o elementos 

Tablero-concreto reforzado 
Corrosión del acero de refuerzo 
Delaminación o desprendimiento 
Nidos de piedra 

Subestructura-concreto reforzado 

Abrasión (NA) 
Agrietamiento 
Asentamiento 
Corrosión del acero de refuerzo 
Daños por impacto 
Delaminación 
Desprendimiento 
Nidos de piedra 
Inclinación o desplazamiento lateral 

Apoyos-fijo 
Alineamiento 
Degradación de pernos de anclaje/conexión 
Pérdida de área de apoyo 

Accesorios-junta sellada 

Agrietamiento del sello (NA) 
Adhesión del sello (NA) 
Condición del tablero adyacente 
Condición de los componentes 
Deterioro en componentes metálicos 
Drenaje de la junta de expansión (NA) 

Accesorios-drenajes en el puente Rejilla (NA) 

Accesorios- superficie de rodamiento-concreto 
Corrosión del acero de refuerzo 
Nidos de piedra 
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Cuadro 16 (cont.). Deterioros que no se presentaron en los componentes para el paso superior La 
Galera 

Accesos- superficie de rodamiento-bituminosa 

Abultamientos y hundimientos 
Ahuellamiento  
Corrimiento/desplazamiento 
Corrugación  
Depresiones 
Escalonamiento calzada-espaldón (NA) 
Exudación 
Grietas de borde 
Grietas en arco 
Grietas en bloque 
Grietas por reflejo de juntas 
Hinchamiento 
Huecos 
Sobrecapas de asfalto 

Relleno de aproximación 
Asentamiento 
Erosión  

Hidráulica- talud frente a bastión Erosión/asentamiento 
 

Además seguidamente se puede ver los deterioros observados en campo con su evaluación y 

la foto respectiva. Se hace la aclaración que, por la tipología del puente, los apartados del 

catálogo de Muros de contención en accesos y Reducción de la capacidad hidráulica del 

puente no aplican para este caso práctico. 
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Superestructura 

Acero 

 Corrosión  

Grado de daño: 2 

Descripción: Se observa inicios del proceso de corrosión en de la superficie del elemento, sin 

pérdida evidente de sección (ver Figura 30). 

 

Figura 30. Corrosión en viga principal 
 
 
 

 Daño por impacto 

Grado de daño: 2 

Descripción: Hay daño por impacto pero con consecuencias mínimas (ver Figura 31). 

 

Figura 31. Impacto en viga principal 
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 Oxidación 

Grado de daño: 2 

Descripción: Se observan inicios de oxidación o menos del 20% del elemento está cubierto 

con oxidación (ver Figura 32). 

 

Figura 32. Oxidación en viga diafragma 

 

Capa protectora de pintura 

Grado de daño: 2 

Descripción: El descascaramiento inició, de 6% al 15% de la superficie presenta algún 

deterioro por ampollas o decoloración (ver Figura 33). 

 

Figura 33. Evidencia de descascaramiento en capa protectora 
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Tablero-concreto reforzado 

 Agrietamiento (parte inferior del tablero) 

Grado de daño: 1 

Descripción: Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1,0 m y 0,3 m (ver Figura 34). 

 

Figura 34. Agrietamiento en losa del puente 

 

 Agrietamiento (parte superior del tablero) 

Grado de daño: 2 

Descripción: Grietas menores a 0,3 mm y espaciamiento entre 1 m y 0,3 m (ver Figura 35). 

 

Figura 35. Agrietamiento en superficie de rodamiento del puente 
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 Delaminación o desprendimiento 

Grado de daño: 2 

Descripción: Desprendimientos aislados menores de 25 mm de profundidad sin acero de 

refuerzo expuesto, además menos del 10% del área de la superficie total de la losa tiene 

desprendimientos (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Desprendimientos en la parte superior del tablero 

 Eflorescencia 

Grado de daño: 2 

Descripción: Se puede observar eflorescencia en menos de la mitad del área de la losa (ver 

Figura 37). 

 

Figura 37. Eflorescencia en la parte inferior del tablero 
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Apoyos-fijo 

 Corrosión  

Grado de daño: 2 

Descripción: Ha empezado la corrosión en el acero (ver Figura 38). 

 

Figura 38. Corrosión en apoyo del puente 

 

Accesorios 

Junta sellada 

 Daño del sello 

Grado de daño: 4 

Descripción: El sello hace falta (ver Figura 39). 

 

Figura 39. Desprendimiento de una parte del sello en junta de expansión 
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 Filtración de agua  

Grado de daño: 1 

Descripción: Hay filtración puntual de agua sin que provoque  daños en otros elementos de la 

estructura (ver Figura 40). 

 

Figura 40. Evidencia de filtración de agua debido a junta de expansión 

 

 Vegetación/escombros en la junta 

Grado de daño: 2 

Descripción: Junta parcialmente llena de escombros, pero sigue funcional (ver Figura 41). 

 

Figura 41. Escombros en junta de expansión 
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Drenajes en el puente 

 Atascos y obstrucciones 

Grado de daño: 3 

Descripción: Hay acumulación significativa de escombros y/o maleza en el sistema de drenaje 

(ver Figura 42). 

 

Figura 42. Obstrucción en el sistema de drenaje del puente debido a escombros 

 

 Bajantes 

Grado de daño: 2 

Descripción: Bajante con una longitud de tubo de extensión menor a 100 mm por debajo del 

nivel del elemento inferior de la superestructura (ver Figura 43). 

 

Figura 43. Evidencia de falta de longitud de extensión de tubos de drenaje 
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Superficie de rodamiento-concreto 

 Abrasión/desgaste  

Grado de daño: 2 

Descripción: Se logra ver el agregado grueso, pero este se mantiene en la matriz (ver Figura 

44). 

 

Figura 44. Desgaste en superficie de rodamiento del puente 

 

Accesos 

Superficie de rodamiento-bituminosa 

 Desgaste superficial 

Grado de daño: 2 

Descripción: Bordes del agregado grueso empiezan a estar expuesto (ver Figura 45). 

 

Figura 45. Desgaste en superficie de rodamiento de acceso 



54 
 

 Grieta longitudinal-transversal 

Grado de daño: 3 

Descripción: Ancho menor a 19 mm con ramificaciones pequeñas (ver Figura 46). 

 

Figura 46. Grieta en superficie de rodamiento de acceso 
 

 Transición acceso-puente 

Grado de daño: 2 

Descripción: La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente está entre 10 mm y 20 mm (ver Figura 47). 

 

Figura 47. Diferencia en la transición del acceso a puente 
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Hidráulica 

Talud frente al bastión 

 Condición de protección 

Grado de daño: 2 

Descripción: Se observan grietas claramente visibles y desprendimiento pequeños 

menores al 10% del área total de la protección (ver Figura 48). 

 

Figura 48. Desprendimientos en la protección del talud frente al bastión 
 

4.3 Análisis de la aplicación del catálogo 

Con la aplicación del catálogo de deterioros en los dos puentes escogidos fue posible 

observar que la organización del catálogo por componentes hace que la aplicación de los 

cuadros fuese sencilla, por ejemplo, cuando se revisó lo que era la superestructura de un 

puente solamente fue necesario  en el catálogo enfocarse de la parte de superestructura en 

el material del que estaba hecha, además de que al tener los deterioros acomodados en 

orden alfabético facilita encontrarlos para aplicar su evaluación. 



56 
 

Por la naturaleza de los puentes escogidos hubo componentes o deterioros que no pudieron 

ser evaluados, como por ejemplo, la disminución de la capacidad hidráulica del puente. 

Debido a que los puentes revisados tienen poco tiempo de que se construyeron hubo una 

gran cantidad de deterioros que simplemente no se observaron, como se demuestra en el 

Cuadro 15 y Cuadro 16, además la inclusión en la escala de evaluación de NA y NI fue útil 

debido a que si se tuvieron que usar y existe la posibilidad de usarlas en otras inspecciones. 

Gracias a los ejemplos de aplicación fue posible hacer cambios en el catálogo de deterioros, 

en los cuadros de evaluación de deterioros, se hizo en la medida de lo posible que el grado 

de daño 1 se refiere a la condición de que no se encuentra el deterioro en el elemento. 

Además, la evaluación de talud frente al bastión, específicamente en la evaluación de 

condición de la protección, en el apartado de hidráulica, se corrigió las condiciones para cada 

estado de daño. 

En el Cuadro 17 se observa la evaluación de la condición de protección cuando se aplicó el 

catálogo de deterioros. Si se observa la Figura 48 y se aplica esta evaluación se tendría un 

grado de daño de 4 debido a que hay fallas en más del 5% de su longitud total; pero un 

grado de daño 4 se asocia con medidas correctoras de reemplazar/construir o rehabilitación 

(ver Cuadro 12), cosa que sería muy conservadora porque la protección sigue cumpliendo su 

función aunque tenga deterioros. 

Cuadro 17. Grados de daño por la condición de protección de talud al momento de la aplicación del 

catálogo. 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  La protección está en buen estado. 

2  Se pueden apreciar pequeñas grietas en la protección (escollera de concreto 

ciclópeo, concreto lanzado o concreto reforzado) 

3  Se pueden observar grietas claramente visibles, desprendimientos pequeños 

por erosión de la base. 

 Colapso una parte de la protección, en una zona menor al 5% de su longitud 

total. 

4  Hay fallas en más del 5% de su longitud total, desprendimientos, erosión 

grave o daños por impacto. 

Fuente:  (Gobierno de España, 2012) 



57 
 

En el Cuadro 18 se muestra la evaluación con las correcciones; se puede observar que ahora 

la evaluación de la Figura 48 tiene un grado de daño 2, si se observan las acciones posibles a 

realizar en el Cuadro 12 se puede ver que un grado de daño 2 está asociado a una condición 

normal con acciones posibles de protección o reparación, cosa que está más acorde con la 

condición en campo de la protección. 

Se concluye que las correcciones que se realizaron permiten que la evaluación del 

componente demuestre de una mejor manera el verdadero estado. 

Cuadro 18. Grados de daño por la condición de protección de talud con las correcciones aplicadas. 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  La protección está en buen estado. 

2  Se pueden observar grietas claramente visibles o desprendimientos menores 

al 10 % del área total de la protección que no afectan la estructura del 

puente. 

3  Erosión grave del relleno bajo de la protección sin daño de la protección. 

 La protección tiene fallas locales que no afectan, en el momento de la 

inspección, la estructura. 

4  Existe colapso que puede afectar la estructura. 

 Indicación en planos de protección sin embargo no se observa en sitio (esta 

pudo haber sido arrastrada por el río). 

 Destrucción total de la protección. 

Fuente: (Agüero, López & Muñoz, 2018) 
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5 Conclusiones y recomendaciones 

A partir del trabajo realizado se concluye: 

 La realización del catálogo de deterioros es mucho más que una simple elección de 

cuadros para el catálogo, sino que hay que buscar la definición de los grados de daño 

para minimizar dentro de lo posible la subjetividad del inspector. 

 De la aplicación en sitio se concluye que la forma en que está acomodado el catálogo 

de deterioros, por componentes, materiales y deterioros en orden alfabético, facilita la 

aplicación del catálogo de deterioros al momento de una inspección. 

 El catálogo realizado es una mejoría en la evaluación de la condición de los puentes, 

debido a que se evalúan mayor cantidad de deterioros, hay más evaluaciones de 

extensión en deterioros, contiene casos prácticos de aplicación, contiene en su 

mayoría una imagen mostrando el deterioro y evalúa más componentes, que el actual 

Manual de Inspección de Puentes del MOPT. 

 Es importante de que, en la medida de lo posible, haya consistencia entre la escala de 

GD y posibles medidas correctivas que se puedan realizar al elemento, esto para que 

realmente la información obtenida por medio de la evaluación de deterioros en la 

inspección visual refleje la condición o el impacto del deterioro. 

 Es importante que un manual de deterioros contenga imágenes y cualquier otro tipo 

de recurso necesario para lograr el entendimiento y el reconocimiento de un deterioro 

al momento de la inspección de campo para evitar la subjetividad de la información y 

asi que haya una mejoría en la GP. 

 Se redactó una adaptación de grados de daño de catálogos internacionales a nuestro 

país, lo cual es importante debido a que muestra los deterioros que se pueden 

encontrar en los puentes del país por medio de la inspección visual. 

Además se recomienda: 

 Mejorar el apartado de hidráulica del catálogo realizado, debido a que es importante 

poder evaluar las deficiencias relacionadas con esta área. 

 Para las personas o entes que utilicen este catálogo, evaluar si es necesario modificar 

el procedimiento de inspección utilizado para facilitar el uso del catálogo propuesto. 
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 Crear una escala con factores o pesos que tomen en cuenta la importancia relativa de 

cada elemento, que deban ser aplicados a las distintas evaluaciones de los deterioros 

y así obtener la condición general del puente.  

 Dependiendo de la evaluación del deterioro generar recomendaciones para cada 

estado de daño,  indicando el posible procedimiento a seguir para poder mejorar la 

condición del elemento. 

 Dar capacitación a los inspectores en la utilización del catálogo para evitar la 

subjetividad de la información obtenida en las inspecciones. 

 Realizar un catálogo enfocado a la seguridad vial para poder evaluar este componente 

tan importante que evita que la vida de los usuarios se vea en situaciones de peligro. 

 Dependiendo de las evaluaciones de los deterioros, tomar en cuenta, en caso de que 

fuese necesario, la aplicación de una evaluación adicional a la inspección visual para 

poder evaluar de una mejor manera el estado del puente o del componente. 
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7 Apéndices  

7.1 APÉNDICE A. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE SUPERESTRUCTURA 

 

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 3
 •Deterioro por cloruro  
•Álcali-sílice                             
•Fatiga

3

acero 1 •Corrosión 1

No - No 0

Se indica que 
características 
obtenidas por 
ensayos no 

destructivos debe 
tener el material 
para considerarlo 

en cierta etapa de 
daño.

No -
Trae ejemplos con los 

resultados de las pruebas de 
en sayos no destructivos.

Evaluación Imágenes

Bridge Engineering 
Inspection Manual 
(2014), Filipinas

Cables en puentes

Sí

Contiene un capítulo donde 
se informan de distintos 
daños en elementos de 
superestructura.

Nombre del catálogo
Número de daños que trae
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

•Agrietamiento  
•Desprendimiento 
•Delaminación 
•Eflorescencia               
•Daño por impacto

5

acero 3
•Pérdida de sección  
•Corrosión   •Daño por 
impacto

3

madera 6

•Pudrimiento •Decoloración             
•Ataque de Insectos                                              
•Separaciones               
•Daño por fuego/pérdida 
de sección                 
•Pandeo

6

SíSí

Se indica en que elementos 
de la superestructura se 
pueden observar los 
deterioros, se muestran 
además elementos de 
distintos materiales.

Número de daños que trae Cables en puentes
Nombre del catálogo

No -

Evaluación Imágenes

No0No

La escala que se 
usa indica el grado 

de daño 
dependiendo de las 

características 
encontradas en el 

elemento.

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

Sí

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 4

•Daños en la losa •Daños 
en viga cabezal •Colapso 
en luz libre •Movimiento 
relativo 

Se muestran por medio de 
imágenes distintos niveles 
de daño para elementos de 
superestructura, pero no se 
indica el tipo de daño en 
muchos casos.

Sí 4 No 0

Trae imágenes 
con el nivel de 

severidad pero no 
se indica la 
extensión.

Sí

Sí, se muestran 
varias para 

cada nivel de 
severidad.

Sí, se muestran correlaciones 
de los ensayos de laboratorio 

con fotos de daños 
ocasionados por sismos.

acero
madera

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes

No -

-----0 ---

Nombre del catálogo

Visual Inspection & 
Capacity Assessment of 
Earthquake Damaged 
Reinforced Concrete 
Bridge Elements 
(2008), Estados Unidos - -
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 20

•Reduccion de resistencia 
•Reducción de la 
resistencia al 

congelamiento 

•Incremento de 
permeabilidad •Fragilización 
•Incremento de la 
concentración de sales 

•Decremento de 
carbonato de calcio 

•Reducción pH 
•Agrietamiento •Fracturas 
•Delaminación •Deflección 
•Torsión •Dilatación 
•Deslizamiento 
•Hinchamiento •Traslación 
•Rotación •Actividad 
humana •Contaminación 
ambiental •Contaminación 
vegetal

Sí 20 Sí 20

acero 20

•Reduccion de resistencia 
•Resistencia al impacto 
•Dureza •Pérdida de 
conectores •Agrietamiento 
•Fracturas •Delaminación  
•Deflección •Torsión 
•Dilatación •Deslizamiento 
•Distorsión •Traslación 
•Rotación •Reduccion 
sección transversal 

•Reducción adhesión 
•Fragilización 
•Contaminación humana 
•Contaminación ambiental 
•Contaminación vegetal

Sí 21 Sí 21

madera 0 - - - - - - - - - -

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Possibilities of 
unification of bridge 
condition evaluation 
background document 
(2007), Europa

No -

Sí, se muestra cómo utilizar 

las fórmulas.

Sí, para cada 

daño se 

muestran 

imágenes en 

sus distintos 

estados.

Sí

La evaluacion no la 

hacen de foma 

visual, sino que 

con fórmulas 

matemáticas.

Contiene imágenes para 

casi todos los daños.
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 8

•Agrietamiento 
•Delaminación y 
desprendimiento 

•Exposición del refuerzo 
•Eflorescencia •Abrasión 
/desgaste •Daño

8 2

concreto 

presforzado
5

•Preesfuerzo expuesto 
•Eflorescencia /fugas de 
agua •Agietamiento 
•Deflexión (movimiento) 
•Daño

5 1

acero 9

•Pérdida de sección y 
deterioro •Corrosión 
•Agrietamiento(fatiga) 
•Distorsión  •Daño •Área 
fallada (pintura) •Corrosión 
(pintura) 

•Descascaramiento 
(pintura) • Efectividad 
(pintura)

9 2

madera 8

•Pudrimiento/pérdida de 
sección •Grietas 
transversales  

•Agrietamiento 
•Delaminación •Abrasión 
•Distorsión  •Desgaste 
•Daño

8 3

Número de daños que trae Cables en puentes
Nombre del catálogo

ImágenesEvaluación

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

No - No-No

Trae tablas donde 

se indica la 

extensión o 

inspección visual 

del daño para la 

evaluación.

Sí

Contiene un capítulo en el 

cual se da una breve 

descripción del daño y por 

qué se da.

Sí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 10

•Desintegración •Lavado 
•Corrosión acero refuerzo 
•Delaminación 
•Desprendimiento 
•Agrietamiento •Reacción 
alkalí-sílice •Defectos en la 
superficie (ej. abrasión, 
hormigueros, 
eflorescencia) 
•Carbonatación •Ataques 
de cloruros

acero 4

•Corrosión •Defomación 
permanente 
•Agrietamiento •Pérdida 
de conexiones

madera 6

•Ataque de hongos, 
termitas, organismos 
marinos •Corrosión de 
conexiones •Reducción y 
división •Deterioro por 
fuego •Inundaciones 
•Afectaciones por clima

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes

-No

Nombre del catálogo

- SíSí- No
Road Structures 
Inspection Manual 
(2014), Australia

Contiene un capítulo en el 
que se describe que es 
cada daño.

No-No

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

• Grietas de flexión 
•Grietas de cortante 
•Acero de refuerzo 
expuesto 
•Desprendimiento 
•Fractura de barras de 
refuerzo

5 5

concreto 
presforzado

3 •Grietas •Astillamiento 
•Falla torones

3 3

acero 0
madera 0

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes

----

-No

-

Sí

--

Nombre del catálogo

Sí
Sí, pero muestra la aplicación 

de las fórmulas.Sí

La evaluación se 
hace por medio de 
fórmulas, nada por 

medio de 
inspección visual.

Sí

-

Post-Earthquake Bridge 
Damage Mitigation 
(2012), Estados Unidos

Se explican los estados de 
daño, además indica los 
procedimientos de 
reparación.

-
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concreto 8

•Grietas • Abrasión
• Eflorescencias
• Degradación por distintos 
factores 
• Vegetación
• Microorganismos
• Carbonatación 
• Fisuras 
•  Defectos constructivos 
(Impermeabilización 
deficiente, defectos 
superficiales,ejecución 
incorrecta,escasez de 
recubrimiento)

8 8

concreto 
presforzado 2

•Grietas • Corrosión bajo 
tensión 2 2

acero 7

•Corrosión •Problemas en 
uniones(corrosión, 
fisuración, falta de pernos) 
•Pandeo local •Pandeo 
general •Fisuración 
•Deformación local 
•Deformación general 

7 7

madera 0 - - - - - - - - - - - -

Sí

Se indican los 
deterioros más 
habituales en 

puentes 
atirantados y 
colgantes. 
Muestra los 

daños con fotos, 
no indican cómo 

evaluar la 
extensión ni 
severidad.

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

NoSíSí

Los daños se 
muestran de 

forma descriptiva 
pero no indican en 
la mayoría de los 
daños cómo se 
deben evaluar ni 

muestran 
ejemplos.

SíSí

Explican los daños para 
distintos elementos y 
muestran fotos, todo de 
forma descriptiva.
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 13

• Agrietamiento
• Corrosión del acero de 
refuerzo

•  Hormigueros
• Cobertura inadecuada
•  Desprendimiento
•  Desgaste
•  Delaminación
•  Desintegración
•  Reacción álcali-sílice
•  Ruptura
•  Deterioro de las capas 
protectoras

•  Daño a la cobertura de 
mortero 

•  Estratificación

acero 8

• Agrietamiento por fatiga
• Agrietamiento
• Corrosión
• Agentes que promueven 
inestabilidad estructural o 

distorsión

•  Agentes promotores de 
la degradación del material

•  Daño a las coberturas
•  Falta o daño en 
conectores

madera 5

• Pudrimiento
• Rotura
• Deterioro de la 
protección de la madera

• Hoyos elongados
• Corrosión de los 
conectores de metal

No-No

En cada daño se da una 

pequeña explicación del 

mismo, sin imágenes que lo 

muestren.

-

Evaluación

- -

Procedures Required 
for Assessing Highway 
Structures (2002), 
Reino Unido

No No-No

Imágenes
Nombre del catálogo

Número de daños que trae Cables en puentes



70 

 

 

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 4

• Desprendimiento/ 
delaminación/ parches

• Grietas
• Eflorescencia
• Capacidad de carga

4 2

concreto 

presforzado
6

• Desprendimiento 
/ delaminación / parches

• Acero de refuerzo 
descubierto

• Preesfuerzo descubierto
• Grietas
• Eflorescencia
• Capacidad de carga

6 2

acero 5

•Corrosión 
•Agrietamiento/fatiga 
•Conexiones(pérdida de 
pernos, fallo en soldadura, 

fallo de conexiones) 

•Capacidad de carga 
•Miembros a compresión 
(deformación en cerchas)

5 0

madera 6

• Pudrimiento
• Grietas
• Separaciones
• Abrasión
• Rajaduras
• Capacidad de carga

6 2

Sí

Se evalúan los 

elementos 

cables principales 

y cables 

secundarios con 

ciertos 

lineamientos 

tabulados, los 

daños evaluados 

son: • Corrosión
• Anclajes

• Anclajes de 
péndulas

• Capacidad de 
carga

Número de daños que trae Cables en puentes
Nombre del catálogo

Para cada 

elemento se 

muestra una tabla 

de la evaluación de 

los distintos grados 

de daño, no 

muestra 

imágenes.

Evaluación

Bridge Element 
Inspection Guide 
Manual (2010), 
Estados Unidos

Los daños se muestran 

para muchos elementos de 

las partes del puente.

Sí

Imágenes

Sí-NoSí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

• Agrietamiento
• Desprendimiento
• Corrosión del refuerzo
• Delaminación
• Elorescencia

5 2

concreto 

presforzado
5

• Grietas
• Desprendimiento 
• Corrosión del acero de 
refuerzo 

• Eflorescencia
• Corrosión del presfuerzo

5 2

acero 7

• Deflexión al paso de 
vehículos

• Pandeo
• Agrietamiento 
(soldadura)

• Corrosión 
• Daño de la capa de 
pintura (corrosión)

•Pérdida de pernos •Daño 
por impacto

6 1

madera 6

• Separación 
• Aplastamiento
• Deflexión
• Pudrimiento
• Pernos o pasadores 
sueltos

•Ataque de insectos 

6 3

Sí

Trae un 

componente 

específico para 

cables, ahí se 

indica los 

lineamientos 

para cada 

estado de daño

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Cables en puentes

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

Para cada estado de 

condición indica que se debe 

observar y en el caso de 

medir extensión indica los 

valores para cada estado. 

