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RESUMEN 

Este trabajo se realizó con el objetivo de desarrollar una guía de diseño de puentes vehiculares 

para Costa Rica que permita estandarizar la preparación de especificaciones técnicas para su 

inclusión en carteles de licitación para el diseño de puentes, ante la falta de un documento 

nacional que sirva de referencia para tal propósito.  

También se desarrolló una plantilla estándar de especificaciones técnicas que sirve de guía 

para la preparación de las especificaciones técnicas que se incluyen en carteles de licitación de 

diseño de puentes para su uso por parte de ingenieros civiles con poco conocimiento o 

experiencia en el diseño de puentes o en la confección de carteles. Esta plantilla está ligada a 

la guía desarrollada en este trabajo, donde se abarca todo el proceso de diseño de puentes, 

incluyendo: estudios básicos, diseño preliminar, criterios de cargas, análisis estructural, diseño 

estructural, diseño de accesorios, elaboración de planos constructivos y memoria de cálculo. 

La guía de diseño y la plantilla estándar de especificaciones técnicas se prepararon para ser 

utilizadas únicamente en el diseño de puentes vehiculares nuevos con superestructuras tipo 

viga de concreto reforzado, concreto presforzado y acero.  

Los requerimientos establecidos en la plantilla estándar de especificaciones técnicas fueron 

utilizados como referencia para realizar una evaluación de las especificaciones técnicas 

incluidas en carteles de licitación preparados recientemente por el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI), una municipalidad y un departamento de transporte de los Estados Unidos. Esta 

evaluación permitió conocer que tan bien elaborados están dichos carteles de licitación. 

PALABRAS CLAVE: GUÍA DE DISEÑO DE PUENTES; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; PUENTE 
VEHICULAR; CARTEL DE LICITACIÓN; 

Ing. Rolando Castillo Barahona, PhD. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se encuentran los aspectos generales del proyecto que permiten dar contexto 

a este trabajo. Se incluyen la justificación, los objetivos que se desea cumplir, el marco teórico, 

la delimitación de proyecto y la metodología empleada para la ejecución del mismo. A 

continuación se presentan estos temas: 

1.1.  Justificación 

En los siguientes incisos se presenta la información que justifica la realización de este proyecto 

como el problema específico, la importancia de realizar este estudio y los antecedentes sobre 

el tema.  

1.1.1.  Problema específico 

Los proyectos de diseño de puentes vehiculares normalmente se desarrollan mediante un 

proceso de licitación, principalmente cuando están a cargo de las instituciones públicas, ya sea 

el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) o las municipalidades.  

Según la Contraloría General de la República (CGR), una licitación es un proceso utilizado por 

entidades públicas para adquirir bienes o servicios, con el fin de seleccionar la mejor oferta en 

precio y calidad, y garantizando la libre participación de los potenciales oferentes (CGR, 2015). 

De acuerdo con el Reglamento de la Ley de contratación administrativa, desarrollado por la 

Presidencia de la República (PR) y el Ministerio de Hacienda (MH), el principal elemento de un 

proceso de licitación es el cartel de licitación, donde se establecen las reglas y especificaciones 

técnicas del proyecto. Estas especificaciones deben ser claras, concretas, objetivas y amplias 

en cuanto a la oportunidad de participar (PR & MH, 2006).  

El cartel de licitación generalmente se compone de dos partes, la primera abarca las 

condiciones generales donde se incluyen los aspectos administrativos y legales del proyecto, y 

la segunda parte trata sobre las condiciones específicas, donde se incluyen los aspectos 

técnicos, en las cuales se enfoca el desarrollo de este trabajo. 

En las condiciones específicas del cartel de licitación, conocidas como especificaciones técnicas 

en algunas ocasiones, se debe establecer claramente todos los aspectos técnicos y 
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procedimientos a seguir para la ejecución del proyecto. En el caso de carteles para el diseño 

de puentes vehiculares se debe definir el alcance, la calidad de materiales, los componentes a 

diseñar, las normativas a emplear en el diseño, los entregables finales, entre otros. 

Sin embargo, en el país no se cuenta con una guía para el diseño de puentes vehiculares que 

facilite la preparación de especificaciones técnicas de carteles de licitación. De acuerdo con el 

informe de la CGR (2015) sobre la gestión relacionada con puentes de la red vial nacional, se 

determinó que en Costa Rica existe normativa limitada en materia de puentes, relacionada con 

las etapas de diseño, construcción, conservación, inspección, especificaciones de materiales, 

inventario y seguridad vial.  

De acuerdo con las consultas realizadas a las municipalidades descritas en el Capítulo 2 de este 

trabajo, actualmente la preparación de especificaciones técnicas de un cartel de licitación de 

diseño de puentes vehiculares se realizan basadas en el conocimiento o experiencia del 

ingeniero encargado y en algunos casos su confección se basa en carteles de licitación antiguos. 

En algunos casos, las especificaciones técnicas de los carteles de licitación son muy generales 

y no incluyen los requisitos técnicos mínimos que se deben considerar para el diseño de un 

puente vehicular. Las especificaciones técnicas deben ser claras y concretas para evitar 

imprevistos o discrepancias que generan problemas y terminan afectando la ejecución del 

proyecto. 

Se puede considerar que el ingeniero civil encargado de preparar las especificaciones técnicas 

del cartel de licitación es el principal responsable del éxito o fracaso del proyecto. Entendiendo 

por fracaso cuando no se cumplen las metas del proyecto en cuanto a tiempo, costo y calidad 

debido a la inadecuada o inexistente definición de requerimientos técnicos específicos que 

permitan el éxito del proyecto. 

La confección deficiente o incompleta de las especificaciones técnicas de carteles de licitación 

es más común a nivel municipal, ya que normalmente no cuentan con ingenieros civiles con 

experiencia o conocimiento sobre diseño de puentes vehiculares.  

Un ejemplo de especificaciones técnicas inadecuadas se presenta en el cartel de licitación 

preparado por la Municipalidad de Heredia (2016), Especificaciones técnicas para construcción 

de puente sobre Río San Fernando, San Rafael de Vara Blanca de Heredia, donde no se 
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especifica la norma técnica que se debe utilizar para en el diseño estructural del puente, 

dejando la posibilidad de aplicar normas desactualizadas. 

1.1.2.  Importancia 

Los puentes vehiculares son de vital importancia para un país. Según la CGR (2015), los 

puentes son el activo más crítico entre los elementos que componen las carreteras, debido a 

que si estos colapsan no solamente se interrumpe la comunicación terrestre, sino que la vida 

de los usuarios se ve afectada y se pueden generar pérdidas económicas importantes. 

Considerando que la mayoría de puentes vehiculares en el país se desarrollan mediante un 

proceso de licitación, es de gran importancia contar con instrumentos que estandaricen la 

elaboración de las especificaciones técnicas incluidas en los carteles de licitación de diseño, 

con el objetivo de facilitar la gestión de proyectos de diseño de puentes vehiculares. 

Un cartel de licitación de diseño con especificaciones técnicas detalladas, claras y concisas 

permite reducir los imprevistos o contratiempos en la etapa de diseño, además permite dar 

seguimiento al proceso y verificar los entregables. 

En este trabajo se desarrolló una guía de diseño de puentes vehiculares donde se abarca desde 

la ingeniería preliminar hasta la confección de los documentos finales del diseño. Esta guía se 

complementó con una plantilla donde se incluye los requisitos técnicos mínimos que se deben 

considerar en el diseño de puentes vehiculares y que facilita la preparación de especificaciones 

técnicas de carteles de licitación, para lo cual se hace referencia a los incisos de la guía de 

diseño. 

La guía de diseño de puentes, así como la plantilla de especificaciones que la complementa, 

pueden ser de gran utilidad para mejorar la gestión de proyectos de puentes vehiculares por 

parte de profesionales de instituciones públicas como el CONAVI, municipalidades u otras, ya 

que permiten estandarizar la elaboración de las especificaciones técnicas de carteles de 

licitación de diseño de puentes. Además serán de utilidad para ingenieros civiles  

administradores de proyectos que no cuentan con conocimiento o suficiente experiencia en el 

diseño de puentes y en la preparación de carteles de licitación. 
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1.1.3. Antecedentes del problema 

Actualmente, la confección de carteles de licitación para el diseño de puentes vehiculares en 

el país la realizan ingenieros civiles, quienes aplican su experiencia y conocimiento personal del 

tema o utilizan carteles de licitación antiguos.  Sin embargo, no existe una plantilla estándar 

que pueda ser utilizada para facilitar la preparación de las especificaciones técnicas a incluir en 

el cartel de licitación. 

En el país la principal normativa para el diseño de puentes vehiculares son los Lineamientos 

para el Diseño Sismorreristente de Puentes desarrollada por la Comisión Permanente del 

Código Sísmico de Costa Rica adscrita al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA, 2013), en adelante Lineamientos de diseño sísmico del CFIA. Este documento, 

surgió ante la necesidad de contar en el país con una normativa adecuada para el diseño 

sísmico de puentes para utilizarla como referencia en los procesos de licitación para el diseño 

de puentes, a falta de un código sísmico de puentes que se encuentra en proceso de 

formulación.  

El objetivo principal de los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA es el diseño sismoresistente 

de puentes y se aclara que los demás aspectos a considerar para el diseño estructural de 

puentes se debe realizar de acuerdo a lo establecido en las normas desarrolladas por la 

Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes (AASHTO, por sus 

siglas en inglés): Especificaciones de diseño de puentes LRFD AASTHO del 2014 (en adelante 

Especificaciones de diseño AASHTO) y la Guía de especificaciones para el diseño sísmico de 

puentes LRFD AASHTO del año 2011. LRFD representa las siglas en inglés de Diseño por 

factores de carga y resistencia. 

El país no cuenta con especificaciones técnicas para el diseño de puentes similares a las 

desarrolladas por la AASHTO. Tampoco se cuentan con una guía que permita ajustar las 

Especificaciones de diseño AASHTO a las condiciones de nuestro país como si los tienen otros 

países, como por ejemplo Colombia y Argentina. Incluso los Departamentos de Transporte 

(DOT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos cuentan con manuales de diseño basados 

en las Especificaciones de diseño AASHTO pero ajustados a las condiciones sísmicas, geológicas, 

climatológicas u otras, de cada estado. 
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A nivel internacional, es necesario destacar el trabajo que realizan los DOT de los Estados 

Unidos, quienes disponen de mucha normativa técnica para el diseño de puentes vehiculares. 

El DOT de Washington, por ejemplo, cuentan con los siguientes documentos: Manual de diseño 

de puentes LRFD (basado en las Especificaciones de diseño AASHTO), Manual de diseño 

geotécnico, Manual de hidráulica, Manual de materiales, Manual de servicios, Manual de 

dispositivos uniformes de control del tránsito, Manual de inspección de puentes, Manual de 

procedimientos ambientales, entre otros.  

Dentro de la poca información que existe en el país relacionada con el diseño de puentes 

vehiculares están los documentos sobre estudios básicos preparados por el Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT), disponibles en su página web. Los documentos son: 

Información mínima requerida para realizar topografías de puentes (MOPT, s.f. b), Términos 

de referencia técnicos para estudios geotécnicos – geológicos para puentes (MOPT, s.f. a) y 

Términos de referencia técnicos para estudios hidrológicos – hidráulicos para puentes (MOPT, 

s.f. c). En estos documentos se presenta la información que se debe considerar para el diseño 

de puentes vehiculares, sin embargo dicha información es muy general y podría mejorarse. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una guía de diseño de puentes vehiculares para Costa Rica que contenga los 

requisitos técnicos mínimos que se deben aplicar para el diseño, que se complemente con una 

plantilla estándar de especificaciones técnicas de carteles de licitación y una lista de cotejo 

para verificar los requerimientos para diseño de puentes incluidos en la guía. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Definir la estructura de la guía de diseño de puentes vehiculares para Costa Rica de 

acuerdo a los manuales de diseño de los Departamentos de Transporte de los Estados 

Unidos. 

 Desarrollar el contenido de una guía de diseño utilizando como referencia normativa 

nacional e internacional de modo que se apegue a las necesidades de diseño de Costa 

Rica. 
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 Desarrollar una plantilla estándar que facilite la preparación de especificaciones técnicas 

a incluir en carteles de licitación de diseño de puentes vehiculares, la cual está ligada a 

la guía de diseño. 

 Evaluar las especificaciones técnicas incluidas en carteles de licitación de diseño de 

puentes vehiculares elaborados por el CONAVI, municipalidades y DOT de Estados Unidos 

con base en los criterios establecidos en la plantilla estándar de especificaciones técnicas. 

1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcance 

El presente trabajo tiene como objetivo generar una guía de diseño de puentes vehiculares y 

una plantilla estándar de especificaciones técnicas para carteles de licitación de diseño de 

puentes vehiculares. La guía y la plantilla se desarrollan para ser utilizadas en el diseño de 

puentes convencionales sobre cuerpos de agua o pasos a desnivel.  

Se consideró recomendable que la guía de diseño se enfoque en puentes vehiculares 

convencionales con superestructura tipo viga, los cuales son los que más se utilizan en nuestro 

país. De acuerdo con el Boletín Técnico del Programa de Ingeniería del Transporte (PITRA), 

sobre inventario e inspección de puentes elaborado por el ingeniero Josue Quesada C. (2012), 

el 80% de los puentes evaluados están conformados por superestructuras tipo viga simple de 

concreto o acero.   

En la guía de diseño no se incluyen especificaciones para realizar la unión de vigas principales 

en sitio. Por esto se recomendó limitar la guía a puentes con vigas principales de una longitud 

máxima de 30 metros, ya que si se requiere de una longitud mayor lo más probable es que 

requiera la confección de dos segmentos para poder transportarlos y realizar la unión de los 

mismos en el sitio del proyecto. 

Por esta razón se consideró recomendable enfocar la guía de diseño y la plantilla estándar de 

especificaciones desarrolladas en este trabajo únicamente para el diseño de puentes 

convencionales en el territorio nacional, los cuales cuentan con las siguientes características: 



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

7 

 

 Puentes con uno o más tramos simplemente apoyados y con superestructura tipo vigas 

simples o vigas continuas, donde las vigas principales consisten de vigas cajón, vigas I, 

Vigas T, losa o formas similares de las anteriores. 

 Puentes a construirse con concreto reforzado, concreto presforzado y acero, o una 

combinación de estos materiales. El concreto presforzado puede ser pretensado o 

postensado. 

 Puentes con vigas principales cuya longitud total máxima sea de 30 metros. 

 Puentes con sesgo máximo de 20 grados para evitar problemas de torsión. 

En el Boletín Técnico del PITRA elaborado por Quesada C. (2012), se indica que la mayoría de 

los apoyos presentes en los puentes evaluados consisten de almohadillas elastoméricas.  

Los apoyos de almohadillas elastoméricas generalmente son preferidos por su bajo costo y el 

mínimo mantenimiento que requieren, en comparación con otros tipos de apoyos mecánicos. 

Además se caracterizan por ser muy tolerantes a cargas y movimientos que exceden los valores 

de diseño propuestos (Ramírez R., 2016). Por lo tanto, en la guía de diseño se recomienda 

utilizar apoyos con almohadillas elastoméricas. Sin embargo, también se incluyen 

especificaciones para el diseño de otros tipos de apoyos tales como expansivos y fijos. 

Este trabajo no contempla el diseño de puentes con superestructuras tipo cerchas, arcos o 

suspendidos, y tampoco aplica para el diseño puentes peatonales, ferroviarios, de servicios o 

puentes temporales, aunque algunas partes puntuales de la guía se podrían utilizar para el 

diseño de estas estructuras.  

Este trabajo se enfocó únicamente en la etapa de diseño de puentes nuevos y no abarca las 

etapas de construcción, inspección, mantenimiento o rehabilitación de puentes vehiculares. Sin 

embargo se debe reconocer la importancia de estas otras etapas para proporcionar seguridad 

y funcionalidad a un puente. 

En la guía de diseño de puentes vehiculares desarrollada en este trabajo se abarcan las etapas 

que se detallan a continuación: 

 Ingeniería preliminar: se incluye especificaciones técnicas sobre estudios básicos, la 

selección del tipo de puente y el diseño geométrico preliminar de la estructura. 
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 Cargas de diseño: se incluye los requerimientos sobre las cargas a considerar para el 

diseño del puente vehicular, además de especificaciones sobre los estados límite y las 

combinaciones para determinar las cargas de diseño. 

 Diseño sísmico: se incluyen los requerimientos de diseño por cargas sísmicas y de 

componentes como llaves de cortante o longitud de asiento que permiten mantener la 

estabilidad de la estructura durante un evento sísmico. 

 Análisis estructural: se incluye la información que permite determinar la condición crítica 

de carga que rige el diseño de los componentes del puente vehicular. 

 Diseño estructural: se incluyen los requerimientos para el diseño de superestructuras y 

subestructuras, de acero, concreto o una combinación. El diseño estructural de la 

superestructura abarca el diseño de vigas principales, vigas diafragmas y detallado de 

elementos de concreto y acero. Para las subestructuras, se abarca el diseño de bastiones, 

muros de contención, pilas, apoyos y cimentaciones. Además se incluye una sección 

sobre el diseño de tableros y otra sobre el diseño de losas de aproximación. 

 Diseño de accesorios: se incluyen requerimientos para el diseño de accesorios, tales 

como: juntas de expansión, sistemas de contención vehicular, dispositivos de iluminación 

y dispositivos de señalamiento vial. 

 Aspectos finales del diseño: se incluye la información que permite preparar los 

documentos a entregar al finalizar el diseño tales como: memorias de cálculo y planos 

estructurales. Además se incluye una lista de verificación del proceso de diseño. 

Para la confección de la plantilla estándar de especificaciones técnicas únicamente se 

consideran aspectos técnicos, referentes al análisis y diseño de puentes vehiculares. No se 

analizan ni se incluyen las condiciones generales de un cartel donde se abarcan aspectos 

administrativos y legales. 

Tradicionalmente, en Costa Rica el diseño de los puentes se ha regido de acuerdo con las 

normas de la AASHTO y en la actualidad sigue siendo así (Fernández Ch., 2005). Los 

Lineamientos de diseño sísmico del CFIA, las normas de diseño de la AASHTO y los manuales 

de diseño de DOTs emplean la filosofía LRFD para el diseño de puentes vehiculares. 
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La aplicación de la filosofía LRFD se ha generalizado debido a sus ventajas, ya que permite 

contar con factores tanto para la resistencia como para las cargas, uniformidad en los niveles 

de seguridad de los estados límite y tipos de puentes, consistencia con otras especificaciones 

de diseño como la utilizada por el Instituto Americano del Concreto (ACI, por las siglas en 

inglés) y el Instituto Americano de Construcción de Acero (AISC, por las siglas en inglés) y por 

último, permite aprovechar la capacidad de los componentes más allá del rango elástico (Barker 

& Puckett, 2013). Por estas razones se consideró adecuado desarrollar una guía de diseño de 

puentes vehiculares basada en la filosofía LRFD y utilizando como referencia los Lineamientos 

de diseño sísmico del CFIA, cuando aplique, y las Especificaciones de diseño AASHTO (2014). 

La filosofía LRFD considera estados límite para diferentes condiciones de carga y para los 

diferentes componentes. 

Como se menciona en las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), ningún documento debe 

suplantar el criterio técnico de los profesionales involucrados en el proceso de diseño de 

puentes vehiculares. La guía de diseño propuesta no busca suplantar el criterio técnico de los 

profesionales durante el proceso de diseño o en la preparación de las especificaciones técnicas 

de los carteles de licitación.  

En este trabajo se realizó una evaluación de carteles de licitación donde sólo se consideraron 

documentos nacionales desarrollados por el CONAVI y las municipalidades, e internacionales 

desarrollados por DOT de Estados Unidos, con el objetivo de establecer las fortalezas y 

debilidades de los carteles preparados a nivel nacional. 

1.3.2. Limitaciones 

La guía de diseño y la plantilla estándar de especificaciones técnicas desarrolladas en este 

trabajo aplican únicamente para el diseño de puentes nuevos convencionales como los 

descritos en el artículo 1.3.1 de este trabajo. 

Los documentos presentados en este trabajo no aplican para el diseño de puentes con 

superestructura atirantada, colgante, tipo arco o tipo cercha. Tampoco son aplicables al diseño 

de puentes peatonales, ferroviarios, de servicios o alcantarillas de cuadro.  
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La plantilla estándar de especificaciones técnicas abarca únicamente los aspectos técnicos del 

cartel de licitación de diseño de puentes vehiculares. No se considera en la plantilla las 

condiciones generales del cartel, relacionadas con aspectos legales o administrativos. 