Se indica que se 

debe considerar 

para cada 

condición de 

estado para cada 

elemento.

Imágenes

Sí-NoSí Sí

Evaluación
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 10

• Falta de capacidad
• Hormigueros
• Grietas( no críticas, 
críticas) 

• Impacto
• Eflorescencia
• Acero de refuerzo 
expuesto

• Delaminación 
• Desprendimiento 
• Abrasión

9 3

concreto 

presforzado
11

• Falta de capacidad
• Grietas (no críticas, 
críticas) 

• Astillamiento
• Eflorescencia
• Acero de refuerzo 
expuesto o corroídos

• Torones expuestos o 
corroídos 

• Delaminación
• Desprendimiento 
• Abrasión
• Hormigueros                       
• Daño por impacto

11 3

acero 9

• Falta de capacidad
• Corrosión 
• Pérdida de sección 
• Grietas
• Impacto
• Rasgaduras
Para pintura:                   

• Delaminación 
•Agrietamiento •Corrosión 

9 4

madera 6

• Pudrimiento
• Agrietamiento
• Separamiento
• Pérdida de elementos
• Rajaduras
• Daño por fuego

6 1

Sí

Solamente 

evalúa lo que es 

la capa 

protectora en 

cables.

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Cables en puentes

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

En las evaluaciones 

no se muestra 

extensión en 

muchos casos, 

pero se  indica si el 

daño es menor, 

moderado o 

siginificativo. 

Además para 

material se 

muestra para 

cuales elementos 

aplica y en que se 

debe fijarse.

Se explican los daños de 

una buena manera, 

además evalúan los daños 

para los distintos materiales, 

no hace la separación de 

elementos.

Evaluación Imágenes

No-NoSíSí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
concreto 0 - - - - - - - - - -

acero 1 •Corrosión

Al ser un documento 
especializado en corrosión 
se tiene bastante 
información sobre este 
deterioro.

Sí 1 Sí 1

Trae una tabla 
para indicar la 
extensión para 
cada grado de 

óxido.

Sí Sí No

madera 0 - - - - - - - - - -

Imágenes
Nombre del catálogo

Número de daños que trae Cables en puentes

ASTM D610-08 
Evaluating Degree of 
Rusting on Painted 
Steel Surfaces (2008), 
Estados Unidos

Evaluación

-No

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  
• Refuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido
• Agrietamiento  
• Daño

5 2

concreto 
presforzado 6

• Delaminación, 
desprendimiento, parches 
• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido
• Agrietamiento 
• Daño

6 2

acero 5

• Corrosión 
• Agrietamiento
• Conexión
• Distorsión
• Daño

5 No 0

madera 7

• Conexión
• Pudrimiento/pérdida de 
sección 
•Rajaduras
• Agrietamiento
• Delaminación/separación
• Abrasión 
• Daño

7 Sí 3

Sí

Trae la 
evaluación de 

cables primarios 
y secundarios, 
siguiendo los 

lineamientos de 
acero.

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes

Sí

Nombre del catálogo

No

Contiene la evaluación de 
distintos daños para 
distintos elementos de 
distintos materiales. 
Además de las acciones 
factibles que se podrían 
hacer con cada estado de 
condición.

Para cada 
elementos se 

muestra una tabla 
con los distintos 
grados de daño 

para los deterioros.

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados Unidos

Sí - Sí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 6

• Grietas en una dirección 
• Grietas en dos 
direcciones 

• Descascaramiento 
• Acero de refuerzo 
expuesto

• Nidos de piedra 
• Eflorescencia 

6 4

acero 10

• Oxidación 
• Corrosión 
• Deformación 
• Pérdida de pernos 
• Grieta en soldadura 
• Rotura de conexiones
• Rotura de elementos 
• Decoloración (pintura)
• Ampollas (pintura)
• Descascaramiento 
(pintura)

10 4

madera 0 - - - - - - - - - -

No

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

En cada daño se 

indica en una tabla 

los lineamientos 

para determinar 

cada grado de 

daño.

SíSí
-No

Se hace una pequeña 

introducción del deterioro o 

el elemento donde se 

evalúa.

Sí Sí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

•Desprendimientos/ 
delaminaciones 

•Descoloración 
•Eflorescencia 
•Agrietamiento •Corrosión 
del acero de refuerzo 

5

concreto 

presforzado
6

•Descoloración 
•Eflorescencia 
•Agrietamiento 
•Delaminación/ 
desprendimiento 

•Corrosión del acero de 
refuerzo •Presfuerzo 
expuesto

6

acero 7

•Corrosión •Pérdida de 
sección •Huecos(cubierta) 
Capa protectora: 

•Corosión •Funcionalidad 
•Descascaramiento 
•Desprendimiento

7

madera 4

•Pudrimiento •Abrasión 
•Separación •Ataque de 
insectos 

4

NoSí No

Cables en puentes Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Número de daños que trae

En cada tabla por 

material se 

muestra los 

requisitos para 

obtener el estado 

de condición.

0

Bridge Inspection 
Pocket Coding Guide 
ODOT (2005), Estados 
Unidos

Se muestra para un 

material los elementos a los 

cuales se le puede aplicar la 

evaluación, no hace 

diferencia de daños, sino 

que los evalúa todos en una 

misma tabla.

No - Sí Sí
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Sí/No Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  
• Refuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido
• Agrietamiento  
• Daño

5 2

concreto 
presforzado 6

• Delaminación, 
desprendimiento, parches 
• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido
• Agrietamiento 
• Daño

6 2

acero 5

• Corrosión 
• Agrietamiento
• Conexión
• Distorsión
• Daño

5 No 0

madera 7

• Conexión
• Pudrimiento/pérdida de 
sección 
• Rajaduras
• Agrietamiento
• Delaminación/separación
• Abrasión 
• Daño

7 Sí 3

Sí

Trae la 
evaluación de 

cables primarios 
y secundarios, 
siguiendo los 

lineamientos de 
acero

Número de daños que trae Cables en puentes Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Sí

Bridge Element 
Inspection Manual 
CALTRANS (2016), 
Estados Unidos

Trae evaluacion de daños 
para distintos elementos de 
un material.

Para cada daño se 
indica en una tabla 

los lineamientos 
para cada estado 

de daño

Sí

Sí

No -
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7.2 APÉNDICE B. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE SUBESTRUCTURA 

 

 

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 4

•Corrosión •Deterioro por 
cloruro                           
•Álcali-sílice                 
•Fatiga

4

acero 1 •Corrosión 1

Imágenes

0 No
Bridge Engineering 
Inspection Manual 
(2014), Filipinas

Contiene un capítulo donde 
se informan de distintos 
daños en elementos de 
subestructura.

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación

Se indica que 
características 
obtenidas por 
ensayos no 
destructivos debe 
tener el material 
para considerarlo 
en cierta etapa de 
daño.

NoSí
Trae ejemplos con los 

resultados de las pruebas de 
ensayos no destructivos

-

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

2

3

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

madera

acero 3
 •Pérdida de sección 
•Corrosión •Daño por 
impacto

2

concreto 4

•Agrietamiento 
•Desprendimiento 
•Delaminación 
•Eflorescencia 

Se indica en que elementos 
de la subestructura se 
pueden observar los 
deterioros, se muestran 
además elementos de 
distintos materiales.

4

•Pudrimiento 
•Separaciones

Nombre del catálogo

Sí

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

NoSí 0 Sí

La escala indica 
bien cuál valor 
ponerle al daño, 
pero no hace una 
evaluación 
numérica.

No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

- -

Nombre del catálogo

Visual Inspection & 
Capacity Assessment of 
Earthquake Damaged 
Reinforced Concrete 
Bridge Elements 
(2008), Estados Unidos

3

•Daños en columnas por 
flexión (dúctil y frágil) 
•Cortante (dúctil y frágil) 
•Daños en bastiones

2

-

Trae los gráficos de las 
prueba de laboratorio y la 
interacción del elemento con 
la carga y de los niveles de 
daño.

concreto

madera 0 -

acero 2
•Daños en columnas por 
flexión (dúctil y frágil) 
•Cortante (dúctil y frágil)

-

No

2

3

SíSí

3
Sí, las trrae por 

elemento y 
prueba 

realizada.

Muestra la foto 
para mostrar los 
grados de 
severidad.

- - - - -

Sí, para cada prueba muestra 
las imágenes para la escala de 

evaluación.
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 20

•Reduccion de resistencia 
•Reducción de la 
resistencia al 

congelamiento 

•Incremento de 
permeabilidad 

•Fragilización •Incremento 
de la concentración de 

sales •Decremento de 
carbonato de calcio 

•Reducción pH 
•Agrietamiento •Fracturas 
•Delaminación •Deflección 
•Torsión •Dilatación 
•Deslizamiento 
•Hinchamiento •Traslación 
•Rotación •Actividad 
humana •Contaminación 
ambiental •Contaminación 
vegetal

20 20

acero 20

•Reduccion de resistencia 
•Resistencia al impacto 
•Dureza •Pérdida de 
conectores •Agrietamiento 
•Fracturas •Delaminación  
•Deflección •Torsión 
•Dilatación •Deslizamiento 
•Distorsión •Traslación 
•Rotación •Reduccion 
sección transversal 

•Reducción adhesión 
•Fragilización 
•Contaminación humana 
•Contaminación ambiental 
•Contaminación vegetal

21 21

madera 0 - - - - - - - - - -

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

No hacen 

evaluación de 

forma visual, sino 

que por medio de 

fórmulas.

SíSí
Contiene imágenes para casi 

todos los daños.

Nombre del catálogo

Possibilities of 
unification of bridge 
condition evaluation 
background document 
(2007), Europa

Sí, hay para 

cada daño.
Sí No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

•Agrietamiento 
•Delaminación y 
desprendimiento 

•Exposición del refuerzo 
•Eflorescencia   
•Asentamiento  

5 2

concreto 

presforzado
4

•Preesfuerzo expuesto 
•Eflorescencia /fugas de 
agua •Agietamiento 
•Movimiento 

4 1

acero 6

•Pérdida de sección y 
deterioro •Corrosión 
•Agrietamiento(fatiga) 
•Distorsión •Asentamiento 
•Daño

6 1

madera 8

•Pudrimiento/pérdida de 
sección •Grietas 
transversales  

•Agrietamiento 
•Delaminación •Abrasión 
•Distorsión •Asentamiento  
•Daño

8 3

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Sí

Contiene un capítulo en el 

cual se da una breve 

descripción del daño y por 

qué se da.

Trae tablas donde 

se indica la 

extensión o 

inspección visual 

del daño para la 

evaluación.

Sí

Nombre del catálogo

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

-No No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 11

•Degradación 
•Desprendimiento •Lavado 
•Corrosión acero refuerzo 
•Delaminación 
•Desprendimiento 
•Agrietamiento •Reacción 
alkalí-sílice •Defectos en la 
superficie •Carbonatación 
•Ataques de cloruros

acero 4

•Corrosión •Defomación 
permanente 
•Agrietamiento •Pérdida 
de conexiones

madera 5

•Ataque de 
hongos/termitas/organism
os marinos •Corrosión de 
conexiones •Reducción y 
división •Fuego 
•Afectaciones por 
inundaciones /clima

Nombre del catálogo

Road Structures 
Inspection Manual 
(2014), Australia

Contiene un capítulo en el 
que se describe qué es 
cada daño.

Número de daños que trae Evaluación

----- SíSí

Imágenes

No

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

• Grietas de flexión 
•Grietas de cortante 
•Acero de refuerzo 
expuesto •Astillamiento en 
el concreto •Fractura de 
barras de refuerzo

Se explican los estados de 
daño, además indica los 
procedimientos de 
reparación.

Sí 5 Sí 5

La evaluación se 
hace por medio de 
fórmulas, nada es 
por medio de 
inspección visual.

Sí Sí Sí, pero muestra la aplicación 
de las fórmulas.

acero 0
madera 0

-

Nombre del catálogo

Post-Earthquake Bridge 
Damage Mitigation 
(2012), Estados Unidos

Número de daños que trae Evaluación

- ---

Imágenes

-- ---
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 8

 •Cavitación
• Eflorescencias
• Degradación por 
distintos factores 

• Vegetación
• Microorganismos
• Carbonatación 
• Fisuras 
•  Defectos constructivos 
(I mpermeabilización 

deficiente, defectos 

superficiales,ejecución 

incorrecta,escasez de 

recubrimiento)

9 9

concreto 

presforzado
2

•Grietas • Corrosión bajo 
tensión

2 2

acero 7

•Corrosión •Problemas en 
uniones(corrosión, 

fisuración, falta de pernos) 

•Pandeo local •Pandeo 
general •Fisuración 
•Deformación local 
•Deformación general 

7 7

madera 0 - - - - - - - - - -

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

Explican los daños para 

distintos elementos y 

muestran fotos, todo de 

forma descriptiva.

NoSí SíSíSí

Trae las tablas 

generales para 

evaluar severidad 

y extensión, pero 

no muestra como 

se utilizan.
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 4

• Desprendimiento 
/ delaminación/ parches 

• Grietas 
• Eflorescencia
• Capacidad de carga

4 2

concreto 

presforzado
8

• 
Desprendimiento/ delamina

ción/ parches 

• Acero de refuerzo 
descubierto

• Preesfuerzo descubierto
• Grietas 
• Eflorescencia
• Socavación
• Asentamientos
• Capacidad de carga

8 2

acero 4

• Corrosión
• Grietas/Fatiga
• Conexiones
• Socavación
• Asentamiento
• Capacidad de carga

4 No 0

madera 7

• Pudrimiento 
• Grietas 
• Separaciones  
• Abrasión 
• Asentamiento
• Socavación
• Capacidad de carga

7 Sí 5

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación

Bridge Element 
Inspection Guide 
Manual (2010), Estados 
Unidos

Se presentan los daños para 

distintos elementos.

Sí

Para cada 

elemento se 

muestra una tabla 

de la evaluación de 

los distintos grados 

de daño.

Imágenes

Sí No-No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 4

• Agrietamiento
• Desprendimiento
• Corrosión del refuerzo
• Delaminación

4 2

concreto 

presforzado
4

• Grietas
• Desprendimiento 
• Corrosión del acero de 
refuerzo 

• Eflorescencia

4 2

acero 5

• Curvatura
• Pandeo
• Agrietamiento
• Distorsión
• Corrosión 

5 1

madera 6

• Separación 
• Aplastamiento
• Deflexión
• Decaimiento
• Pudrimiento
• Pernos o pasadores 
sueltos

6 2

Nombre del catálogo

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

Número de daños que trae Evaluación

Para cada estado de 

condición indica que se debe 

observar y en el caso de 

medir extensión indica los 

valores. Además trae los 

daños para distintos 

elementos.

Se indica que se 

debe considerar 

para cada 

condición de 

estado para cada 

elemento.

Sí-NoSí Sí

Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 8

• Falta de capacidad
• Hormigueros
• Grietas( no críticas, 
críticas) 

• Astillamiento
• Eflorescencia
• Acero de refuerzo 
expuesto

• Delaminación 
• Desprendimiento 

8 3

concreto 

presforzado
8

• Falta de capacidad
• Grietas (no críticas, 
críticas) 

• Astillamiento
• Eflorescencia
• Acero de refuerzo 
expuesto o corroídos

• Torones expuestos o 
corroídos 

• Delaminación
• Desprendimiento 

8 3

acero 6

• Falta de capacidad
• Corrosión 
• Pérdida de sección 
• Grietas

6 2

madera 6

• Pudrimiento
• Agrietamiento
• Separamiento
• Pérdida de elementos
• Rajaduras
• Daño por fuego

6 1

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación

Sí

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

Se evalúan los daños para 

los distintos materiales, no 

hace la separación de 

elementos.

Sí

Imágenes

En muchos daños 

no trae extensión, 

solamente indica 

menor, moderado 

o siginificativo. 

Además para cada 

estado de daño  

se explica que 

debe observarse.

No-No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
concreto 0
concreto 
presforzado

0

acero 1 •Corrosión
Trae solamente información 
sobre corrosión, muy 
específico.

Sí 1 Sí 1

Trae una tabla 
para indicar la 
extensión para 
cada grado de 
óxido.

Sí Sí No

madera 0 - - - - - - - - - -

Imágenes

--

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación

ASTM D610-08 
Evaluating Degree of 
Rusting on Painted 
Steel Surfaces (2008), 
Estados Unidos

----- ---
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 8

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  

• Refuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido

• Abrasión
• Agrietamiento  
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

8 2

concreto 

presforzado
9

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  

• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido

• Abrasión
• Agrietamiento  
• Asentamiento
• Socavación •Daño por 
impacto

9 2

acero 7

• Corrosión
• Agrietamiento
• Conexión
• Distorsión
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

7 No 0

madera 9

• Conexión
• Pudrimiento/pérdida de 
sección 

• Rajadura
• Agrietamiento
• Delaminación/separación
• Abrasión 
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

9 Sí 3

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Para cada 

elementos se 

muestra una tabla 

con los distintos 

grados de daño 

para los deterioros.

Nombre del catálogo

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados Unidos

Contiene la evaluación para  

daños, hdiferencia 

elementos para distintos 

materiales. Además de las 

acciones factibles que se 

podrían hacer con cada 

estado de daño.

Sí

Sí

Sí-No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 9

• Grietas en una dirección 
• Grietas en dos 
direcciones 

• Descascaramiento 
• Acero de refuerzo 
expuesto

• Nidos de piedra 
• Eflorescencia 
• Pérdida del talud de 
protección en frente del 

bastión

• Inclinación
• Socavación en la 
fundación

Para cada daño se hace 

una definición del mismo.
Sí 9 Sí 4

En cada daño se 

indica en una tabla 

con las 

descripciones para 

cada estado de 

daño.

Sí Sí No

concreto 

presforzado
0

acero 0

madera 0

--

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

--

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

----- -
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 5

•Desprendimientos/ 
delaminaciones 

•Descoloración 
•Eflorescencia 
•Agrietamiento •Corrosión 
del acero de refuerzo 

5

concreto 

presforzado
6

•Descoloración 
•Eflorescencia 
•Agrietamiento 
•Delaminación/desprendimi
ento •Corrosión del acero 
de refuerzo •Presfuerzo 
expuesto

6

acero 7

•Corrosión •Pérdida de 
sección •Huecos(cubierta) 
Capa protectora: 

•Corosión •Funcionalidad 
•Descascaramiento 
•Desprendimiento

7

madera 4

•Pudrimiento •Abrasión 
•Separación •Ataque de 
insectos 

4

Sí Sí No

Bridge Inspection 
Pocket Coding Guide 
ODOT (2005), Estados 
Unidos

Muestra para un material los 

elementos a los cuales se le 

puede aplicar la evaluación.

Sí No

En cada tabla por 

material se 

muestra los 

requisitos para 

obtener los grados 

de daño.

Nombre del catálogo

0

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

concreto 8

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  

• Refuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido

• Abrasión
• Agrietamiento  
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

8 2

concreto 

presforzado
9

• Delaminación, 
desprendimiento, parches  

• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo expuesto
• Eflorescencia/machas de 
óxido

• Abrasión
• Agrietamiento  
• Asentamiento
• Socavación •Daño por 
impacto

9 2

acero 7

• Corrosión
• Agrietamiento
• Conexión
• Distorsión
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

7 No 0

madera 9

• Conexión
• Pudrimiento/pérdida de 
sección 

• Check/Shake  
• Agrietamiento
• Delaminación/separación
• Abrasión 
• Asentamiento
• Socavación
• Daño

9 Sí 3

Sí-No

Sí

Sí

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Bridge Element 
Inspection Manual 
CALTRANS (2016), 
Estados Unidos

Trae evaluacion de daños 

para elementos de un  

mismo material.

Para cada daño se 

indica en una tabla 

los lineamientos 

para cada grado 

de daño.

Nombre del catálogo
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7.3 APÉNDICE C. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE APOYOS 

 

 

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Acero

Elastomérico
Movible/Fijo

Sí -No-•Funcional - Sí Sí

Se muestra la 
escala de 
evaluacion con la 
descripción de que 
evaluar, pero no 
muestra 
extensión.

Número de daños que trae
Nombre del catálogo

ImágenesEvaluación

No
New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

No especifica el tipo, se 
toman de forma general. No indica

Se indica el nivel de daño, 
pero en varios casos no 
se indica el tipo de daño.

Sí - No -

Se indica la 
severidad con 
imágenes para los 
deterioros pero no 
se indica 
extensión.

Sí Sí
Sí, muestra imágenes con los 

daños y su evaluación 
respectiva.

Número de daños que trae

Visual Inspection & 
Capacity Assessment of 
Earthquake Damaged 
Reinforced Concrete 
Bridge Elements 
(2008), Estados Unidos

Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo
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Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Varios (concreto, acero, 
elastométrico, teflón y 
similares) 

19

 •Reduccion de resistencia 
•Reducción de la 
resistencia al 
congelamiento 
•Incremento de 
permeabilidad •Fragilización 
•Incremento de la 
concentración de sales 
•Decremento de 
carbonato de calcio 
•Reducción pH 
•Agrietamiento •Fracturas 
•Delaminación •Deflección 
•Torsión •Dilatación 
•Deslizamiento 
•Hinchamiento •Traslación 
•Rotación •Actividad 
humana •Contaminación 
ambiental •Contaminación 
vegetal

Sí 19 Sí 19

No hacen 
evaluación de 
forma visual, sino 
que por medio de 
fórmulas.

No - No

Possibilities of 
unification of bridge 
condition evaluation 
background document 
(2007), Europa

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

No indica el tipo 7

•Corrosión •Conexión 
•Movimiento •Alineamiento 
• Abultamiento, división, 
lagrimeo •Pérdida de 
sección de apoyo •Daño

Sí 7 Sí 2

Hay tablas que 
contienen los 
criterios para cada 
deterioro.

No - No

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes



93 
 

 

 

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Elastomérico 8

Rodlillo 8

POT 8

Oscilantes 8

PTFE cilíndricos y esféricos 8

Guiados o confinados 8

Sí

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

Sí

• Degradación del material 
constitutivo •Despegue 
•Pérdida de la posición 
teórica original •Exceso de 
compresión •Exceso de 
deformaciones •Pátinas 
(manchas en el apoyo) 
•Rotura •Defectos en la 
base del apoyo 

Sí

Nombre del catálogo

Sí

Se muestran las 
tablas generales 
para evaluar 
severidad y 
extensión.

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

8 Sí 8

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
Elastomérico 4

Movible 4

Encubierto 4

Tipo Olla 4
Disco 4

Fijo 3

• Alineamiento
• Condición
• Capacidad 3

• Movimiento
• Alineamiento
• Condición
• Capacidad

4
Bridge Element 
Inspection Guide 
Manual (2010), Estados 
Unidos

No se muestra 
explícitamente 
cómo evaluarlos, 
pero trae las tablas 
generales para 
evaluar severidad.

NoSí

Nombre del catálogo

No -0No

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Fijo 4

• Deterioro del sistema de 
pintura

• Agrietamiento
• Movimiento
• Corrosión

4

Disco 5

• Deterioro del sistema de 
pintura

• Escombros
•Reducción del área de 
apoyo

• Movimiento
• Corrosión

5

Elastomérico /  olla (Pot 

Bearing)
4

• Deformaciones / 
rotaciones

• Reducción del área de 
apoyo

• Delaminación del material

3

Rodillo 4

• Deterioro del sistema de 
pintura

• Reducción del área de 
apoyo

• Movimiento / rotación
• Corrosión

4

Almohadillas de mortero /  

pedestales
3

• Agrietamiento
• Humedad
• Reducción del área de 
apoyo

3

Sí

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

Nombre del catálogo

NoSí 0

Se muestra que 

debe de tener el 

elemento para 

obtener su grado 

de daño.