La guía de diseño de puentes y la plantilla estándar de especificaciones técnicas son válidas 

únicamente mientras la normativa utilizada como referencia para su confección no se modifique.  

Los documentos desarrollados en este trabajo no son aplicables para procesos de ampliación 

o rehabilitación de puentes existentes. Tampoco aplican para las etapas de supervisión e 

inspección de la construcción, ni mantenimiento durante la vida útil de los puentes. 

1.4. Descripción de la metodología del trabajo 

La metodología que se aplicó para la ejecución de este trabajo se presenta en la Figura 1.1. 

Esta se divide en seis etapas que se describen a continuación: 

1.4.1. Primera etapa: Definición del proyecto  

El trabajo se inició con una etapa preliminar donde se expusieron las razones que justificaron 

el proyecto. Además se definieron los objetivos, donde se delimitó el alcance y se definieron 

los productos finales del trabajo. 

1.4.2. Segunda etapa: Búsqueda de información y referencias bibliográficas 

En la segunda etapa del trabajo se realizó una búsqueda de información y referencias 

bibliográficas relacionadas con el diseño de puentes vehiculares, tanto a nivel nacional como 

internacional, donde se incluía: a) Manuales de diseño de puentes vehiculares elaborados por 

distintos DOT de los Estados Unidos, b) Carteles de licitación de diseño de puentes vehiculares 

en Costa Rica, preparados por el CONAVI y las municipalidades, c) Carteles de licitación de 

diseño preparados por DOT de los Estados Unidos y d) Otros documentos relacionados con el 

diseño de puentes vehiculares. 

Para seleccionar los carteles de licitación municipales, se ordenaron los cantones de acuerdo 

al Índice de Gestión Municipal (IGM) del año 2015 determinado por la CGR (2016). 

Primeramente se seleccionaron las veinte municipalidades de los cantones mejor valorados y 

las veinte con peor valoración de acuerdo al IGM. Vía telefónica se consultó si en años recientes 
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habían elaborado carteles de licitación de diseño de puentes vehiculares y de ser así, se solicitó 

copia de los mismos. Como no se obtuvo respuesta de algunos municipios se decidió ampliar 

la cantidad de cantones a consultar. 

 
Figura 1.1. Metodología para la ejecución del proyecto 
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Adicionalmente se investigó la normativa existente en el país relacionada con diseño de puentes 

tales como manuales, códigos, guías u otros documentos. También se investigó normativa 

internacional en los temas donde no existe normativa a nivel nacional.  

1.4.3. Tercera etapa: Definición de la estructura de la guía de diseño 

El objetivo de la tercera etapa es definir la estructura de la guía de diseño de puentes 

vehiculares para Costa Rica utilizando como base manuales de diseño de puentes elaborados 

por distintos DOT de los Estados Unidos que fueron considerados ordenados, claros y 

completos. 

Para seleccionar los manuales de referencia a utilizar en el análisis, se realizó, como primer 

paso, una recopilación de manuales de diseño de distintos DOT disponibles en la web. 

Seguidamente se filtraron los manuales encontrados, considerando solo aquellos que utilizaban 

la filosofía LRFD y que fueron publicados después del 2014, inclusive. Como tercer paso, se 

realizó un análisis preliminar para determinar los manuales que presentaban la organización y 

el contenido más completos, los cuales se utilizaron como referencia para definir la estructura 

de la guía de diseño.  

Por último, se analizó de forma detallada el contenido de los manuales seleccionados, con el 

objetivo de establecer la estructura y secuencia de los temas que se deben considerar para el 

diseño de puentes vehiculares en Costa Rica. 

1.4.4. Cuarta etapa: Definición de contenido de la guía de diseño y la 

plantilla estándar de especificaciones técnicas 

En esta etapa se desarrolló una guía de diseño de puentes vehiculares, la cual incluye los 

requisitos técnicos mínimos a considerar para el diseño, basándose principalmente en las 

Especificaciones de diseño AASHTO (2014), además de otras publicaciones. También se 

desarrolló una lista de cotejo para verificar el proceso de diseño y una plantilla estándar de 

especificaciones técnicas de carteles de licitación que presenta una organización que concuerda 

con la estructura de la guía de diseño, a la cual hace referencia. 

Siguiendo la estructura establecida en la tercera etapa se definieron los requerimientos técnicos 

que se deben considerar en cada sección de la guía de diseño. Estos requerimientos se 
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determinaron de acuerdo a lo establecido en las normativas seleccionadas durante la segunda 

etapa y en los manuales de diseño de referencia de distintos DOT. 

1.4.5. Quinta etapa: Evaluación de especificaciones técnicas elaboradas por 

distintas entidades 

En la quinta etapa se realizó una evaluación de las especificaciones técnicas incluidas en los 

carteles de licitación obtenidos según se explicó en la segunda etapa de esta metodología. Esta 

evaluación se realizó mediante una comparación de las especificaciones técnicas incluidas en 

los carteles de licitación contra los requisitos técnicos mínimos que se deberían incluir en dichos 

documentos según se indica en la plantilla estándar de especificaciones técnicas. 

De los carteles de licitación seleccionados en la segunda etapa se realizó un análisis para 

determinar el cartel o los carteles de cada institución que se utilizaron en la comparación. En 

el análisis efectuado se consideró las características de cada cartel, tales como el año de 

elaboración del cartel o si en el mismo se incluyen especificaciones técnicas sobre estudios 

básicos1.  

La evaluación tiene como objetivo determinar las fortalezas y debilidades de los carteles de 

licitación que hoy en día se utilizan en el CONAVI y las municipalidades para contratar el diseño 

de puentes en Costa Rica.  

1.4.6. Sexta etapa: Conclusiones y recomendaciones 

En esta etapa se analizaron los resultados y se obtuvieron las conclusiones de acuerdo con los 

objetivos planteados. Además se realizan recomendaciones sobre el trabajo que podrían ayudar 

a mejorar los resultados del mismo. 

1.5. Marco teórico 

En esta sección se incluyó información básica necesaria para comprender los temas que se 

desarrollan en los siguientes capítulos de este documento.  

                                           

1 En algunos proyectos los estudios básicos se contratan en un proceso de licitación aparte al de diseño 
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1.5.1. Tipos de estructuras de puentes 

De acuerdo con el Manual de Inspección de Puentes del MOPT (2007), las estructuras de 

puentes se pueden clasificar según su función principal como se muestran a continuación: 

 Puente: estructura que pasa sobre un cuerpo de agua, ya sea río, canal, laguna u otro, 

o un accidente topográfico profundo. 

 Paso a desnivel: estructura construida para evitar la intersección directa de dos vías. 

Puede ser de paso superior o de paso inferior según la nueva vía. 

Otros tipos de puentes no considerados en este estudio son: las alcantarillas, que se 

caracterizan por tener el fondo del cauce revestido, y los vados, que son estructuras similares 

a las alcantarillas pero diseñados para un caudal inferior al de la avenida máxima y con una 

capacidad hidráulica limitada, por lo tanto no permiten el paso permanente de vehículos 

durante el invierno. 

1.5.2. Componentes de una estructura de puente 

Los componentes de una estructura de puente convencional de acuerdo al Manual de 

Inspección de Puentes del MOPT (2007), se presentan a continuación:  

a. Superestructura 

La superestructura es el principal elemento estructural que soporta las cargas permanentes y 

temporales que actúan sobre un puente y las transfiere hacia la subestructura a través de los 

apoyos.  

A continuación se detallan los tipos y componentes de superestructuras de puentes vehiculares. 

Tipos de superestructuras 

Para definir el tipo de superestructura se consideran aspectos tales como, longitud del puente, 

necesidad de soportes intermedios, facilidad constructiva entre otros. Para este estudio se 

consideró únicamente puentes con superestructura tipo viga, entre las cuales están: viga T, 

viga I, losa y viga cajón, como se muestran en la Figura 1.2. Además existen otros tipos de 

vigas similares o variaciones de los anteriores que también se consideran en este trabajo, como 

las vigas doble T, canaleta, entre otros.  
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Figura 1.2. Tipos de vigas de concreto 

Fuente: (Barker & Puckett, 2013), modificada por el autor 

Otros tipos de superestructuras de puentes que no fueron considerados en este trabajo son: 

arco, cercha y suspendidos, que incluyen los puentes colgantes y atirantados. 

Componentes de una superestructura tipo viga 

Las superestructuras tipo viga puede estar compuestas por vigas principales simples o 

continuas. Las vigas simples son elementos soportados únicamente por dos apoyos en los 

extremos del tramo. Las vigas continuas son elementos soportados por apoyos intermedios en 

el vano, además de los apoyos en los extremos. 

Una superestructura se compone de todos los elementos ubicados por encima de los apoyos, 

como se muestra en la Figura 1.3. A continuación se presentan las características de estos 

componentes. 

 Elementos principales (Vigas principales): tienen la función de soportar las cargas 

aplicados sobre el tablero o losa, y trasladarlas a la subestructura. Estos elementos 

pueden ser de acero, concreto reforzado, concreto presforzado (con acero pretensado o 

postensado). 

 Elementos secundarios (Vigas secundarias): generalmente se ubican en dirección 

perpendicular a los elementos principales para mejorar la distribución de las cargas que 

actúan sobre la superestructura entre los elementos principales internos y externos (vigas 
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internas y externas). Los elementos secundarios más comunes son las vigas diafragma y 

las armaduras transversales2.  

 Tablero (losa): es la plataforma sobre la cual transitan los vehículos y tiene la función de 

transmitir las cargas vivas hacia los elementos principales. Pueden ser construidas de 

concreto reforzado, acero o madera. 

 
Figura 1.3. Componentes de una superestructura tipo viga 

Fuente: (MOPT, 2007) 

b. Subestructura 

La principal función de la subestructura de un puente es soportar las cargas provenientes de 

la superestructura a través de los apoyos y transferirlas hacia los cimientos. Los componentes 

de la subestructura son: apoyos, bastiones, pilas y cimentaciones. Se debe aclarar que no todos 

los puentes necesitan  o cuentan con pilas. Los componentes de la subestructura se detallan a 

continuación: 

Apoyos 

Los apoyos son sistemas mecánicos o sistemas con almohadillas elastoméricas cuya función es 

transferir las cargas de la superestructura hacia los bastiones y/o pilas, y permitir la traslación, 

rotación o desplazamientos debido a contracción o expansión del tablero. Los apoyos pueden 

ser expansivos, fijos o rígidos. En la Figura 1.4 se muestran el ejemplo de un apoyo fijo 

(izquierda) y un apoyo de almohadilla elastomérica (derecha). 

                                           

2 Las armaduras transversales se utilizan normalmente en superestructuras de acero  
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Figura 1.4. Apoyo fijo (izquierda) y apoyo de almohadilla elastomérica (derecha)  

Fuente: (Domene, 2016) 

Bastiones 

Son los elementos de la subestructura ubicados en los extremos del puente y su principal 

función es soportar las cargas provenientes de los apoyos y transferirlas hacia el suelo. En 

algunos casos se utilizan para contener el relleno de aproximación. Los bastiones se componen 

de varios elementos como se muestran en la Figura 1.5. Existen diferentes tipos de bastiones 

según la función requerida y las condiciones del terreno. 

 
Figura 1.5. Composición básica de un bastión 

Fuente: (MOPT, 2007), modificada por el autor 
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Los tipos de bastiones existentes son: 

 Gravedad: utilizan su propio peso para resistir la presión o empuje del suelo, por este 

motivo suelen ser estructuras masivas. Ver Figura 1.6. 

 Voladizo: se compone de un muro de contención unido rígidamente a la cimentación, por 

lo que actúa como una viga en voladizo. Utiliza su peso propio y el peso sobre la 

cimentación para resistir las presiones laterales. Ver Figura 1.6. 

 
Figura 1.6. Bastión de gravedad (izquierda) y bastión en voladizo (derecha) 

Fuente: (MOPT, 2007) 

 Marco: se compone básicamente de columnas unidas por una viga cabezal. En algunos 

casos utilizan una pantalla para contener el terreno. Ver Figura 1.7. 

 
Figura 1.7. Bastión tipo marco 

Fuente: (MOPT, 2007) 

 Muro con contrafuerte: es una estructura de muro unido a la cimentación, con elementos 

verticales perpendiculares al plano del muro llamados contrafuertes. Generalmente se 

utilizan donde requieren muros de gran altura. Ver Figura 1.8. 
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Figura 1.8. Bastión tipo marco con contrafuertes 

Fuente: (MOPT, 2007) 

 Cabezal sobre pilotes: esta estructura no cuenta con un cuerpo principal, en su lugar se 

compone de una viga cabezal soportada directamente sobre la cimentación, en este caso 

pilotes. Ver Figura 1.9. 

 
Figura 1.9. Bastión tipo cabezal sobre pilotes 

Fuente: (MOPT, 2007) 

 Tierra armada: se compone de un muro mecánicamente estabilizado construido con 

capas de bloques modulares, mayoritariamente de concreto sin refuerzo y mallas de 

refuerzo entre cada capa de relleno que a su vez se compacta. Ver Figura 1.10. 
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Figura 1.10. Bastión tipo tierra armada 

Fuente: (MOPT, 2007) 

Pilas 

Son elementos que sirve de apoyo intermedio para la superestructura, aunque no todos los 

puentes los necesitan. Cumplen la misma función que los bastiones, excepto contener el relleno 

de aproximación. En la Figura 1.11 se muestran los principales componentes de la pila de un 

puente. 

 
Figura 1.11. Elementos principales de una pila de puente 

Fuente: (MOPT, 2007) 

Los tipos de pilas más comunes son: tipo muro, tipo marco, tipo columna sencilla y tipo columna 

múltiple. En la Figura 1.12 y la Figura 1.13 se muestran estos tipos de pilas. 
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Figura 1.12. Pila tipo muro (izquierda) y pila tipo marco (derecha) 

Fuente: (MOPT, 2007) 
 

 
Figura 1.13. Pila tipo columna sencilla (izquierda) y pila tipo columna múltiple (derecha) 

Fuente: (MOPT, 2007) 

c. Accesos de aproximación 

La función de los accesos de aproximación es proveer una transición confortable para el ingreso 

y salida de los vehículos del puente.  

Los accesos de aproximación son elementos vitales en los pasos a desnivel, ya que abarcan 

una parte importante del proyecto, en comparación con puentes sobre ríos donde los accesos 

de aproximación generalmente son pequeños en relación con la estructura total. 

Los principales elementos de los accesos de aproximación son: relleno de aproximación, 

aletones, muro de contención y losa de aproximación, cuando se requiera. En la Figura 1.14 

se presenta un ejemplo de un acceso de aproximación de un puente y algunos de sus 

elementos. 
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Figura 1.14. Ejemplo de accesos de aproximación 
Fuente: (FHWA, 2003b), modificada por el autor 

d. Accesorios 

Los accesorios no cumplen una función estructural, pero son vitales para el correcto y seguro 

funcionamiento de un puente vehicular. Los accesorios de un puente vehicular se describen a 

continuación: 

 Superficie de rodamiento: es una capa adicional al espesor estructural de la losa del 

puente, también conocida como superficie de desgaste, cuyo objetivo es proteger la losa 

del desgaste producido por los vehículos. El material de este elemento puede ser concreto 

o asfalto. En la Figura 1.15 se muestra un ejemplo de la superficie de rodamiento. 

 Sistema de contención vehicular: su principal función es contener o redireccionar 

vehículos con el fin de proteger a los usuarios. Deben ser diseñadas como los otros 

elementos del puente, a menos que se utilice un sistema de contención que cumpla con 

los ensayos de resistencia. En la Figura 1.15 se muestra un ejemplo del sistema de 

contención vehicular. 

 Juntas de expansión: elementos utilizados en los extremos de cada tramo del tablero 

para evitar daño debido a la contracción y expansión de la estructura. Los tipos juntas 

de expansión más comunes en nuestro país son: justas abiertas, juntas selladas, juntas 

de placas de acero deslizante y juntas de placas dentadas. En la Figura 1.15 se muestra 

una junta de expansión dentada. 
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Figura 1.15. Ejemplo de los accesorios de un puente vehicular  

Fuente: (PR, 2018) 

 Sistema de drenaje: el sistema de drenaje permite la adecuada evacuación del agua de 

lluvia, para evitar que se acumule en la vía y genere problemas a los usuarios. En la 

Figura 1.16 se muestran ejemplos de elementos de un sistema de drenaje de puentes. 

 

  
Figura 1.16. Ejemplo de elementos del sistema de drenaje de un puente 

Fuente: (FHWA, 2012b) 

 Dispositivos de iluminación: estos elementos tienen la función primordial de proveer 

iluminación al puente y los accesos durante las horas de la noche para garantizar la 

Sistema de contención vehicular 

Dispositivos de iluminación 

Superficie de rodamiento 

Señalamiento horizontal 

Juntas de expansión 
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seguridad de los usuarios, facilitar el tránsito y prevenir accidentes. En la Figura 1.15 se 

muestra un ejemplo de dispositivos de iluminación. 

 Dispositivos de señalamiento vial: la función de estos dispositivos es el control, 

prevención e información del tránsito para proporcionar seguridad a los usuarios y 

prevenir accidentes. Estos dispositivos puede ser horizontales o verticales. 

 Los dispositivos de señalamiento horizontal se componen de líneas, flechas, símbolos y 

letras demarcadas o instaladas sobre la superficie de ruedo. Algunos de estos dispositivos 

que  posiblemente se instalan en zonas cercanas a puentes vehiculares son: señalización 

de velocidad máxima, señalización de dirección del flujo de tránsito, captaluces, líneas 

de división de carriles, entre otros. En la Figura 1.15 se muestra un ejemplo del 

señalamiento vial en un puente. 

El señalamiento vertical se compone de la señal y del dispositivo que soporta la misma. 

Entre las señales verticales que posiblemente se pueden instalar en zonas cercanas a 

puentes están: la señalización de ceda el paso, señalización de no estacionar en el puente, 

señalización de peatones o ciclistas en la vía, señalización con el nombre del puente, 

entre otros. En la Figura 1.17 se presenta ejemplos de señalización vertical. 

 
Figura 1.17. Ejemplos de señalización vertical 

Fuente: (SIECA, 2014), modificada por el autor 
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1.5.3. Filosofías de diseño 

Las filosofías de diseño buscan predecir el comportamiento de los materiales de elementos 

estructurales ante la aplicación de cargas, de tal forma que se puedan diseñar estructuras con 

un margen de seguridad. A continuación se presentan las principales filosofías utilizadas en el 

diseño de puentes vehiculares a través del tiempo. 

a. Diseño por esfuerzos permisibles - ASD 

Según Barker & Puckett (2013), fue la primera filosofía utilizado para el diseño de puentes y 

se basaba en el comportamiento de estructuras metálicas, ya que eran las que más se 

desarrollaron entre los años 1930 y 1970.  

El diseño por esfuerzos permisibles (ASD, por sus siglas en inglés), se basa en limitar los 

esfuerzos que afectan a un material ante la aplicación de cargas, lo que los mantenía en el 

rango elástico. Al mantener los materiales dentro del rango elástico no se aprovecha toda la 

capacidad de los materiales.  

Una de sus principales ventajas era su simplicidad y facilidad de aplicación, lo que le generaba 

mucha aceptación entre los ingenieros de la época. La mayor desventaja que presenta es que 

la selección del factor de seguridad es subjetivo, por lo que no se proporciona una medida de 

la confiabilidad en términos de la probabilidad de falla (Barker & Puckett, 2013). 

b. Diseño por factores de carga - LFD 

A partir de los años 70’s se empezó a utilizar le metodología de diseño por factores de carga 

(LFD, por sus siglas en inglés), la cual permite considerar la variación en la incertidumbre de 

las cargas y factores de reducción en la resistencia (Barker & Puckett, 2013). 

La principal ventaja de este método es que se considera la incertidumbre en ambas partes de 

la ecuación, la resistencia de los elementos y las cargas. Como desventaja se encuentra que 

los factores de carga y resistencia no se determinan mediante análisis estadísticos, por lo cual 

no se toma en cuenta la probabilidad de falla de las estructuras (Barker & Puckett, 2013). 
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c. Diseño por factores de carga y resistencia - LRFD 

La filosofía LRFD utiliza factores determinados estadísticamente para considerar la 

incertidumbre de las cargas y la resistencia (Barker & Puckett, 2013). Los factores varían para 

diferentes estados límite, dependiendo de las cargas que se consideran en cada caso. 

Normalmente los factores para las cargas son mayores a uno y los factores de la resistencia 

menores a uno. 

La mayor ventaja de esta filosofía de diseño es que permite obtener niveles de seguridad 

uniformes para diferentes estados límites y tipos de puentes. Entre las desventajas resalta la 

necesidad de suficientes datos estadísticos y probabilísticos para determinar los diferentes 

factores (Barker & Puckett, 2013). 

1.5.4. Especificaciones de diseño 

Las especificaciones de diseño establecen los requerimientos técnicos mínimos a ser aplicados 

en el diseño de una estructura y tiene el propósito de lograr estructuras seguras para las 

personas. Estas especificaciones aplican las filosofías de diseño que se detallaron anteriormente. 

A través de los años, las especificaciones que se han utilizado en Costa Rica como referencia 

para el diseño de puentes vehiculares han sido las desarrolladas por la AASHTO. Estas 

especificaciones se describen a continuación. 

a. Especificaciones estándar para puentes de carreteras  

Fue la primera especificación de diseño desarrollada por AASHTO y cuenta con 17 ediciones, 

la primera en 1931 y la última en 2002. Esta especificación presentan tres divisiones: la primera 

establece los requisitos para diseño, la segunda proporciona los requerimientos para el diseño 

sísmico, y la tercera división hace referencia a los requisitos de la construcción (AASHTO, 2002). 

En esta especificación de diseño se aplicaba la filosofía ASD para el diseño de las estructuras 

y a partir de las ediciones desarrolladas por los años 70’s se incluyó la filosofía LFD. En la última 

edición de la Especificación estándar se utilizaban ambas filosofías de diseño. Por lo tanto, esta 

especificación de diseño se asocia con las ventajas y desventajas que involucra la aplicación 

ambas filosofías. 
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b. Especificaciones de diseño de puentes LRFD 

Estas especificaciones contienen requisitos para el diseño, evaluación y rehabilitación de 

puentes vehiculares y cuentan con 7 ediciones, la primera en 1994 y la última en 2014.  

La Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos 

obligó a utilizar la filosofía LRFD para el diseño de puentes nuevos a partir del 2007. Por esto 

las Especificaciones de diseño LRFD de la AASHTO se convirtieron en la principal normativa 

para diseño de puentes nuevos.  

De acuerdo con los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA (2013), las Especificaciones de 

diseño LRFD de AASHTO o su versión vigente, son las que se deben utilizar para el diseño 

estructural de puentes vehiculares en el territorio nacional.  

1.5.5. Manuales de diseño de Departamentos de Transporte (DOT) de EEUU 

El propósito de los manuales de diseño de los DOT es proporcionar requerimientos técnicos 

que se adapten a las condiciones propias de cada estado, pero siempre cumpliendo con las 

requerimientos técnicos mínimos establecidos en las especificaciones de diseño. Por esto, los 

manuales se consideran como un complemento a las especificaciones de diseño, por ejemplo 

el Manual de diseño de puentes LRFD de Washington (2017) o el Manual de diseño de 

estructuras de Alabama (2017). 

Actualmente todos los manuales de diseño de DOT deben utilizar como referencia las 

Especificaciones de diseño AASHTO (2014). La principal diferencia entre una especificación de 

diseño y un manual de diseño de un DOT es que las primeras incluyen los requerimientos 

técnicos generales para el diseño, mientras que los manuales incluyen requerimientos técnicos 

específicos según las condiciones de cada estado, por ejemplo sismicidad, clima u otras. 

En Costa Rica no se cuenta con un manual o guía de diseño estructural de puentes3, similar a 

los desarrollados por los DOT de los Estados Unidos, donde se adapte las Especificaciones de 

diseño AASHTO (2014) a las necesidades técnicas de los proyectos de diseño de puentes 

                                           

3 Los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA aplican únicamente para el diseño sismorresistente 

(cargas laterales). El diseño estructural considera cargas laterales y verticales. 
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vehiculares en el país. Sin embargo, en forma general un manual o guía de diseño de puentes 

para Costa Rica debería contar con al menos la siguiente información: 

 Estudios básicos 

 Diseño preliminar 

 Cargas de diseño 

 Análisis estructural 

 Diseño sísmico 

 Diseño estructural, para superestructura, subestructura y accesos de aproximación 

 Diseño de accesorios 

 Definición de forma y contenido de documentos finales a entregar. 

Si en Costa Rica existiera un manual o guía de diseño de puentes donde se establezca los 

requerimientos técnicos mínimos para el diseño, el mismo se podría utilizar como referencia en 

la preparación de las especificaciones técnicas de los carteles de licitación de diseño de puentes 

vehiculares.  

1.5.6. Estudios básicos 

Para realizar el diseño preliminar y posteriormente el diseño final de puentes vehiculares se 

debe contar con información básica sobre las características del sitio del proyecto. Esta 

información se obtiene mediante estudios básicos.  

Los estudios básicos que se deben realizar de forma previa al diseño preliminar o diseño final, 

dependiendo del puente son: topografía, geología y geotecnia, hidrología e hidráulica, 

ambiental, amenaza sísmica y tránsito. 

Los principales resultados que se deben incluir en el informe de cada estudio se presentan y 

en el Apéndice A de este trabajo. A continuación se presentan las principales características de 

estos estudios básicos: 
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a. Estudio de topografía 

Según el Manual de diseño de Puentes de Perú (2010), el objetivo de un estudio topográfico 

es desarrollar una representación del relieve del sitio con curvas de nivel donde se permita  

ubicar la infraestructura cercana que puede influir en el diseño de un puente. 

b. Estudio de geología y geotecnia 

Según el Manual de diseño de Puentes de Perú (2010), este estudio tiene como objetivo 

determinar las características geológicas y geotécnicas de la zona del proyecto, tales  como las 

propiedades físicas y mecánicas del sitio donde se ubicará el puente, la estratigrafía, entre 

otras. 

c. Estudio de hidrología e hidráulica 

De acuerdo con el Manuel de diseño de puentes de Perú (2010), este estudio se realiza para 

puentes donde alguno de sus componentes está en contacto con cuerpos de agua, tales como 

ríos, canales, quebradas, lagos, entre otros. No es requerido para el diseño de pasos a desnivel. 

Este estudio tiene como objetivo establecer las características hidrológicas de la cuenca donde 

se ubica el proyecto y determinar el comportamiento hidráulico del cuerpo de agua para definir 

la sección hidráulica del puente y su ubicación óptima considerando los niveles de seguridad.  

d. Estudio ambiental 

El estudio de impacto ambiental, o mejor conocido como Evaluación de Impacto Ambiental 

(EIA), permite identificar oportunamente el potencial impacto sobre el ambiente generado por 

un proyecto de infraestructura. Los impactos identificados se deben reducir o compensar 

mediante un plan de manejo que incluye medidas de mitigación a ejecutar durante el desarrollo 

del proyecto (Campos V., 2015). 

e. Estudio de amenaza sísmica 

De acuerdo con el Manual Centroamericano de Gestión de Riesgo en Puentes de la Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana (SIECA, 2010), el objetivo de un estudio de 

amenaza sísmica es identificar si en la zona donde se emplazará un puente, con características 
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específicas, es vulnerable a eventos sísmicos particulares y si lo es, cuál es el periodo de 

recurrencia del mismo.  

f. Estudio de tránsito 

En el estudio de tránsito lo que se busca es determinar la cantidad de usuarios que utilizarán 

el puente, ya sean vehículos, ciclistas o peatones, con el fin de diseñar la estructura de acuerdo 

a la demanda de usuarios. Además se debe realizar una proyección de la cantidad de usuarios 

para considerar el aumento de usuarios a futuro y que se garantice la funcionalidad del puente 

durante su vida útil o gran parte de ella. 

Los puentes definen la capacidad de una carretera, de aquí la importancia de establecer la 

demanda de usuarios a futuro y que el puente cumpla con su objetivo de forma apropiada 

durante su vida útil, tanto a nivel funcional como a nivel estructural (Editorial Macro, 2010). 

1.5.7. Cargas de diseño 

Para efectuar el diseño de puentes vehiculares se debe considerar las cargas que actúan sobre 

la estructura durante su vida útil, a partir de la cuales se determinan la condición de carga 

critica de diseño para los diferentes componentes del puente. 

Un resumen de las cargas que pueden actuar sobre un puente vehicular son: 

a. Cargas permanentes 

Las cargas permanentes están presentes durante la vida de la estructura sin variar su magnitud. 

Los tipos de cargas permanentes son carga muerta y carga de suelo, que se describen a 

continuación. 

Caga muerta 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), la carga muerta considera el 

peso propio de todos los componentes de la estructura, los accesorios, la superficie de desgaste, 

sobrecapas futuras, los servicios públicos (presentes o futuros) y ampliaciones proyectadas. 
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Cargas de suelo 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), la carga de suelo es producida 

por la presión del suelo, sobrecarga del suelo y las cargas de arrastre de la corriente de agua 

sobre las estructuras en contacto, principalmente bastiones, pila y sus cimentaciones. 

b. Cargas temporales 

De acuerdo a las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), las cargas temporales son 

aplicadas en un intervalo de tiempo corto en relación a la vida útil de la estructura. Las cargas 

temporales que se deben considerar para el diseño de puentes vehiculares en Costa Rica se 

detallan a continuación. 

Cargas gravitacionales 

De acuerdo con Barker & Puckett (2013), las cargas gravitacionales corresponden al efecto 

vertical sobre un puente de las cargas producidas por vehículos, ciclistas o peatones. De estas 

cargas la principal para el diseño es la generada por los vehículos, específicamente los camiones 

de diseño, para lo cual se debe considerar el modelo de carga definido por AASHTO como HL-

93. 

Efecto dinámico de cargas gravitacionales 

Por el comportamiento dinámico de las cargas temporales, el efecto de las mismas sobre la 

estructura aumenta. Este efecto es diferente e independiente de la fuerza de frenado o la 

fuerza centrífuga. Para considerar este efecto se adiciona un factor de amplificación dinámica 

a la carga temporal vehicular. 

Fuerzas centrífugas  

De acuerdo con Barker & Puckett (2013), las fuerzas centrífugas son producidas por el contacto 

entre un vehículo y la superficie de ruedo de un puente con alineamiento curvo. Esta fuerza 

actúa de forma horizontal en dirección perpendicular al alineamiento del puente. 
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Fuerzas de frenado 

Como su nombre lo indica, las fuerzas de frenado se producen cuando los vehículos que 

transitan sobre el puente aplican los frenos. Es una fuerza horizontal que actúa en la dirección 

del flujo vehicular.  

Fuerza de colisión vehicular 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño de AASHTO (2014), estas fuerzas son producto 

de colisiones de vehículos contra los dispositivos de contención o la subestructura en el caso 

de pasos a desnivel.  

Presiones laterales a través del suelo 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño de AASHTO (2014), las presiones laterales se 

producen por el tránsito de vehículos en los accesos de aproximación, generando una 

sobrecarga sobre el relleno que se transfiere de forma lateral a los muros de contención y los 

bastiones.  

c. Carga de agua 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), estas cargas se presentan en 

puentes donde algunos de sus componentes pueden estar en contacto con cuerpos de agua 

tales como ríos, canales, quebradas, lagos, entre otros. La influencia de la corriente produce 

efectos que se deben considerar en el diseño de un puente. 

Entre las carga generadas por el efecto del agua sobre el puente que deben ser consideradas 

en el diseño de un puente vehicular se encuentran la presión estática, fuerza boyante o 

flotabilidad, presión de la corriente, carga del oleaje y cambios en las cimentaciones debido a 

la socavación. 

d. Carga de viento 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), estas cargas son producidas 

por el efecto del viento sobre los componentes de la estructura o sobre los vehículos. Se debe 

considerar su efecto en puentes o partes de puentes ubicadas a 10 metros o más sobre la 

superficie o el nivel de agua. Además se debe analizar el efecto del viento en diferentes 
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direcciones de modo que se obtenga la carga de viento que produce el efecto crítico sobre el 

puente. 

e. Carga de sismo  

Las  cargas de sismo son producidas por las aceleraciones del suelo durante un movimiento 

del terreno. De acuerdo con los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA (2013), esta carga 

depende del peso permanente del componente, del factor de importancia operacional y del 

coeficiente sísmico 

f. Cargas debido a deformaciones  

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), las cargas debido a 

deformaciones son producto de las fuerzas internas de un elemento debido a su expansión o 

contracción, las cuales son generadas por cambios de temperatura, asentamientos, flujo 

plástico del concreto por fuerzas secundarias de presfuerzo o relajación del acero de presfuerzo. 

g. Fuerza de fricción 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO  (2014), las fuerzas de fricción se 

producen en componentes de la estructura que se pueden deslizar como es el caso de algunos 

apoyos expansivos.  

1.5.8. Diseño sísmico 

De acuerdo con los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA (2013), en esta sección se abarca 

la determinación de las cargas de sismo y el diseño de la estructura y los elementos que 

permiten mantener las estabilidad del puente durante un evento sísmico, tales como longitud 

de asiento de los apoyos y llaves de cortante. 

1.5.9. Análisis estructural 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), en el análisis estructural de 

puentes vehiculares se determinan los efectos de las fuerzas que actúan sobre la estructura. 

Para esto se revisan las distintas combinaciones de carga, con el objetivo de determinar la 

condición crítica que rige el diseño de cada componente. 
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Para este análisis se deben aplicar métodos que satisfacen el equilibrio y compatibilidad de 

fuerzas. Además se debe utilizar la geometría definida en el diseño preliminar y las diferentes 

cargas que actúan sobre el puente. 

1.5.10. Diseño estructural  

El objetivo de esta etapa es proporcionar una estructura que cumpla la función para la cual fue 

concebida, con un grado de seguridad razonable y que además se comporte de forma 

satisfactoria durante su etapa de servicio. De acuerdo con las Especificaciones de diseño 

AASHTO (2014), el diseño de un puente debe satisfacer los objetivos de constructibilidad, 

seguridad y serviciabilidad. 

Para el diseño estructural de puentes vehiculares se debe considerar la relación entre las 

características de los elementos (geometría y materiales definidos en el diseño preliminar), las 

cargas que soportan (verticales y horizontales) y los efectos que dichas cargas producen sobre 

la estructura determinado en el análisis estructural. 

A partir de estas relaciones se debe verificar que cada elemento soporte las cargas críticas de 

diseño, si es necesario, se debe modificar la geometría o materiales establecidos en el diseño 

preliminar. Al final del diseño se debe obtener una estructura lo suficientemente resistente que 

cumpla con la demanda de cargas, además de considerar los factores de seguridad apropiados. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DE MANUALES DE DISEÑO DE PUENTES DE 

DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS 

En este capítulo se busca definir la estructura que debería seguir la guía de diseño de puentes 

vehiculares por desarrollar. Para esto se analizaron los manuales de diseño de puentes de DOT 

de los Estados Unidos para comparar sus contenidos y su estructura con el fin de seleccionar 

algunos manuales que se pueden utilizar como referencia para definir la estructura de la guía 

de diseño de puentes para Costa Rica. 

El procedimiento que se aplicó para definir la estructura de la guía de diseño de puentes 

vehiculares para Costa Rica consiste de los siguientes pasos: 

1. Selección de varios manuales de diseño de DOT de los Estados Unidos para utilizar 

como referencia. Para ello se realizó una búsqueda de manuales de diseño de los DOT, 

los cuales se filtraron y se eligieron varios manuales. El filtro consideró la filosofía de 

diseño, el año de publicación, si el manual está en proceso de desarrollo, la estructura 

del documento mediante la tabla de contenidos y el contenido mismo de forma general. 

Este filtro se describe detalladamente en la sección 2.1 siguiente. 

2. Determinación de la estructura y contenido de la guía. A partir de los manuales 

seleccionados, se realizó una comparación detallada de sus tablas de contenidos para 

para identificar cuáles secciones se deberían incluir en la guía y cuales descartar; y 

definir su orden dentro del documento. Este proceso se describe detalladamente en la 

sección 2.2.  

A continuación se presenta de forma detallada el procedimiento anterior. 

2.1. Selección de manuales de diseño de referencia 

Como primero paso, se realizó una búsqueda de manuales de diseño de puentes de varios DOT 

de los Estados Unidos. De esta búsqueda se logró descargar 30 manuales que se encontraban 

disponibles en las páginas electrónicas de cada estado. En el Cuadro 2.1 se presenta el listado 

de los manuales descargados, donde se muestra el nombre del Estado, nombre de la 

publicación, la metodología de diseño y el año de publicación.  
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Cuadro 2.1 Manuales de diseño de puentes de DOT de los Estados Unidos encontrados 

 
Estado Documento 

Metodología 
de diseño 

Año 

1 Colorado Bridge Design Manual LRFD 2018 

2 Alabama Structural Design Manual LRFD 2017 

3 Minnesota LRFD Bridge Design Manual LRFD 2017 

4 Washington Bridge Design Manual LRFD 2017 

5 Florida Structures Design Guidelines LRFD 2016 

6 Georgia * Bridge and Structures Design Manual LRFD 2016 

7 Delaware Bridge Design Manual LRFD 2015 

8 New Hampshire * Bridge Design Manual LRFD 2015 

9 Pennsylvania Design Manual, Part 4 LRFD 2015 

10 Texas * Bridge Design Manual - LRFD LRFD 2015 

11 California LRFD Bridge Design Specifications LRFD 2014 

12 Indiana Design Manual Part 4 Structural LRFD 2013 

13 Louisiana Bridge design and evaluation manual LRFD 2013 

14 Massachusetts LRFD Bridge Manual LRFD 2013 

15 Wisconsin Bridge Manual LRFD 2013 

16 Dakota del Norte Structural Design   LRFD 2012 

17 Illinois Bridge Manual LRFD 2012 

18 Wyoming * Bridge Design Manual LRFD 2012 

19 Connecticut Bridge Design Manual LRFD 2011 

20 Mississippi Bridge Design Manual LRFD 2010 

21 Vermont Structures design manual LRFD 2010 

22 New Jersey Design Manual for Bridge and Structures LRFD 2009 

23 Nevada Structures Manual LRFD 2008 

24 Carolina del Norte Design Manual LRFD 2007 

25 Ohio Bridge Design Manual LRFD 2007 

26 Rhode Island LRFD Bridge design manual LRFD 2007 

27 Carolina del Sur Bridge Design Manual LRFD 2006 

28 New York Bridge Manual LRFD 2006 

29 Virginia oeste Bridge design manual LRFD 2006 

30 Arizona  Bridge Practice Guidelines LFD 2002 

Notas: 

* Manuales parcialmente completos o en proceso de desarrollo. 

 

Se consideró que 30 manuales de diseño eran suficientes para realizar una revisión exhaustiva. 

A partir de ellos se seleccionaron los manuales que se utilizaron como referencia para este 

trabajo. Se debe destacar que la filosofía LRFD es de uso obligatorio para el diseño de puentes 

nuevos por parte del gobierno federal de los Estados Unidos a partir del 2007.  
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Los manuales de Colorado y Arizona presentaban características particulares diferentes a los 

otros que se detalla en más adelante, por lo cual no se consideraron en el análisis para la 

definición de la estructura de la guía de diseño. 

Con respecto al manual de Colorado, cuando se realizó la evaluación de los manuales, el DOT 

de Colorado solo contaba con un manual de diseño que databa de 1992, basado en la versión 

vigente en esos años de las Especificaciones estándar para puentes de carreteras (AASHTO, 

2002), en la cual se utilizaba la filosofía ASD. En las etapas finales de este trabajo, cuando ya 

se había desarrollado gran parte del mismo, se decidió revisar nuevamente la información 

publicada por el DOT de Colorado ya que era el único manual que utilizaba la filosofía ASD y 

se encontró que en enero del 2018 se presentó un nuevo manual de diseño de puentes basado 

en la filosofía LRFD. Por esto se encuentra en el Cuadro 2.1, pero no se consideró para el 

análisis de este trabajo. 

Con respecto al manual de Arizona, llama la atención que era el único que no utilizaba la 

filosofía LRFD. En su lugar, se utilizaba un manual con la filosofía LFD. Sin embargo, durante 

la realización de este trabajo se consultó la página electrónica del DOT y se encontró que el 

manual de diseño se encontraba en proceso de actualización, con el objetivo de hacerlo 

consistente con las Especificaciones de diseño AASHTO (2014).  

Con el fin de reducir la lista de los manuales se realizó un filtro inicial considerando la filosofía 

de diseño, el año de publicación y si el manual estaba completo o en proceso de desarrollo. De 

acuerdo con estos criterios se descartaron los manuales que no utilizan la metodología LRFD y 

los que se publicaron antes del año 2014, para utilizar los manuales más actualizados4. Además, 

se descartaron los manuales de Georgia, New Hampshire y Texas, ya que algunas de sus 

secciones se encontraban en desarrollo. 