No -

Evaluación ImágenesNúmero de daños que trae
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Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Disco

Olla (Pot Bearing)

Elastomérico

Número de daños que trae Evaluación

SíSí

Nombre del catálogo

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

Sí

• Movimiento 
• Baja capacidad
• Tamaño inadecuado
• Corrosión 
• Perdida de sección 
• Agrietamiento
• Pernos de anclaje 

7

Evalúa todos los 
apoyos de igual 
manera, además 
muestra de forma 
detallada cada 
grado de daño.

7 Sí Sí3

Imágenes

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Elastomérico 7

Tipo Olla (Pot Bearing) 7

Cerrado u oculto 6

Fijo 6

Movible 6

Disco 6

Sí-

Nombre del catálogo

• Corrosión
• Conexión
• Movimiento
• Alineamiento
• Pérdida de área de 
apoyo 
• Daño

• Corrosión
• Conexión 
• Movimiento
• Alineamiento
• Abultamiento, división, 
lagrimeo 
• Pérdida de área de 
apoyo 

6

7

No

Trae una tabla 
indicando los 
linemientos para 
cada estado de 
daño, para cada 
tipo de apoyo.

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados Unidos

2

1

Sí Sí

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Mecánico 4

• Rotura de pernos
• Deformación
• Inclinación 
• Desplazamiento 

Sí 4 Sí 1

Para cada daño se 
indica cómo 
evaluar el grado de 
daño.

Sí Sí No

Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

Nombre del catálogo
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Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Elastomérico 3

•Agrietamiento 
•Deformación 
•Abultaminto

3

Movible 5

•Existencia de capa 
protectora •Escombros 
(movimiento) 

•Corrosión/pérdida de 
sección •Alineamiento 
•Lubricación

5

Cerrado u oculto 3

•Alineamiento 
•Agrietamiento •Pérdida 
del área de apoyo 

3

Fijo 4

•Existencia de capa 
protectora •Alineamiento 
•Corrosión/pérdida de 
sección •Agrietamiento

4

Tipo Olla (Pot Bearing) o disco 5

•Existencia de capa 
protectora •Corrosión 
•Escombros (movimiento) 
•Alineamiento •Lubricación

5

No - No

Se indican los 

linemientos para 

cada condición de 

estado, en una 

tabla, esto se hace 

para cada tipo de 

apoyo.

Bridge Inspection 
Pocket Coding Guide 
ODOT (2005), Estados 
Unidos

No 0

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Sí
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Ejemplos de evaluación
Tipo Cantidad Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Elastomérico 7

•Corrosión •Conexión 
(pérdida de pernos)  
•Movimiento •Alineamiento 
•Abultamiento, división, 
lagrimeo  •Pérdida de área 
de apoyo  •Daño

7 2

Movible 6

•Corrosión •Conexión 
•Movimiento •Alineamiento 
•Pérdida de área de apoyo 
•Daño

6 1

Cerrado u oculto 6

•Corrosión •Conexión 
•Movimiento •Alineamiento 
•Pérdida de área de apoyo 
•Daño

6 1

Fijo 6

• Corrosión • Conexión 
•Movimiento •Alineamiento 
•Pérdida de área de apoyo  
•Daño

6 1

Tipo Olla (Pot Bearing) 7

•Corrosión •Conexión 
(pérdida de pernos)  
•Movimiento •Alineamiento 
•Abultamiento, división, 
lagrimeo  •Pérdida de área 
de apoyo  •Daño

7 2

Disco 6

• Corrosión • Conexión 
•Movimiento •Alineamiento 
•Pérdida de área de apoyo  
•Daño

6 1

No-NoSí

Bridge Element 
Inspection Manual 
CALTRANS (2016), 
Estados Unidos

Se indican los 
linemientos para 
cada grado de 
daño en una tabla, 
esto se hace para 
cada tipo de 
apoyo.

Sí

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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7.4 APÉNDICE D. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE ACCESORIOS 

 

 

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
Juntas de expansión 0
Drenajes 0

Superficie rodamiento 1 Fatiga Sí 1 No 0

Se muestran 
imágenes oara 
indicar la etapa del 
deterioro.

Sí Sí Sí 

----

Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Número de daños que trae

Bridge Engineering 
Inspection Manual 
(2014), Filipinas

No

-----

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 0 Se indica en que se debe 
de fijar.

-

Drenajes •Funcional

Se indica en que se debe 
de fijar, los deterioros que 
trae son:  huecos 
suficientes,huecos 
limpios,fuga de agua hacia 
el bastión.

Solamente los 
menciona, no dice 
como evaluarlos.

Superficie rodamiento 0

Trae solamente en que se 
debe de fijar, además de 
superficies de rodamiento 
de concreto, acero y 
madera.

-

No

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Bridge Inspector´s 
Handbook (2014), 
Filipinas

Indica en cada apartado 
que debe revisar el 
inspector.

No - No - - -
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 0

No las evalúia como un 

elemento, sino que salen 

que sus deficiencias y 

como estás están 

asociadas a otros 

problemas.

No - No - - No - No

Drenajes •Funcional Evalúa en términos de la 

consecuencia
- No -

Superficie rodamiento 17

Evalúa en distintos 

materiales concreto: 

•grietas •delaminación 
•desprendimento en este 
caso sí trae extensión.  

Bituminosa: 

•grietas(transversales,longi
tudinales y de cocodrilo) 

•baches. Acero: •buen 
alineamiento •superficie 
anti-deslizante. Madera: 

•condición de los 
elementos  •pérdida de 
elementos. Grava: 

•drenaje •suavidad de la 
superficie •marcas de 
llantas •huecos •pérdida 
de grava. Ladrillo: 

•superficie anti-deslizante 
•agrietamiento •pérdida de 
mortero

14 Sí
3 ( los deterioros 

de concreto)

No

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

I ndica en cada apartado 

qué se debe revisar 

Sí
Muestra ejemplos 

de evaluación.
Sí Sí

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 8

•Flujo de agua •Adhesión 
del sello •Agrietamiento del 
sello •Daño del sello 
•Impacto de escombros 
•Cubierta adyacente 
•Deterioro de material 
•Daño

8 Sí 2

Drenajes 2 •Rejilla •Bbajantes 1 No 0

Superficie rodamiento 5

Asfalto: •grietas 
•ahuellamiento •baches, 
huecos •efectividad/ 
seguridad del tráfico/  

delaminación/  protección 

de elementos 

estructurales  •daño

Trae un pequeño apartado 

explicando que es la 

superficie de rodamiento

5 Sí 3

Trae tablas para 

hacer la evalución 

por medio de 

inspección visual.

- No

Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

Número de daños que trae

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

-

Sí

En una tabla se 

muestra en que 

hay que fijarse, es 

más que todo es 

funcional.

No
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 0

Drenajes 0

Superficie rodamiento 1

Evalúa si la calzada está 

inclinada, resbalosa, 

deformada, normal, 

espacios abiertos u otros, 

pero solamente se indica 

la opción a poner.

No No No - No

-

Guía de Evaluación de 
Seguridad Vial para 
Puentes (2011), Costa 
Rica

-

Casi no trae información.

-

-

-

- -

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
Nombre del catálogo

- -
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 10

• Degradación del material
• Movimiento impedido
• Falta de material
• Rotura
• Filtraciones 
• Grietas
• Pérdida de elementos 
protectores
• Ausencia de elementos 
de anclaje
• Pérdida de alineación

10 10

Drenajes 5

• Ausencia, insuficiencia o 
falta de pendiente
• Atascos y obstrucciones
• Roturas
• Fallos en la estanquidad
• Problemas en la salida 
del agua

5 5

Superficie rodamiento 6

• Grietas(fatiga, en 
bloque, longitudinales, 
transversales) y 
discontinuidades
• Deformaciones 
excesivas y permanentes
• Desgaste excesivo
• Fallo de adherencia
• Baches
• Exudación

6 6

Sí
Con cada daño trae una 
pequeña explicación de que 
es

Sí Sí

No se muestra 
explícitamente 

cómo evaluarlos, 
pero trae las 

tabalas generales 
para evaluar 
severidad y 
extensión

Sí Sí

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
Juntas de expansión 0
Drenajes 0

Superficie rodamiento 3

Sólo trae daños de asfalto 
• Agrietamiento
• Abrasión
• Ahuellamiento

Da una pequeña explicación 
de cada daño.

No - No - - No - No

Procedures Required 
for Assessing Highway 
Structures (2002), 
Reino Unido

- - - - - - - -

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

- -
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 6

• Fuga
• Adhesión
• Daño del sello
• Daño del metal
• Impacto de escombros
• Cubierta adyacente

Trae daños para distintos 
tipos de juntas de 
expansión.

Sí 6 No 0

Trae un cuadro 
indicando que 
representa cada 
grado de daño, 
pero no indica la 
extensión.

No No

Drenajes 0

Superficie rodamiento 0

- - -

-

Bridge Element 
Inspection Guide 
Manual (2010), Estados 
Unidos

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

-- - - - -

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 6

• Estado de la superficie 
adjunta
• Agrietamiento
• Movimiento relativo de la 
junta
• Adhesión a la cubierta
• Fuga de agua • 
Corrosión

Trae daños para distintas 
juntas de expansión,para 
cada uno explica los grados 
de daño.

Sí 6 No 0
Los daños 
evaluados son  
funcionales.

Sí Sí Sí

Drenajes •Funcional Evaluación funcional
Su evaluación está 
contenida dentro de los 
accesos al puente.

No - No -

Se indica como 
debería de ser un 
buen 
funcionamiento del 
elemento.

No - No

Superficie rodamiento 8

Para superficies de 
concreto • Agrietamiento 
por contracción
• Corrosión del refuerzo 
• Delaminación
• Desgaste
Superficie bituminosa 
•Agrietamiento
• Baches
• Depresiones
• Surcos

Trae una pequeña 
explicación que indica la 
aplicación del criterio 
correspondiente.

Sí 9 Sí 2

Para cada grado 
de daño indica que 
se debe observar 
y en el caso de 
meidr extensión 
indica los valores. 

Sí Sí Sí

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 4

•Grietas •Pérdida de 
sección •Huecos en el sello 
•Movimiento de la junta 
(vertical)

4

Trae un apartado 
indicando lo que 
debe de tener para 
cada estado de 
daño.

Drenajes 2 •Acumulación de agua 
•Acmulación de deshechos 

2

Se indica en un 
apartado como 
evaluar los 
drenajes.

Superficie rodamiento 4

• Agrietamiento 
• Desprendimiento 
• Baches
• Desgaste

Trae una lista donde se 
indica los lineamientos de los 
deterioros para que obtener 
el grado de daño.

4 Sí 3

Este elemento 
tiene un apartado 
específico indicando 
como evaluar los 
daños.

No -

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

Se indica en que se debe 
ver al momento de la 
inspección, esto solamente 
para ciertos daños.

Sí

No 0 Sí Sí

No

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 8

• Fuga
• Adhesión del sello 
• Daño del sello
• Agrietamiento del sello
• Impacto de escombros
• Cubierta adyacente o 
cabecera 
• Deterioro del metal o 
daño
• Daño

Trae la evaluación para 
distintos tipos de juntas de 
expansión.

Sí 8 Sí 2

Trae una tabla 
indicando los daños 
y los lineamientos 
para cada estado 
de daño.

Sí

Drenajes 0 - - - - - - - -

Superficie rodamiento 4

• Delaminación, 
desprendimiento, parches, 
baches
• Agrietamiento  
• Efectividad
• Daño
Esto para concreto

No trae información sobre 
superficie de rodamiento, 
entra de una vez a la 
evaluación.

Sí 4 Sí 1

Trae una tabla 
indicando los daños 
y los lineamientos 
para cada estado 
de daño.

Sí

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados Unidos

No -

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 6

• Sonidos extraños
• Filtraciones de agua 
• Faltante o deformación
• Movimiento vertical
• Juntas obstruidas
• Acero de refuerzo 
expuesto 

Para este apartado en cada 

daño se indica los 

lineamientos para 

evaluarlos.

Sí 6 Sí 1

Trae tabla o una 

pequeña 

descripción con los 

lineamientos para 

cada grado de 

daño.

Sí Sí No

Drenajes 0 - - - - - - - - - -

Superficie rodamiento 5

• Ondulaciones  
• Surcos  
• Grietas  
• Baches  
• Sobrecapas de asfalto 

Para este apartado en cada 

daño se indica los 

lineamientos para 

evaluarlos.

Sí 5 Sí 4

Trae tabla o una 

pequeña 

descripción con los 

lineamientos para 

cada grado de 

daño.

Sí Sí No

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes



106 
 

 

 

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 18

• Filtraciones de agua • 
Condición de superficie 
adjacente  • Condición del 
drenaje en la superficie  • 
Condicion accesorios  • 
Vegetación 
Enterrada
• Superficie sobre la junta • 
Condición del sello
Unión asfáltica
• Vinculación entre el material 
de junta y la superficie 
asfáltica • Pérdida del 
material de unión • Flujo de 
material sobre superficie 
adyacente
Elastométrica reforzada
• Defecto de superficie 
adyacente • Falta de pernos • 
Condición de los componentes 
de la junta
Elastométrica en corredores 
metálicos
• Condición del sello • 
Condición de los componentes 
• Defecto de la tira de resina
Dentada
• Falta de pernos • Condición 
de los componentes

Para cada tipo de junta de 
expansión  lineamientos 
para evaluarlos.

Sí 18 Sí 8

Trae tabla con una 
pequeña 
descripción con los 
lineamientos para 
cada grado de 
daño, además de 
una imagen.

Sí Sí No

Drenajes 0
Superficie rodamiento 0

- - -

Imágenes

Inspection Guidance for 
Expansion Joints(vol.2) 
(2011), Inglaterra

- - - - - - -

Número de daños que trae Evaluación
Nombre del catálogo

Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción
Juntas de expansión 0
Drenajes 0

Superficie rodamiento 7

Para pavimento flexible: 
•Grietas •Deformaciones 
•Textura superficial 
•Misceláneos  Para 
pavimento rígido: •Grietas 
•Deterioro superficial 
•Misceláneos 

Se indica cómo evaluar 
cada uno de los daños.

Sí 7 Sí 7

Trae una 
descripción 
completa con 
imágenes de cada 
grado de daño.

Sí Sí Sí

- --

Nombre del catálogo

Manual de Auscultación 
Visual de Pavimentos 
(2016), Costa Rica

- - - - - - -

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 22

Junta sellada, silicón, 

espuma de polipropileno, 

abierta

•Fuga de agua  
•Escombros •Cubierta 
adyacente  •Condición del 
sello •Condición de los 
accesorios

Junta de unión asfáltica

• Agrietamiento
• Desprendimiento
• Delaminación 
• Fuga de agua

En cada tipo de junta de 

expansión se muestra los 

lineamientos para cada 

estado.

Sí 22 No 0

Trae una 

descripción para la 

condición de cada 

junta.

No No

Drenajes 0 - -

Superficie rodamiento 8

•Abrasión •Delaminación 
•Huecos •Baches 
•Desprendimiento de 
agregado •Ahuellamiento 
•Acero de refuerzo 
expuesto •Acumulación de 
agua

Se muestra una tabla con la 

descripción de las distintas 

condiciones, no se evalúan 

daños para superficies 

específicas.

--

-

Bridge Inspection 
Pocket Coding Guide 
ODOT (2005), Estados 
Unidos

- - - -

Nombre del catálogo

-

Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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Información Ejemplos de evaluación
Material Cantidad Descripción Descripción Severidad Cantidad Extensión Cantidad Descripción Sí/No Particulares Descripción

Juntas de expansión 8

• Fuga
• Adhesión del sello 
• Daño del sello
• Agrietamiento del sello
• Impacto de escombros
• Cubierta adyacente o 
cabecera 

• Deterioro del metal o 
daño

• Daño

Trae la evaluación para 

distintos tipos de juntas de 

expansión.

Sí 8 Sí 2

Trae una tabla 

indicando los daños 

y los lineamientos 

para cada grado 

de daño.

No Sí

Drenajes 0 - - - - - - - - -

Superficie rodamiento 4

Concreto: • Delaminación, 
desprendimiento, parches, 

baches

• Agrietamiento  
• Efectividad
• Daño

No trae información sobre 

superficie de rodamiento, 

sino que solamente se hace 

la evaluación.

Sí 4 Sí 1

Trae una tabla 

indicando los daños 

y los lineamientos 

para cada grado 

de daño.

No Sí

Bridge Element 
Inspection Manual 
CALTRANS (2016), 
Estados Unidos

-

Nombre del catálogo
Número de daños que trae Evaluación Imágenes
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7.5  APÉNDICE E. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE ACCESOS 

 

Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)
Se evalúa de que 
haya una transición 
suave

Relleno de aproximación

Se indica en que hay 
que fijarse como 
deslizamientos, 
erosión, 
agrietamiento en 
acceso, fallas en 
tuberías, pero no 
califica ninguno.

Losa de aproximación
Muros de contención en accesos

Imágenes

Bridge Inspector´s 
Handbook (2014), 
Filipinas

Nombre del catálogo
Daños

-No

-
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

Se evalúan 
deterioros en 
distintos materiales 
concreto: •Grietas 
•Delaminación 
•Desprendimento  
Bituminosa: •Grietas 
•Baches. Grava: 
•Drenaje •Suavidad 
de la superficie 
•Ahuellamientos 
•Huecos •Pérdida de 
grava. Ladrillo: 
•Superficie anti-
deslizante 
•Agrietamiento 
•Pérdida de 
mortero. Por aparte 
evalúa el 
asentamiento en el 
acceso.

Sí Sí

Relleno de aproximación
Losa de aproximación
Muros de contención en accesos

-No-

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

Nombre del catálogo
Daños Imágenes
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Componente Descripción Sí/No Particulares
Supérficie de rodamiento (acceso) - - -

Relleno de aproximación

Se evalúa el 
deterioro de erosión 
y asentamiento de 
forma visual.

No -

Losa de aproximación
Muros de contención en accesos

Daños Imágenes

---

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

Nombre del catálogo

Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

Sólo trae daños de 
superficie bituminosa 
• Agrietamiento
• Desprendimiento 
del agregado
• Ahuellamiento

No

Relleno de aproximación
Losa de aproximación
Muros de contención en accesos

Procedures Required 
for Assessing Highway 
Structures (2002), 
Reino Unido

-

-

Nombre del catálogo
Daños Imágenes

-
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Desprendimiento/ 
delaminación/ 
parches/huecos
• Grietas
•Funcional

No

Relleno de aproximación - -

Losa de aproximación

• Desprendimiento/ 
delaminación/ 
parches
• Acero de refuerzo 
expuesto
• Acero de 
presfuerzo expuesto
• Grietas
• Eflorescencia
• Asentamiento
• Capacidad de 
carga

No

Muros de contención en accesos - -

Bridge Element 
Inspection Guide 
Manual (2010), Estados 
Unidos

-

Nombre del catálogo
Daños Imágenes
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Agrietamiento
• Huecos
• Ahuellamiento
• Depresiones
• Transición 

No No

Relleno de aproximación
Losa de aproximación

Muros de contención en accesos

Concreto reforzado 
y concreto 
presforzado
•Agrietamiento
•Asentamiento
•Desprendimiento
•Movimiento/ 
rotación
Acero
•Corrosión
•Pandeo
Madera
•Pudrimiento/ 
pérdida de sección
•Rajaduras
•Separaciones

No No

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

---

Nombre del catálogo
Daños Imágenes
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Agrietamiento 
• Desprendimiento 
• Baches
• Desgaste

Relleno de aproximación •Filtración   •Erosión 

Losa de aproximación

•Transición 
•Agrietamiento 
•Baches 
•Asentamiento 
•Desprendimiento

Muros de contención en accesos - -

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

-
No

Daños
Nombre del catálogo

Imágenes
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches, baches

• Agrietamiento  
• Funcional
• Daño

No

Relleno de aproximación - -

Losa de aproximación

o Losa de 

aproximación de 

concreto 

presforzado

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches

• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo 
expuesto

• Agrietamiento
• Abrasión/desgaste
• Asentamiento
• Daño
o Losa de 

aproximación de 

concreto reforzado

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches

• Refuerzo expuesto
• Abrasión/desgaste
• Agrietamiento
• Asentamiento
• Daño

No

Muros de contención en accesos - -

Manual for Bridge 
Element Inspection 
(2013), Estados Unidos

-

Nombre del catálogo
Daños Imágenes
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Ondulaciones  
• Surcos  
• Grietas  
• Baches  
• Sobrecapas de 
asfalto 

Relleno de aproximación Se evalúa como 
protección del talud

Losa de aproximación

• Grietas en una 
dirección 
• Grietas en dos 
direcciones 
• Descascaramiento 
• Acero de refuerzo 
expuesto
• Nidos de piedra 
• Eflorescencia 
• Agujeros en la losa 

Muros de contención en accesos - - -

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

SíSí

Imágenes
Nombre del catálogo

Daños
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Manual de Auscultación 
Visual de Pavimentos 
(2016), Costa Rica

SíSí

Imágenes
Nombre del catálogo

Supérficie de rodamiento (acceso)

Para pavimento 
flexible: •Grietas 
•Deformaciones 
•Textura superficial 
•Misceláneos  Para 
pavimento rígido: 
•Grietas •Deterioro 
superficial 
•Misceláneos 

Daños
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

•Abrasión 
•Delaminación 
•Huecos •Baches 
•Desprendimiento 
de agregado 
•Ahuellamiento 
•Acero de refuerzo 
expuesto 
•Acumulación de 
agua

No

Relleno de aproximación - -

Losa de aproximación

o Losa de 
aproximación de 
concreto 
preesforzado
• Delaminación, 
desprendimiento, 
parches
• Agrietamiento
o Losa de 
aproximación de 
concreto reforzado
• Delaminación, 
desprendimiento, 
parches
• Agrietamiento

Sí Sí

Muros de contención en accesos - - -

Nombre del catálogo

Bridge Inspection 
Pocket Coding Guide 
ODOT (2005), Estados 
Unidos

Daños Imágenes

-
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Componente Descripción Sí/No Particulares

Supérficie de rodamiento (acceso)

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches, baches

• Agrietamiento  
• Efectividad
• Daño

No

Relleno de aproximación - -

Losa de aproximación

o Losa de 

aproximación de 

concreto 

preesforzado

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches

• Refuerzo expuesto
• Preesfuerzo 
expuesto

• Agrietamiento
• Abrasión/desgaste
• Asentamiento
• Daño
o Losa de 

aproximación de 

concreto reforzado

• Delaminación, 
desprendimiento, 

parches

• Refuerzo expuesto
• Abrasión/desgaste
• Agrietamiento
• Asentamiento
• Daño

No

Muros de contención en accesos - -

Bridge Element 
Inspection Manual 
CALTRANS (2016), 
Estados Unidos

-

Nombre del catálogo
Daños Imágenes
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7.6 APÉNDICE F. BASE DE DATOS PARA EVLUACIÓN DE HIDRÁULICA 

 

Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción

Socavación

Indica que existe el 
daño y sale que debe 
de fijarse si existe en 
varias condiciones pero 
no lo evalúa.

Talud frente al bastión

Se indica solamente en 
que hay que fijar en 
muros de contención 
de varios tipos como 
de gavión, enrocado 
con lechada, enrocado, 
entre otros. No hace 
ninguna calificación.

Disminución de capacidad hidráulica del puente -

--

 Daños Imágenes

Bridge Inspector´s 
Handbook (2014), 
Filipinas

Nombre del catálogo

No
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Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción

Socavación

Se califica la socavación 
del canal como la 
socavación de 
fundaciones y 
socavación de la 
vegetación del canal.

Sí Sí
Trae ejemplos de evaluacion 

con imágenes y de forma 
descriptiva.

Talud frente al bastión -

Disminución de capacidad hidráulica del puente
Se indica cómo 
documentarlo pero no 
lo evalúa.

--

New York Bridge 
Inspection Manual 
(2014), Estados Unidos

No

Nombre del catálogo
 Daños Imágenes

Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción

Socavación

Evalúa este deterioro 
en :•Fundación 
profunda  •Fundación 
superficial

Talud frente al bastión Se evalúa este daño.
Disminución de capacidad hidráulica del puente - -

--

Ohio Department of 
Transportation Manual 
of Bridge Inspection 
(2014), Estados Unidos

No

Nombre del catálogo
 Daños Imágenes
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Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción

Socavación Se evalúa este daño de 
forma visual.