Después de este filtrado inicial se obtuvieron siete manuales de diseño que cumplían con los 

requerimientos, los cuales fueron: Alabama, California, Delaware, Florida, Minnesota, 

Pennsylvania y Washington. 

                                           

4 Las normativas de diseño se encuentran en constante actualización, por lo cual es recomendable utilizar 

los documentos más recientes. 
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Siguiendo con el proceso para determinar la estructura de la guía de diseño, se realizó una 

comparación basada en la tabla de contenidos de los siete manuales. En el Cuadro 2.2 se 

presenta la comparación que permitió definir la estructura general de la guía de diseño y a la 

vez identificar cuáles eran los manuales que abarcaban la mayoría de los temas que una guía 

de diseño debe incluir.  

En el mismo cuadro, también se presentan todas las secciones de los manuales, incluso algunas 

secciones que no se consideraron en este trabajo de acuerdo a lo establecido en el alcance de 

la misma, por ejemplo el diseño de puentes de madera, la ampliación o rehabilitación de 

puentes, el diseño de puentes peatonales, entre otras. Las secciones no consideradas en la 

guía de diseño fueron identificadas con un asterisco. 

A partir de la comparación que se muestra en el Cuadro 2.2 se observó que existe una 

estructura similar entre los distintos manuales, pero también algunas diferencias. Entre las 

similitudes se encuentran que hay secciones comunes incluidas en todos los manuales, como 

por ejemplo: características generales de diseño y localización, cargas, estructuras de concreto, 

estructuras de acero, cimentaciones, bastiones, pilas, juntas de expansión, apoyos, barandas 

o barreras vehiculares y tableros.  

También se encontró que algunos manuales presentaban las tablas de contenidos iguales. Por 

ejemplo, los manuales de Alabama y Delaware, y los manuales de Minnesota y Pennsylvania 

presentaban esta similitud. Esto sin tomar en cuenta las secciones que se decidió no incluir en 

la guía de diseño. 

Entre las diferencias observadas a partir de la comparación mostrada en el Cuadro 2.2 se 

encontraban secciones incluidas sólo en algunos manuales. Por ejemplo, los manuales de 

Florida y Washington no incluían una sección específica para el análisis estructural. Los 

manuales de Alabama, Delaware y Washington eran los únicos que incluían una sección de 

especificaciones para postes de señalización y alumbrado. Finalmente, el manual de 

Washington era el único que incluía secciones sobre detallado de elementos, cuantías, costos, 

especificaciones y una sección sobre requerimientos de diseño para contratos de diseño y 

construcción. 
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Cuadro 2.2. Comparación del contenido de los manuales de diseño de puentes de DOT 

Secciones del contenido 

A
la

b
a

m
a

 

C
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li
fo

rn
ia

 

D
e
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w

a
re

 

F
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ri
d

a
 

M
in

n
e

s
o

ta
 

P
e

n
n

s
y
lv

a
n

ia
 

W
a

s
h

in
g

to
n

 

Introducción ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Características generales de diseño y localización ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Cargas y factores de carga ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Análisis y evaluación estructural  ✔ ✔ ✔   ✔ ✔   

Estructuras de concreto ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Estructuras de acero ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Estructuras de aluminio  * ✔   ✔         

Estructuras de madera  * ✔   ✔   ✔     

Tablero y sistemas de tablero ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

Cimentaciones ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ 

Bastiones, pilas y muros de contención ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Estructuras enterradas o túneles  * ✔ ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ 

Barandas o barreras vehiculares ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔  

Juntas de expansión y apoyos ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Consideraciones sísmicas para diseño estructural ✔   ✔       ✔ 

Evaluación de la capacidad de la carga de puentes  * ✔   ✔   ✔    ✔ 

Especificaciones para postes de señales y alumbrado ✔  ✔    ✔ 

Detallado de los elementos             ✔ 

Cuantías, costos y especificaciones              ✔ 

Ampliación y rehabilitación  *       ✔       

Puentes móviles  *       ✔       

Puentes peatonales  *       ✔       

Trabajos temporales  *       ✔       

Diseño de barreras de sonido  *           ✔   

Construcción de puente acelerada e innovadora  *            ✔ 

Requerimientos de diseño estructural para contratos de 
diseño y construcción             

✔ 

Notas:  

* Secciones de los manuales no consideradas para la guía de diseño de acuerdo al alcance del trabajo 

 

Después de analizar las similitudes y diferencias se identificó que el manual desarrollado por el 

DOT de Washington sobresale del resto, ya que incluye secciones que no estaban presentes 
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en otros manuales pero se consideraba necesario incluir en la guía de diseño. Por lo tanto, se 

decidió seleccionar el manual de Washington como referencia para definir la estructura de la 

guía de diseño. 

Al analizar las diferencias entre los manuales del Cuadro 2.2 se evidenció que el manual que 

presentaba el menor contenido era el de Florida. Sin embargo, es necesario mencionar que 

este manual presentaba secciones que no se incluían en otros manuales, las cuales no era 

necesario incluir en la guía de diseño. Por lo tanto, se decidió descartar el manual de Florida. 

Con los cinco manuales restantes se realizaron comparaciones para seleccionar los que 

presentan el contenido más completo y con un formato sencillo y conciso, de modo que las 

especificaciones del manual sean fáciles de comprender. 

Primero se decidió comparar lo manuales de Alabama y Delaware. Como estos presentaban la 

misma tabla de contenidos, se realizó una revisión detallada de los mismos. Después de esta 

revisión se decidió descartar el manual de Delaware y seleccionar el manual de Alabama, ya 

que la información en el segundo era más sencilla y concisa.  

Después se compararon los manuales de Minnesota y Pennsylvania. Estos manuales 

presentaban la misma tabla de contenidos, pero al revisarlos detalladamente se observó que 

el manual de Minnesota presentaba un acomodo más simplificado del contenido, algo que se 

consideró de utilidad para el trabajo. Por lo tanto, se decidió seleccionar el manual de 

Minnesota y descartar el manual de Pennsylvania. 

Por último se analizó el manual de California y se observó una estructura similar al manual de 

Minnesota sin embargo el formato del contenido no era tan simplificado como este último, por 

lo tanto, se decidió descartar este manual. Se debe destacar que el manual de California no 

incluía una sección sobre diseño sísmico porque el DOT cuenta con un manual de criterios de 

diseño sísmico aparte. 

Al finalizar la revisión de los treinta manuales de diseño de DOT de los Estados Unidos, se 

concluye que los manuales que presentaban la información más concisa y estructura más 

amplia fueron los de Alabama, Minnesota y Washington. Estos manuales se seleccionaron para 

utilizar como referencia para este trabajo. 
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2.2. Estructura y temario de la guía de diseño de puentes vehiculares 

Para definir la estructura y temario de la guía de diseño de puentes vehiculares de Costa Rica 

se decidió utilizar como referencia los manuales de los DOT de Alabama, Minnesota y 

Washington. El contenido de la guía de diseño se hizo concordar con el alcance propuesto en 

este trabajo. 

Las secciones del Cuadro 2.2 que no fueron consideradas en la guía de diseño fueron: 

 Estructuras de madera 

 Estructuras de aluminio 

 Estructuras enterradas o túneles 

 Evaluación de la capacidad de carga de puentes 

 Ampliación y rehabilitación 

 Puentes móviles 

 Puentes peatonales 

 Trabajos temporales  

 Diseño de barreras de sonido 

 Construcción de puente acelerada e innovadora 

Las secciones no descartadas del Cuadro 2.2 se organizaron de forma que fueran consistentes 

con la estructura de las Especificaciones de diseño AASHTO, ya que esta es la referencia 

principal para la preparación de la guía de diseño. 

Para la sección de estudios básicos, los manuales contenían información sobre estudios de 

topografía, hidrología-hidráulica y geología–geotecnia. Sin embargo, esta sección se tuvo que 

complementar con otros estudios que no se presentaban en los manuales pero que pueden ser 

requeridos para el diseño de puentes vehiculares, como son el estudio ambiental, estudio de 

amenaza sísmica y estudio de tránsito.  

Adicionalmente, se consideró importante incluir aspectos que no se presentaban en varios 

manuales de diseño como fueron las secciones de iluminación y señalamiento vial, los cuales 

son de vital importancia para la adecuada operación de puentes vehiculares. 



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

42 

 

Otros aspecto que no es incluía en los manuales de referencia pero se consideró de mucha 

utilidad para mejorar la gestión de proyectos de diseño de puentes es la verificación del proceso 

de diseño, la cual permite revisar el cumplimiento de todas las etapas de diseño a través de 

una lista de cotejo sencilla. 

Por último se incluyó una plantilla estándar de especificaciones técnicas que busca facilitar la 

preparación de carteles de licitación de diseño de puentes vehiculares por parte de ingenieros 

civiles que trabajan en distintas instituciones públicas. 

A partir de las consideraciones anteriores se establece que la estructura y temario de la guía 

de diseño de puentes vehiculares para Costa Rica debe ser la siguiente: 

Sección 1. Información general 

1.1. Propósito de la guía de diseño 

1.2. Alcance 

1.3. Estructura de la guía de diseño 

1.4. Normativa de referencia  

1.5. Índice de abreviaturas 

Sección 2. Ingeniería preliminar 

2.1. Estudios básicos 

2.1.1.  Topografía 

2.1.2.  Geología y geotecnia 

2.1.3.  Hidrología e hidráulica 

2.1.4.  Ambiental 

2.1.5.  Amenaza sísmica 

2.1.6.  Tránsito. 

2.2. Diseño preliminar del puente 

2.2.1. Selección de tipo de superestructura y de subestructura  

2.2.2. Diseño geométrico 

2.2.3. Estética del puente 

2.2.4. Selección de la alternativa óptima 

Sección 3. Cargas de diseño 

3.1. Estados límite y combinaciones de carga 

3.2. Cargas permanentes 

3.2.1.  Carga muerta 

3.2.2.  Carga del suelo 

3.3. Cargas temporales 

3.3.1.  Cargas gravitacionales 

3.3.2. Efecto dinámico de cargas gravitacionales 

3.3.3. Fuerzas centrífugas 
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3.3.4. Fuerzas de frenado 

3.3.5. Fuerza de colisión vehicular 

3.3.6. Presión lateral a través del suelo 

3.4. Carga de agua 

3.5. Carga de viento 

3.6. Carga de sismo 

3.7. Carga debido a deformaciones 

3.8. Fuerza de fricción 

Sección 4. Diseño sísmico  

Sección 5. Análisis estructural 

Sección 6. Superestructuras de concreto 

6.1. Consideraciones básica para diseño de elementos de concreto 

6.2. Vigas principales de concreto 

6.3. Vigas diafragma de concreto 

6.4. Detallado de elementos del concreto 

Sección 7. Superestructuras de acero 

7.1. Consideraciones básicas para diseño de elementos de acero 

7.2. Vigas principales de acero 

7.3. Vigas diafragma o armaduras transversales de acero 

7.4. Detallado de elementos del acero 

Sección 8. Tableros 

8.1. Consideraciones básicas para diseño de tableros 

8.2. Tableros de concreto 

8.3. Tableros de acero 

Sección 9. Subestructuras 

9.1. Consideraciones básicas para diseño de subestructuras 

9.2. Bastiones y muros de contención 

9.3. Pilas 

9.4. Apoyos 

9.5. Cimentaciones 

Sección 10. Losas de aproximación  

Sección 11. Accesorios 

11.1. Juntas de expansión  

11.2. Sistemas de contención vehicular 

11.3. Dispositivos de iluminación 

11.4. Dispositivos de señalamiento vial 

Sección 12. Documentos a entregar 

12.1. Memoria de cálculo  

12.2. Planos estructurales y estimación de cantidades 

Apéndice A. Lista de cotejo del proceso de diseño 

Apéndice B. Plantilla estándar de especificaciones técnicas para carteles de licitación 
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A partir del análisis anterior, se concluye que la estructura de la guía de diseño se basa en los 

manuales de diseño de Washington, Minnesota y Alabama. El contenido se complementó con 

secciones incluidas en el Manual de diseño de puentes de Perú (Editorial Macro, 2010), que no 

estaba incluidas en los manuales de los DOT, tales como estudio ambiental, estudio de 

amenaza sísmica, estudio de tránsito, dispositivos de iluminación y dispositivos de señalamiento 

vial. También se complementó con secciones específicas que se consideró importantes para 

mejorar la gestión de proyectos de diseño de puentes, tales como documentos a entregar y 

verificación del proceso de diseño. 

Se concluye que los manuales de diseño de Washington, Minnesota y Alabama, presentaban 

secciones comunes que fueron incluidas en la guia de diseño, las cuales definieron la estructura 

base de la guia. El manual del DOT de Washington fue el que aportó más contenido a la guia 

de diseño. 

La estructura de la guía de diseño de puentes propuesta consiste de 12 secciones y dos 

apéndices: a) Lista de cotejo del proceso de diseño y b) Plantilla estándar de especificaciones 

técnicas para carteles de licitación En el Capítulo 3 de este trabajo se describe el procedimiento 

empleado para el desarrollo de la guía de diseño, la cual se presenta en el Apéndice A. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA GUÍA DE DISEÑO DE PUENTES 

VEHICULARES 

En este capítulo se describe el procedimiento empleado para la preparación de la guía de diseño 

de puentes vehiculares incluida en el Apéndice A de este trabajo, la cual sigue la estructura 

definida en el Capítulo 2. La guía tiene como objetivo mejorar la gestión de procesos de 

licitación, contratación y supervisión del diseño de puentes convencionales por parte de 

instituciones públicas del país como el CONAVI y municipalidades. 

Este capítulo también brinda comentarios sobre las diferentes secciones de la guía de diseño 

para una mejor comprensión de la misma y se incluyen las referencias a los documentos de 

donde se obtuvieron las especificaciones técnicas asociadas con las diferentes secciones. 

La guía de diseño incluye en sus apéndices una plantilla estándar de especificaciones técnicas 

que sirve de ayuda para preparar las especificaciones técnicas a incluir en los carteles de 

licitación para diseño de puentes vehiculares. Se espera que dicha plantilla permita a ingenieros 

con poco conocimiento o experiencia en el diseño de puentes elaborar las especificaciones 

técnicas que se debe incluir en los carteles de licitación en Costa Rica.  

3.1. Generalidades  

Para desarrollar la guía de diseño de puentes vehiculares se inició estableciendo el propósito, 

alcance y estructura de la misma de acuerdo con los objetivos de este trabajo. Además se 

estableció la normativa utilizada para definir las especificaciones técnicas de cada sección. A 

continuación se brindan detalles de estos aspectos. 

3.1.1. Propósito de la guía de diseño 

El propósito de la guía de diseño es contar con un documento que incluya  los requerimientos 

técnicos mínimos y el procedimiento de diseño de puentes vehiculares que permitan realizar  

un diseño preliminar y un diseño final de puentes convencionales nuevos. Estos aspectos se 

incluyen en la estructura de la guía de diseño definida en el Capítulo 2 de este trabajo.  
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El diseño de puentes vehiculares es un proceso que involucra profesionales de diferentes áreas 

de la ingeniería civil, los cuales aportan recomendaciones para el diseño de la estructura a 

través de estudios básicos. El profesional responsable del diseño debe integrar las diferentes 

recomendaciones o requerimientos para obtener el mejor resultado posible del proyecto. La 

guía de diseño de puentes vehiculares integra, en un solo documento, las especificaciones 

técnicas de las diferentes etapas que se deben considerar para el diseño de puentes y se 

respalda haciendo referencia en las normativas técnicas nacionales e internacionales.  

En la guía de diseño también se incluye una plantilla estándar que permite elaborar las 

especificaciones técnicas para su inclusión en carteles de licitación de diseño de puentes 

convencionales de Costa Rica. Todos los puentes vehiculares de la red vial nacional o cantonal 

se desarrollan a partir de una contratación, generalmente una licitación. Por esto es necesario 

contar con instrumentos donde se establezcan de forma clara y detallada las reglas y 

procedimientos para el diseño de puentes; como la plantilla estándar de especificaciones 

técnicas que fue creada con este fin. 

La plantilla estándar de especificaciones técnicas puede ser una herramienta muy útil para 

ingenieros civiles con poco conocimiento o experiencia en el diseño de puentes convencionales, 

ya que permite la inclusión de especificaciones técnicas detalladas en los carteles de licitación 

para diseño de puentes en Costa Rica. Entendiendo por especificaciones técnicas detalladas 

que sean claras y concretas. 

De acuerdo con el CFIA (2013), toda normativa de diseño de estructuras civiles busca proteger 

la integridad de los usuarios como primer objetivo.  La guía de diseño de puentes vehiculares 

busca desarrollar proyectos seguros para los usuarios, ya sean vehículos, ciclistas o peatones; 

tanto a nivel estructural diseñando el puente para que soporte las cargas críticas obtenidas del 

análisis, como a nivel funcional diseñando el puente para cubrir las necesidades de los 

diferentes usuarios y la interacción entre los mismos. 

Para realizar el diseño de puentes vehiculares con el nivel de seguridad adecuado, además de 

aplicar la normativa de referencia incluida en la guía, se debe complementar con buenas 

prácticas de diseño y el criterio técnico de los ingenieros responsables del mismo. 
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3.1.2. Alcance 

El alcance de la guía de diseño se presente en el inciso A1.2 de la misma, el cual se basa en el 

alcance definido para este trabajo que se presenta en el artículo 1.3.1. En el mismo se establece 

que la guía aplica únicamente para el diseño de puentes vehiculares convencionales nuevos de 

uno o varios tramos simplemente apoyados dentro del territorio de Costa Rica, entre otros 

aspectos que definen el alcance. 

3.1.3. Estructura de la guía de diseño 

En el inciso A1.3 de la guía de diseño se describe la forma como está organizada la misma. 

Esta organización sigue la estructura establecida en el Capítulo 2. 

Al inicio de cada sección de la guía de diseño se presenta una introducción de la información 

que contiene la misma, un listado con las referencias de donde se obtuvo la información y 

seguido se desarrolla el contenido respectivo de cada sección. En las diferentes secciones de 

la guía de diseño se incluyen la referencia a artículos específicos de las publicaciones de donde 

se obtuvieron las especificaciones técnicas.  

En la plantilla estándar de especificaciones técnicas del Apéndice AB se presenta la información 

que permite preparar las especificaciones técnicas de diseño para los tipos de puentes que 

cubre la guía y se adicionaron notas que permiten al encargado de preparar los carteles de 

licitación seleccionar los artículos que se ajustan a su proyecto. 

3.1.4. Normativa de referencia 

Para el desarrollo de la guía de diseño se revisó publicaciones de algunas instituciones con el 

objetivo de seleccionar las que presentan las especificaciones más completas. El listado de 

estas publicaciones se presenta en el Cuadro 3.1. Además se utilizó como referencia para 

desarrollar la guía de diseño los manuales de diseño de los DOT de Alabama, Minnesota y 

Washington. 

En el inciso A1.4 de la guía de diseño se presenta un listado de las publicaciones que se 

utilizaron como referencia para el desarrollo de la guía de diseño. 
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Cuadro 3.1. Publicaciones relacionadas con el diseño de vehiculares 

Autor Documento 

AASHTO, 2011  Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design 

AASHTO, 2014 LRFD Bridge Design Specifications.  

AASHTO,2015 Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signs, Luminaires, and 
Traffic Signals 

AASHTO,2005 Roadway Lighting Design Guide 

ACG, 2009 Código de Cimentaciones de Costa Rica  

CFIA, 2013  Lineamientos para el Diseño Sismoresistente de Puente  

CIE, 2010 Lighting of roads for motor and pedestrian traffic 

Editorial Macro, 

2010 

Manual de Diseño de Puentes de Perú 

Mayorga S., 
2017 

Introducción al nuevo Capítulo de Viento del CSCR, Congreso de estructuras 2017 

INVU, 2018 Actualización Reglamento de Construcciones 

MOPT, s.f. Términos de Referencia Técnicos para Estudios Hidrológicos e Hidráulicos para 
Puentes 

MOPT, s.f. Términos de Referencia Técnicos para Estudios Geotécnicos  

MOPT, s.f.  Información Mínima Requerida para Realizar Topografía de Puentes 

MOPT, 2010  Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos 
y Puentes. CR 2010 

PR & MINAE, 

2005  

Decreto No. 32079 – Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental – Parte I 

PR & MINAE, 

2005  

Decreto No. 32712 – Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental – Parte II 

PR et al., 2004  Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental 

SIECA, 2014  Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito 

SIECA, 2010  Manual Centroamericano de Gestión de Riesgo en Puentes 

SIECA, 2011  Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras con 
Enfoque de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial 

SIECA, 2016  Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la 

Infraestructura Vial en Centroamérica 

USBR, 2007 Design Data Collection Guidelines 

Valverde G., 

2011  

Manual SCV Guía para el Análisis y Diseño de Seguridad Vial de Márgenes de 

Carreteras 
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3.2. Comentarios de las diferentes secciones de la guía de diseño 

3.2.1. Información general 

En esta sección se incluyó la información general sobre la guía, donde se incluye: propósito, 

alcance, estructura de la guía de diseño, normativa de referencia e índice de abreviaturas. Esta 

información se presenta en la Sección A1 de la guía de diseño.  