Talud frente al bastión
Se evalúa el tipo de 
protección y la 
condición.

Disminución de capacidad hidráulica del puente

Se evalúa: •Potencial 
de bloqueo
•Situación trnasversal 
de la limitación
•Distancia de la 
anchura máxima de la 
limitación
•Situación longitudinal 
de la limitación
•Altura de limitación
•Altura de vegetación

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

SíSí Sí

 Daños Imágenes
Nombre del catálogo

Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción

Socavación

Disminución de capacidad hidráulica del puente

Talud frente al bastión - -

El manual evalúa los 
dos daños juntos          
• Cambio en el lecho 
del río  
• Socavación 
• Sistema protectivo
• Escombros 

 Queensland Bridge 
Inspection Manual 
(2004), Estados Unidos

- -
No

 Daños Imágenes
Nombre del catálogo



123 
 

 

 

7.7 APÉNDICE G. BASE DE DATOS PARA EVALUACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y PROTECCIONES 

 

Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción
Socavación
Talud frente al bastión

Disminución de capacidad hidráulica del puente

Connecticut Bridge 
Inspection Manual  
(2001), Estados Unidos

Se hace una evaluación 
completa en el 
apartado de hidráulica, 
no se separan los 
daños.

--No

 Daños Imágenes
Nombre del catálogo

Ejemplos de evaluación
Componente Descripción Sí/No Particulares Descripción
Socavación - -

Talud frente al bastión

Se evalúa como un 
daño dentro del 
elemento cuerpo 
principal del bastión.

No

Disminución de capacidad hidráulica del puente - -

Manual de Inspección 
de Puentes MOPT  
(2007), Costa Rica

--

Nombre del catálogo
 Daños Imágenes

Ejemplos de evaluación
Descripción Sí/No Descripción
Cadenas No -
Protecciones hidráulicas No -
Protección de impacto No -
Amortiguadores No -

Llaves de cortante Sí

Trae imágenes con daños en 
llaves de cortante, indicando el 
nivel de daño pero no 
muestra como evaluarlos.

Visual Inspection & 
Capacity Assessment of 
Earthquake Damaged 
Reinforced Concrete 
Bridge Elements 
(2008), Estados Unidos

Nombre del catálogo
Componentes extra



124 
 

 

 

 

 

7.8 APÉNDICE H. CATÁLOGO DE DETERIOROS 

Ejemplos de evaluación
Descripción Sí/No Descripción
Cadenas No -
Protecciones hidráulicas No -
Protección de impacto No -
Amortiguadores No -

Llaves de cortante Sí

Indica como hay que evaluar 
sus daños, como hay que 
repararlos, pero no indica 
como calcular los grados de 
daño.

Post-Earthquake Bridge 
Damage Mitigation

Nombre del catálogo
Componentes extra

Ejemplos de evaluación
Descripción Sí/No Descripción
Cadenas No -
Protecciones hidráulicas No -
Protección de impacto No -

Amortiguadores Sí

Trae una parte de teoría de 
dispositivos sísmicos e indica 
los dispositivos disipadores de 
energía.

Llaves de cortante No -

Guía para la realización 
de inspecciones 
principales de obras de 
paso en la Red de 
Carreteras del Estado 
(2012), España

Nombre del catálogo
Componentes extra
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CATÁLOGO DE DETERIOROS 

Introducción 

Como parte de la inspección visual de puentes es necesario obtener el grado de daño (GD) 

de los deterioros que tiene cada elemento del puente, esto para poder saber la condición del 

elemento y así contar con información para la toma de decisiones de mantenimiento, 

rehabilitación y/o reemplazo; a continuación se describen tablas de daños para distintos tipos 

de deterioros, los cuales están divididos por componentes de los puentes: superestructura, 

tablero, subestructura, apoyos, accesorios, accesos e hidráulica; además se hace la 

diferenciación por material: concreto reforzado, concreto presforzado, acero y madera. 

La evaluación de los deterioros se da en una escala progresiva del 1 al 4, donde 1 es el 

menor GD  y 4 es el GD más severo. Además, se debe calificar los daños en los elementos 

con No Aplica (NA) y no fue posible la inspección visual (NI) en caso de que se requiera. 

En el caso de la evaluación de un deterioro, en que la tabla de evaluación para un GD tenga 

dos o más condiciones, solamente es necesario que se cumpla una de estas para que el 

deterioro tenga ese GD. 

Con los GD obtenidos se podrían tomar en cuenta las acciones posibles (ver Cuadro H.1) para 

aplicación al elemento evaluado según su condición. 

Cuadro H.1. Acciones posibles a realizar según el grado de deterioro en un elemento. 

Acciones 

posibles 

Condición 

1 2 3 4 

Buena Normal Pobre Severa 

No hacer nada No hacer nada No hacer nada No hacer nada 

Proteger Proteger Proteger Proteger 

 Reparar Reparar - 

  Rehabilitar Rehabilitar 

   Reemplazar/Construir  

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2014) 
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SUPERESTRUCTURA 

Concreto reforzado 

Agrietamiento  

Cuadro 1. Grados de daño por agrietamiento en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se logran observan grietas en el elemento. 

 Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1,0 m y 0,3 m. 

2  Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor o espaciamiento menor a 0,3 m. 

3  Grietas por cortante mayores a 0,6 mm y menores de 1,0 mm de espesor. 

 Grietas a flexión mayores de 0,6 mm y menores de 2,0 mm.  

4  Grietas por cortante con un espesor mayor que 1,0 mm. 

 Grietas a flexión mayores que 2,0 mm de espesor.  

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2005 ; American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2013) 

 

Figura 1. Grieta en viga principal puente sobre Río Pijije en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión del acero de refuerzo 

Cuadro 2. Grados de daño por corrosión del acero de refuerzo en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Sin evidencia de corrosión en el refuerzo. 

2  Puede haber agrietamiento o desprendimiento menor del recubrimiento debido a 

la corrosión del acero de refuerzo, pero no hay acero expuesto. 

3  Se pueden encontrar áreas aisladas con el acero de refuerzo expuesto, la pérdida 

de sección transversal del refuerzo no puede ser mayor al 20 % del área de la 

barra. 

4  Se puede encontrar áreas extensas con corrosión del acero de refuerzo expuesto.  

 El acero tiene más de 20 % de pérdida de sección transversal o puede estar 

fracturado. 

Fuente: (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 2. Corrosión del acero de refuerzo en viga principal en puente sobre Río Cocora en Ruta Nacional 710 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Daño por impacto 

Cuadro 3. Grados de daño por impacto en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No existe daño en el elemento. 

2  Existe daño por impacto pero no se observa acero de refuerzo expuesto. 

3  Se observa un desprendimiento menor a 0,5 m2 de superficie de concreto y no 

hay un daño significativo al refuerzo. 

4  El desprendimiento supera al 0,5 m2 de superficie de concreto. 

 El impacto ha dañado seriamente el acero de refuerzo. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 3. Daño por impacto intersección de la Firestone en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Delaminación 

Cuadro 4. Grados de daño por delaminación en concreto reforzado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No existe delaminación en el elemento. 

2  Se observa delaminación en áreas aisladas del elemento, menos de un 10 % del 

área de la superficie del elemento. 

3  Se observa delaminación en un área extensa del elemento, hasta a un 25 % del 

área de la superficie del elemento. 

4  La delaminación supera el 25 % del área de la superficie del elemento. 

Fuente: (Connecticut Department of Transportation, 2001) (modificado por: López, 2017) 

 

Figura 4. Delaminación en viga principal en puente sobre Río Cocora en Ruta Nacional 710 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

 

 

 

 



6 

 

Desprendimiento  

Cuadro 5. Grados de daño por desprendimiento en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de desprendimiento en el elemento. 

2  Desprendimientos aislados de 25 mm de profundidad hasta los 51 mm, pero sin 

observar el acero de refuerzo.  

 Desprendimientos aislados de 25 mm de profundidad hasta los 51 mm, 

observando únicamente la parte superior del acero de refuerzo sin que está 

presente perdida de sección. 

3  Varios desprendimientos de 25 mm de profundidad hasta los 51 mm, pero sin 

observar el acero de refuerzo. 

 Desprendimientos aislados de 25 mm de profundidad hasta los 51 mm, 

observando la parte superior del acero de refuerzo con presencia de pérdida de 

sección por corrosión. 

4  Existe desprendimientos extensos bastante profundos, con lo cual se podría 

poner en riesgo la resistencia del elemento.  

 Desprendimiento aislado con acero de refuerzo totalmente expuesto y mostrando 

pérdida de sección.  

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Figura 5. Desprendimiento en puente de paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Nidos de Piedra 

Cuadro 6. Grados de daño por nidos de piedra en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan nidos de piedra en el elemento. 

2  Se observan nidos de piedra aislados (defecto localizado) sin acero de 

refuerzo expuesto. 

3  Se observa un área significativa de nidos de piedra (defectos recurrentes o 

generalizados en los elementos) sin acero de refuerzo expuesto o con acero 

de refuerzo expuesto pero sin pérdida de sección. 

4  Se observa un área significativa de nidos de piedra (defectos recurrentes o 

generalizados en los elementos) con presencia de acero de refuerzo expuesto 

con pérdida de sección. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001; Muñoz, 2017) 

 

Figura 6. Nido de piedra en puente sobre Río Momollejo en Ruta Nacional 157 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Concreto presforzado 

Agrietamiento  

Cuadro 7. Grados de daño por agrietamiento en concreto presforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa agrietamiento. 

2  Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1 m y 0,3 m. 

3  Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor o espaciamiento menor a 0,3 m. 

4  Grietas por cortante con un espesor mayor que 0,6 mm. 

 Grietas a flexión mayores que 0,6 mm. 

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2005 ; American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2013) 

 

Figura 7. Agrietamiento en viga principal puente sobre estero en Playa Carrillo en Ruta Nacional 160 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión en acero del concreto presforzado 

Cuadro 8. Grados de daño por corrosión del presfuerzo/refuerzo  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa evidencia de corrosión del acero de refuerzo ni exposición del 

mismo. 

2  Hay manchas de óxido en el concreto que sugieren corrosión del acero de 

refuerzo pero no se observa el presfuerzo expuesto. 

3  Se observa el refuerzo expuesto con pérdida de sección de hasta un 20 %. 

 Presfuerzo expuesto con no más de 3 tendones de pretensado expuestos sin 

pérdida de sección o pérdida de sección moderada (menor al 10 %), hasta 1 

alambre roto. 

4  Hay pérdida mayor al 20 % de sección transversal para el acero de refuerzo, 

además los tendones pueden tener hasta 10 % o mayor de pérdida de 

sección. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001;Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 8. Corrosión del acero de refuerzo y presfuerzo en puente sobre estero en Playa Carrillo en                      
Ruta Nacional 160 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Daño por impacto 

Cuadro 9. Grados de daño por impacto en concreto presforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No existe daño en el elemento. 

2  Existe daño por impacto pero no se logra observar acero de refuerzo 

expuesto. 

3  Se observa un desprendimiento menor a 0,5 m2 de superficie de concreto 

pero no hay un daño significativo al refuerzo o al conducto del  presfuerzo 

(se logra observar hasta 2 tendones de refuerzo expuesto).  

4  El desprendimiento supera al 0,5 m2  de superficie de concreto.  

 Daño serio al acero de refuerzo o al conducto del  presfuerzo (2 cables con   

1 tendón roto, o 1 cable con 2 tendones rotos). 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001; Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 9. Daño por impacto paso inferior los Bomberos en Ruta Nacional 32 sobre Ruta Nacional 102 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Deformación vertical (movimiento)  

Cuadro 10. Grados de daño por deformación vertical en concreto presforzado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No existe deformación vertical en el elemento. 

2  Existe una deformación vertical debido a carga permanente en el elemento 

pero no hay movimiento con el paso de carga viva. 

3  Deformación vertical visualmente perceptible ante el paso de carga viva, 

menor al límite permisible. 

4  Se superan los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la resistencia o la utilidad del elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador 

del puente 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 
Figura 10. Deformación vertical en puente sobre Río Virilla en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Delaminación 

Cuadro 11. Grados de daño por delaminación en concreto presforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No existe daño en el elemento. 

2  Se observa delaminación en áreas pequeñas y aisladas del elemento. 

3  Se observa delaminación en un área extensa del elemento pero sin afectar su 

capacidad estructural. 

4  La delaminación es estructuralmente significativa (reducción de capacidad del 

elemento). 

 Concreto delaminado tiene el potencial de desprenderse o se ha desprendido.  

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001)(modificado por: López, 2017) 

 

Figura 11. Delaminación en viga principal en puente sobre estero en Playa Carrillo en Ruta Nacional 160 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Desprendimiento 

Cuadro 12. Grados de daño para desprendimiento en concreto presforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se logra observar desprendimiento en el elemento. 

2  Desprendimientos aislados de hasta 25 mm de profundidad sin exponer aún 

el acero de refuerzo. 

3  Varios desprendimientos de hasta 25 mm de profundidad sin exposición de 

acero de refuerzo.  

 Desprendimientos no críticos aislados de entre de 25 mm a 51 mm de 

profundidad, o suficientemente profundos como para observar el acero de 

refuerzo.  

4  Desprendimientos críticos que pueden afectar la resistencia o utilidad del 

elemento, con cables de presfuerzo expuestos y algunos rotos (menos de 2 

cables por conducto).   

 Se pueden observar más de 3 tendones de presfuerzo expuestos con pérdida 

de sección moderada en un ducto de presfuerzo. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Figura 12. Desprendimiento en viga principal en puente sobre el Río Blanco  en Guápiles en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Nidos de piedra 

Refiérase al Cuadro 6 para la evaluación del grado de daño por nidos de piedra. 



14 

 

Acero  

Agrietamiento 

Cuadro 13. Grados de daño para grietas en acero  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan grietas. 

2  No aplica. 

3  Se detectan grietas incipientes de menos de 10 mm de longitud. 

4  Se detectan grietas de más de 10 mm de longitud. 

Nota: cuando se identifiquen grietas en elementos críticos del puente se debe proceder a una 

inspección detallada del elemento.  

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007) 

 
Figura 13. Agrietamiento en puente sobre el Río Toro en Ruta Nacional 140 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Modificado por: López, 2017 
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Anclaje de cables 
Cuadro 14. Grados de daño para anclaje de cables de acero 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Conexiones funcionan bien y están localizadas en su lugar. 

2  No aplica. 

3  Existen pérdidas aisladas de sección, falta de pernos, soldaduras rotas o 

alguna conexión deteriorada. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una revisión 

estructural para determinar el estado del anclaje. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador 

del puente 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 14. Deterioro en anclaje de cables en puente sobre Río Toro en Ruta Nacional 140 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión (cables) 
Cuadro 15. Grados de daños por corrosión en cables de acero 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa corrosión en el cable. 

2  Corrosión superficial incipiente en el cable de acero.  

3  Hay picaduras por corrosión en el cable de acero.  

4  Hay pérdida de sección transversal del cable y es necesario evaluarlo para 

que no se ponga en riesgo la capacidad estructural del puente. 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 15. Corrosión en cable principal en puente sobre Río Palomo en Ruta Nacional 224 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión (vigas) 
Cuadro 16. Grados de daños por corrosión en vigas de acero 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa inicios del proceso de corrosión en el elemento. 

2  Se observa inicios del proceso de corrosión en la superficie del elemento, sin 

pérdida evidente de sección. 

3  Hay corrosión en más de 25 % del área de la superficie del elemento con  

evidencia de pérdida de  sección del 5 % al 25 % del área de la sección 

transversal del alma en elemento principal. 

 Hay pérdida de sección del 25 % al 50 % del área de la sección transversal 

de las alas en el elemento principal.  

4  La corrosión causa la pérdida de sección severa, mayor al 25 % del área en 

algún punto de la sección transversal del alma en elemento principal. 

 Hay pérdida de sección mayor al 50 % de pérdida de sección del área en 

algún punto de la sección transversal de las alas en elemento principal. 

Fuente: (Connecticut Department of Transportation, 2001) (modificado por: López & Agüero, 2018) 

 

Figura 16. Corrosión en viga principal en puente sobre Río Pánica en Ruta Nacional 160 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Daño por impacto 

Cuadro 17. Grados de daño por impacto en acero  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se muestra daño por factor externo. 

2  Hay daño por impacto pero con consecuencias mínimas. 

3  Hay distorsión menor en miembros de las cerchas debido al impacto.  

 Evidencia de impacto en el alma de una viga cajón. 

 Distorsión permanente de miembros (viga abierta). 

4  Se observa grave distorsión del alma, ala o placas de unión debido al 

impacto. 

 Se observa pérdida de miembros en cerchas. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 17. Daño por impacto en elementos de cercha del puente sobre el Río Barranca en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Distorsión/deformación  

Cuadro 18. Grados de daño por distorsión en acero 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se muestra distorsión/deformación. 

2  Puede haber pequeña distorsión/deformación en el elemento, pero no 

suficiente como para impactar sobre la resistencia o su capacidad de servicio.  

3  No aplica. 

4  Se observa distorsión/deformación que puede llegar a afectar la capacidad  

de servicio del elemento. 

Fuente: (Road and Traffic Authority , 2007) (modificado por: Lopez & Muñoz, 2017)  

 

Figura 18. Deformación en elemento de cercha del puente sobre Río Barranca sobre Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Oxidación 

Cuadro 19. Grados de daño por oxidación en acero 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se muestra oxidación en el elemento. 

2  Se observan inicios de oxidación o menos del 20 % del elemento está 

cubierto con oxidación.  

3  Más del 20 % pero menos del 50 % del elemento está cubierto con 

oxidación. 

4  Más del 50 % de la superficie del elemento está cubierto con oxidación. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007) 

 

Figura 19. Oxidación en elemento principal en puente sobre Quebrada Honda en Ruta Nacional 239 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Pérdida de pernos 

Cuadro 20. Grados de daño por pérdida de pernos en uniones de acero  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay pérdida de pernos. 

2  Hay algunos pernos flojos. 

3  Hay pérdida de algunos pernos. 

4  Pérdida de una cantidad de pernos que pone en riesgo la continuidad de la 

conexión. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 20. Pérdida de pernos en puente sobre el Río Palomo en Ruta Nacional 224 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Rotura de conexiones o elementos 

Cuadro 21. Grados de daño por rotura de conexiones en acero  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan rotura en conexiones o elementos. 

2  Se observa rotura en un elemento secundario de la estructura. 

3  Se observa rotura en varios elementos secundarios de la estructura. 

4  Se observa rotura en un elemento o conexión en un elemento principal. 

Fuente: (López & Muñoz, 2017)  

 

Figura 21. Rotura de elemento en puente sobre Río Arenal Ruta Nacional 4 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Capa protectora de pintura 

Cuadro 22. Grados de daño  en la capa protectora de pintura  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa descascaramiento. 

 Menos del 5 % de la superficie presenta algún deterioro por ampollas o 

decoloración. 

2  El descascaramiento inició, se observan grietas con el 10 % del área del 

elemento afectada por descascaramiento. 

 De 6 % al 15 % de la superficie presenta algún deterioro por ampollas o 

decoloración. 

3  16 % a 30 % de la superficie presenta algún deterioro por descascaramiento, 

ampollas o decoloración.  

 Se detectó óxido alrededor de la ampolla en algunas partes de la superficie 

de la estructura. 

4  Existe exposición directa del metal con presencia de corrosión superficial. 

 Más del 30 % de la superficie presenta algún deterioro por 

descascaramiento, ampollas o decoloración. 

Fuente: (Connecticut Department of Transportation, 2001; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007; Ohio 

Department of Transportation, 2014) 

 
Figura 22. Deterioro de la capa protectora de pintura en puente sobre Río Tempisque en Ruta Nacional 18 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Madera 

Agrietamiento  

Cuadro 23. Grados de daño por agrietamiento en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se logran observar grietas en el elemento. 

2  Las grietas se propagan desde una superficie de compresión o de tensión 

pero penetran menos del 10 % de la profundidad del miembro. 

3  La grieta se propaga desde una superficie en zona de tensión hasta una 

profundidad no mayor al 50 % de la profundidad del elemento. 

4  Grieta desde la superficie en una zona de tensión hasta una profundidad 

mayor al 50 % de la profundidad del elemento. 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 23. Grieta en elemento de madera 

Fuente: Franke & Franke, 2014 
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Ataque de termitas  

Cuadro 24. Grados de daño por ataque de termitas en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa termitas o evidencia anterior de ataque de termitas en los 

elementos. 

2  El ataque de termitas  afecta en hasta el 30 % del área transversal en 

elementos ubicados en el centro de la luz o el 20 % en los elementos 

cercanos a los apoyos. 

3  El ataque de termitas afecta en hasta el 50 % del área transversal en 

elementos ubicados en el centro de la luz o el 35 % en los elementos 

cercanos a los apoyos. 

4  El ataque de termitas afecta en hasta el 70 % del área transversal en 

elementos ubicados en el centro de la luz o el 50 % en los elementos 

cercanos a los apoyos. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 24. Ataque de termitas en puente de madera 

Fuente: VicRoads Technical Services, 2014 

 



26 

 

Daño por fuego 

Cuadro 25. Grados de daño por fuego en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay daño por fuego en el elemento. 

2  El daño por fuego se limita a una afectación superficial, sin pérdida de 

sección medible o menor al 5 %. 

3  Daño por fuego causa pérdida de sección menor al 20 %  en el elemento. 

4  Daño por fuego con pérdida de sección mayor al 20 % en el elemento. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001; New York State Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 25. Daño por fuego en superestructura 

Fuente: United States Department of Transportation, 2012 
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Daño por impacto 

Cuadro 26. Grados de daño por impacto en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  El elemento no presenta daño por impacto. 

2  Algún elemento estructural del puente presenta indicios de  impacto leve o 

tiene una reparación debido a un impacto. 

3  La estructura presenta impacto pero este no amerita revisión de capacidad 

estructural. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

 Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Distorsión 

Cuadro 27. Grados de daño por distorsión en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa distorsión en el elemento. 

2  Se observa distorsión leve que no es fácilmente apreciable a simple vista y  

no son necesarias medidas correctivas. 

3  El elemento presenta distorsión fácilmente visible a simple vista y requiere 

medidas correctivas. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 
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Conexiones 

Cuadro 28. Grados de daño de conexiones en estructuras de madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Las conexiones funcionan como deben. 

2  Hay sujetadores sueltos o con corrosión, pero no hay pérdida de pernos y la 

conexión sigue funcionando adecuadamente. 

3  Hay evidencia de desplazamientos o daño en los elementos de la unión o la 

unión (daños como agrietamiento, aplastamiento, etc.) que indiquen la 

necesidad de una evaluación estructural. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

 Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente: (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) (modificado por: López & 

Muñoz, 2017) 

 

Figura 26. Pérdida de conexiones en elemento de cercha de un puente de madera 

Fuente: Transit New Zealand, 2011 
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Pudrimiento  

Cuadro 29. Grados de daño por pudrimiento en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay pudrimiento en el elemento. 

2  Hay pudrimiento solamente de la superficie del elemento. 

3  Existe pudrimiento que ocasiona una pérdida de sección menor al 10 % del 

área transversal del elemento. 

4  Hay pudrimiento que produce una pérdida de sección mayor al 10 % del área 

transversal del elemento. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 27. Pudrimiento en elementos de superestructura 

Fuente: United States Department of Transportation, 2012 
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Rajaduras 

Cuadro 30. Grados de daño por rajaduras en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se logran observar rajaduras en el elemento. 

2  La rajadura no penetra más del 5 % del grosor del elemento. 

3  No hay penetración de la rajadura mayor al 50 % del grosor del elemento o 

hay penetración cualquiera en áreas del eje neutro del elemento.  

4  Hay penetración de la rajadura mayor al 50 % del grosor del elemento o hay 

penetración cualquiera en zonas de tensión. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 28. Rajadura en elemento de cercha de madera 

Fuente: New York State Department of Transportation, 2014 
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Separaciones 
Cuadro 31. Grados de daño por separaciones en madera  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se logran observar separaciones en el elemento. 