La guía de diseño tiene como propósito desarrollar normativa técnica en materia de puente 

relacionada con el diseño y la preparación de especificaciones técnicas de carteles de licitación. 

La CGR (2015), evidenció falta de normativa en materia de puentes y la necesidad de la misma 

para mejorar la supervisión y control en los procesos de contratación de proyectos de puentes. 

El alcance de la guía de diseño se enfocó en los tipos de puentes más comunes en Costa Rica, 

como lo son los puentes con superestructura tipo viga. De acuerdo con el Boletín Técnico PITRA 

(Quesada C., 2012), el perfil típico de los puentes inspeccionados es de superestructuras tipo 

viga simple de acero o concreto (tanto reforzado como preesforzado), longitud total entre 10 

y 20 metros. Además, en el boletín establece que la mayoría de los apoyos de los puentes son 

expansivos, sin embargo se considera que Quesada C. se refería a apoyos con almohadillas 

elastoméricas. 

La estructura de la guía de diseño se conformó de modo que sigua la secuencia del proceso de 

diseño de puentes. La plantilla estándar presenta una estructura que concuerda con la guía de 

diseño, pero más resumida. Por ejemplo, la plantilla incluye una sola sección de diseño 

estructural donde se abarca el diseño de superestructura (ya se de acero o concreto), tablero, 

subestructura y losas de aproximación; mientras que la guía de diseño cuenta con una sección 

para cada uno de estos temas. 

Para desarrollar la guía de diseño se utilizó la normativa de referencia que se consideró más 

completa, clara y concisa. Se procuró utilizar la normativa desarrollada a nivel nacional a menos 

que existiera otra publicación más completa. 

El índice de abreviaturas presenta el significado de términos o nombres de instituciones que se 

utilizan en la guía de diseño. Estas abreviaturas buscan facilitar la redacción de la guía de 

diseño al reducir términos que se repiten a lo largo del documento.  
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3.2.2. Ingeniería preliminar 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A2 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye la información sobre estudios básicos y diseño 

preliminar de la estructura.   

a. Estudios básicos 

En esta sección se presenta información sobre los estudios básicos que se deben realizar de 

forma previa al diseño preliminar de puentes vehiculares y en el inciso 1.5.6 de este trabajo se 

presenta el objetivo de los estudios básicos.  

Los resultados que se deben incluir en el informe de cada estudio básico se presentan en el 

inciso A2.1 de la guía de diseño, donde también se hace referencia a las publicaciones técnicas 

que contienen los requerimientos respectivos. 

Todos los proyectos de diseño de puentes vehiculares presentan características particulares, 

razón por la cual la información solicitada en los estudios básicos puede variar para cada 

proyecto con el fin de satisfacer las necesidades de los mismos. Por esto es importante 

establecer los requerimientos técnicos que se deben solicitar para cada estudio básico en 

función de las variables de cada proyecto, por ejemplo establecer el área del estudio 

topográfico en función del ancho del obstáculo que se desea salvar.  

En la guía de diseño se menciona cual es la información mínima que se deben incluir en los 

estudios básicos independiente del tipo de proyecto. Además, la información provista debe 

estar respaldada por una memoria de cálculo bien justificada y se demuestre el uso de 

metodologías debidamente aceptadas en normas internacionales y nacionales según la 

especialidad. 

A continuación se analiza la información que se debe considerar para cada estudio básico, 

donde se define la información que debe incluir cada estudio. Para cada estudio se presentan 

los documentos analizados y se seleccionan los que presentan la información más completa 

como referencia para la guía de diseño. 
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Estudio de topografía 

El objetivo del estudio topográfico para el diseño de puentes vehiculares se presentó en el 

inciso 1.5.6.a de este trabajo.  

Como parte del estudio topográfico se debe realizar un registro de la localización de 

infraestructura u objetos cercanos. Para ello se tiene que referenciar las mediciones a un Banco 

de Medición (BM) Verdadero o en su defecto asumido, de acuerdo con el Sistema Nacional de 

Coordenadas. Es importante que en los planos y en campo se ubique el BM para posteriores 

mediciones. 

El nivel de detalle de algunos resultados solicitados en un estudio topográfico puede variar 

dependiendo del proyecto, pero en todo caso se deben establecer los resultados mínimos que 

deben incluirse en el informe del estudio. Los resultados del estudio topográfico proporcionan 

información base para la realización de los estudios de hidrología-hidráulica y geología-

geotecnia. 

El profesional responsable del estudio topográfico debe tener criterio para variar el nivel de 

detalle de la información solicitada, con el fin de obtener la información que permita diseñar el 

puente de forma adecuada. Las modificaciones que se realicen deben contar con justificación 

técnica y aprobación del profesional responsable del proyecto designado por el cliente. 

En el Cuadro 3.2 se muestran los documentos relacionados con estudios topográficos para 

diseño de puentes, los cuales fueron analizados para determinar los requerimientos técnicos 

mínimos que se deben incluir en la guía de diseño de puentes vehiculares.  

Cuadro 3.2. Documentos relacionados con estudios topográficos para diseño de puentes 

Documento Referencia  

Información mínima requerida para realizar topografía de puentes  (MOPT, s.f. b) 

Lineamientos de recolección de datos para diseño (Design Data Collection 

Guidelines) 

 (USBR, 2007)  

Manual de Diseño de Puentes de Perú (Editorial Macro, 2010) 

 

El primer documento es la única publicación de Costa Rica conocida sobre este tema. Fue 

desarrollado por la dirección de puentes del MOPT, con el fin de obtener información que 
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permita elaborar anteproyectos de puentes sobre ríos.  Por esta razón lo expuesto  en el mismo 

es un tanto limitado, además establece requisitos fijos sin importar las caracteríticas de cada 

proyecto, por ejemplo los requerimientos sobre las curvas de nivel. 

El segundo documento es de la Oficina de Recuperación de Estados Unidos (USBR, por las 

siglas en inglés) del departamento del interior. Este documento es una guía para recolección 

de información para diseño y en el capítulo 4, inciso 17 abarca el tema de puentes. Este 

documento presenta información más desarrollada  en comparación al documento del MOPT. 

Por último se revisó el Manual de diseño de puentes de Perú, que se basa en la normativa del 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones por lo que es de aplicación obligatoria en ese país. 

En este manual se incluyen los requisitos para estudios topográficos. Su contenido es similar 

al documento del MOPT pero es más amplio en temas específicos. 

Primeramente se realizó una comparación del contenido de los tres documentos mencionados 

para determinar de forma preliminar que tan completa es la información. A partir de esta 

comparación se concluye que el documento más completo es el desarrollado por la USBR, ya 

que explica detalladamente los resultados que se deben incluir en un estudio topográfico. Por 

el contrario, los documentos del MOPT y el Manual de diseño de puentes de Perú incluyen 

información un tanto escueta y que se enfocan principalmente en el diseño de puentes sobre 

cuerpos de agua.  

Al finalizar el análisis detallado de los tres documentos y tomando como principal referencia el 

desarrollado por la USBR, se definen los requerimientos técnicos mínimos que debe contener 

el informe de un estudio topográfico para el diseño de puentes vehiculares. Estos 

requerimientos se presentan en el inciso A2.1.1 del Apéndice A de este trabajo.  

A continuación se presenta un resumen del análisis realizado a los tres documentos antes 

expuestos, donde se presentan las principales similitudes y diferencias de las especificaciones 

técnicas entre dichos documentos. 

Los tres documentos presentan similitudes sobre los resultados que se deben incluir en un 

estudio topográfico. Por ejemplo, concuerdan en solicitar la ubicación del puente en la hoja 

cartográfica respectiva, donde se muestren las coordenadas geográficas. También solicitan 
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identificar el derecho de vía antes del proyecto y el derecho de vía donde se incluyan las 

expropiaciones necesarias para construir el puente. 

Además, en los tres documentos se solicita identificar la ruta y las comunidades que se van a 

comunicar a través del puente, el nombre del río o carretera que busca atravesar el puente y 

localizar en el mapa topográfico elementos o infraestructura cercana al sitio donde se pretende 

construir el puente que pueden influir en el diseño.  

La información de los estudios topográficos donde se encontró diferencias entre los tres 

documentos fueron: determinación del área que debe cubrir el estudio, definición de los 

intervalos entre las curvas de nivel y requerimientos del estudio para puentes sobre cuerpos 

de agua, tales como la distancia del perfil longitudinal de cauce, la cantidad y ubicación de las 

secciones transversales del cauce y la identificación de los diferentes niveles de aguas o 

márgenes de inundación. 

Sobre el área que se debe cubrir en el levantamiento topográfico, los tres documentos 

presentan métodos diferentes. El documento de la USBR solicita el estudio topográfico para un 

área que se extiende 30 metros desde los extremos del puente en dirección longitudinal y 30 

metros desde los bordes del puente en dirección perpendicular al puente. El Manual de Perú 

solicita el estudio para un área determinada de la misma forma que la guía USBR pero 

extendiéndose 100 metros en cada dirección. A diferencia de los dos primeros documentos, el 

MOPT solicita el área de estudio en términos del ancho del cauce, lo cual se puede asociar con 

la longitud aproximada que tendrá el puente, por lo tanto entre mayor sea la longitud del 

puente más grande será el área que se solicite para el estudio topográfico. 

También se encontró diferencias en los tres documentos con respecto a los intervalos de las 

curvas de nivel solicitados para el estudio. En el documento del MOPT se solicita realizar las 

mediciones de las curvas de nivel en los puntos de una cuadricula, a cada 10 metros en sentido 

paralelo a la carretera y en sentido perpendicular a cada 10 metros cuando es terreno regular 

y a cada 5 metros si es irregular. En el documento de la USBR se solicitan las curvas de nivel 

a cada 2 pies (0,61 metros) y si el área del proyecto es pequeña o plana a cada 1 pie (0,30 

metros), mientras que el Manual de Perú se solicitan intervalos para las curvas de nivel a cada 

1 metro en todos los casos. 
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Para puentes sobre cuerpos de agua los estudios topográficos deben incluir información 

específica, tales como perfil del cauce o secciones transversales del cauce. Sobre esta 

información, el documento de la USBR es el más completo en comparación con los otros 

documentos.  

De acuerdo con la guía de la USBR, en el estudio topográfico de puentes sobre cuerpos de 

agua se deben solicitar secciones transversales del cauce, perfil longitudinal del cauce y 

márgenes y el nivel del espejo de agua (en condiciones de aguas normales, máximas y 

mínimas). Estos resultados proporcionan información que permite realizar simulaciones en el 

estudio hidrológico-hidráulico. A diferencia de la guía de la USBR, los otros dos documentos 

únicamente solicitan identificar el nivel de aguas máximas y aguas mínimas del cauce. 

Después de analizar las principales similitudes y diferencias entre los tres documentos  se 

presentan las siguientes conclusiones sobre la información que se debe solicitar en un estudio 

topográfico para incluirlo en la guía de diseño de puentes vehiculares. 

Se considera que el mejor método para definir el área del estudio topográfico es el expuesto 

en el manual del MOPT, en el cual se determina el área del estudio en función del ancho del 

obstáculo que se desea salvar con el puente, ya sea un cuerpo de agua o una carretera. Con 

este método el área del estudio se ajusta a la envergadura de cada proyecto. Por lo tanto, se 

recomienda solicitar el estudio topográfico para un área de al menos tres veces el ancho del 

obstáculo en el sentido longitudinal y dos veces en el sentido perpendicular al puente, centrado 

en la ubicación propuesta para el puente.  

El intervalo de las curvas de nivel debe permitir la realización de una representación detallada 

del relieve del sitio donde se puedan ubicar con exactitud el puente, infraestructura de los 

alrededores u otros objetos. Por lo tanto, se recomienda solicitar las curvas de nivel con 

intervalos de 1 metro como máximo, como se establece en el Manual de Perú, y si es necesario 

representar con más detalle el relieve del sitio, se deben solicitar curvas de nivel a cada 0,5 

metros. 

De acuerdo con guía de la USBR se recomienda solicitar en el estudio topográfico para puentes 

sobre cuerpos de agua un perfil longitudinal del cauce de al menos 150 metros aguas arriba y 

aguas debajo de la ubicación propuesta para el puente. Este perfil debe incluir la línea más 
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profunda, donde sea práctico la medición, los márgenes del espejo de agua y los márgenes 

inundables. Además, se recomienda solicitar al menos seis secciones transversales del cauce 

con las siguientes ubicaciones: en los extremos del perfil longitudinal, inmediatamente aguas 

arriba y aguas abajo de la ubicación propuesta para el puente y en el medio entre las dos 

ubicaciones anteriores. 

Si se desea ampliar la información incluida en la guía de diseño de puentes sobre los 

requerimientos de un estudio topográfico se puede consultar los documentos que se analizaron 

anteriormente. Específicamente el capítulo 4, artículo 17 de la guía de la USBR, el artículo 1.1 

del Manual de Perú y en el documento del MOPT. En estos se presenta información adicional 

y explicaciones más detalladas sobre los requerimientos que se incluyeron en la guía de diseño 

Al finalizar el análisis de la información que se debe incluir en un estudio topográfico para el 

diseño de puentes vehiculares se concluyó que de los tres documentos de referencia el más 

completo y que más aportó a la guía de diseño del Apéndice A fue la guía de la USBR. También 

se encontró que el único documento sobre estudios topográficos en Costa Rica es el preparado 

por el MOPT, sin embargo, es una publicación a la cual le falta información y poco formal, ya 

que no se indica las personas o departamentos de la institución que elaboraron o revisaron el 

mismo, ni siquiera presenta un encabezado con el nombre de la institución. 

Estudio de geología y geotecnia 

El objetivo del estudio de geología y geotecnia para el diseño de puentes vehiculares se 

presenta en el inciso 1.5.6.b de este trabajo.  

Los resultados de este estudio se obtienen mediante exploraciones de campo, donde se toman 

muestras para efectuar ensayos de laboratorio que permiten determinar características físicas 

y mecánicas del suelo de la zona del proyecto.  

Como cada proyecto presenta características específicas que lo diferencia de los demás, puede 

ser necesario modificar el nivel de detalle de los resultados que debe contener un estudio de 

geología y geotecnia. Por esto se considera apropiado que se puedan hacer estos cambios, 

siempre que se justifique y se cuente con la aprobación del profesional responsable del 

proyecto por parte del cliente. 
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Los resultados del estudio de geología y geotecnia para los puentes sobre cuerpos de agua se 

deben complementar con el estudio hidrológico hidráulico, con el fin de analizar la influencia 

de socavación en los elementos de la subestructura. 

Los documentos utilizados como referencia para determinar cuál debe ser el contenido de un 

estudio de geología y geotecnia para diseño de puentes vehiculares se muestran en el Cuadro 

3.3. Los mismos se analizaron para determinar los requerimientos técnicos mínimos que se 

deben incluir en la guía de diseño de puentes vehiculares. 

Cuadro 3.3. Documentos relacionados con estudios geológicos - geotécnicos para diseño de 

puentes vehiculares 

Documento Referencia 

Lineamientos para el diseño sismorresistente de puentes (CFIA, 2013) 

Código de Cimentaciones (ACG, 2009) 

Especificaciones de diseño de puentes LRFD  (AASHTO, 2014) 

Términos de referencia técnicos para estudios geotécnicos – geológicos 

para puentes 

(MOPT, s.f. a) 

 

El primer documento analizado fue el desarrollado por el CFIA, Lineamientos para el diseño 

sismorresistente de puentes. En el inciso 2.3 del mismo se encuentran la clasificación de los 

tipos de sitio de cimentación utilizados para determinar los coeficientes para el diseño sísmico.  

De acuerdo con los Lineamientos para diseño sísmico del CFIA (2013), los estudios de geología-

geotecnia se deben apegar a los requerimientos técnicos de una investigación geotécnica según 

se indica en el Código de Cimentaciones de Costa Rica de la Asociación Costarricense de 

Geotecnia (ACG, 2009) y en las Especificaciones de diseño de la AASHTO (2014). 

Es necesario aclarar que en el capítulo 2 del Código de Cimentaciones se establecen los 

requisitos mínimos para la ejecución de estudios de suelo para determinar el modelo geotécnico, 

sin embargo, este código no regula el diseño de cimentaciones de puentes, más bien va dirigido 

al diseño de las edificaciones consideradas en el Código Sísmico de Costa Rica (ACG, 2009). 

En las secciones 10.4.2 a 10.4.5 de las Especificaciones de diseño AASHTO se presentan los 

ensayos de laboratorio, los ensayos en sitio y las pruebas geofísicas que se deben efectuar a 
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los materiales de la zona del proyecto. Además, se presentan las respectivas normas de la 

Asociación Americana de Ensayos de Materiales (ASTM por las siglas en inglés) que se deben 

aplicar en los ensayos o pruebas. 

En el documento del MOPT, Términos de referencia técnicos para estudios geotécnicos – 

geológicos para puentes, se detalla la información que se deben incluir en el informe de un 

estudio y los análisis que se deben efectuar de forma puntual. Estos requerimientos solicitados 

no consideran las diferentes características que puede tener cada proyecto, por ejemplo, sin 

importar que tan grande sea el puente a diseñar se solicita solamente una perforación por cada 

bastión o pila. 

Una vez analizados los documentos se determinó cual es la información que se debe incluir en 

un estudio de geología y geotecnia para el diseño de puentes vehiculares, la cual se muestran 

en el inciso A2.1.2 del Apéndice A de este trabajo. A continuación se presenta un resumen del 

análisis realizado para determinar los requerimientos. 

Existen variaciones en la cantidad, profundidad mínima y espaciamiento de las perforaciones 

que se especifican en los documentos, las cuales se determinan en función de diferentes 

variables. El documento de AASHTO establece la cantidad y profundidad de acuerdo al tipo y 

dimensión de los elementos de la subestructura del puente, mientras que el documento del 

MOPT establece una perforación para cada pila o bastión del puente, sin importar la 

envergadura del proyecto.  

En el Código de Cimentaciones se define la cantidad y ubicación de las perforaciones de 

acuerdo a la magnitud y complejidad de la obra, donde la magnitud depende de las cargas que 

soporta cada fundación de la estructura y la complejidad la define el ingeniero geotecnista a 

cargo del estudio. 

Se consideró que la forma de definir la cantidad, ubicación y profundidad de las perforaciones 

utilizada en el documento del MOPT y en las Especificaciones de diseño de AASHTO pueden 

proporcionar resultados que permiten realizar el diseño puentes de forma adecuada. Por lo 

tanto se recomienda que el ingeniero geotecnista encargado del estudio sea quien decida cual 

metodología aplicar ya sea utilizando la tabla 10.4.2-1 las Especificaciones de diseño de 

AASHTO o al cuadro 2.1 del Código de Cimentaciones. Considerando que la cantidad y 
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profundidad de las perforaciones a realizar se deben ajustar a las características del proyecto 

para proporcionar información suficiente. Se recomienda solicitar como mínimo una perforación 

por cada bastión y pila del puente.  

De acuerdo con los Términos de referencia técnicos para estudios geotécnicos – geológicos 

para puentes (MOPT, s.f. a), la capacidad última de soporte del suelo se deben calcular 

aplicando un factor de seguridad mínimo de 3.  

De acuerdo con los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA (2013), el estudio debe permitir 

la identificación de potenciales problemas geotécnicos tales como licuación de suelos, 

asentamientos inducidos por sismos, desplazamiento lateral del terreno, inestabilidad de 

laderas y taludes.  

Si se desea ampliar la información incluida en la guía de diseño de puentes sobre los 

requerimientos de un estudio de geología y geotecnia se puede consultar los documentos que 

se analizaron anteriormente. Específicamente en el artículo 2.3 de los Lineamientos de diseño 

sísmico del CFIA, el capítulo 2 del Código de Cimentaciones de la ACG, el artículo 10.4 de las 

Especificaciones de diseño de la AASHTO y el documento del MOPT. En estos se presenta 

información adicional y explicaciones más detalladas sobre los requerimientos que se 

incluyeron en la guía de diseño. 

Después de analizar la información que se debe incluir en un estudio de geología y geotecnia 

para el diseño de puentes vehiculares se concluyó que el Código de Cimentaciones (aunque no 

cubre el diseño de cimentaciones de puentes) y las Especificaciones de diseño de la AASHTO 

son los documentos que contienen la información más completa que permite efectuar estos 

estudios. También se analizó el documento del MOPT, que es el único preparado en Costa Rica, 

sin embargo, es una publicación poco formal y con información limitada. 

Estudio de hidrología e hidráulica 

El objetivo del estudio de hidrología e hidráulica para el diseño de puentes vehiculares se 

presenta en el inciso 1.5.6.c de este trabajo.  

Cada proyecto presenta características que lo diferencia de los demás, en especial los puentes 

sobre cuerpos de agua. Por esto puede ser necesario modificar el nivel de detalle de los 
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resultados que se deben solicitar en un estudio de hidrología e hidráulica, para ajustarse a las 

necesidades de cada proyecto. Por lo tanto se considera apropiado que se puedan hacer estos 

cambios, siempre que se justifique y se cuente con la aprobación del profesional responsable 

del proyecto designado por el cliente. 

Los documentos utilizados como referencia para determinar el contenido del estudio de 

hidrología e hidráulica para diseño de puentes vehiculares se muestran en el Cuadro 3.4. Los 

mismos se analizaron para determinar los requisitos técnicos mínimos que se deben solicitar 

en la guía de diseño de puentes vehiculares. 

Cuadro 3.4. Documentos relacionados con estudios hidrológicos e hidráulicos para diseño de 

puentes 

Documento Referencia 

Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la 

Infraestructura Vial en Centroamérica 
(SIECA, 2016) 

Especificaciones de diseño de puentes LRFD (AASHTO, 2014) 

Términos de referencia técnicos para estudios hidrolígicos e hidráulicas para 

puentes 
(MOPT, s.f. c) 

 

En los tres documentos se incluyen requisitos técnicos a seguir en los estudios de hidrología e 

hidráulica para el diseño de puentes. Al comparar el contenido de los mismos se considera que 

el documento desarrollado por SIECA, presenta la información más detallada, pero los otros 

también presentan información importante para el estudio. Del análisis efectuado se encontró 

lo siguiente. 

En el Manual del SIECA se solicita los caudales pico para un periodo de retorno de 5, 10 25, 

50, 100 y 500 años. De estos periodos de retorno, se utiliza el de 100 años para el diseño 

hidráulico del puente y el de 500 años para revisar la socavación de la estructura, a pesar que 

el diseño será para un periodo de retorno de 100 años. El diseño hidráulico de puentes se 

refiere al diseño geométrico de la sección transversal que permite el paso de un caudal 

determinado sin afectar la estructura. 

Se debe aclarar que no todos los periodos de retorno solicitados en el Manual del SIECA aplican 

para el diseño de puentes vehiculares. Por ejemplo, el periodo de retorno de 50 años se utiliza 
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para el diseño de drenajes menores transversales o alcantarillas, y el periodo de 25 años para 

el diseño de drenajes longitudinales paralelos a la vía. Sin embargo, el manual del SIECA no 

se especifica la utilidad de los periodos de retorno de 5 y 10 años. 

En las Especificaciones de diseño AASHTO se solicita los caudales pico para un periodo de 

retorno de 100 años utilizado para el diseño hidráulico del puente y un periodo de retorno de 

500 años para revisar la estabilidad del puente ante posible socavación. 

En el documento del MOPT se solicita únicamente el caudal pico para un periodo de retorno 

de 50 años, para el cual se diseña el puente. Se evidenció que el periodo de retorno para el 

diseño hidráulico del puente utilizado por el MOPT es la mitad del que se establece en los otros 

documentos. Utilizar un periodo de retorno de 50 años para el diseño puede resultar en puentes 

con una capacidad hidráulica menor a la esperada durante su vida útil, la cual es de 75 años. 

De acuerdo con los periodos de retorno para el cálculo de los caudales pico que se solicitan en 

los documentos de referencia, se recomienda solicitar en los estudios de hidrología e hidráulica 

los caudales pico para periodos de retorno de 100 y 500 años, para realizar el diseño hidráulico 

del puente y verificar la estabilidad de la estructura ante posible socavación, respectivamente. 

En el Manual del SIECA se menciona que el CONAVI permite aplicar el método racional 

únicamente para cuencas menores a 2,5 Km2. Por su parte el MOPT permite variar este límite 

y usar el método para un área mayor, siempre que los resultados obtenidos sean justificados. 

Se recomienda aplicar el método racional para determinar los caudales únicamente para 

cuencas menores a 2,5 Km2, para evitar diferentes interpretaciones de cuanto puede ser un 

área mayor. 

Después de analizar los documentos se determinaron los resultados que se deben solicitar en 

un estudio de hidrología e hidráulica para el diseño de puentes vehiculares. Estos resultados 

se presentan en el inciso A2.1.3 del Apéndice A de este trabajo.  

Si se desea ampliar la información incluida en la guía de diseño de puentes sobre los 

requerimientos del estudio de hidrología e hidráulica se puede consultar los documentos que 

se analizaron anteriormente. Específicamente en los artículos 4.7.1, 5.2.2.2 y 7.1 del Manual 

del SIECA, los artículos 3.2.1.2 y 2.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO y el documento 
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del MOPT. En estos se presenta información adicional y explicaciones más detalladas sobre los 

requerimientos que se incluyeron en la guía de diseño. 

Una vez analizada la información que se deben incluir en un estudio de hidrología e hidráulica 

para el diseño de puentes vehiculares se concluyó que el Manual del SIECA es el documento 

más completo en información y que más aportó a la guía de diseño del Apéndice A. El único 

documento preparado en el país es el desarrollado por el MOPT, sin embargo, dicho documento 

es poco formal y la información incluida es limitada en comparación con el Manual del SIECA. 

Estudio ambiental 

El objetivo del estudio ambiental para el diseño de puentes vehiculares se presenta en el inciso 

1.5.6.d de este trabajo.  

La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) es el órgano técnico encargado de la 

gestión de los estudios de impacto ambiental en Costa Rica, respaldada por la ley orgánica del 

ambiente. A través del Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental se describe el proceso para efectuar el estudio ambiental (Campos V., 2015). 

De acuerdo al Reglamento general sobre los procedimientos de evaluación de impacto 

ambiental (PR, y otros, 2004), lo primero a realizar en el estudio de impacto ambiental es una 

categorización del proyecto (A, B1, B2 y C)  según la envergadura del mismo, de acuerdo al 

área que cubre el proyecto o el volumen del movimiento de tierra. Dependiendo de la categoría 

que se le da al proyecto se debe aplicar un formulario donde se evalúa el impacto del proyecto 

sobre el ambiente.  

Los formularios para evaluar el impacto ambiental son el D1 y D2, y están disponibles en la 

página electrónica del SETENA. El formulario D1 se debe utilizar para proyectos con categorías 

A, B1 y B2 (Para puentes ubicados en una zona sin plan regulador aprobado por SETENA) y el 

documento D2 se debe utilizar para proyecto con categorías B2 (Para puentes ubicados en una 

zona con plan regulador aprobado por SETENA) y C.  

Por los tanto, el resultado de un estudio ambiental para el diseño de puentes vehiculares es el 

formulario D1 o D2 completo con la información del proyecto. En la página electrónica del 

SETENA se encuentran disponibles instructivos de llenado de los formularios: Manual de 
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Instrumentos Técnicos para el Proceso de EIA – Parte I (PR & MINAE, 2005a), para el llenado 

del formulario D2 y el Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de EIA – Parte II 

(2005b), para el llenado del formulario D1.  

Después de analizar la información sobre estudios ambientales se determinaron los resultados 

que se deben solicitar en un estudio ambiental para el diseño de puentes vehiculares. Estos 

resultados se presentan en el inciso A2.1.4 del Apéndice A de este trabajo.  

Si se desea ampliar la información incluida en la guía de diseño de puentes sobre los 

requerimientos del estudio ambiental se puede consultar los siguientes documentos: Diseño de 

una herramienta para el uso de indicadores en procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Campos V., 2015), Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 

Ambietal (PR, y otros, 2004) y los instructivos de llenado de los formularios D1 y D2 del SETENA. 

En estos se presenta información adicional y explicaciones más detalladas sobre los 

requerimientos que se incluyeron en la guía de diseño. 

Posterior al análisis de la información sobre estudios ambientales para el diseño de puentes 

vehiculares se concluyó que la institución que rige la realización de estos estudios en Costa 

Rica es la SETENA, la cual proporciona los formularios de evaluación que se debe completar, y 

además dispone de instructivos para completar dichos formularios. 

Estudio de amenaza sísmica 

El objetivo del estudio de amenaza sísmica para el diseño de puentes vehiculares se presenta 

en el inciso b. 1.5.6.e de este trabajo.  

De acuerdo con los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA (2013), se debe realizar un análisis 

de amenaza sísmica del sitio para casos específicos tales como: a) puentes con al menos un 

tramo de luz libre igual o mayor que 150 metros, b) puentes críticos o esenciales según la 

clasificación de importancia, o c) Existencia de una o más fuentes sísmicas activas a menos de 

10 Km del sitio, capaces de generar sismos de magnitud Mw=6 o mayor, no contemplados en 

el Atlas tectónico de Costa Rica.  



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

63 

 

En la sección 2.5 de los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA se establecen los resultados 

que debe incluir un estudio de amenaza sísmica para el diseño de un puente vehicular. Estos 

resultados se presentan en el inciso A2.1.5 del Apéndice A de este trabajo.  

Después de analizar la información sobre los estudios de amenaza sísmica se concluyó que 

este estudio se debe realizar de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de diseño sísmico 

del CFIA, donde se presentan los casos específicos para los cuales es requerido el mismo. 

Estudio de tránsito 

El objetivo del estudio de tránsito para el diseño de puentes vehiculares se presenta en el inciso 

1.5.6.f de este trabajo.  

De acuerdo con el Manual de diseño de puentes de Perú (2010), la información que se deben 

incluir en un estudio de tránsito para el diseño de un puente vehicular es: conteos de vehículos 

por tipo y dirección de la vía, conteos de ciclistas y peatones, proyecciones de los conteos y 

recomendaciones de la sección transversal de la estructura considerando las necesidades de 

todos los usuarios. 

De acuerdo con el Manual Centroamericano de normas para el diseño geométrico de las 

carreteras del SIECA (2011), la demanda de tránsito no se debe proyectar a más 20 años, ya 

que en la región centroamericana es difícil establecer los cambios a largo plazo en la economía, 

población y desarrollo de tierra. 

En el estudio de tránsito también es importante verificar el nivel de servicio de la vía de acuerdo 

a la demanda de usuarios proyectada y que la demanda cumpla con las necesidades de acuerdo 

al tipo de vía (SIECA, 2011). 

De acuerdo con el Manual Centroamericano de Gestión de Riesgo en Puentes del SIECA (2010), 

la sección transversal del puente debe ser como mínimo igual a la sección transversal de la 

carretera más el área para circulación de peatones o ciclistas.  

Después de analizar los documentos se determinaron los resultados que se deben solicitar en 

un estudio de tránsito para el diseño de puentes vehiculares. Estos resultados se presentan en 

el inciso A2.1.6 del Apéndice A de este trabajo.  
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Si se desea ampliar la información incluida en la guía de diseño de puentes sobre los 

requerimientos del estudio de tránsito se puede consultar los documentos que se analizaron 

anteriormente. Específicamente los artículos 2.4 y 2.5 del Manual de diseño geométrico (SIECA, 

2011) y el artículo 1.6 del Manual de diseño de Perú (Editorial Macro, 2010). En estos se 

presenta información adicional y explicaciones más detalladas sobre los requerimientos que se 

incluyeron en la guía de diseño. 

Al finalizar el análisis de la información que se deben incluir en un estudio de tránsito para el 

diseño de puentes vehiculares se concluyó que los documentos que más aportaron a la guía 

de diseño del Apéndice A fueron el Manual de diseño de puentes de Perú y el Manual de diseño 

geométrico del SIECA. 

b. Diseño preliminar 

En esta sección se presentan los aspectos considerados para desarrollar la sección A2.2 de la 

guía de diseño de puentes sobre diseño preliminar de puentes vehiculares. Durante el diseño 

preliminar se consideran las recomendaciones y resultados de los estudios básicos, además se 

aplican aspectos de seguridad, geometría y estética del puente. En esta etapa se confeccionan 

varias propuestas de puente para posteriormente seleccionar la alternativa que mejor se ajusta 

a las necesidades del proyecto y los recursos del cliente.  

El diseño preliminar integra la selección del tipo de superestructura y subestructura, el diseño 

geométrico del puente y consideraciones de estética del puente. A continuación, se presenta 

un resumen de los aspectos que se deben considerar durante el diseño preliminar para su 

inclusión en la guía de diseño de puentes vehiculares en Costa Rica. Para cada caso se indican 

los documentos de referencia analizados. 

Selección del tipo de puente 

En esta sección se realizó un análisis de los aspectos a considerar para seleccionar los tipos de 

puentes que mejor se adaptan a las necesidades del proyecto, entre las que destacan la 

longitud del puente, la altura libre inferior y los datos obtenidos de los estudios básicos. 

Para la selección del tipo de puente se consideró recomendable tener al menos dos propuestas 

de puente. De las propuestas del puente se debe seleccionar la opción que mejor se ajusta a 
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las necesidades del proyecto. Las propuestas deben considerar diferentes opciones de 

superestructuras y subestructuras. 

En Costa Rica no existe una guía o manual para seleccionar el tipo de puente óptimo para un 

proyecto. Por esta razón se utiliza como referencia el Manual de diseño de WDOT (2017), el 

cual cuenta con información para realizar la selección del tipo de puente basándose en criterios 

técnicos incluidos en las Especificaciones de diseño AASHTO.  

En la sección  2.4 del Manual de diseño de WDOT se presentan los criterios a seguir para la 

selección del tipo de superestructura. En el inciso A2.2.1 del Apéndice A de este trabajo se 

presenta la información que se debe considerar para la selección del tipo de puente. 

En el procedimiento del Manual de diseño de WDOT también se incluyen opciones para varios 

tipos de puentes que no se cubre en la guía de diseño propuesta, por ejemplo los puentes tipo 

cercha o de madera.  

Diseño geométrico 

En esta sección se define la geometría del puente, incluyendo el tipo de sección transversal de 

la estructura, la longitud entre apoyos, las distancias horizontales (anchos de carriles, 

espaldones, aceras, bordillos y medianas; y separación entre la calzada y algún obstáculo, tales 

como pilares y bastiones) y la altura libre inferior5. El diseño geométrico se realiza aplicando 

los requerimientos y recomendaciones de los estudios básicos y la normativa de diseño 

respectiva.  

Revisando la bibliografía de referencia sobre diseño geométrico se encontró el Manual 

Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras con enfoque de Gestión 

de Riesgo y Seguridad Vial de SIECA (2011). Esto documento tiene entre sus objetivos 

normalizar el diseño de carreteras en Centroamérica por pedido de los ministerios de transporte 

de los diferentes países. 

                                           

5 Solo se considera la altura libre inferior y no la superior ya que en los puentes considerados en este 
trabajo no aplica. La altura libre superior se considera en puentes con elementos ubicados sobre la 

calzada del puente, por ejemplo, los puentes tipo cercha. 
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En el mismo documento se incluyen requisitos sobre el diseño geométrico de carreteras, donde 

se incluyen dimensiones recomendadas de la sección transversal y distancias horizontales 

(como las mencionadas anteriormente) y altura libre inferior para puentes. Además se incluyen 

indicaciones para determinar la necesidad de ciclovías y las dimensiones que se deben aplicar 

a las mismas. 

Para el diseño de puentes de la red vial cantonal existe en el país el Decreto N° 40139: 

Oficialización de la Norma Técnica para el Desarrollo y la Conservación de la Red Vial Cantonal 

(PR & MOPT, 2017). En este documento únicamente se establece anchos mínimos de calzada 

para puentes de una vía (4,3 metros) y dos vías (7,3 metros). Sin embargo, en el Manual de 

diseño geométrico del SIECA se recomienda anchos de carril de 3,6 metros y anchos de 

espaldones de acuerdo al tipo de carretera (autopista, arterial o colectora).  

Los anchos recomendados en el Manual de diseño geométrico del SIECA generalmente resultan 

en anchos de calzada mayores a los establecidos en el Decreto N° 40139. Por lo tanto, se 

recomienda utilizar el manual del SIECA para determinar la sección transversal de los puentes. 

Existen muchas carreteras del país que no cuentan con espaldones o aceras adecuadas, sin 

embargo, si se desarrolla un puente nuevo se deben incluir estos elementos con los anchos 

recomendados aunque no estén presentes en el resto de la carretera (SIECA, 2011). 

En el inciso A2.2.2 del Apéndice A de este trabajo se presenta la información que se debe 

considerar para el diseño geométrico de puentes vehiculares. 

Estética del puente 

Los puentes tienen un impacto visual muy importante en el paisaje, especialmente los pasos 

de desnivel, razón por la cual es necesario considerar la estética durante el diseño para hacer 

la estructura compatible con el entorno y obtener como resultado final un puente agradable a 

la vista de los usuarios y vecinos (Washington DOT, 2017). 

En la sección  2.5 del Manual de diseño de WDOT se presentan consideraciones de estética a 

seguir para la selección del tipo de puente vehicular. En esta sección se presentan aspectos 

como cantidades y proporciones de elementos, colores, formas y otros que influyen en la 

apariencia del puente. También se puede consultar como referencia la sección 2.5.5 de las 
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Especificaciones de diseño AASHTO, donde se presentan algunas consideraciones más 

generales que las del manual de Washington. 

En el inciso A2.2.3 del Apéndice A de este trabajo se presenta la información sobre estética del 

puente que se debe considerar para el diseño. 

Selección de la alternativa óptima 

En esta etapa, el ingeniero encargado del diseño debe realizar una comparación de las 

alternativas que se desarrollan en el diseño preliminar. Para la comparación se deben 

establecer parámetros que permiten seleccionar la alternativa óptima, tales como costo de 

construcción estimado, tiempo de construcción estimado, costo de mantenimiento del puente 

durante la vida útil, estética del puente o algún otro parámetro que el cliente considere 

importante. 

Al incorporar parámetros como el costo y tiempo de ejecución del proyecto se busca que el 

diseñador consulte o se involucre con contratistas de construcción de puentes de modo que 

las alternativas presentadas sean realistas y ejecutables por una empresa constructora del país.  

El cliente le debería asignar un peso porcentual a cada uno de los parámetros establecidos, 

según su importancia para la selección de la mejor alternativa. Por ejemplo, si el cliente desea 

que el costo de construcción sea el principal parámetro para la selección le debe asignar un 

peso porcentual mayor que a los otros parámetros, donde la suma de los pesos porcentuales 

sea 100. 

Con los parámetros definidos y los pesos porcentuales asignados se calcula las calificaciones 

de cada alternativa. Para esto el diseñador debe determinar estimados realistas de los 

parámetros considerados (costos y tiempos). Para el parámetro de estética del puente, el 

diseñador debe presentar las alternativas al cliente para que este le asigne un puntaje a cada 

una. A partir de las calificaciones y los pesos porcentuales se determina el puntaje y por último 

la calificación final de cada alternativa. 

En el Cuadro 3.5 se presenta un ejemplo que sirve de guía para determinar la calificación final 

de tres alternativas que permite de seleccionar la alternativa óptima. Se debe aclarar que los 

valores estimados para cada alternativa son supuestos con el único fin de ilustrar el ejemplo.  
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Cuadro 3.5. Ejemplo para determinar la calificación final de alternativas  

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costo de 

construcción 
estimado 

(millones) 

Costo estimado por el  
diseñador (1) 

150 180 200 

Alternativa óptima (2) 150 

Calificación (3) 100 83 75 

Peso porcentual asignado  50% 

Puntaje (4) 50 42 38 

Tiempo de 

construcción 

estimado  

(semanas) 

Tiempo estimado por el 

diseñador (1) 
35 28 20 

Alternativa óptima 20 

Calificación 57 71 100 

Peso porcentual asignado 25% 

Puntaje 14 18 25 

Costo de 
mantenimiento 

estimado  

(millones) 

Costo estimado por el 

diseñador (1) 
13 11 15 

Alternativa óptima 11 

Calificación 85 100 73 

Peso porcentual asignado 15% 

Puntaje 13 15 11 

Estética del 

puente 

Calificación asignada por 
el cliente (5) 

90 95 80 

Peso porcentual asignado 10% 

Puntaje 9 10 8 

Calificación final (6) 86 84 82 

Notas: 

(1) Valores estimados de los parámetros son supuestos 

(2) La alternativa óptima es la que representa mayor beneficio para el cliente  

(3) Calificación alternativa X = Estimado de alternativa óptima / Estimado de alternativa X 

(4) Puntaje = Calificación * Peso porcentual asignado 

(5) Es un supuesto de la calificación que le asigna el cliente a cada alternativa que el diseñador le 

presenta 

(6) Calificación final = Suma del puntaje obtenido de cada parámetro 

 

Al finalizar el ejemplo se observó que la alternativa 1 es la que obtuvo mayor calificación final, 

a pesar de que fue la mejor calificada sólo en el parámetro de costo de construcción. Al 

seleccionar la alternativa óptima del puente considerando parámetros, tales como el costo, 

tiempo construcción, costo de mantenimiento o estética, y el peso porcentual asignado a cada 

uno por parte del cliente, se busca lograr un equilibrio del beneficio que se puede obtener de 

cada aspecto. 
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Al final del análisis se debe seleccionar la alternativa óptima que se utiliza para realizar el diseño 

final del puente que se va a presentar en la oferta de licitación. 