2  Hay separación desde una superficie hacia el lado opuesto o adyacente, esta 

separación no excede a la profundidad del elemento. 

3  La longitud de la separación es menor al 25 % de la longitud del elemento. 

4  La longitud de la separación es mayor al 25 % de la longitud del elemento. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 29. Separación en una viga principal 

Fuente: New York State Department of Transportation, 2014 
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TABLERO 

Concreto reforzado 

Agrietamiento 

Cuadro 32. Grados de daño por agrietamiento en tablero de concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan grietas en el elemento. 

 Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1,0 m y 0,3 m. 

2  Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor o espaciamiento menor a 0,3 m. 

3  Grietas de un espesor mayor de 0,6 mm y menores de 2,0 mm.  

4  Grietas mayores de 2,0 mm de espesor. 

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2005 ; American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2013) 

 

Figura 30. Agrietamiento de tablero en puente sobre Río Pijije en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión del acero de refuerzo 

Refiérase al Cuadro 2 para la evaluación de corrosión del acero de refuerzo. 

 

Delaminación o desprendimiento 

Cuadro 33. Grados de daño por delaminación y desprendimientos en tablero de concreto  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa delaminación ni desprendimientos. 

2  Desprendimientos aislados de hasta 25 mm de profundidad sin o con acero de 

refuerzo expuesto pero sin pérdida de sección. 

 Menos del 10 % del área de la superficie total de la losa tiene desprendimientos 

o delaminación. 

3  Desprendimientos hasta de 25 mm de profundidad con acero de refuerzo 

expuesto y con pérdida de sección moderada.  

 10 % al 25 % del área de la superficie total del tablero tiene desprendimientos o 

delaminación. 

4  Desprendimientos con acero de refuerzo expuesto y con pérdida de sección 

avanzada. 

 Más del 25 % del área de la superficie total del tablero tiene desprendimientos o 

delaminación. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Figura 31. Desprendimiento en paso del Monumento al Agua sobre Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Eflorescencia 

Cuadro 34. Grados de daño por eflorescencia en elementos de concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa eflorescencia en el elemento. 

2  Se puede observar eflorescencia en menos de la mitad del área del tablero. 

3  Se observa eflorescencia distribuida en más de la mitad del área del tablero.  

4  Se observan estalactitas en muchos lugares causados por el cloruro de calcio. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007) (modificado por: Agüero & López, 2018) 

 

Figura 32. Eflorescencia en tablero en puente sobre el Río Grande (estación 54+370) en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

Nidos de piedra 

Refiérase al Cuadro 6 para la evaluación de nidos de piedra. 
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Concreto presforzado 

Agrietamiento 

Cuadro 35. Grados de daño por agrietamiento en tablero de concreto presforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa agrietamiento. 

2  Grietas menores a 0,3 mm o espaciamiento entre 1 m y 0,3 m. 

3  Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor o espaciamiento menor a 0,3 m. 

4  Grietas de un espesor mayor de 0,6 mm. 

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2005 ; American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2013) 

 

Figura 33. Agrietamiento en puente sobre Río Jesús María en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión en acero del concreto presforzado 

Refiérase al Cuadro 8 para la evaluación de corrosión en acero del concreto presforzado. 

 

Deformación vertical (movimiento) 

Refiérase al Cuadro 10 para la evaluación de deflexión. 

 

Desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 12 para la evaluación de desprendimiento. 

 

Eflorescencia 

Refiérase al Cuadro 34 para la evaluación de eflorescencia. 
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Acero 

Cuadro 36. Grados de daño en tablero de acero* 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan deterioros. 

2  Se observan reparaciones en los elementos por agrietamiento. 

 Hay pernos flojos o distorsión en las conexiones pero siguen funcionando de 

buena manera. 

 Ha empezado la corrosión del acero. 

 El sistema de pintura puede mostrar signos de descascaramiento u otro 

deterioro pero no hay exposición del metal. 

 Agrietamiento menor o huecos pueden existir en la superficie de pavimento. 

3  Grietas en los elementos  no han sido reparadas, pero no requieren una 

revisión estructural detallada. 

 Hace falta pernos en las conexiones, hay distorsión en las conexiones, hay 

grietas en las soldaduras, pero no se necesita una revisión estructural. 

 Hay pérdida de sección en el acero. 

 Hay rejillas que han perdido concreto de relleno o este está deteriorado. 

 Existe corrosión moderada a avanzada. 

 Hay evidencia de huecos en el pavimento. 

4  Hay exposición del tablero de acero por los huecos que existen en el 

pavimento. 

 La pérdida de sección en el acero sobrepasa los límites del grado de daño, se 

requiere una evaluación estructural para determinar la capacidad actual del 

elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

*Nota: Aplica para cubiertas de acero abiertas, rellenas de concreto y corrugadas.  

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013; Ohio Department of 

Transportation, 2005) 
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Figura 34. Deterioro en tablero de acero abierto en puente sobre Río Peñas Blancas en Ruta Nacional 702 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Madera 

Abrasión  

Cuadro 37. Grados de daño por abrasión en madera 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa abrasión en el elemento. 

2  Se observa abrasión pero no hay pérdida se sección* medible. 

3  Existe pérdida de sección del elemento menor al 10 % de su grosor. 

4  Hay pérdida de sección del elemento mayor al 10 % de su grosor. 

*Nota: Pérdida de sección por astillamiento o degradación de los tablones  producto del paso vehicular 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 

Figura 35. Abrasión en tablero de madera en puente sobre Río Anonos en Ruta Nacional 708 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 23 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Conexiones 

Refiérase al Cuadro 28 para la evaluación de conexiones. 

 

Condición/pérdida de los elementos 

Cuadro 38. Grados de daño por condición/pérdida de los elementos  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan daños. 

2  La pérdida de algún elemento de conexión no se afecta la calidad de manejo. 

3  Se escuchan sonidos fuertes con el paso de vehículos pesados. 

 Algunas tablas pueden estar sueltas o que se hayan perdido. 

4  Deterioro avanzado de la madera que puede representar una amenaza de 

perforación de neumáticos. 

 Hay sonidos fuertes con el paso de cualquier vehículo. 

 Faltan o están sueltas varias tablas. 

Fuente:  (New York State Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 36. Pérdida de elementos en tablero en puente sobre Río Anonos en Ruta Nacional 708 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Pudrimiento 

Refiérase al Cuadro 29 para la evaluación de pudrimiento. 

 

Rajaduras 

Refiérase al Cuadro 30 para la evaluación de rajaduras. 

 

Separaciones 

Refiérase al Cuadro 31 para la evaluación de separaciones. 
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SUBESTRUCTURA 

Concreto reforzado 

Abrasión/desgaste 

Cuadro 39. Grados de daño por abrasión elemento de concreto reforzado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  El elemento no presenta evidencia de abrasión. 

2  Se logra ver el agregado grueso, pero este se mantiene en la matriz. 

3  Se da un desprendimiento del agregado grueso de la matriz de concreto. 

4  Se superan los límites del grado de daño 3, en donde los desprendimientos 

afectan por serviciabilidad. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 

Figura 37. Abrasión en puente sobre Río Escondido sobre Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Agrietamiento  

Refiérase al Cuadro 1 para la evaluación del agrietamiento. 

 

Asentamiento 

Cuadro 40. Grados de daño por asentamiento en elementos de concreto reforzado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de asentamiento. 

2  Se dio asentamiento del elemento pero no excede los límites tolerables. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

3  El asentamiento o desplazamiento excede los límites tolerables pero no causa 

ningún daño, deformación o desplazamiento significativo en el elemento o 

sobre otros componentes del puente. 

4  Se exceden los límites de grado de daño 3, se debe hacer una evaluación 

estructural del elemento que experimente asentamiento u otros que resulten 

afectados. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) (modificado por:  López & 

Muñoz, 2017) 

Corrosión del acero de refuerzo 

Refiérase al Cuadro 2  para la evaluación de corrosión del acero de refuerzo. 

 

Daños por impacto 

Refiérase al Cuadro 3 para la evaluación de daños por impacto. 

 

Delaminación  

Refiérase al Cuadro 4 para la evaluación de delaminación. 

 

Desprendimiento  

Refiérase al Cuadro 5 para la evaluación de desprendimiento. 
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Inclinación o desplazamiento lateral 
Cuadro 41. Grados de daño por inclinación de pila/bastión en concreto reforzado de un elemento de subestructura 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa inclinación o desplazamiento lateral. 

2  Existe inclinación o desplazamiento lateral pero no exceden los límites 

tolerables. 

 Nota: Los límites de tolerancia  para inclinación es de ±19 mm (medidos desde la parte 

superior), para el desplazamiento lateral es de ±13 mm, estos obtenidos del ACI 117-10. 

3  Se observa inclinación o desplazamiento lateral que excede los límites 

tolerables pero no causa ningún daño, deformación o desplazamiento 

significativo en el elemento o sobre otros componentes del puente. 

4  Se exceden los límites de grado de daño 3, se debe hacer una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

Fuente: (American Concrete Institute, 2010; Muñoz, 2017) 

 

Figura 38. Inclinación de bastión en puente sobre Río Blanco en Limón en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Nidos de piedra 

Refiérase al Cuadro 6 para la evaluación de nidos de piedra. 
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Concreto presforzado 

Abrasión 

Refiérase al Cuadro 39 para la evaluación de abrasión. 

 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 7 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Asentamiento 

Refiérase al Cuadro 40  para la evaluación de asentamiento. 

 

Corrosión en acero del concreto presforzado 

Refiérase al Cuadro 8 para la evaluación de corrosión en acero del concreto presforzado. 

 

Daño por impacto 

Refiérase al Cuadro 9 para la evaluación de daño por impacto. 

 

 

Acero  

Asentamiento 

Refiérase al Cuadro 40  para la evaluación de asentamiento. 

 

Corrosión/pérdida de sección 

Refiérase al Cuadro 15 para la evaluación de corrosión/pérdida de sección. 

 

Daño por impacto 

Refiérase al Cuadro 17 para la evaluación de daño por impacto. 
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Distorsión/deformación 

Refiérase al Cuadro 18 para la evaluación de daño por distorsión/deformación. 

 

Rotura de elementos 

Refiérase al Cuadro 21 para la evaluación de rotura de elementos. 

 

 

Madera 

Abrasión 

Refiérase al Cuadro 37 para la evaluación de abrasión. 

 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 23 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Asentamiento 

Refiérase al Cuadro 40 para la evaluación de asentamiento. 

 

Ataque de termitas 

Refiérase al Cuadro 24 para la evaluación de ataque de termitas. 

 

Daño por fuego 

Refiérase al Cuadro 25 para la evaluación de daño por fuego. 

 

Distorsión 

Refiérase al Cuadro 27 para la evaluación de daño por distorsión. 
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Estado de conexiones 

Refiérase al Cuadro 28 para la evaluación del estado de conexiones. 

 

Pudrimiento 

Refiérase al Cuadro 29 para la evaluación de daño por pudrimiento/pérdida de sección. 

 

Rajaduras 

Refiérase al Cuadro 30 para la evaluación de daño por rajaduras. 

 

Separaciones 

Refiérase al Cuadro 31 para la evaluación de daño por separaciones. 
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APOYOS 

Concreto 

Agrietamiento 

Cuadro 42. Grados de daño por agrietamiento en concreto reforzado  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Grietas menores a 0,3 mm. 

2  Grietas de 0,3 mm a 0,6 mm de espesor.  

3  Grietas a mayores de 0,6 mm y menores de 2,0 mm.  

4  Grietas mayores de 2,0 mm de espesor.  

Fuente: (Ohio Department of Transportation, 2005 ) 

 

Figura 39. Agrietamiento en apoyo de concreto en puente sobre Río Sandillal en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 



49 

 

Alineamiento 

Cuadro 43. Grados de daño por alineamiento del apoyo  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay desalineamiento en el apoyo. 

2  Evidencia de desalineamiento lateral o vertical que no son fácilmente 

notables en la inspección visual. 

3  Desalineamiento lateral o vertical es notable y acercándose a los límites del 

apoyo. 

4  Los cambios en el alineamiento del apoyo provocan que ya no pueda cumplir 

bien sus funciones, haciendo que no sea capaz de soportar adecuadamente 

la carga o dañar los elementos en el entorno del  apoyo. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2010) 

 

Figura 40. Desalineamiento de apoyo tipo elastomérico en paso superior La Galera en Ruta Nacional 2 sobre Ruta 
Nacional 252 
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Desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 5 para la evaluación de desprendimiento en el apoyo. 

 

Pérdida de área en apoyo 

Cuadro 44. Grados de daño por  pérdida de área de apoyo  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay pérdida de área de contacto del apoyo. 

2  Hay pérdida menor al 5 % de área de contacto del apoyo. 

3  Hay pérdida hasta 25 % del área de contacto del apoyo. 

4  Hay pérdida hasta 50 % o mayor del área de contacto del apoyo. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Figura 41. Pérdida de sección de apoyo tipo elastomérico en puente sobre Río Barranca en Ruta Nacional 23 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Disco 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión 

Cuadro 45. Grados de daño por corrosión  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay corrosión presente en el apoyo. 

2  Ha empezado la corrosión en el acero. 

3  Existe pérdida de sección en el acero, pero no es suficiente como para que 

sea necesario una revisión estructural ya que el apoyo sigue cumpliendo su 

función de forma adecuada. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 
Figura 42. Corrosión en apoyo tipo “pot-bearing” en puente sobre Río Salitral en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Cuadro 46. Grados de daño por degradación de los pernos de anclaje/conexión  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay daño en los pernos de anclaje. 

2  La tuerca de un perno de anclaje no se encuentra en su posición original. 

 El perno de anclaje está deformado. 

3  Algún perno de anclaje se desplazó o deformo más de 50 mm. 

 El 15 % al 25 % de la cantidad total de los pernos se encuentran 

deformados, faltan o están seriamente deteriorados. 

4  El perno de anclaje está cortado.  

 Hasta un 50 % o más de la cantidad de los pernos están doblados, faltan, 

tienen pérdida de tuercas o están seriamente deteriorados. 

Fuente: (Connecticut Department of Transportation, 2001; Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007) 

 

Figura 43. Degradación de perno de anclaje en apoyo tipo elastomérico en puente sobre Río Toro en                
Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Movimiento 

Cuadro 47. Grados de daño por movimiento en apoyo  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay obstrucción alguna para el movimiento. 

2  Hay alguna obstrucción que afecta el movimiento adecuado el apoyo. 

3  La posibilidad de movimiento es limitado. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 
Figura 44. Obstrucción en apoyo tipo rodillo por sedimentos en puente sobre Río Poás en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 
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Elastomérico 

Abultamiento, división o fisuras  

Cuadro 48. Grados de daño por abultamiento, división o fisuras  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa abultamiento, división o fisuras en el elastómero. 

2  Se observa abultamiento menor al 15 % del grosor del apoyo. 

3  Se observa un abultamiento mayor al 15 % del grosor en algún apoyo, hay 

división o fisuras. 

4  Más allá de los límites del grado de daño 3, se requiere una evaluación 

estructural para determinar la capacidad actual del elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 

Figura 45. Abultamiento en apoyo tipo elastomérico en paso a desnivel para entrada a terminal en Aeropuerto 
Juan Santamaría en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 
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Corrosión  

Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 

 

Degradación del material constitutivo 

Cuadro 49. Grados de daño por degradación del material constitutivo 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay degradación. 

2  El material presenta agrietamiento incipiente. 

3  Agrietamiento generalizado del material (grietas de espesor significativo y 

con penetración). 

4  El material de apoyo está seriamente deteriorado con pérdida de material. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 
Figura 46. Degradación de material constitutivo de apoyo tipo elastomérico en puente sobre Río Burío en Ruta 

Nacional 4 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 
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Movimiento 

Refiérase al Cuadro 47 para la evaluación de movimiento. 

 

Pérdida de área de apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 

 

Fijo 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión 

 Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 

 

Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 

 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 

 

Movible 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión  

Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 
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Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 

 

Deterioro de la capa protectora de pintura 

Cuadro 50. Grados de daño por deterioro de la capa protectora 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de deterioro. 

2  La capa protectora se ha desprendido en algunos lugares permitiendo la 

oxidación. 

3  Se observó que la capa protectora  está dañada de forma generalizada 

causando corrosión sin pérdida de sección en el elemento. 

4  Pérdida total de la capa protectora lo que provoca corrosión con pérdida de 

sección en el elemento. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 47. Deterioro de la capa protectora de pintura en apoyo tipo fijo en puente sobre Río Higuerón en                   
Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Movimiento 

Refiérase al Cuadro 47 para la evaluación de movimiento. 

 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 

 

Oculto 

Nota: esta evaluación se hace para apoyos donde el material de apoyo no es visible, el 

inspector debe deducir los grados de daño basado en el alineamiento, cantidad de escombros 

u otro indicador indirecto de la condición. (American Association of State Highway and 

Transportation Officials, 2013) 

 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión 

Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 

 

Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 

 

Movimiento 

Refiérase al Cuadro 47 para la evaluación de movimiento. 

 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación pérdida de área en apoyo. 
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“Pot Bearing” 

Abultamiento, división o fisuras  

Refiérase al Cuadro 48 para la evaluación de abultamiento, división o fisuras. 

 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión  

Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 

 

Degradación del material constitutivo 

Cuadro 51. Grados de daño por degradación del material constitutivo en un apoyo tipo pot bearing  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de degradación. 

2  Se forman rajaduras en los discos elastoméricos o de PTFE (teflón) y este 

inicia a desprenderse. 

3  Acumulación entorno al apoyo del disco de elastómero o PTFE (teflón) 

desprendido. 

4  El material de apoyo está seriamente deteriorado con pérdida de sección. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 

 

Movimiento 

Refiérase al Cuadro 47 para la evaluación de movimiento. 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 
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Rodillo 

Alineamiento  

Refiérase al Cuadro 43 para la evaluación de alineamiento. 

 

Corrosión 

Refiérase al Cuadro 45 para la evaluación de corrosión. 

 

Degradación de pernos de anclaje/conexión 

Refiérase al Cuadro 46 para la evaluación de degradación de pernos de anclaje/conexión. 

 

Deterioro de la capa protectora de pintura y lubricación 

Cuadro 52.  Grados de daño para deterioro de la capa protectora y lubricación en un apoyo tipo rodillo 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de deterioro. 

2  La capa protectora se ha desprendido en algunos lugares permitiendo  

corrosión puntual superficial. 

3  Se observó que la capa protectora  está dañada de forma generalizada 

causando corrosión superficial extendida en el elemento. 

4  Pérdida total de la capa protectora lo que provoca corrosión generalizada en 

el elemento, o el sistema de lubricación del apoyo está dañado por lo que el 

apoyo no funciona de forma adecuada. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 48. Deterioro de la capa protectora de pintura en apoyo tipo rodillo en puente sobre Río Poás en           
Ruta Nacional 1  

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Movimiento 

Refiérase al Cuadro 47 para la evaluación de movimiento. 

 

Pérdida de área en apoyo 

Refiérase al Cuadro 44 para la evaluación de pérdida de área en apoyo. 
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ACCESORIOS 

JUNTAS DE EXPANSIÓN 

General 

Nota: Los siguientes deterioros se evalúan si no se sabe el tipo específico de junta o si el tipo 

de junta no tiene un apartado de evaluación específica. 

Agrietamiento del sello  

Cuadro 53. Grados de daño para agrietamiento del sello  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay agrietamiento en el sello. 

2  Hay agrietamiento superficial en el sello. 

3  La grieta penetra parcialmente el sello. 

4  La grieta penetra completamente el sello. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 

Figura 49. Agrietamiento del sello en puente sobre Río Tigre en Ruta Nacional 245 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Adhesión del sello 

Cuadro 54. Grados de daño por adhesión del sello  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Sello completamente adherido. 

2  El sello está adherido en más del 50 % de la profundidad de la junta. 

3  Sello adherido 50 % o menos de la profundidad de la junta. 

4  Pérdida completa de adhesión. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 50. Adhesión del sello en junta de expansión en puente sobre Río Conte en Ruta Nacional 245 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Condición del tablero adyacente 

Cuadro 55. Grados de daño en tablero adyacente  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro significativo en la interface entre la junta y el tablero 

adyacente. (el agrietamiento no afecta la calidad en el manejo y las grietas 

son de menos de 25 mm de profundidad) 

2  La interface tablero-junta presenta agrietamiento significativo, donde la 

profundidad de las grietas no supera los 50 mm. 

3  El agrietamiento en la interface es avanzado, con algunos desprendimientos 

de material lo que pronto  podría provocar la formación de baches.  

 La franja de transición de la junta está desvinculada, provocando filtración de 

agua en la junta. 

4  Material de la interface tablero-junta esta desintegrado exponiendo la junta y 

la formación de baches lo que provoca el daño de la misma.  

Fuente: (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 
Figura 51. Condición de la superficie adyacente en puente sobre Río Seco en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Condición de los componentes 

Cuadro 56. Grados de daño en la condición de los componentes  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Los accesorios de la junta están en su lugar y funcionan de forma adecuada. 

 Además, las tapas elastoméricas protegen adecuadamente de la corrosión y 

del impacto vehicular la junta. 

2  Existe unidad entre los componentes de la junta pero hay por lo menos uno 

que está despegado, pero la junta funciona aún de forma adecuada y no 

pone en riesgo a los usuarios. 

3  Hay componentes sueltos o que faltan lo que produce que la junta no 

funciona de forma adecuada o podría representar un peligro a los 

conductores o peatones. 

4  La falta de accesorios causan que la junta no funcione o representa un 

peligro a los conductores o peatones. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 52. Condición de los accesorios en junta de expansión 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

 



66 

 

Daño del sello 

Cuadro 57. Grados de daño en el sello  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de daño en el sello. 

2  El sello presenta abrasión sin que esté despegado. 

3  El sello está desprendido parcialmente. 

4  Sello está desprendido totalmente o hace falta. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 53. Daño en el sello de la junta en puente sobre Río Rosales en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Deterioro en componentes metálicos 

Cuadro 58. Grados de daño por deterioros en componentes metálicos  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observan daños en los componentes metálicos. 

2  Hay corrosión superficial sin pérdida de sección. 

 Hay afectación por impacto del tránsito sobre la junta y esta puede estar un 

poco floja o deformada pero sigue funcionando adecuadamente. 

3  Elementos metálicos presentan corrosión con pérdida de sección. 

 Se observa  agrietamiento en el metal. 

 Hay afectación por impacto del tránsito sobre la junta  pero esta sigue en su 

sitio funcionando. 

4  Hay agrietamiento generalizado y profundo en el metal o inclusive 

componentes desprendidos. 

 Hay pérdida de sección significativa o hinchamiento por corrosión. 

 El daño en la junta no permite que esta funcione.  

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 54. Daño en los componentes metálicos en junta del paso superior en Alajuelita en Ruta Nacional 39 sobre 
Ruta Nacional 110 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Drenaje de la junta de expansión 

Cuadro 59. Grados de daño en el drenaje de la junta de expansión  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de deterioro. 

 Los drenajes de la junta de expansión están ligeramente obstruidos, esto no 

provoca el estancamiento de agua. 

2  Hay signos de estancamiento de agua pero no son extensos. 

3  El estancamiento del agua es significativo, más del 75 % del drenaje está 

bloqueado. 

4  El drenaje está totalmente obstruido o la junta debería tener drenaje y hay 

ausencia. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 55. Obstrucción de drenaje de junta en puente sobre Río Concepción en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Filtración de agua  

Cuadro 60. Grados de daño por filtración de agua  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay signos visibles de filtración de agua. 

 Hay filtración puntual de agua sin que provoque daños en otros elementos de 

la estructura. 

2  La filtración de agua a través de la junta en menos del 50 % de la junta. 

 Filtración ha empezado a producir daño en los sistemas protectores, como el 

de pintura. 

3  Evidencia de filtraciones en más del 50 % de la longitud de la junta.  

 Filtración causa corrosión superficial u otro daño menor en apoyos. 

4  La junta de expansión está abierta y el agua pasa libremente. 

 La filtración produce el deterioro corrosión es significativa. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 56. Evidencia de filtración de agua por junta de expansión en puente sobre Río Agujas en                      
Ruta Nacional 245 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Vegetación/escombros en la junta 

Cuadro 61. Grados de daño por vegetación/escombros 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay vegetación o escombros en la junta. 

2  Hay alguna vegetación en la junta que no afecta aún su funcionalidad ni 

integridad. 

 Junta parcialmente llena de escombros, pero sigue funcional. 

3  Vegetación creciendo de la junta haciendo que se acelere su deterioro.  

4  No aplica. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014; Transport for London, 2011 (Vol. II)) (modificado por: López 

& Villalobos, 2017) 

 

Figura 57. Vegetación en junta de expansión en puente sobre la boca del Río Barranca en Ruta Nacional 23 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Junta con sobrecapa de asfalto 

 

Figura 58. Esquema de junta con sobrecapa de asfalto 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

Figura 59. Junta con sobrecapa de asfalto 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

 

Condición del tablero adyacente 

Refiérase al Cuadro 55 para la evaluación de condición del tablero adyacente. 
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Condición del sello debido a agrietamiento inducido 

Cuadro 62. Clasificación de grados de daño para condición del sello debido a agrietamiento inducido en una junta 

enterrada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Hay poco agrietamiento o desprendimiento del sello. Las grietas son 

estrechas y cortas. 

2  Hay moderado agrietamiento o desprendimiento del sello, las grietas son 

visibles, no hay evidencia de filtración de agua. 

3  Hay gran agrietamiento o desprendimiento del sello. El sello ya no se puede 

considerar funcional. 

4  El sello ha sido desintegrado o falta. 

 Hay evidencia de filtración de agua. 

 Hay ruptura de la superficie adyacente debido a la falta del sello. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 60. Condición del sello debido a agrietamiento inducido. 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

Filtración de agua  

Refiérase al Cuadro 60 para la evaluación de filtración de agua. 

 



73 

 

Superficie sobre la junta 

Nota: Aplica solamente cuando al corte de la sierra no se le pone sello 

Cuadro 63. Clasificación de grados de daño para superficie sobre la junta en una junta enterrada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Hay poco agrietamiento en la superficie sobre la junta. Las grietas no son 

muy estrechas ni profundas, 25 mm de profundidad máximo. 

2  Grietas claramente visibles en la superficie. 

 Grietas hasta 5 mm de ancho en los extremos. 

 Profundidad de las grietas menor a 50 mm. 

3  Hay agrietamiento considerable en la superficie sobre la junta. 

 Grietas hasta 25 mm de ancho en los extremos. 

 La profundidad de la grieta es menor al grosor de la superficie. 

4  El ancho de la grieta es mayor a los 25 mm. 

 Hay evidencia de filtración de agua. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 61. Deterioro superficie sobre la junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

Vegetación/escombros en la junta  

Refiérase al Cuadro 61 para la evaluación de vegetación/escombros en la junta. 
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Junta de unión asfáltica 

 

Figura 62. Esquema de junta de unión asfáltica 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

 

Figura 63. Junta de unión asfáltica 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

 

Agrietamiento del sello  

Refiérase al Cuadro 53 para la evaluación de agrietamiento del sello. 

 

Condición del tablero adyacente 

Refiérase al Cuadro 55 para la evaluación de condición del tablero adyacente. 
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Condición de los accesorios 

Refiérase al Cuadro 56 para la evaluación de condición de los accesorios. 

 

Drenaje de la junta de expansión 

Refiérase al Cuadro 59 para la evaluación de drenaje de la junta de expansión. 

 

Filtración de agua  

Refiérase al Cuadro 60 para la evaluación de filtración de agua. 

Paso vehicular sobre la junta 

Cuadro 64. Grados de daño en junta por tránsito vehicular  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de deterioro. 

 Hay hundimientos leves en la junta o el sello, pero no son significativas. 

2  Hay ondulaciones claramente visibles en el material de la junta, además 

puede haber un desprendimiento ligero del mismo. 

3  Existe desplazamiento del material de la junta hacia afuera de la misma. 

 Las ondulaciones son graves, generando que haya desplazamiento del 

material de la junta hacia los bordes. 

4  Hay filtración de agua a través de la junta. 

 Las ondulaciones son de tal dimensión que la junta se ha empezado a 

desintegrar. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 64. Ondulación en material de junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 
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Pérdida del material de la junta 

Cuadro 65. Grados de daño por pérdida de material de unión en la junta  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de pérdida del material de la junta. 

 Hay pérdida mínima del material de la junta, los desprendimientos son 

menores a 20 mm de profundidad. 

2  Hay pérdida de agregado grueso en la superficie de la junta con penetración 

entre 20 mm y 50 mm lo que  puede causar molestias en la conducción al 

usuario. 

3  Desprendimientos mayores a 50 mm de profundidad que afectan la 

conducción.  

 Hay evidencia de filtración de agua. 

4  Alguna parte de la junta tiene desprendimiento en la totalidad de la 

profundidad de la junta. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 65. Pérdida del material de la junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

Vegetación/escombros en la junta 

Refiérase al Cuadro 61 para la evaluación de vegetación/escombros en la junta. 
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Vinculación/conexión entre el material de junta y la superficie asfáltica 

Cuadro 66. Clasificación de grados de daño para vinculación/conexión entre el material de la junta y la superficie 

asfáltica en una junta de unión asfáltica 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  El sello de la junta no presenta deterioro. 

 Hay un desacoplamiento menor entre el material de unión de la junta y la 

carretera, este desacoplamiento no es mayor a 2 mm y menos de 25 mm de 

profundidad. 

2  Hay un desacoplamiento moderado entre el material de unión de la junta y la 

carretera, 5 mm de ancho máximo y 50 mm de profundidad máximo. 

3  Hay un desacoplamiento mayor entre el material de unión de la junta y la 

carretera, más de 5mm de ancho y la profundidad es un poco menor a la 

profundidad  total de la junta que la de la superficie de rodamiento. 

 Hay evidencia de filtración de agua. 

4  La junta está tan desacoplada que la superficie adyacente puede empezar a 

romperse debido a la falta de apoyo. 

 El material de unión de la junta está dañado dejando los bordes de la 

superficie desprotegidos. 

 Hay filtraciones de agua debido a la falla de la junta. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 66. Desprendimiento de material de junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 
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Junta elastomérica reforzada 

 

Figura 67. Esquema de junta elastomérica reforzada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

Figura 68. Junta elastomérica reforzada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

 

Condición del tablero adyacente 

Refiérase al Cuadro 55 para la evaluación de condición del tablero adyacente. 
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Condición de los componentes de la junta 

Cuadro 67. Clasificación de grados de daño para condición de los componentes de la junta elastomérica reforzada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro. 

 Ha empezado el agrietamiento o desprendimiento de la junta. Las grietas son 

apenas visibles. 

2  Las grietas son visibles y tienen una longitud menor al 20 % del ancho de las 

placas de metal. 

3  Hay desprendimiento significativo del cobertor de la junta. 

 Las placas de metal de la junta están expuestas. 

 Las grietas son visibles y su longitud supera al 20 % del ancho pero no 

excede el 50 %.  

4  Un componente de la junta ha fallado por completo. 

 Una placa de metal falta. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 69. Deterioro en componente de la junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 
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Drenaje de la junta de expansión 

Refiérase al Cuadro 59 para la evaluación de drenaje de la junta de expansión. 

 

Estado del material de transición 

Cuadro 68. Clasificación de grados de daño para estado del material de transición en una junta elastomérica 

reforzada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro. 

2  Hay agrietamiento significativo en la franja de transición, provocando que la 

franja ya no esté completamente pegada a la superficie o a la junta. 

3  El agrietamiento se ha desarrollado lo suficiente como para que la franja de 

transición se haya roto en áreas aisladas. 

 Hay pérdida de material en la franja de transición. 

 Hay exposición del componente de la junta. 

4  La franja de transición se ha roto en áreas extensas, o se ha desintegrado 

provocando que se queden elementos de la junta expuestos. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 70. Deterioro en franja de transición de junta 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 
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Falta de pernos 

Cuadro 69. Clasificación de grados de daño para falta de pernos en una junta elastomérica reforzada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay falta de pernos. 

 Pérdida de 1 perno en cualquier sección transversal. 

2  Hay más de un perno suelto o perdido hasta la mitad de la cantidad de los 

pernos en una sección transversal (este grado de daño aplica solamente para 

las juntas que tienen más de dos pernos en cada sección transversal). 

3  En cualquier sección transversal más de la mitad de los pernos están flojos o 

se han perdido, pero sin ocasionar la falla de la junta. 

4  Se han perdido tal cantidad de pernos que la junta ha fallado. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 71. Esquema de pérdida de pernos en junta elastomérica reforzada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

 

Filtración de agua  

Refiérase al Cuadro 60 para la evaluación de filtración de agua. 

 

Vegetación/escombros en la junta 

Refiérase al Cuadro 61 para la evaluación de vegetación/escombros en la junta. 
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Junta elastomérica en corredores metálicos/ elastomérica en corredores 

metálicos con resina encapsulada (Junta modular) 

 

Figura 72. Esquema de junta elastomérica en corredores metálicos sencilla 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

Figura 73. Junta elastomérica en corredores metálicos sencilla 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 
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Figura 74. Esquema de junta elastomérica en corredores metálicos múltiple 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

 

Figura 75. Junta elastomérica en corredores metálicos múltiple 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 
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Figura 76. Esquema de junta elastomérica con resina encapsulada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

Figura 77. Junta elastomérica con resina encapsulada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 
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Condición de los componentes 

Cuadro 70. Clasificación de Grados de daño para condición de los componentes en una junta elastomérica en 

corredores metálicos con o sin resina encapsulada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro. 

 Hay pequeñas deformidades en los corredores metálicos, pero no hay 

deflexión vertical. 

2  Un corredor está claramente deformado, no hay deflexión vertical.  La junta 

sigue funcionando de manera segura. 

3  Hay una pequeña deflexión en el corredor metálico. 

 Hay grietas cortas estrechas en el corredor. 

4  Un riel está completamente agrietado o falta, se pudo haber caído debido al 

fallo del mecanismo de soporte inferior o por una deflexión significativa. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 78. Deterioro en corredores metálicos en puente sobre Río Tempisque en Ruta Nacional 18 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Condición del tablero adyacente 

Refiérase al Cuadro 55 para la evaluación de condición del tablero adyacente. 
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Condición del sello 

Cuadro 71. Clasificación de grados de daño para condición del sello en una junta elastomérica en corredores 

metálicos con o sin resina encapsulada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro en el sello. 

 El sello tiene algunas grietas, estas son muy delgadas y apenas visibles. 

 Hay poca cantidad de escombros en el sello. 

2  El sello tiene una brecha clara, permitiendo que se infiltre agua a través de la 

junta. 

3  Hay parte del sello que hace falta, o hay una brecha significativa en algún 

punto de la junta. 

 Hay evidencia de filtración de agua pero la junta sigue funcionando, hay 

cantidad significativa de escombros en la junta. 

4  El sello está suficientemente desintegrado que permite grandes cantidades 

de filtración de agua. La junta está llena de escombros. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 79. Deterioro en el sello de la junta en puente sobre Río Tempisque en Ruta Nacional 18 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Defecto de la banda de resina 

Cuadro 72. Clasificación de grados de daño para defecto de la banda de resina en una junta elastomérica en 

corredores metálicos con o sin resina encapsulada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay deterioro en el sello. 

 Hay grietas visibles en el sello de resina.  

2  Hay grietas extensas en el sello de resina pero los corredores siguen estando 

protegidos. 

3  Hay áreas aisladas donde se ha despegado la resina dejando unas partes de 

los corredores desprotegidos o parte de la superficie adyacente desprotegida. 

4  La resina se ha desintegrado lo suficiente como para dejar el acero de 

refuerzo expuesto, asimismo dejando los corredores desprotegidos. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 80. Deterioro en la banda de resina 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 
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Drenaje de la junta de expansión 

Refiérase al Cuadro 59 para la evaluación de drenaje de la junta de expansión. 

 

Filtración de agua  

Refiérase al Cuadro 60 para la evaluación de filtración de agua. 

 

Vegetación/escombros en la junta 

Refiérase al Cuadro 61 para la evaluación de vegetación/escombros en la junta. 
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Junta dentada 

 

Figura 81. Esquema de junta dentada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. I) 

Modificado por: López ,2017 

 

Figura 82. Junta dentada en puente sobre Río Concepción en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

Condición del tablero adyacente 

Refiérase al Cuadro 55 para la evaluación de condición del tablero adyacente. 
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Condición de los componentes 

Cuadro 73. Clasificación de grados de daño para condición de los componentes en una junta dentada 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Los dientes muestran pequeños signos de corrosión pero no tienen grietas 

visibles. 

 No hay deformaciones en los dientes. 

2  Los dientes están moderadamente corroídos con poca pérdida de sección 

transversal (menor al 5 %). 

 No hay limitación del movimiento de los dientes. 

 No hay signos de deformación o agrietamiento. 

3  Los dientes están severamente corroídos con pérdida de sección significativa 

(menor al 20 %). 

 Hay alguna deformación de los dientes pero no afecta el movimiento o el 

paso del tráfico. 

4  Por lo menos hay fractura en un diente o está tan desalineado que interfiere 

con el movimiento de la junta. 

 Corrosión ha causado pérdida de sección severa en los dientes de la junta 

(mayor al 20 %). 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 83. Deterioro en componentes de junta dentada  en puente sobre Río Concepción en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Drenaje de la junta de expansión 

Refiérase al Cuadro 59 para la evaluación de drenaje de la junta de expansión. 

 

Falta de pernos 

Cuadro 74. Clasificación de grados de daño para falta de pernos en una junta dentada. 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay falta de pernos. 

 Pérdida de 1 perno en cualquiera sección transversal y este perno faltante no 

provoca la falla de la junta. 

2  Hay más de un perno suelto o perdido hasta la mitad de la cantidad de los 

pernos en una sección transversal. (este grado de daño aplica solamente 

para las juntas que tienen más de dos pernos en cada sección transversal) 

3  En cualquier sección transversal más de la mitad de los pernos están flojos o 

se han perdido, pero sin ocasionar la falla de la junta. Aplica para juntas que 

tienen 2 o más pernos en cada sección transversal. 

4  Se han perdido tal cantidad de pernos que la junta ha fallado. 

Fuente:  (Transport for London, 2011 (Vol. II)) 

 

Figura 84. Esquema de pérdida de pernos en junta dentada 

Fuente: Transport for London, 2011 (Vol. II) 

 

Filtración de agua  

Refiérase al Cuadro 60 para la evaluación de filtración de agua. 

 

Vegetación/escombros en la junta 

Refiérase al Cuadro 61 para la evaluación de vegetación/escombros en la junta. 
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DRENAJES EN EL PUENTE 

Atascos y obstrucciones 

Cuadro 75. Grados de daño por atascos y obstrucciones 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Drenajes se encuentran libres de todo obstáculo u obstrucción (dentro de lo 

que es posible evaluar en una inspección visual básica). 

 Puede darse una ligera acumulación de escombros que no impacta de forma 

significativa el sistema de drenaje del puente. 

2  Hay acumulación de escombros en el sistema de drenaje, ocasionando que 

hayan áreas pequeñas de estancamiento de agua en la superestructura. 

 Hay evidencia de que durante un evento de lluvia fuerte los drenajes no son 

suficientes para evacuar el agua aunque se encuentre sin atascos u 

obstrucciones. 

3  Hay acumulación significativa de escombros y/o maleza en el sistema de 

drenaje. 

 Acumulación significativa de agua en el tablero y obstrucción de algunos de 

los drenajes. 

4  Sistema de drenaje no funcionan en su mayoría  debido a atascos u 

obstrucciones.  

 El sistema de drenaje esta obstruido con  sobrecapa asfáltica. 

Fuente: (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Figura 85. Obstrucción de rejilla en paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Bajantes 

Cuadro 76. Grados de daño en bajantes de drenajes 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  En buen estado y adecuado según las regulaciones de diseño. 

2  Posiblemente con obstrucción parcial pero no muestra signos de 

estancamiento. 

 Bajante con una longitud de tubos de extensión menor a 100 mm por debajo 

del nivel del elemento inferior de la superestructura. 

3  Obstruido según muestran los signos de estancamiento del agua pero esta 

no alcanza a estar en el carril del tráfico vehicular. 

 El bajante vierte agua directamente sobre otros elementos del puente 

causando deterioro leve al elemento. 

4  Obstruido, el agua llega a estancarse en el carril del tráfico vehicular. 

 Bajante vierte agua directamente sobre otros elementos del puente causando 

deterioro significativo al elemento. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013 ; Ohio Department of 

Transportation, 2014) 

 

Figura 86. Drenaje en paso superior entre Curridabat y Tres Ríos en calle 6 sobre Ruta Nacional 2 
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Rejilla 

Cuadro 77. Grados de daño en rejilla de drenajes. 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa daño. 

2  Funcionando, tiene problemas menores. 

3  La rejilla está rota o le hace falta alguna pieza pero no representa una 

amenaza al tráfico vehicular o de peatones. 

4  La rejilla está rota o faltante lo que puede representar una amenaza para el 

tráfico vehicular o de peatones. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 87. Rejillas faltantes en paso superior en Alajuelita en Ruta Nacional 39 sobre Ruta Nacional 110 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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SUPERFICIE DE RODAMIENTO 

Nota: aplica para superficies de rodamiento del puente y de los accesos 

Acero (rejilla) 

Desalineamiento vertical/ superficie anti-deslizante 

Cuadro 78. Grados de daño por desalineamiento/superficie anti-deslizante  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa desalineamiento vertical de las rejillas y se considera que es 

adecuada la fricción en la superficie. 

2  Hay poco desalineamiento vertical entre las rejillas, no afecta el manejo en 

los vehículos. 

 Hay un poco de abrasión en la superficie pero esta no afecta 

significativamente la fricción en la superficie. 

3  Hay desalineamiento vertical entre las rejillas, que afecta levemente el 

tránsito vehicular. 

 Dentaduras de las rejillas desgastadas haciendo que la superficie sea 

resbalosa en condiciones mojadas. 

4  Existen depresiones u otros desalineamientos verticales significativas en las 

rejillas que afectan significativamente el tránsito vehicular. 

 Dentaduras muy desgastadas poniendo en peligro al usuario. 

Fuente:  (New York State Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 88. Depresiones en rejilla de acero en puente sobre Río Peñas Blancas en Ruta Nacional 702 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Bituminosa 

Abultamientos y hundimientos 

Cuadro 79. Grados de daño por abultamientos y hundimientos  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia a simple vista de abultamiento o hundimientos. 

2  Deformación vertical entre 3 mm y 50 mm. 

3  Deformación vertical de 50 mm a 100 mm. 

4  Deformación vertical mayor a 100 mm. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 89. Esquema de abultamientos y hundimientos 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 

Modificado por: López, 2017 
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Ahuellamiento 

Cuadro 80. Grados de daño por ahuellamiento bituminosa. 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia a simple vista de ahuellamiento. 

2  La profundidad promedio es de 6 mm a 13 mm. 

3  La profundidad promedio es de 13 mm a 25 mm. 

4  La profundidad es mayor a 25 mm. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 90. Ahuellamiento en puente sobre Río Arenal en Ruta Nacional 4 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Baches 

Cuadro 81. Grados de daño en baches es para una superficie de rodamiento bituminosa 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay baches o la existencia del mismo es imperceptible al usuario. 

2  Bache reparado adecuadamente y la calidad de ruedo es buena. 

3  Bache presenta algún deterioro. 

 El bache afecta la calidad de ruedo. 

4  Bache se encuentra muy deteriorado. 

 La calidad de ruedo  es mala para el usuario, es necesario detener el vehículo 

para esquivar los baches. 

Fuente:   (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007, 2016) 

 

Figura 91. Bache en puente sobre Río Sandillal en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrimiento/desplazamiento 

Cuadro 82. Grados de daño por corrimiento/desplazamiento  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Profundidad o elevación máxima de 10 mm, causa cierta vibración o balanceo 

en el vehículo. 

3  Profundidad o elevación máxima de 10 mm a 20 mm, vibración significativa 

en el vehículo, genera incomodidad. 

4  Profundidad o elevación máxima mayor a 20 mm, balanceo excesivo al 

vehículo generado bastante incomodidad y/o riesgo para la seguridad de 

circulación. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 92. Corrimiento en puente sobre Río Arenal en Ruta Nacional 4 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrugación 

Cuadro 83. Grados de daño por corrugación 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Levantamiento menor a 20 mm. 

3  Levantamiento entre 20 mm y 50 mm. 

4  Levantamiento mayor a 50 mm. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

  
Figura 93. Esquema e imagen de corrugación 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Depresiones 

Nota: Aplica solamente para pavimento flexible de los accesos 

Cuadro 84. Grados de daño por depresiones 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Profundidad de 13 mm a 25 mm en el punto más hondo. 

3  Profundidad de 25 mm a 50 mm en el punto más hondo. 

4  Más de 50 mm de profundidad en el punto más hondo. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 94. Depresión en superficie de rodamiento bituminosa 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Desgaste superficial 

Cuadro 85. Grados de daño por desgaste superficial  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Pérdida de matriz de agregado fino es visible y puede ir acompañada con la 

decoloración del asfalto. 

 Bordes del agregado grueso empiezan a estar expuestos (menos de 1 mm). 

3  Pérdida de la matriz de agregado fino es notable y los bordes de agregado 

grueso pueden estar expuestos hasta ¼ de la anchura (lado más largo) del 

agregado grueso debido a la pérdida de la matriz de agregado fino. 

4  Los bordes de los agregados gruesos se han expuesto más de ¼ de ancho 

(lado más largo) del agregado grueso. 

 Existe pérdida considerable de la matriz del agregado fino que conduce a 

potencial o alguna pérdida de agregado grueso. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 95. Desgaste superficial en acceso de puente sobre Río Danta en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Escalonamiento calzada-espaldón 

Cuadro 86. Grados de daño para escalonamiento calzada-espaldón  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  La diferencia de elevación entre la calzada y espaldón es mayor a 25 mm y 

menor a 50 mm. 

3  La diferencia de elevación entre la calzada y espaldón es mayor a 50 mm y 

menor a 100 mm. 

4  La diferencia de elevación entre la calzada y espaldón es mayor a 100 mm. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 96. Escalonamiento en puente sobre Río Toro Amarillo en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Exudación 

Cuadro 87. Grados de daño por exudación  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Hay evidencia de que ha ocurrido exudación, el asfalto no se pega a los 

zapatos o vehículos en ninguna época del año, y es visible la coloración algo 

brillante de la superficie. 

3  El asfalto se adhiere a los zapatos o vehículos en algunos periodos del año, 

con exceso de asfalto libre que forma una película continua en las huellas de 

canalización del tránsito. 

4  El asfalto se adhiere a los zapatos o vehículos frecuentemente durante el 

año, presencia de una cantidad significativa de asfalto libre, y la superficie 

tiene un aspecto húmedo de intensa coloración negra. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 
Figura 97. Exudación en acceso del puente sobre Río Pijije en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Grieta longitudinal-transversal 

Nota: Para grietas en bloque se toma la grieta más crítica observada 

Cuadro 88. Grados de daño para grieta longitudinal y transversal  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Ancho de grieta menor a 6 mm o selladas en buenas condiciones  y sin 

ramificaciones en los bordes. 

3  Ancho entre a 6 mm y 19 mm. 

 Ancho menor a 19 mm con ramificaciones pequeñas. 

 Grieta sellada con ramificaciones pequeñas. 

4  Ancho mayor a 19 mm. 

 Grieta sellada con ramificaciones grandes e importantes, con bordes de 

grietas normalmente degradadas.  

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 98. Grieta longitudinal en paso superior entre Curridabat y Tres Ríos en calle 6 sobre Ruta Nacional 2 
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Grietas de borde 

Cuadro 89. Grados de daño por grietas de borde  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Ancho menor a 6 mm o selladas en buenas condiciones  (sin ramificaciones 

en los bordes, fracturas, ni desprendimiento de agregado). 

3  Ancho entre a 6 mm y 19 mm. 

 Ancho menor a 19 mm con ramificaciones pequeñas. 

 Grieta sellada con ramificaciones pequeñas, algunas fracturas y 

desprendimiento de agregado. 