3.2.3. Cargas de diseño 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A3 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información sobre las cargas que se deben 

considerar para diseño de la estructura, combinaciones de carga, factores de carga y los 

estados límite utilizados para el diseño de puentes vehiculares. Primero se definen los estados 

límite y combinaciones de carga que aplican. Después se definen las cargas permanentes y 

temporales respectivas. 

Como documentos de referencia principal para esta sección se consideró las Especificaciones 

de diseño AASHTO y los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA. Para el caso específico de 

la carga de viento se utilizaron otras referencias como la presentación en el Congreso de 

Estructuras sobre el nuevo Capítulo de viento del Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) 

realizada por la ingeniera Beatriz Mayorga S. (2017) y el Reglamento de Construcciones del 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU, 2018). 

a. Estados límite y combinaciones de carga 

Para la filosofía LRFD utilizada en este trabajo, el diseño de puentes y sus componentes se 

realiza para diferentes estados límite y condiciones de carga. De acuerdo con Barker & Pucket 

(2013), un estado límite es la condición cuando los requerimientos para los cuales es diseñado 

un elemento ya no se satisfacen.  

Según las Especificaciones de diseño AASHTO, el diseño de puentes vehiculares aplicando los 

estados límite de la metodología LRFD permite cumplir objetivos de seguridad, servicio y 

constructibilidad, lo que se traduce en un funcionamiento seguro y confortable para los 

usuarios. Los estados límites empleados en las Especificaciones de diseño AASHTO son: 

resistencia, evento extremo, servicio y fatiga. 

De cada estado límite se desprenden combinaciones que permiten cubrir diferentes casos de 

carga. Todas las combinaciones de los estados límite deben satisfacer la Ecuación A-1 mostrada 
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en el Apéndice A, en la cual se incluyen las cargas de un lado y la resistencia del componente 

a evaluar en el otro. 

En la Ecuación A-1 mostrada en el Apéndice A se incluye del lado de las cargas un factor 

modificador de carga y un factor de carga. El factor modificador de carga se relaciona con la 

ductilidad, redundancia e importancia operacional de puente a diseñar. Los dos primeros se 

deben tomar como se indica en los incisos 1.3.3 y 1.3.4 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO, respectivamente. Con respecto a la importancia operacional de debe tomar como se 

indica en la Tabla 3.3-1 de los Lineamientos de diseño sísmico del CFIA. 

Del otro lado de la ecuación se incluyen la resistencia de los componentes acompañado por el 

factor de resistencia que depende del componente y del caso de carga. Entre ambos se obtiene 

la resistencia factorada. 

El efecto crítico de las combinaciones de carga para cada estado límite se puede producir 

considerando el factor de carga menor o las cargas en diferentes direcciones. También es 

importante tener en cuenta que no todas las combinaciones de carga tienen aplicación en Costa 

Rica, por ejemplo las que involucran cargas explosivas o cargas de hielo. 

Los estados límite y sus aplicaciones para el diseño de puentes de acuerdo a las 

Especificaciones de diseño AASHTO se presentan en el inciso A3.1 de la guía de diseño de 

puentes.  

b. Cargas consideradas para el diseño de puentes 

Un resumen de las características de las cargas que se deben considerar para el diseño de 

puentes vehiculares en Costa Rica se presenta en el inciso 1.5.7 de este trabajo. Las cargas 

que se deben considerar en el diseño son: carga permanente, carga temporal, carga de agua, 

carga de viento, carga de sismo, carga debido a deformaciones y fuerza de fricción. 

La información sobre las cargas que se deben considerar para el diseño de puentes vehiculares 

y las referencias de donde se obtuvo la información se presentan en las secciones de la A3.2  

a la A3.8 de la guía de diseño de puentes vehiculares. 

Para el caso de la carga de viento que se debe considerar para el diseño de puentes vehiculares 

en Costa Rica fue necesario considerar otras referencias. Los lineamientos de diseño del CFIA 
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no contemplan información sobre carga de viento y las Especificaciones de diseño AASHTO 

incluyen velocidades básicas de viento para condiciones diferentes a las de Costa Rica, aunque 

el procedimiento para determinar la carga de diseño de dichas especificaciones si se puede 

aplicar en el país. 

La norma utilizada en los Estados Unidos para determinar la carga de viento para el diseño de 

puentes vehiculares es las Especificaciones de diseño AASHTO. Sin embargo como las 

velocidades del viento son propias de cada zona país, aplicar en Costa Rica estas 

especificaciones no es correcto. 

Actualmente en Costa Rica la única referencia oficial para determinar cargas de viento para el 

diseño de infraestructura es el Reglamento de Construcciones del INVU (2018), donde se 

presenta la presión básica a diferentes alturas y para diferentes condiciones del terreno. Sin 

embargo, los puentes son una excepción para este reglamento, ya que requieren un análisis 

específico para considerar fuerzas aeroeslásticas6.  

De acuerdo con lo presentado en el Congreso de Estructuras 2017 por Beatriz Mayorga S. 

(2017), se encuentra en desarrollo el nuevo capítulo de viento del CSCR. En dicho congreso se 

presentó un avance del capítulo de viento donde se incluye un mapa de velocidades de viento 

de Costa Rica, donde se presenta la velocidad básica del viento por distritos, como se muestra 

en la Figura A.1 de la guía de diseño de puentes. 

Para obtener el efecto del viento sobre puentes en Costa Rica se puede aplicar la metodología 

que se establece en las Especificaciones de diseño AASHTO y la velocidad básica del viento 

que se indica en el mapa del capítulo de viento del CSCR, o una versión actualizada, en caso 

de existir. Sin embargo, hay que notar que a la zona Caribe del mapa de viento no se le ha 

asignado una velocidad de viento. 

También se puede considerar el uso del Reglamento de Construcciones del INVU (2018)  para 

determinar la velocidad básica del viento en sitios con diferentes condiciones. La velocidad 

básica del viento se obtiene a partir de la Ecuación 3-1 y la información del inciso XX.9.1 del 

                                           

6 Acción producida por el viento sobre una estructura debido a la deformación elástica de la misma 
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reglamento para dos condiciones: construcciones situadas en la ciudad y construcciones 

situadas en campo abierto. 

𝑞 = 0,005 ∗ 𝑉2 Ecuación 3-1 

Donde: 

 q: presión básica del viento, kg/m2. 

 V: velocidad del viento, Km/h 

Según la ecuación anterior la velocidad básica a una altura de 10 metros7, para el caso de 

construcciones situadas en la ciudad o en lugares de similar rugosidad resulta ser 117 km/h, y 

para construcciones situadas en campo abierto frente al mar o de similar rugosidad es de 145 

Km/h. 

Por lo tanto para determinar la carga de viento para el diseño de un puente vehicular se 

determina como se presenta en el inciso 3.8 de la Especificación de diseño AASHTO, con la 

aclaración que se debe utilizar una velocidad básica del viento (VB) como se expuso 

anteriormente. 

Una vez analizadas las cargas que se debe considerar para el diseño de puentes vehiculares se 

concluyó que la principal referencia de donde se obtuvo los requerimientos son las 

Especificaciones de diseño AASHTO. Solo para la carga de viento se debe utilizó otras 

referencias para determinar la velocidad básica del viento, pero la metodología para determinar 

la carga de viento si hace referencia a las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Otras cargas 

Existen otras cargas que pueden afectar el comportamiento de un puente vehicular pero no 

fueron consideradas en la guía de diseño desarrollada, ya que no aplican para las condiciones 

de nuestro país. 

                                           

7 Altura a la cual se determina la velocidad básica. 
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Las cargas que no aplican para las condiciones de nuestro país son: cargas de hielo por las 

condiciones climatológicas, las cargas por colisión de embarcaciones ya que no hay ríos donde 

haya tránsito de grandes embarcaciones y por último la carga por explosiones. 

La carga de impacto por objetos arrastrados por la corriente no se especifica en las 

Especificaciones de diseño AASHTO como tal, pero genera grandes problemas en nuestro país. 

De acuerdo con el Boletín Técnico del Programa de Ingeniería Estructural (PIE) del Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR (LanammeUCR) elaborado por el 

ingeniero Jorge Muñoz B. (2017), una de las causas que provocaron afectaciones sobre los 

puentes durante el paso de la tormenta tropical NATE es la carga por el impacto de árboles u 

objetos grandes arrastrados por la corriente del río. Según el ingeniero Álvaro Poveda (2017), 

estas cargas deben ser consideradas en el diseño de puentes vehiculares en Costa Rica.  

Como las cargas de imparto por arrastre de objetos no aparecen en las Especificaciones de 

diseño AASHTO es necesario realizar estudios específicos sobre este tema que permitan 

determinar las cargas de pueden afectar un puente de acuerdo a las condiciones de cada sitio. 

En nuestro país no existen estos estudios, sin embargo, se recomienda considerar de alguna 

forma estas cargas de impacto para lo cual se podría aplicar las cargas de impacto de 

embarcaciones, asumiendo una relación entre un objeto como un árbol o una piedra con una 

embarcación y de esta forma determinar una carga. 

Se recomienda a futuro realizar estudios sobre cargas de impacto por objetos arrastrados por 

la corriente que permitan incluir en la guía de diseño el efecto sobre la estructura de objetos 

arrastrados por la corriente. 

3.2.4. Diseño sísmico 

El objetivo del diseño sísmico para el diseño de puentes vehiculares se presenta en el inciso 

1.5.8 de este trabajo.  

Para determinar las cargas de sismo y efectuar el diseño sísmico se debe seguir las indicaciones 

establecidas en los capítulos 2, 3 y 4 de los Lineamientos para el diseño sísmico de CFIA (2013). 

Esta información se presenta en la Sección A4 de la guía de diseño de puentes vehiculares. 
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3.2.5. Análisis estructural 

El objetivo del análisis estructura para el diseño de puentes vehiculares se presenta en el inciso 

1.5.9 de este trabajo.  

Para realizar  el análisis estructural de puentes vehiculares se debe seguir las indicaciones 

establecidas en la sección 4 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Esta información se 

presenta en la Sección A5 de la guía de diseño de puentes vehiculares. 

3.2.6. Superestructuras de concreto 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A6 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información a tomar en cuenta para el diseño 

de superestructuras de concreto. La principal referencia para esta sección son las 

Especificaciones de diseño AASHTO. 

a. Consideraciones básicas para el diseño de elementos de concreto 

De acuerdo con las Especificaciones de diseño AASHTO, para el diseño de elementos de 

concreto se debe considerar aspectos generales, tales como propiedades de los materiales, los 

estados límites aplicables a estos elementos, entre otros. 

Las consideraciones básicas para el diseño de puentes vehiculares deben seguir las indicaciones 

de los incisos 5.4, 5.5 y 5.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Sin embargo se debe 

tener en cuenta diferencias específicas entre lo establecido por AASHTO y las condiciones de 

Costa Rica, específicamente sobre las propiedades de los materiales. 

De acuerdo con el artículo de los ingenieros Christian Guerrero V. y Alejandro Navas C. (2012),  

titulado Módulo de elasticidad en concretos de alto desempeño, para el diseño de estructuras 

de concreto es importante conocer las propiedades de los materiales, ya que el comportamiento 

y la resistencia de los componentes depende de las mismas, por ejemplo el módulo de 

elasticidad. 

En el artículo Guerrero V. y Navas C., se recomiendan utilizar para cálculo del módulo de 

elasticidad del concreto preparado con materiales de origen nacional la Ecuación A-2, que 

aplican para valores de resistencia entre 50 MPa y 90 MPa. Para determinar el módulo de 
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elasticidad de concretos con valores de resistencia menor a 50 MPa y mayores a 21 MPa se 

recomienda utilizar la Ecuación A-3 obtenida por Sergio Aragón M. (2004), en su proyecto de 

graduación titulado Determinación del módulo de elasticidad de concretos normal y de alto 

desempeño en Costa Rica. 

Las consideraciones básicas que se deben tomar en cuenta para el diseño de superestructuras 

de concreto se presentan en el inciso A6.1 de la guía de diseño del Apéndice A. 

b. Vigas principales de concreto 

El objetivo de las vigas principales de puentes vehiculares se presenta en el inciso 1.5.2.a de 

este trabajo.  

Para diseñar las vigas principales de concreto se debe seguir las indicaciones establecidas en 

los incisos 5.7, 5.8 y 5.14 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Para el caso de las vigas 

de concreto presforzado se debe aplicar también el inciso 5.9 del mismo documento. Esta 

información se presenta en el inciso A6.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

c. Vigas diafragma de concreto 

El objetivo de las vigas diafragma de puentes vehiculares se presenta en el inciso 1.5.2.a de 

este trabajo.  

Según las Especificaciones de diseño AASHTO, se deben colocar vigas diafragma como mínimo 

en las zonas de los bastiones y las pilas del puente. Para las zonas intermedias de los vanos se 

debe analizar la necesidad de colocar vigas diafragma de acuerdo a las secciones 4.6.2.7 y 

4.6.2.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Para diseñar vigas diafragma de concreto se deben aplicar las mismas disposiciones utilizadas 

para el diseño de vigas principales de concreto. Además se deben aplicar las indicaciones que 

se establecen en la sección 5.13.2.2 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

La información que se debe considerar para el diseño de vigas diafragma de concreto de 

puentes vehiculares se presenta en el inciso A6.3 de la guía de diseño incluida en el Apéndice 

A. 
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d. Detallado de elementos de concreto 

Para complementar el diseño estructural de una superestructura de concreto se deben 

considerar aspectos generales, tales como detallado, longitud de desarrollo, empalmes del 

acero de refuerzo y durabilidad de la estructura. 

Para el diseño de un puente vehicular el detallado de elementos se deben aplicar según las 

indicaciones establecidas en las secciones 5.10, 5.11 y 5.12 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO. 

La información que se debe considerar para el detallado de elementos de concreto de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A6.4 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

3.2.7. Superestructuras de acero 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A7 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información a tomar en cuenta para el diseño 

de una superestructura de acero. La principal referencia para esta sección son las 

Especificaciones de diseño AASHTO. 

a. Consideraciones básicas para diseño de elementos de acero 

De acuerdo a las Especificaciones de diseño de AASHTO, para el diseño de elementos de acero 

se debe considerar aspectos generales, tales como propiedades de los materiales, los estados 

límites aplicables a estos elementos, requerimientos de dimensionamiento y detallado de los 

elementos y consideraciones de fatiga y fractura. 

Las consideraciones básicas para el diseño de un puente vehicular de acero deben seguir las 

indicaciones de los incisos 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Esta 

información se presenta en el inciso A7.1 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

b. Vigas principales de acero 

Las vigas principales de acero, tiene la misma función que las vigas principales de concreto. 

Para diseñar las vigas principales de acero se debe seguir las indicaciones establecidas en los 

incisos 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Esta información se 

presenta en el inciso A7.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 
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c. Vigas diafragma o armaduras transversales de acero 

Las vigas diafragmas o armaduras transversales de acero cumplen la misma función que las 

vigas diafragma de concreto. 

Según las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), se deben colocar vigas diafragma como 

mínimos en las zonas de los bastiones y las pilas del puente. Para las zonas intermedias de los 

vanos se debe analizar la necesidad de colocar vigas diafragma de acuerdo a las secciones 

4.6.2.7 y 4.6.2.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  

En la sección 6.7.4 se incluyen otras consideraciones para establecer la necesidad de colocar 

vigas diafragma de acero en la zona intermedia de los vanos. Además se incluyen las 

indicaciones a seguir para diseñar estos elementos. 

La información que se debe considerar para el diseño de vigas diafragma o armaduras 

transversales de acero de puentes vehiculares se presenta en el inciso A7.3 de la guía de diseño 

incluida en el Apéndice A. 

d. Detallado de elementos de acero 

Para complementar el diseño estructural de una superestructura de acero se deben considerar 

aspectos generales, tales como elementos varios a flexión y conexiones entre elementos. 

Para el diseño de un puente vehicular de acero se deben aplicar según las indicaciones 

establecidas en las secciones 6.12 y 6.13 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

La información que se debe considerar para el detallado de elementos de acero de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A7.4 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

3.2.8. Tableros 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A8 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información a tomar en cuenta para el diseño  

de tableros, ya sean de concreto o de acero. Las principales características y la función de los 

tableros de puentes vehiculares se presentan en el inciso 1.5.2.a de este trabajo. 
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a. Consideraciones básicas para el diseño de tableros 

Las consideraciones básicas para el diseño del tablero de puentes vehiculares se deben aplicar 

de acuerdo a lo establecido en los incisos 9.3 a 9.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Esta información se presenta en el inciso A8.1 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

Un aspecto importante sobre el diseño del tablero es proveer un sistema de drenaje adecuado 

que permita evacuar agua superficial y que no influya en los elementos de la estructura. Para 

esto se deben seguir las indicaciones establecidas en el inciso 2.6.6 de las Especificaciones de 

diseño AASHTO. 

b. Tableros de concreto 

Para diseñar tableros de concreto de puentes vehiculares en Costa Rica se debe seguir las 

indicaciones establecidas en el inciso 9.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. En la guía 

de diseño se permite utilizar el método de diseño empírico para realizar el diseño preliminar si 

la losa a diseñar satisface ciertas características. Se debe utilizar el método tradicional de 

franjas para el diseño final del tablero. 

La información que se debe considerar para el diseño de tableros de concreto de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A8.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

c. Tableros de acero 

Para diseñar tableros de acero de puentes vehiculares en Costa Rica se debe seguir las 

indicaciones establecidas en el inciso 9.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

La información que se debe considerar para el diseño de tableros de acero de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A8.3 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

3.2.9. Subestructuras 

A continuación se presenta la información analizada para el desarrollo de la Sección A9 de la 

guía de diseño de puentes. En esta sección se incluye información a tomar en cuenta para el 

diseño  bastiones, pilas, muros de contención, apoyos y cimentaciones. 
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Las principales características y la función de los componentes de las subestructuras de puentes 

vehiculares, tales como bastiones, muros de contención, pilas, apoyos y cimentaciones se 

presentan en el inciso 1.5.2.b de este trabajo. 

En el apéndice A5.5 de las Especificaciones de diseño AASHTO (2014), se presenta una guía 

con los pasos básicos para el diseño de subestructuras.  

a. Consideraciones básicas para diseño de subestructuras 

De acuerdo a las Especificaciones de diseño de AASHTO, para el diseño de subestructuras se 

debe considerar aspectos generales tales como propiedades, materiales del suelo, estados 

límite y factores de carga y de resistencia aplicables a estos componentes. 

Las consideraciones básicas para el diseño de las subestructuras de un puente vehicular se 

deben aplicar según lo establecido en los incisos 11.4 y 11.5 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO.  

La información sobre consideraciones básicas para el diseño de subestructuras de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A9.1 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

b. Bastiones y muros de contención 

Para el diseño de bastiones y muros de contención convencionales de un puente vehicular se 

deben seguir las indicaciones establecidas en el inciso 11.6 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO.  

Entre los muros de contención convencionales están: muro de gravedad (con acero de refuerzo 

o sin acero de refuerzo), muro con contrafuertes y muro en voladizo. Estos muros de 

contención conforman el cuerpo principal de los tipos de bastiones de gravedad, muro con 

contrafuertes y voladiza, respectivamente. 

Los muros de contención no convencionales son muros en voladizo no gravitacionales, muros 

anclados, muros de tierra estabilizados mecánicamente o muros prefabricados modulares. Para 

el diseño de estos elementos se deben seguir las indicaciones establecidas en los incisos 11.8, 

11.9, 11.10 y 11.11 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 
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Los aspectos que se debe considerar para el diseño de bastiones y muros de contención de 

puentes vehiculares se presentan en el inciso A9.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice 

A. 

c. Pilas 

Para el diseño de las pilas de un puente vehicular se deben seguir las indicaciones establecidas 

en el inciso 11.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. La información que se debe 

considerar para el diseño de pilas de puentes vehiculares se presenta en el inciso A9.3 de la 

guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

d. Apoyos 

Como se expuso en el alcance del proyecto, los apoyos elastoméricos presentan ventajas por 

su bajo costo económico y mínimo mantenimiento. Además, por las características de los 

puentes considerados en este estudio, se recomienda el uso de apoyos de almohadillas 

elastoméricas. 