4  Existen fracturas y desprendimiento de agregado considerable a través del 

borde del pavimento.  

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 99. Esquema de grieta de borde 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 

 

 

 

 

 

. 
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Grietas en arco 

Nota: Aplica solamente para pavimento flexible de los accesos 

Cuadro 90. Grados de daño por grietas de arco  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Ancho promedio de la grieta es menor a 10 mm. 

3  Ancho promedio de la grieta entre 10 mm y 40 mm. 

 Área alrededor de la grieta está ligeramente fracturada o rodeadas de más 

grietas pequeñas. 

4  Ancho promedio de la grieta mayor a 40 mm. 

 Área alrededor de la grieta está fracturada en pedazos que se pueden mover. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 100. Esquema e imagen de grieta en arco 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 

Grietas en bloque 

Refiérase al Cuadro 88 para la evaluación de grietas en bloque. 
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Grietas por fatiga/cuero de lagarto 

Cuadro 91. Grados de daño por grietas por fatiga  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Grietas longitudinales paralelas poseen ninguna o muy pocas conexiones. 

3  Las grietas empiezan a formar el patrón de cuero de lagarto, las grietas 

pueden formar mallas entre 0,2 m x 0,2 m y 0,5 m x 0,5 m.  

4  Se ha formado un patrón de grietas que se encuentran en su mayoría 

fracturadas en los bordes y que forman bloques sueltos que pueden llegar a 

moverse con el paso de un vehículo (pueden llegar a formar mallas mayores 

a 0,2 m x 0,2 m).  

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 101. Cuero de lagarto en superficie bituminosa 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Grietas por reflejo de juntas* 

Nota: Aplica solamente para pavimento flexible de los accesos 

Cuadro 92. Grados de daño por grietas debidas reflejo de juntas  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Ancho menor a 6 mm o grietas selladas.  

3  Ancho  de grieta entre 6 mm y 19 mm. 

 Ancho menor a 19mm con ramificaciones pequeñas. 

 Grietas selladas rodeada de ramificaciones pequeñas. 

4  Ancho mayor a 19 mm. 

 Grieta sellada con ramificaciones grandes (bordes de grieta normalmente 

degradados). 

*Nota: Sucede cuando se aplica una sobrecapa de asfalto donde hay juntas de construcción de losas de concreto.  

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 102. Esquema de grietas por reflejo de juntas 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Hinchamiento 

Nota: Aplica solamente para pavimento flexible de los accesos 

Cuadro 93. Grados de daño por hinchamiento  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa indicios del deterioro. 

2  Levantamiento entre 13 mm y 25 mm en el punto más alto. 

3  Levantamiento entre 25 mm y 50 mm en el punto más alto. 

4  Levantamiento mayor a 50 mm en el punto más alto. 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 103. Esquema de hinchamiento en superficie bituminosa 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Huecos 

Cuadro 94. Grados de daño para huecos para una superficie de rodamiento bituminosa 

Profundidad 

máxima 

Diámetro promedio 

100 a 200 mm 200 a 450 mm 450 a 750 mm 

13 a <25 mm     grado 2    grado 2    grado 3 

25 a 50 mm     grado 2    grado 3    grado 4 

>50 mm     grado 3    grado 3    grado 4 

Nota: En caso de no observar huecos en el pavimento el grado de daño es "grado 1" 

Fuente:  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 104. Hueco en superficie bituminosa en puente sobre río Guácimo en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Sobrecapas de asfalto 

Cuadro 95. Grados de daño por sobrecapas de asfalto  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa sobrecapa. 

 Los planos de diseño indican un espesor de sobrecapa que no es excedido. 

2  Se observa sobrecapa adicional a la de diseño menor a 50 mm. 

3  Se observa sobrecapa  adicional a la de diseño  mayor a 50 mm y menor a 

100 mm. 

4  Se observa sobrecapa adicional a la de diseño  mayor a 100 mm. 

Fuente: (Agüero, 2017) 

 

Figura 105. Sobrecapa de asfalto en paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Concreto 

Abrasión/desgaste  

Refiérase al Cuadro 39 para la evaluación de abrasión. 

 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 32 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Corrosión del acero de refuerzo 

Refiérase al Cuadro 2 para la evaluación de corrosión del acero de refuerzo. 

 

Delaminación o desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 33 para la evaluación de delaminación o desprendimiento 
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ACCESOS 

SUPERFICIE DE RODAMIENTO  

Bituminosa 

Abultamientos y hundimientos 

Refiérase al Cuadro 79 para la evaluación de abultamientos y hundimientos. 

 

Ahuellamiento 

Refiérase al Cuadro 80 para la evaluación de ahuellamiento. 

 

Baches 

Refiérase al Cuadro 81 para la evaluación de baches. 

 

Corrimiento/desplazamiento 

Refiérase al Cuadro 82 para la evaluación de corrimiento. 

 

Corrugación 

Refiérase al Cuadro 83 para la evaluación de corrugación. 

 

Depresiones 

Refiérase al Cuadro 84  para la evaluación de depresiones. 

 

Desgaste superficial 

Refiérase al Cuadro 85 para la evaluación de desgaste superficial. 
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Escalonamiento calzada-espaldón 

Refiérase al Cuadro 86 para la evaluación de escalonamiento calzada-espaldón. 

 

Exudación 

Refiérase al Cuadro 87 para la evaluación de exudación. 

 

Grieta longitudinal-transversal 

Refiérase al Cuadro 88 para la evaluación de grieta longitudinal-transversal. 

 

Grietas de borde 

Refiérase al Cuadro 89 para la evaluación de grietas de borde. 

 

Grietas en arco 

Refiérase al Cuadro 90 para la evaluación de grietas en arco. 

 

Grietas en bloque 

Refiérase al Cuadro 88 para la evaluación de grietas en bloque. 

 

Grietas por fatiga/cuero de lagarto 

Refiérase al Cuadro 91 para la evaluación de grietas por fatiga. 

 

Grietas por reflejo de juntas 

Refiérase al Cuadro 92 para la evaluación de grietas por reflejo de juntas. 
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Hinchamiento 

Refiérase al Cuadro 93 para la evaluación de hinchamiento. 

 

Huecos 

Refiérase al Cuadro 94 para la evaluación de huecos. 

 

Transición acceso-puente 

Cuadro 96. Grados de daño en transición para una superficie de rodamiento 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente es menor a 10 mm. 

2  La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente está entre 10 mm y 20 mm. 

3  La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente está entre 20 mm y 30 mm. 

4  La diferencia de elevación entre el nivel de la superficie de rodamiento y el 

puente es mayor a 30 mm. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 106. Transición del acceso al puente sobre Río Virilla en Ruta Nacional 136 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Concreto 

Agrietamiento lineal 

Cuadro 97. Grados de daño por agrietamiento  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  El agrietamiento observado no es significativo 

2  Losas no reforzadas: 

o Grietas  menores a 13 mm. 

o Grietas de cualquier ancho con tratamiento de grieta  en buena 

condición. 

 Losas reforzadas: 

o Grietas con ancho entre  3 mm y 25 mm. 

o Grietas de cualquier ancho con tratamiento de grieta en buena 

condición. 

3  Losas no reforzadas: 

o Grietas con ancho entre 13 mm y 50 mm. 

o Grietas con ancho menor a 50 mm y borde fracturado.  

o Grietas grieta de cualquier ancho con tratamiento de y desnivel 

vertical (escalonamiento) menor a 10 mm. 

 Losas reforzadas: 

o Grietas con ancho entre 25 mm y 75 mm y si escalonamiento. 

o Grietas con ancho menor a 75 mm y escalonamiento menor a 10 

mm. 

o Grietas de cualquier ancho con tratamiento de grieta y 

escalonamiento menor a 10 mm. 

4  Losas no reforzadas: 

o Grietas con ancho mayor a 50mm. 

o Grietas con escalonamiento mayor a 10 mm. 

 Losas reforzadas: 

o Grietas con ancho mayor a 75 mm. 

o Grietas con escalonamiento mayor a 10 mm. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) (modificado por: López & Muñoz, 2017) 
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Figura 107. Grieta lineal en superficie en paso a desnivel en radial Francisco Orlich en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Baches 

Cuadro 98. Grados de daño por baches en losa de concreto   

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay baches. 

2  El baches funciona bien, con poco o ningún deterioro. 

3  El bache muestra deterioro significativo, como fracturamiento de los bordes, 

y el material del bache se puede quitar con esfuerzo. 

4  El bache muestra un deterioro severo y necesita reemplazo. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 108. Baches en superficie de concreto en paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Corrosión del refuerzo  

Cuadro 99. Grados de daño por corrosión del acero de refuerzo en losas de concreto 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de corrosión del acero de refuerzo. 

2  Hay corrosión del acero de refuerzo pero sin pérdida de sección. 

3  Hay corrosión del acero de refuerzo con pérdida de sección hasta del 20 % 

de su área transversal. 

4  Hay corrosión del acero de refuerzo con pérdida de sección mayor al  20 % 

de su área transversal. 

Fuente: (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 109. Corrosión del acero de refuerzo en puente sobre quebrada Alcornoque en ruta cantonal de la 
Municipalidad de Carrillo 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Desgaste 

Cuadro 100. Grados de daño por desgaste de superficie  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  La superficie de concreto no sufre de desgaste. 

2  Existe desgaste evidente en la superficie limitado a la pérdida de la textura 

de la superficie (resistencia al deslizamiento). 

3  Desgaste en la superficie expone  la matriz de concreto. 

 Agregado esta pulido y con superficie de mortero desprendida. 

4  La superficie está pulida al punto que la fricción de la misma está 

comprometida generando un peligro a los usuarios. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 110. Desgaste en superficie de concreto en puente sobre Río Toro en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Desprendimiento 

Cuadro 101. Grados de daño por desprendimiento 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay desprendimiento. 

2  Hay como máximo 3 desprendimientos aislados. 

3  Hay desprendimientos en máximo 25 % del área de un carril. 

4  Hay desprendimientos en más del 25 % del área de un carril. 

Fuente:  (New York State Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 111. Desprendimiento en superficie de concreto en paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

 

 

 

 



123 

 

Escalonamiento entre calzada y espaldón 

Cuadro 102. Grados de daño para escalonamiento entre calzada y espaldón  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No aplica. 

2  Diferencia de elevación (escalonamiento) entre 25 mm y 50 mm. 

3  Diferencia de elevación  entre 50 mm y 100 mm. 

4  Diferencia de elevación mayor a 100 mm. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 112. Escalonamiento entre calzada y espaldón 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Escalonamiento entre calzada y junta 

Cuadro 103. Grados de daño por escalonamiento entre calzada y junta  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No es evidente visualmente una diferencia de elevación (escalonamiento) 

entre la calzada y la junta. 

2  Diferencia de elevación de 3 mm a 10 mm. 

3  Diferencia de elevación de 10 mm a 20 mm. 

4  Diferencia de elevación mayor a 20 mm. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

 

Figura 113. Escalonamiento entre calzada y junta  en puente sobre Quebrada Honda en Ruta Nacional 239 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

 

Grieta de esquina 

Refiérase al Cuadro 97 para la evaluación de agrietamiento de esquina. 
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Grieta de malla (grieta en dos direcciones) 

Cuadro 104. Grados de daño por grieta de malla   

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa deterioro. 

2  Puede existir el deterioro en la mayoría del área de la losa pero la condición 

de la superficie es aún adecuada, sin resquebraduras. 

3  Existe el deterioro en la mayoría del área de la losa, pero el 

resquebrajamiento es menos del 15 %. 

4  Existe el deterioro en la mayoría del área de la losa y más del 15 % está 

resquebrajado. 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 

Figura 114. Grieta de malla en superficie de concreto del puente sobre el Río Concepción en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Losa dividida 

Cuadro 105. Grados de daño para losa dividida  

Grados de daño en 

grietas (máximo 

entre Cuadro 93 o 

Cuadro 101)   

 

Número de piezas en que se dividió la losa 

2 a 3 4 a 5 >5 

2 grado 2 grado 2 grado 3 

3 grado 2 grado 3 grado 4 

4 grado 3 grado 4 grado 4 

Nota: En caso de no observar el deterioro el grado de daño es "grado 1". 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 
Figura 115. Losa dividida en paso superior Juan Pablo II en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Punzonamiento 

Cuadro 106. Grados de daño por punzonamiento  

Grados de daño en 

grietas (máximo 

entre Cuadro 93 o 

Cuadro 101)   

 

Número de piezas 

2 a 3 4 a 5 >5 

2 grado 2 grado 2 grado 3 

3 grado 2 grado 3 grado 4 

4 grado 3 grado 4 grado 4 

Fuente: (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016) 

 
Figura 116. Punzonamiento en superficie de concreto 

Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016 
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Grava 

Cuadro 107. Grados de daño en superficie de ruedo de grava 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Hay una adecuada mezcla de grava y el suelo, un buen drenaje y una calidad 

suave de manejo. 

2  Superficie de ruedo presenta una pequeña cantidad de huecos. 

 Hay ahuellamiento en la superficie pero sin estancamiento de agua. 

3  Hay varios baches y está presente el  lavado de la grava y el suelo. 

 La condición de la superficie afecta significativamente la conducción vehicular 

manejo. 

4  Condición de manejo  muy afectada por la condición. 

Fuente:  (New York State Department of Transportation, 2014) 

 
Figura 117. Superficie de grava en acceso del puente sobre Río Cuajiniquil en Ruta Nacional 163 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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RELLENO DE APROXIMACIÓN 

Asentamiento 

Cuadro 108. Grados de daño por asentamiento de un relleno de aproximación 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa evidencia de asentamiento. 

2  Evidencia de un asentamiento leve entorno a la fundación del relleno. 

3  Evidencia de asentamiento en la fundación del relleno. 

4  Se observan grietas de tensión en la carretera por movimiento del relleno. 

 Deformaciones en las barandas debido al asentamiento. 

 Desplazamiento significativo de los aletones. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 118. Asentamiento del relleno de aproximación en puente sobre Río Toro en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Erosión 

Cuadro 109. Grados de daño por erosión de un relleno de aproximación 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Pequeña o nula exposición del suelo relleno. 

2  Se observa erosión leve causada por inadecuado manejo de aguas. 

3  Pérdida de material debido a la erosión del relleno está próxima a afectar el 

guardavía. 

 Signos  avanzados de erosión debido  inadecuado manejo de agua o el 

caudal del río, que tiene la capacidad de ocasionar problemas de estabilidad. 

4  Erosión severa que empieza a provocar asentamiento en algún  elemento del 

puente. 

 Erosión severa con signos de remoción de material detrás de las  paredes del 

bastión. 

 Guardavías son inefectivos debido a la socavación por erosión del relleno. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001; Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 119. Erosión en el relleno de aproximación en puente sobre quebrada Colegio en Ruta Nacional 34 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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LOSA DE APROXIMACIÓN 

Concreto reforzado 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 32 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Asentamiento 

Cuadro 110. Grados de daño por asentamiento en la losa de aproximación  

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de asentamiento de la losa. 

2  Se observó un asentamiento de hasta 13 mm donde se une la losa con la 

junta del puente. 

3  Se muestra un asentamiento entre 13 mm y 38 mm donde se une la losa y la 

junta. 

4  Se muestra un asentamiento de más de 38 mm donde se une la losa y la 

junta. 

Fuente:  (Connecticut Department of Transportation, 2001) 

 

Baches 

Refiérase al Cuadro 98 para la evaluación de baches. 

 

Corrosión del refuerzo  

Refiérase al Cuadro 99 para la evaluación de corrosión del refuerzo. 

 

Delaminación/desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 33 para la evaluación de delaminación/desprendimiento. 
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Desgaste 

Refiérase al Cuadro 100 para la evaluación del desgaste. 

 

Escalonamiento entre calzada y espaldón 

Refiérase al  Cuadro 102 para la evaluación de escalonamiento entre calzada y espaldón. 

 

Escalonamiento entre calzada y junta 

Refiérase al Cuadro 103 para la evaluación de escalonamiento entre calzada y junta. 

 

Grieta de malla (grieta en dos direcciones) 

Refiérase al Cuadro 104 para la evaluación de grieta de malla. 

 

Hormigueros 

Refiérase al Cuadro 6 para la evaluación de hormigueros. 

 

Losa dividida 

Refiérase al Cuadro 105 para la evaluación de losa dividida. 

 

Punzonamiento 

Refiérase al Cuadro 106 para la evaluación de punzonamiento. 
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Concreto presforzado 

Abrasión 

Refiérase al Cuadro 39 para la evaluación de abrasión. 

 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 35 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Asentamiento 

Cuadro 111. Grados de daño para asentamiento en la losa de aproximación de concreto presforzado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay asentamiento. 

2  Existe dentro de los límites tolerables pero no se observa peligro estructural. 

3  Excede los límites tolerables pero no se observa daño en el elemento u otros 

elementos que ameriten una evaluación en detalle de la losa. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

4  Hay daño significativo en el elemento u otros elementos debido al 

asentamiento por lo que se amerita una evaluación en detalle de la losa.  

 El asentamiento afecta el tránsito de vehículos. 

Fuente:  (American Association of State Highway and Transportation Officials, 2013) 

 

Desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 12 para la evaluación de desprendimiento. 

 

Presfuerzo/refuerzo expuesto o corroído 

Refiérase al Cuadro 8 para la evaluación de presfuerzo/refuerzo expuesto o corroído. 
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MUROS DE CONTENCIÓN EN ACCESOS 

Concreto reforzado 

Agrietamiento  

Refiérase al Cuadro 1 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Desprendimiento 

Refiérase al Cuadro 5 para la evaluación de desprendimiento. 

 

Desplazamiento /rotación 

Cuadro 112. Grados de daño por movimiento/rotación de muro de contención 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay desplazamiento evidente del muro de contención. 

2  Puede haber rotación inferior a la tolerancia constructiva (usualmente 

±1,9 mm medidos a la parte superior)* o desplazamiento debido a la acción 

activa del suelo de hasta de 10 mm, sin pérdida de material de relleno. 

3  Puede observarse rotación superior a la tolerancia constructiva o 

desplazamiento debido a la acción activa del suelo de  hasta de 40 mm. 

4  La rotación es evidente a simple vista (usualmente superior a 3°) o 

desplazamiento debido a la acción activa del suelo mayor a 40 mm, causando 

pérdida de material de relleno. 

*Nota: Valor tomado de ACI 117-10 (American Concrete Institute, 2010) 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 



135 

 

 

Figura 120. Desplazamiento en muro de contención en puente sobre Río Tiribí en Ruta Nacional 177 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 

Concreto presforzado 

Agrietamiento 

Refiérase al Cuadro 7 para la evaluación de agrietamiento. 

 

Desplazamiento/rotación 

Refiérase al Cuadro 112 para la evaluación de movimiento/rotación. 
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Acero (tablestacado) 

Corrosión 

Cuadro 113. Grados de daño por corrosión en tablestacado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  El acero no presenta corrosión o esta es puntual y localizada en los extremos 

de las placas o el tablestacado. 

2  Presencia de corrosión en los extremos pero sin extenderse  al centro de las 

placas o el tablestacado. 

3  Hay corrosión en varios sectores del muro, sin pérdida de sección en el 

elemento. 

4  Hay corrosión en varios sectores del muro observándose incluso pérdida de 

sección en el elemento. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 121. Muro de contención en acceso en puente sobre Río María Aguilar en Ruta Nacional 39 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Pandeo 

Cuadro 114. Grados de daño debido a pandeo en tablestacado 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Muro funciona adecuadamente y no hay pandeo en los elementos. 

2  Se observó pandeo local en algunas planchas o el tablestacado, pero no hay 

pérdida material detrás del muro. 

3  Hay pandeo de varios elementos lo que podría comprometer la contención 

del terreno, puede haber levantamiento de las uniones entre planchas o 

hundimiento del relleno. 

4  Hay pandeo excesivo de las planchas y las uniones entre elementos están 

levantadas. 

 Los daños por pandeo provocan pérdida del relleno debido a que el material 

se lava con el agua lo que provoca  hundimiento significativo en la carretera 

en el aletón o muro de retención. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 
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Madera 

Pudrimiento 

Cuadro 115. Grados de daño por pudrimiento en muro 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  Madera en buen estado. 

 Hay  presencia de poco pudrimiento. 

2  Hay pudrimiento en varios tablones del muro. 

3  Muchas tablas de madera están podridas o atacadas por termitas 

 Hay evidencia de asentamiento o pérdida de relleno debido al pudrimiento 

que hay en la madera (hundimiento del relleno es evidente). 

4  La mayoría de los tablones de madera están severamente podridos y 

atacados por termitas. 

 Hay hundimiento que afecta el tránsito debido a la pérdida del relleno detrás 

del muro. 

Fuente:  (Queensland Goverment, 2004) 

 

Figura 122. Muro de contención de madera en acceso 

Fuente: University of Minnesota Duluth Natural Resources Research Institute, 2014 
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HIDRÁULICA 

Socavación 

Cimentación superficial  

Cuadro 116. Grados de daño por socavación en cimentación superficial 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No  se observa socavación en la cimentación superficial. 

2  La placa de cimentación está expuesta en menos de 0,3 m, medidos 

verticalmente. 

3  La placa de cimentación está expuesta en más de 0,3 m, pero sin socavación 

de la base, medidos verticalmente. 

4  Se superan los límites del grado de daño 3, con socavación de la base del 

cimiento por lo que se debe considerar realizar una evaluación  detallada del 

elemento. 

Nota: Los límites de tolerancia deben ser los definidos por el diseñador o el administrador del 

puente. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 123. Cimentación superficial expuesta en pila del puente sobre el Río La Alegría en Ruta Nacional 230 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Cimentación profunda  

Cuadro 117. Grados de daño por socavación en cimentación profunda 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No se observa socavación en la cimentación profunda. 

2  Hay exposición de la placa de cimentación pero no se observan los pilotes.  

3  Se logra observar menos del 10 % de la altura de los pilotes de cimentación 

(para la pila en caso de no existir planos usar 0,45 m). 

4  Se logra observar que se supera el 10 % de la altura total de los pilotes. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 124. Cimentación profunda expuesta en puente sobre Río Toro en Ruta Nacional 32 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Talud frente al bastión 

Condición de la protección 

Cuadro 118. Grados de daño por la condición de protección de talud 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  La protección está en buen estado. 

2  Se pueden observar grietas claramente visibles o desprendimientos menores 

al 10 % del área total de la protección que no afectan la estructura del 

puente. 

3  Erosión grave del relleno bajo de la protección sin daño de la protección. 

 La protección tiene fallas locales que no afectan, en el momento de la 

inspección, la estructura. 

4  Existe colapso que puede afectar la estructura. 

 Indicación en planos de protección sin embargo no se observa en sitio (esta 

pudo haber sido arrastrada por el río). 

 Destrucción total de la protección. 

Fuente: (Agüero, López & Muñoz, 2018) 

 

Figura 125. Erosión grave en talud de protección en el puente sobre Río Tenorio en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Erosión/asentamiento 

Cuadro 119. Grados de daño para erosión de talud 

Grados de 

daño 
Descripción 

1  No hay evidencia de erosión. 

2  Erosión  leve causada por un mal manejo de aguas. 

 Hay un pequeño asentamiento de la fundación. 

3  Erosión mayor causada por un mal manejo de aguas. 

 Asentamiento de en varios tramos de la protección debido a la erosión. 

4  Erosión severa causada por el río o un mal manejo de aguas, la estructura ya 

no cumple función y los elementos de la subestructura están amenazados. 

Fuente:  (Ohio Department of Transportation, 2014) 

 

Figura 126. Erosión de talud frente al bastión en puente sobre Río Agres en Ruta Nacional 27 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Reducción de la capacidad hidráulica del puente 

Este apartado no tiene un criterio de evaluación en sí, sino que es una guía para tomar los 

datos referentes a los problemas con la disminución hidráulica del puente. Por lo que se 

muestra el parámetro a considerar y una descripción de su toma de datos. 

Es indispensable tomar todos los datos necesarios en la visita al campo para documentar de 

la mejor manera posible los problemas presentados. 

 

Altura de limitación visible 

Descripción: Este parámetro define la geometría en la máxima altura de la limitación con 

respecto al puente mediante valores porcentuales, donde el 0 % representa el lecho del río, 

o la cota del nivel del río al momento de la inspección, en el caso de que el lecho no sea 

visible. El 100 % representa la altura que hay desde el lecho del río o desde el nivel hasta la 

parte inferior del tablero del puente.  

La altura debe representarse en metros y porcentaje. 

 

Figura 127. Altura de la limitación en un cauce de lecho visible y no visible 

Fuente: Gobierno de España, 2012 

Modificado por: López, 2018 
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Altura de vegetación  

Descripción: Este parámetro indica la existencia de vegetación encima de la limitación y lo 

que se mide es la altura media de la vegetación con respecto al puente; se mide desde la 

cara inferior del tablero en metros.  

Este parámetro solamente se puede medir si hay una limitación en el cauce; si no hubiese 

una pero hay vegetación en el lecho este parámetro no se toma en cuenta. 

 

Figura 128. Altura de la vegetación sobre la limitación en un cauce 

Fuente: Gobierno de España, 2012 

Modificado por: López, 2018 

 

Distancia del ancho máximo de la limitación 

Descripción: Se refiere a la distancia desde el eje longitudinal del puente hasta la zona de 

mayor ancho de la limitación, esta se debe medir en metros. 
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Potencial de bloqueo 

Cuadro 120. Potencial de bloqueo del cauce 

Potencial Descripción 

Ninguno/bajo 

(1) 

 La sección hidráulica parece ser suficiente y los objetos/materiales podrían 

pasar sin problemas. 

 Medio: 

(2) 

 Riesgo apreciable de bloqueo por objetos/materiales en el cauce de la 

abertura del puente. 

 Alto: 

(3) 

 Riesgo elevado de bloqueo por objetos/materiales en el cauce de la abertura 

del puente o bloqueo parcial significativo de los vanos secundarios. 

 Crítico: 

(4) 

 Bloqueo parcial por objetos/materiales en el cauce de la abertura del puente 

o bloqueo total de los vanos secundarios. 

Fuente:  (Gobierno de España, 2012) 

 

Figura 129. Bloqueo parcial en puente sobre Río Tenorio en Ruta Nacional 1 

Fuente: Unidad de Puentes-LanammeUCR 
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Situación longitudinal de la limitación  

Descripción: Es la distancia en metros desde el eje longitudinal del puente hasta los 

extremos más alejados de la limitación, si la longitud de la limitación sobrepasa el ancho del 

puente, este parámetro debe medirse aguas abajo y aguas arriba. 

 

Figura 130. Situación longitudinal de la limitación 

Fuente: Gobierno de España, 2012 

Modificado por: López, 2018 
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Situación transversal de la limitación 

Descripción: Se refiere a la distancia que hay desde un extremo del cauce, hasta la 

limitación; esta se mide en metros y porcentualmente, donde 0 % corresponde a que la 

limitación está en contacto con la margen izquierda y el 100 % corresponde a contacto con la 

margen derecha. Es importante aclarar si se mide aguas arriba o aguas abajo, y se debe 

medir desde el margen hasta donde inicia la limitación y hasta donde termina. Se debe medir 

en la zona de máxima anchura y en el eje longitudinal del puente si es posible. 

 

Figura 131. Situación transversal de la limitación 

Fuente: Gobierno de España, 2012 

Modificado por: López, 2018 
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DEFINICIONES 

Abrasión (madera)  

La abrasión es el deterioro en el cual la superficie de madera es desgastada y puede 

presentar pérdida de sección debido al efecto del paso de vehículos por la superficie o una 

fuerza constante que roza la superficie como lo puede ser el agua (Transit New Zealand, 

2011). 

Abrasión/desgaste superficial (superficie de concreto o bituminosa, elemento de 

concreto) 

La abrasión es el deterioro en el cual una superficie de concreto, bituminosa o elemento de 

concreto, debido a fuerzas de fricción, como tráfico vehicular o flujo de agua, se desgasta 

hasta que la superficie toma una apariencia de pulido, además puede haber desprendimiento 

del agregado grueso de la matriz (Queensland Goverment, 2004). 

Abultamiento, división o fisuras (apoyos) 

Sucede cuando el apoyo se ve sometido a fuerzas mayores a los que fue diseñado, 

ocasionando que se deforme y tenga separaciones longitudinales, abultamiento de sus caras, 

o fisuras.  

Abultamientos y hundimientos (superficie bituminosa) 

Son desplazamientos hacia arriba de la carpeta asfáltica que son generalmente pequeños y 

localizados. Los hundimientos por el contrario son desplazamientos abruptos hacia abajo, 

generalmente son localizados (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Adhesión del sello 

Se refiere a la unión del sello con la junta de expansión, una mala adhesión del mismo puede 

provocar flujo de agua hacia dentro de la junta así como otros problemas (Ohio Department 

of Transportation, 2014). 
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Agrietamiento (concreto) 

El agrietamiento es una fractura en el concreto, la cual se puede dar por distintos factores; 

en general las grietas se pueden diferenciar entre las estructurales y las no estructurales; las 

primeras se dan cuando el material se ve expuesto a esfuerzos que sobrepasan la resistencia 

del mismo, como por ejemplo esfuerzos cortantes o de tensión, o por movimientos del 

terreno. Las grietas no estructurales pueden ocurrir cuando el material se está endureciendo 

o está endurecido, estas se pueden dar por contracción del material  (American Association 

of State Highway and Transportation Officials, 2010). 

Agrietamiento (acero) 

El agrietamiento es una fractura que se da en el acero, la cual se da generalmente por la 

fatiga, la cual se presenta por los esfuerzos cíclicos a los cuales es sometido el material. Estos 

esfuerzos se presentan generalmente debido al paso de vehículos; se presentan por lo 

general en las conexiones (Japan International Cooperation Agency, 2014). 

Agrietamiento (madera) 

Se da cuando las fibras de la madera se separan; este deterioro se da generalmente desde 

las zonas de compresión o tensión hacia el interior del elemento (American Association of 

State Highway and Transportation Officials, 2010). 

Agrietamiento del sello  

Es el agrietamiento que se da en el sello de la junta de expansión, y se puede dar por falta 

de protección en el sello, lo cual provoca problemas como afectaciones a la superficie anexa 

a la junta (Ohio Department of Transportation, 2014). 

Ahuellamiento (superficie bituminosa) 

Es una depresión por la dirección en que pasan las llantas del vehículo, dejando una huella 

con levantamiento en los bordes del ahuellamiento. El ahuellamiento es una deformación 

permanente, y su causa se asocia a consolidación o movimiento lateral de los materiales  

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 
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Alineamiento (apoyos) 

Se refiere a que el apoyo debe mantener su alineamiento vertical y lateralmente según las 

condiciones para las cuales fue diseñado; si se llega a desalinear se debe revisar que sea 

dentro de los límites tolerables (American Association of State Highway and Transportation 

Officials, 2013). 

Ampollas (capa protectora) 

Las ampollas en la capa protectora son levantamientos de la pintura debido a una mala 

implementación de la misma o la presencia de corrosión en el miembro de acero  (Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes, 2007). 

Anclaje (cables) 

Elemento que permite dar la capacidad de soporte al cable para poder desarrollar la fuerza 

de tensión; una falla del mismo ocasiona que el cable se libere y pierda esta capacidad. 

Área dañada o afectada (capa protectora) 

Es el área superficial del elemento en la cual la capa protectora tiene defectos. 

Asentamiento  

Es el resultado de un movimiento vertical que se da en un elemento o relleno debido a  la 

pérdida de capacidad de soporte del suelo, socavación u otro fenómeno (Ohio Department of 

Transportation, 2014). 

Ataque de termitas  

Es cuando el elemento de madera en su interior es consumido por termitas; se caracteriza 

por un sonido hueco en el elemento. 

Atascos y obstrucciones (drenajes) 

Sucede cuando la superficie del drenaje acumula por lo general escombros u otro material 

que evita que el agua pase adecuadamente. 

Baches 

Es un área del pavimento  original que ha sido removido y reemplazado por un material 

nuevo para reparar el pavimento existente (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

2016). 
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Bajantes o tubo de extensión de drenajes 

Accesorio que debe tener un puente para poder desaguar la escorrentía que ingresa por el 

drenaje. 

Condición de la cubierta adyacente (junta de expansión) 

La cubierta adyacente es la parte de superficie que se encuentra después de la junta; es 

importante su condición debido a que la conformidad de condición de manejo se ve afectada 

con el deterioro del mismo (Ohio Department of Transportation, 2014). 

Corrimiento/desplazamiento (superficie bituminosa) 

Es un desplazamiento longitudinal permanente de un área de pavimento debido a las cargas 

del tránsito, se produce una onda abrupta y corta sobre la superficie (Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, 2016). 

Corrosión (apoyos) 

Se da el proceso de corrosión en el acero que constituye el apoyo, esto suele darse por el 

paso de agua que se dan a través de las juntas o las condiciones climáticas donde se ubica el 

puente. 

Corrosión del acero de refuerzo 

La corrosión es el deterioro del refuerzo cuando ha avanzado el proceso de oxidación, 

normalmente el concreto tiene una alcalinidad que protege al refuerzo de la corrosión, pero 

existen procesos que hacen que la alcalinidad del concreto disminuya, lo que provoca un 

ambiente ácido y causa corrosión en el acero. Usualmente la corrosión del acero de refuerzo 

se puede observar por las manchas de óxido que se presentan en la superficie del concreto 

(VicRoads Technical Services, 2014). 

Corrosión/pérdida de sección (elemento de acero) 

La  corrosión es el proceso avanzado que sigue a la oxidación del acero debido a la 

exposición con el aire, humedad, entre otros factores. La corrosión se puede evitar aplicando 

alguna capa protectora sobre el elemento, además en un estado más avanzado se puede dar 

pérdida de sección transversal (VicRoads Technical Services, 2014). 
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Corrugación (superficie bituminosa) 

Serie de crestas y valles que ocurren en intervalos regulares (menos de 3m) a través del 

pavimento y en dirección perpendicular al flujo de los vehículos (Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, 2016). 

Daño por fuego 

Se da generalmente en elementos de madera y sucede cuando la sección transversal del 

elemento se ve reducida por la acción de fuego. También provoca la pérdida de capacidad 

estructural en elementos de concreto y acero (Connecticut Department of Transportation, 

2001). 

Daño por impacto 

Se da cuando un vehículo o un factor externo impactan un elemento y provoca un daño 

sobre el mismo o falla total. 

Decoloración (capa protectora) 

Se da cuando en un elemento que ha sido pintado, se observa un cambio de color de una de 

sus capas de pintura o no se observa su pintura original. 

Deflexión (movimiento)  

Es el movimiento vertical que se da en un elemento debido al paso de carga viva sobre el 

puente (Ohio Department of Transportation, 2014). 

Degradación de pernos de anclaje/conexión (apoyos) 

Los apoyos están conectados generalmente por pernos, un deterioro, como deformación, 

corrosión y pérdida de los mismos puede causar inestabilidad en los apoyos (American 

Association of State Highway and Transportation Officials, 2013). 

Degradación del material constitutivo (apoyos) 

Debido a distintas condiciones el material de apoyo se puede ir deteriorando ocasionando 

pérdida de sección (Queensland Goverment, 2004). 
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Delaminación 

Es una discontinuidad en la superficie de concreto, donde el concreto está separado en capas 

pero no está desprendido, además se puede observar como si la superficie del mismo 

estuviera sólida. Este daño se puede identificar por el sonido  “hueco” al momento de golpear 

la superficie; la delaminación puede ocurrir debido a la corrosión del acero de refuerzo  que 

agrieta el concreto. Sin embargo, en el caso de que el refuerzo está muy junto entre sí, se 

pueden observar grietas paralelas a la dirección del acero de refuerzo en la superficie  

(Queensland Goverment, 2004). 

Depresiones (superficie bituminosa) 

Áreas localizadas ligeramente más bajas que la superficie de pavimento circundante  

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Desalineamiento vertical/depresiones (superficie de acero) 

Cuando las rejillas no fueron instaladas de una buena manera o pierden su unión; es normal 

que se dé un desalineamiento vertical entre ellas provocando depresiones y afectando la 

calidad de manejo del conductor (New York State Department of Transportation, 2014). 

Desprendimiento  

Es cuando un fragmento de concreto es separado de una masa más grande de concreto; se 

puede dar debido a la presión ejercida por la expansión del acero de refuerzo cuando se 

corroe; también puede suceder cuando se tiene un sobreesfuerzo de compresión en el 

concreto (VicRoads Technical Services, 2014). 

Distorsión/deformación  

Es un daño que sufren los elementos metálicos, el cual se da cuando un elemento es 

sometido a un esfuerzo mayor al que puede soportar, por lo que se empieza a deformar; 

generalmente se da cuando el elemento es sometido a fuerzas de compresión, como por 

ejemplo el pandeo (Transit New Zealand, 2011). 
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Eflorescencia  

Es el depósito de carbonato de calcio en la superficie del concreto; esta se da porque el agua 

ingresa por las grietas en la superficie, lo que se genera humedad, produciendo la reacción 

del concreto, lo que provoca la formación de carbonato de calcio y otros compuestos de 

cloruro, los cuales después van saliendo a la superficie y formando depósitos superficiales de 

color blanco (United States Department of Transportation, 2012). 

Elementos críticos 

Un elemento crítico es un elemento principal no redundante, sometido a fuerzas, cuya falla 

puede causar que una parte o todo el puente colapse (United States Department of 

Transportation, 2012). 

Elementos críticos por fatiga 

Generalmente los elementos más críticos a sufrir falla por fatiga son los formados por acero y 

tienen esfuerzos a tensión; la falla de uno puede provocar el colapso parcial o total del 

puente (United States Department of Transportation, 2012). 

Elementos principales 

Elementos estructurales que transfieren las cargas por tránsito vehicular desde el tablero 

hasta el terreno: tablero, vigas principales de superestructura, torres, cables, apoyos, pilas, 

bastiones, cimentaciones, y elementos de refuerzo o rehabilitación estructural sobre 

elementos principales. 

  



155 

 

Elementos de protección sísmica 

Son elementos para evitar el colapso o un deterioro grave si pasa un evento sísmico. Estos 

dispositivos pueden ser dispositivos de conexión rígida, los cuales se caracterizan por 

soportar fuerzas importantes de conexión; están también los fusibles, que son elementos de 

sacrificio que impiden el desplazamiento relativo hasta cierto nivel de carga, se tienen 

dispositivos de conexión temporal dinámica, que su principio de funcionamiento es el de un 

pistón. 

Se tiene también dispositivos dependientes del desplazamiento, los cuales funcionan como un 

anclaje en situación sísmica. Los dispositivos dependientes de la velocidad, que están 

formados por un pistón. Por último se tiene de igual modo amortiguadores elastoplásticos 

que disipan la energía aprovechando las propiedades de flexión elastoplástica del acero  

(Gobierno de España, 2012). 

Elementos secundarios 

Elementos estructurales no principales, dispositivos y señalamiento de seguridad vial, 

elementos de los accesos y obras/dispositivos/señalamiento/tratamientos de protección 

contra eventos extraordinarios (impacto vehicular, sismo, avenida) o por durabilidad. 

Erosión  (relleno de aproximación) 

Es el fenómeno que se da generalmente por la acción hidráulica del río, lo que ocasiona que 

haya un desprendimiento de material de relleno (Ohio Department of Transportation, 2014). 

Estado del material de transición (juntas de expansión) 

Después y antes de una junta de expansión se suele colocar una franja de un material de 

transición para proteger la junta, este mismo podría deteriorarse ocasionando que haya 

desprendimientos, lo que deja expuesta la junta y afecta la calidad de manejo (Transport for 

London, 2011). 

Exudación (superficie bituminosa) 

Es una película delgada de ligante asfáltico en la superficie de la carpeta asfáltica que crea un 

pequeño reflejo y que generalmente es pegajosa (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

2016). 
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Fatiga 

La fatiga es la tenencia de un elemento a fallar en un nivel de esfuerzo menor al de fluencia 

cuando se le aplica una carga cíclica. Los materiales dúctiles como el acero tienen límites 

altos de fatiga, mientras que los materiales frágiles como el concreto tienen bajos límites de 

fatiga (United States Department of Transportation, 2012). 

Filtración de agua (relleno de aproximación) 

Debido a alguna condición se da la filtración de agua en el relleno de aproximación, lo que 

ocasiona que haya fugas del material de relleno; esto puede ocasionar a su vez el 

asentamiento o levantamiento de la superficie de rodamiento (Connecticut Department of 

Transportation, 2001). 

Grieta longitudinal-transversal (superficie bituminosa)  

Las grietas longitudinales son paralelas a la línea centro de la carretera y las transversales se 

extienden a través del pavimento en ángulos rectos con respecto a la línea del centro 

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Grietas de arco (superficie bituminosa)  

Grieta que posee una forma de arco o media luna y generalmente son transversales a la 

dirección del flujo vehicular  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Grietas de borde (superficie bituminosa)  

Son grietas paralelas al borde y ubicadas usualmente de 0,3 m a 0,5 m del borde del 

pavimento  (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Grietas en bloque (superficie bituminosa)  

Son grietas interconectadas que dividen el pavimento en piezas aproximadamente 

rectangulares; los bloques tienen dimensiones que van de 0,3 m x 0,3 m a 3,0 m x 3,0 m 

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Grietas por fatiga/cuero de lagarto (superficie bituminosa)  

Serie de grietas en dos direcciones interconectadas causadas debido a la fatiga; estas grietas 

se propagan del fondo de la capa asfáltica hacia la superficie. Las grietas empiezan como 

grietas paralelas que conforme sigue el paso de vehículos estas se interconectan formando el 

cuero de lagarto (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 
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Grietas por reflejo de juntas (superficie bituminosa)  

Este tipo de grietas solamente se forma cuando se pone una capa de pavimento asfáltico 

sobre una capa de concreto (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Hinchamientos (superficie bituminosa) 

Es un abultamiento de la superficie del pavimento que crea una onda larga de más de 3,0 m 

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Huecos (superficie bituminosa) 

Son depresiones que tienen forma de tazón, usualmente el diámetro es menos de 0,75 m, 

generalmente poseen bordes afilados y paredes verticales cerca de la superficie del hueco  

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2016). 

Inclinación de pila/bastión 

Incluye el movimiento vertical, lateral o rotacional de la estructura, y sus principales causas 

son la falla del talud, filtración de agua y sismos (Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

2007). 

Movimiento (apoyos) 

Por cuestiones de expansión y contracción del puente debido a condiciones climáticas, es 

necesario que los apoyos móviles se muevan de manera adecuada para así evitar problemas 

en la superestructura (American Association of State Highway and Transportation Officials, 

2013). 

Movimiento/rotación (muro de contención en accesos) 

Debido a la presión de la tierra en el muro de contención este podría tener un movimiento o 

rotación, lo que puede ocasionar que se dé una pérdida del relleno de aproximación. 

Nidos de piedra 

Se forma cuando la pasta cementante no puede rellenar los vacíos en el agregado grueso; 

esto sucede cuando el concreto no se vibra de la manera correcta o de forma incompleta  

(European Commission Directorate General Transport, 2002). 
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Oxidación 

Es una capa color rojizo-café que se forma en la superficie de un elemento debido al contacto 

del elemento con agua dulce o salada, o por la humedad del medio ambiente. Si no se 

soluciona este deterioro puede llegar a causar corrosión en el elemento (Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, 2007). 

Paso de vehículo sobre la junta y flujo de agua 

Debido a que el material de la junta es muy suave o el paso constante de vehículos, la junta 

puede hundirse provocando la disminución de velocidad de los vehículos, así como el 

estancamiento del agua. 

Pérdida de área de apoyo 

Debido a una degradación del material de apoyo, desalineamiento, defecto al momento de la 

instalación, el material de apoyo no ejerce su función de apoyo completamente, por lo que se 

da una pérdida de la sección de apoyo. 

Pérdida de pernos 

Los miembros de acero están conectados por diversos medios, como son los pernos, los 

cuales se pueden perder debido a la fatiga en el elemento  (Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, 2007). 

Pérdida del material de la junta 

Debido al flujo del agua o mala colocación de la junta, el material del que está hecha la 

misma se puede empezar a deteriorar y provocar el desprendimiento de partes de la junta  

(Transport for London, 2011). 

Potencial de bloqueo del cauce 

Se refiere a la potencialidad del puente de ser bloqueado por un objeto o materiales 

arrastrados por el cauce (Gobierno de España, 2012). 

Refuerzo de presfuerzo expuesto o corroído 

Cuando en un elemento presforzado se pierde el recubrimiento del concreto, se  puede llegar 

a ver el presfuerzo del elemento, lo que ocasiona que el mismo pierda la protección que 

debería de tener y lo deja vulnerable. Esto podría ocasionar la corrosión del acero, con lo cual 

podría llegar la pérdida de sección del mismo. 
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Problemas en la salida del agua (drenajes) 

Al momento de que se drena la escorrentía del puente es importante que el agua salga por 

un lugar donde no vaya afectar un elemento del puente, como por ejemplo los apoyos. 

Pudrimiento/pérdida de sección (madera) 

Es un deterioro que se da en elementos de madera en el cual el agua penetra, haciendo que 

aumente su nivel de humedad y que se pudran (Japan International Cooperation Agency, 

2014). 

Rajaduras (madera) 

Es una grieta en madera la cual penetra el elemento y hace que el mismo se vaya separando 

dependiendo de la profundidad de la misma; se da generalmente en la cara superior o 

inferior del elemento (American Association of State Highway and Transportation Officials, 

2010). 

Redundancia estructural 

La redundancia estructural es una condición en la cual hay más elementos de soporte que los 

necesarios para estabilidad de la estructura. Hay tres tipos de redundancia: 

 Redundancia de trasmisión de carga: puentes que tienen tres o más elementos 

principales de transmisión de cargas, donde si un miembro falla la carga puede ser 

redistribuida en los otros miembros. 

 Redundancia estructural: puentes diseñados para proveer una continuidad de la carga 

a través de toda su luz, los tramos intermedios es lo que considera redundancia 

estructural, debido a que si un miembro interior falla la carga de ese tramo puede ser 

redistribuida al tramo adyacente. 

 Redundancia interna: es cuando un elemento del puente contiene tres o más 

elementos que son mecánicamente unidos unos con otros, esto para formar distintos 

caminos de transmisión de carga. 

La redundancia estructural se utiliza para evitar el colapso del puente (United States 

Department of Transportation, 2012). 
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Rejilla 

Es un elemento del drenaje del puente; esta debe ser funcional y debe estar colocada en su 

lugar para no ser una amenaza para vehículos y peatones, de la misma manera no debe 

estar tapada por escombros (Ohio Department of Transportation, 2014). 

Rotura de conexiones o elementos 

Sucede cuando la conexión o elemento es sometido a un esfuerzo mayor a su permisible, por 

lo que la conexión o elemento puede presentar una pequeña rotura o su rotura completa 

(Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 2007). 

Separaciones (elementos de madera) 

Es el tipo de grieta que se da entre la superficie de un elemento de madera y su lado 

adyacente u opuesto; se da de forma longitudinal (American Association of State Highway 

and Transportation Officials, 2010). 

Socavación 

Es el fenómeno que sucede en el cauce de un río en el cual debido al flujo y velocidad del 

agua se puede dar una excavación del lecho del río, lo que puede ocasionar que la fundación 

de las pilas y/o bastiones se exponga. 

Superficie sobre la junta 

Es la capa asfáltica que está por encima de una junta enterrada,  si esta no le aplica un corte 

con sierra por donde va la junta, se va a empezar a provocar agrietamiento en la superficie. 

Transición (superficie de rodamiento accesos) 

Es la diferencia de altura entre el acceso y el puente, que se puede traducir en la comodidad 

de la transición (Queensland Goverment, 2004). 

Vegetación/escombros en la junta 

Se refiere a la existencia de vegetación o escombros en la junta de expansión, lo cual si 

existe puede llegar afectar el movimiento de la junta (Transport for London, 2011). 

Vinculación entre el material de junta y la superficie asfáltica 

Cuando se pierde la vinculación entre la junta y la superficie empieza la fuga de agua hacia 

adentro de la junta, así como la pérdida de soporte de la superficie adyacente  (Transport for 

London, 2011). 
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