Para el diseño de los apoyos de un puente vehicular se deben seguir las indicaciones 

establecidas en los incisos 14.4, 14.6, 14.7, 14.8, y 14.9 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO. La información que se debe considerar para el diseño de apoyos de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A9.4 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

e. Cimentaciones 

Para el diseño de las cimentaciones de un puente vehicular se deben seguir las indicaciones 

establecidas en el capítulo 10 de las Especificaciones de diseño AASHTO. La información que 

se debe considerar para el diseño de cimentaciones de puentes vehiculares se presenta en el 

inciso A9.5 de la guía de diseño del Apéndice A. 

3.2.10. Losas de aproximación 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A10 de la guía 

de diseño de puentes. La función de las losas de aproximación de puentes vehiculares se 

presenta en el inciso 1.5.2.c de este trabajo. 
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Las Especificaciones de diseño AASHTO no cuenta con un apartado específico para el diseño 

de losas de aproximación o para determinar sin las mismas se debe usar o no en un proyecto 

específico. Sin embargo, se debe tener presente que las losas de aproximación se diseñan 

como superestructuras tipo viga losa, para lo cual las Especificaciones de diseño AASHTO si 

contienen información. 

Al revisar los manuales de diseño de referencia se encontró que el Manual de diseño de puentes 

de Washington cuenta con un apartado específico sobre losas de aproximación. En este 

apartado se incluye información que permite determinar la necesidad de usar losas de 

aproximación, además de criterios para el dimensionamiento y diseño de las mismas.  

En dicho documento se establece que las losas de aproximación se deben diseñar para todos 

los puentes nuevos a menos que se indique lo contrario. Por lo tanto, para el diseño de puentes 

vehiculares en Costa Rica se recomienda el uso de losas de aproximación en todos los puentes 

nuevos. 

Para realizar el diseño de losas de aproximación se debe seguir lo establecido en la sección 

10.6 del Manual de diseño de WDOT. Es importante aclarar que en dicha sección se indica que 

las losas de aproximación se deben diseñar como una viga losa de acuerdo con las 

Especificaciones de diseño AASHTO. Por lo tanto para el diseño de estos elementos se debe 

considerar lo establecido en el inciso 9.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

3.2.11. Accesorios 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A11 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información a tomar en cuenta para el diseño 

de los accesorios de un puente, tales como juntas de expansión, sistemas de contención 

vehicular, iluminación y señalamiento vial. Las principales características, los tipos y la función 

de los accesorios de puentes vehiculares se presentan en el inciso 1.5.2.d de este trabajo. 

a. Juntas de expansión 

Para el diseño de las juntas de expansión de puentes vehiculares se debe seguir las indicaciones 

establecidas en los incisos 14.4 y 14.5 de las Especificaciones de diseño AASHTO. La 
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información que se debe considerar para el diseño de juntas de expansión de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A11.1 de la guía de diseño del Apéndice A. 

b. Sistemas de contención vehicular 

De acuerdo con Manual SCV sobre análisis y diseño de seguridad vial en márgenes de carretera 

elaborado por el Ingeniero Germán Valverde G. (2011), los sistemas de contención vehicular, 

son dispositivos longitudinales que se instalan en los márgenes de carreteras o en los bordes 

de puentes, cuya función es retener y redireccionar los vehículos que se salen de la vía, para 

limitar los daños y lesiones a los ocupantes del vehículo, otros vehículos, objetos cercanos u 

otros usuarios, ya sean peatones o ciclistas.  

De acuerdo con Valverde G. (2011), los sistemas de contención vehicular están compuestos 

por barreras vehiculares, terminales de barrera, componentes de transición entre la barrera y 

el terminal. Otros componentes son los guardavías y los atenuadores de impacto. 

Los guardavías tienen la misma función que la barrera vehicular para el resto de la vía, aunque 

no se coloca de forma continua. Los atenuadores de impacto son dispositivos que 

detiene un vehículo o lo desaceleran de una forma tolerable para sus ocupantes, utilizados 

normalmente en pasos a desnivel. 

Según Valverde G., se obtiene un mayor beneficio al unir los tramos de la barrera del puente 

con los guardavías de la carretera, si es que existen, para evitar la colocación de terminales. 

De acuerdo con el Boletín Técnico del PITRA elaborado por los Ingenieros Christopher Quirós 

S. y Rolando Castillo B. (2012), la Dirección de Puentes del MOPT exige utilizar las 

Especificaciones de diseño AASHTO para la selección y el diseño de barandas para puentes en 

rutas nacionales y cantonales de nuestro país.  

Para la selección y diseño del sistema de contención vehicular de puentes vehiculares en Costa 

Rica se debe seguir las indicaciones establecidas en el capítulo 13 de las Especificaciones de 

diseño AASHTO.  

En el manual SCV (Valverde G., 2011), se encuentra información adicional para el diseño de 

barreras vehiculares y en el capítulo 5 de la parte II se encuentran las indicaciones a seguir 

para el diseño de terminales de barrera vehicular.  
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La información que se debe considerar para el diseño de sistemas de contención vehicular de 

puentes se presenta en el inciso A11.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

c. Dispositivos de iluminación 

De acuerdo con el proyecto de graduación de Ingeniería Eléctrica elaborado por José Ángel 

Corella V. (2010), el objetivo principal de los dispositivos de iluminación en puentes vehiculares 

es proveer iluminación al puente para proporcionar a los usuarios una visión clara en horas de 

la noche para garantizar el funcionamiento seguro, facilitar el flujo de tránsito y prevenir 

accidentes. 

Según el Ingeniero Mario Marín A. (2018), jefe del Área de Diseño y construcción de alumbrado 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), en el país no existe normativa o metodología 

oficial para el diseño de la iluminación de las vías públicas, incluidos los puentes, por lo cual es 

necesario utilizar normativas de otros países como referencia. De acuerdo con Marín A., la 

CNFL utiliza como principal referencia los documentos de la Comisión Internacional de 

Iluminación (CIE, por sus siglas en francés), específicamente la norma CIE-115: Alumbrado de 

carreteras de tráfico motorizado y peatonal. 

Según el Manual de Iluminación de la FHWA (2012a), es recomendable proveer iluminación en 

algunos puentes, por ejemplo los puentes extensos, incluso si los accesos y el resto de la vía 

no cuentan con iluminación. A pesar de esto se recomienda analizar si se proporciona 

alumbrado de acuerdo a las características del proyecto y disponibilidad del servicio eléctrico. 

Después de analizar la información sobre dispositivos de iluminación de puentes vehiculares se 

concluyó que el diseño de estos dispositivos se debe realizar como se establece en la normativa 

sobre Alumbrado de carreteras de tráfico motorizado y peatonal (CIE, 2010). Información 

adicional sobre el diseño de alumbrado se puede obtener de la Guía de diseño de iluminación 

vial (AASHTO, 2005). 

Los dispositivos de soporte de las luminarias también se deben diseñar, para lo cual se deben 

seguir las indicaciones establecidas en las Especificaciones LRFD para Soporte Estructural de 

Señales en Carreteras, Luminarias y Señales de Tránsito de la AASHTO (2015). 
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La información que se debe considerar para el diseño de dispositivos de iluminación de puentes 

vehiculares se presenta en el inciso A11.3 de la guía de diseño del Apéndice A. 

d. Dispositivos de señalamiento vial 

 Los dispositivos de señalamiento vial tienen la función de informar y prevenir a los usuarios 

de las características de la vía, con el fin de garantizar el tránsito seguro de los usuarios y 

prevenir accidentes.  

Para el diseño de los dispositivos de señalamiento vial de puentes vehiculares se debe seguir 

lo establecido en los capítulos 1, 2 y 3 del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes 

para el Control de Tránsito del SIECA (2014), considerando que el país no cuenta con normas 

específicas sobre el tema. 

Al igual que las luminarias, para los dispositivos de señalamiento vial vertical se deben diseñar 

los elementos de soporte de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones LRFD para Soporte 

Estructural de Señales en Carreteras, Luminarias y Señales de Tránsito de la AASHTO (2015) 

La información que se debe considerar para el diseño de dispositivos de señalamiento vial de 

puentes vehiculares se presenta en el inciso A11.4 de la guía de diseño incluida en el Apéndice 

A. 

3.2.12. Documentos a entregar 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Sección A12 de la guía 

de diseño de puentes. En esta sección se incluye información sobre los documentos a entregar 

donde se la información de todo el proceso de análisis y diseño de puentes vehiculares, tales 

como la memoria de cálculo, planos estructurales y estimado de materiales. 

a. Memoria de cálculo 

La memoria de cálculo es un documento donde se presenta en detalle los cálculos efectuados 

para el análisis y diseño de una estructura. Estos cálculos describen los procedimientos 

realizados en cada etapa del proyecto y permiten verificar que los resultados del diseño 

cumplan con los requisitos técnicos. 
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En la memoria de cálculo se deben incluir los resultados de todas las etapas que involucran 

cálculos, tales como: ingeniería preliminar, cargas de diseño, análisis y diseño estructural de 

todos los componentes (superestructura, subestructura, losas de aproximación y accesorios).  

En Costa Rica no existen normativa o manual donde se establezcan los aspectos que se deben 

incluir en la memoria de cálculo del diseño de puentes vehiculares. Por esto se consideró 

apropiado utilizar como referencia para definir el contenido de la memoria de cálculo los 

ejemplos de diseño de la FHWA: Ejemplo de diseño de un puente con superestructura de acero 

(FHWA, 2003a) y el Ejemplo de diseño de un puente con superestructura de concreto 

presforzado (FHWA, 2003b). También se puede tener como referencia los apéndices A5 y C6 

de las Especificaciones de diseño AASHTO, donde se incluyen los pasos básicos para el diseño 

de puentes de concreto y acero, respectivamente. 

En los ejemplos de la FHWA se muestran los cálculos efectuados para el diseño de dos 

proyectos diferentes, sin embargo en ambos se incluyen las etapas incluidas en la guía de 

diseño, menos la de ingeniería preliminar. Por lo tanto para las etapas de estudios básicos y 

diseño preliminar se debe incluir una memoria de cálculo con la información mínima que se 

solicita en la guía de diseño.   

Para las ocasiones donde se utilice fórmulas, tablas o datos relevantes basados en un artículo 

específico de una normativa o manual, se debe hacer la referencia al mismo. 

Según el Reglamento de construcciones del INVU (2018), para las memorias de cálculo y 

cualquier otro documento de referencia se debe utilizar el Sistema Internacional de Unidades.  

La información que se debe incluir en la memoria de cálculo de puentes vehiculares se presenta 

en el inciso A12.1 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

b. Planos estructurales y estimación de cantidades 

Los planos estructurales son una representación gráfica de los resultados obtenidos en el 

proceso de diseño. En los planos se representan a detalle los componentes del puente con sus 

dimensiones, la distribución, calibre y recubrimiento del acero de refuerzo; además las 

características de resistencia de los materiales. 
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Al igual que la memoria de cálculo, no se cuenta en el país con normativa donde se establezca 

la información mínima que se debe incluir en los planos estructurales de un puente vehicular. 

En el Manual de diseño de WDOT (2017), se encuentran la mejor referencia sobre el tema 

entre los documentos analizados. En el capítulo 11 de dicho manual sobre práctica de detallado 

se incluyen especificaciones para elaborar planos estructurales, con el fin de mantener un 

mismo estándar en los planos de todos los proyectos. 

Adicionalmente a lo establecido en el manual de Washington se puede utilizar como ejemplo o 

referencia los planos de diseños de puentes estándar disponibles en la página electrónica del 

MOPT (s.f. d). 

En los planos estructurales se debe incluir estimados de materiales, donde se muestre el 

material, la unidad de medida y la cantidad de unidades estimada. Estos estimados se deben 

presentar de forma similar a como se incluye en los planos de puentes estándar del MOPT y el 

desglose se debe realizar acorde a los reglones de pago del Manual de Especificaciones 

Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes (MOPT, 2010). 

 La estimación de cantidad de materiales permite efectuar un presupuesto detallado para la 

etapa de construcción del proyecto.  

La información que se debe incluir en los planos estructurales de puentes vehiculares se 

presenta en el inciso A12.2 de la guía de diseño incluida en el Apéndice A. 

3.2.13. Lista de cotejo del proceso de diseño 

A continuación se presenta la información analizada para desarrollar la Apéndice AA.  de la 

guía de diseño de puentes. En esta sección se incluye información que permite realizar una 

verificación del proceso de diseño de puentes vehiculares. 

Para efectuar este proceso se recomienda utilizar una lista de cotejo donde se incluyen los 

procedimientos o resultados más importantes del diseño. Como referencia se utilizó una Lista 

de Verificación para Diseños de Puentes del MOPT (s.f. e), donde se incluyen aspectos de 

estudios básicos y diseño estructural de puentes vehiculares. 

Basándose en el documento del MOPT se elaboró una lista de cotejo que concuerde con el 

contenido de la guía de diseño de puentes vehiculares. 
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3.2.14. Plantilla estándar de especificaciones técnicas  

En esta sección se presenta la información analizada para desarrollar la plantilla estándar de 

especificaciones técnicas que se presenta en el Apéndice AB de la guía de diseño, en la cual 

presenta la información mínima que se debe incluir en las especificaciones técnicas de carteles 

de licitación de diseño de puentes, para lo cual se utiliza como referencia la guía de diseño del 

Apéndice A de este trabajo. 

La plantilla tiene como objetivo servir de guía a ingenieros civiles con poca experiencia o 

conocimiento sobre el diseño de puentes para preparar las especificaciones técnicas del cartel 

de licitación de un proyecto.  

En este documento se incluye únicamente las especificaciones técnicas de un cartel de licitación. 

No se cubre las condiciones generales del cartel, tales como aspectos administrativos y legales. 

Para la elaboración de esta plantilla se utilizan como referencias la guía de diseño y se 

complementa con la información de capítulo 15 del Manual de diseño de WDOT, donde se 

presentan los requisitos de diseño estructural para contratos de diseño (Washington DOT, 

2017).  

A partir de estos documentos se define la estructura de la plantilla, la cual se presenta a 

continuación: 

 Sección AB.1 Información general 

  AB1.1Ubicación 

  AB1.2Alcance  

 Sección AB.2Criterios para configuración del puente 

  AB2.1Estudios básicos 

  AB2.1.1Topografía 

  AB2.1.2Geología y geotécnica 

  AB2.1.3Hidrológico e hidráulico  

  AB2.1.4Ambiental 

  AB2.1.5Amenaza sísmica 

  AB2.1.6Tránsito. 

  AB2.2Diseño preliminar del puente 

 Sección AB.3Cargas 

 Sección AB.4Diseño sísmico 
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 Sección AB.5Análisis estructural 

 Sección AB.6Diseño de estructural 

  AB6.1Superestructura de concreto 

  AB6.2Superestructura de acero 

  AB6.3Tablero 

  AB6.4Subestructura 

  AB6.5Losas de aproximación 

 Sección AB.7Diseño de accesorios 

  AB7.1Juntas de expansión 

  AB7.2Sistemas de contención vehicular 

  AB7.3Dispositivos de iluminación 

  AB7.4Dispositivos de señalamiento vial 

 Sección AB.8Documentos por entregar 

 Sección AB.9Lista de cotejo del diseño 

 

Como la guía de diseño incluye en su alcance el diseño de distintos tipos de puentes, en la 

plantilla se deben incluyó notas aclaratorias o complementarias que permiten seleccionar las 

secciones de acuerdo a las características del puente que se desea diseñar. 

Las diferentes secciones de la plantilla hacen referencia a secciones específicas de la guía de 

diseño. Con esto se evita tener que incluir información excesiva en un cartel de licitación sobre 

las especificaciones de diseño. La plantilla estándar de especificaciones técnicas para carteles 

de licitación se presenta en el Apéndice AB de la guía de diseño. 
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CAPÍTULO 4. EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARTELES 

DE LICITACIÓN 

En las especificaciones técnicas incluidas en los carteles de licitación se establecen las reglas y 

procedimiento a seguir para realizar el diseño de una estructura. Por esto, el diseño exitoso de 

un proyecto depende de que tan claras, concretas y objetivas sean las especificaciones técnicas. 

Este capítulo tiene como objetivo evaluar las especificaciones técnicas de proyectos diseño de 

puentes vehiculares de diferentes instituciones, utilizando como referencia la estructura de la 

plantilla estándar desarrollada e incluida en el Apéndice AB de la guía de diseño de puentes 

vehiculares. 

En la plantilla se presentan los requerimientos mínimos que se deben incluir en carteles de 

licitación de diseño de puentes vehiculares. La misma puede ser utilizada como guía por parte 

de un ingeniero civil para la preparación de las especificaciones técnicas para diseño de puentes 

con superestructuras tipo viga de concreto o acero. 

En Costa Rica las principales instituciones que utilizan carteles de licitación para contratar el 

diseño de puentes vehiculares son el CONAVI y las municipalidades, de las cuales se buscaron 

y seleccionaron carteles para evaluar que tan completas son las especificaciones técnicas.  

También se evaluó un cartel desarrollado por un DOT de los Estados Unidos, a partir de lo cual 

se busca establecer cuáles son las diferencias que existen entre las especificaciones técnicas 

incluidas en los carteles de licitaciones de un país con normativa más amplia en el tema de 

puentes como lo es Estados Unidos y Costa Rica. 

4.1. Selección de carteles de licitación 

En esta sección se presentan las acciones que se realizaron para obtener los carteles de 

licitación de diseño de puentes vehiculares. Además, se presenta el análisis efectuado para 

filtrar y seleccionar los cartel que se van a evaluar para determinar qué tan completos son. 

4.1.1. Carteles de diseño del CONAVI 

Primero se buscó los carteles de licitación de diseño desarrollados en años recientes. Para esto 

se contactó vía telefónica con la institución y se conversó con la Ingeniera Carolina Mohs Alfaro, 
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de la Dirección de Contratación de Vías y Puentes, quien indicó que los carteles estaban 

disponibles en la página electrónica CompraRed del Ministerio de Hacienda. En el Cuadro 4.1 

se muestran los proyectos del CONAVI de los que se obtuvo el cartel de licitación. 

Cuadro 4.1. Proyectos de diseño de puente del CONAVI desarrollados mediante licitación 

No. Proyectos  Año 

1 Sustitución de puentes menores, RN No. 733, Sección: San Rafael (Guatuso) - 

Chimurria 

2011 

2 Diseño y construcción de obra de drenaje mayor sobre la quebrada Guaria en la 

RN No. 106 
2012 

3 Diseño y construcción de tres intercambios (A. Cañas, B. Bagaces y C. Liberia) en 

la carretera interamericana Norte, Sección: Cañas - Liberia, RN No. 1 
2012 

4 Diseño y Construcción del Intercambio Paso Ancho de la Carretera de 

Circunvalación, Ruta Nacional No. 39 
2012 

5 Diseño y construcción de la RN No. 3, Sección: Intersección Pozuelo (Radial 

Uruca, RN No. 108) - Intersección Jardines del Recuerdo (RN No. 106) 
2013 

6 Diseño y construcción del puente sobre la quebrada Cruz, RN No. 303 2014 

7 Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor sobre la quebrada Azul y 

la quebrada Cima, RN No. 148 
2014 

8 Diseño y construcción del puente sobre el río Pedregoso, RN No. 243 2015 

 

Al realizar una revisión de estos carteles se identificaron similitudes en cuanto a la estructura 

y contenido de los mismos, de modo que se puede separar en dos grupos. En un primer grupo 

estaban los carteles de diseño 1, 2, 6, 7 y 8 y en un segundo grupo estaban los carteles de 

diseño 3, 4 y 5. 

Los carteles del primer grupo eran de puentes sobre ríos, los cuales fueron desarrollados por 

el CONAVI para proyectos de diseño de puente rutinarios donde se utiliza el presupuesto de la 

institución. 

Los carteles del segundo grupo, fueron desarrollados por el CONAVI en el marco del Primer 

Programa de Infraestructura Vial (PIV-I). EL PIV-I es un programa de cooperación entre el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el CONAVI para financiar proyectos de 

infraestructura vial. El CONAVI ejecuta el financiamiento que otorga el BID por medio de 

unidades ejecutoras, sobre las cuales el BID tiene cierto control y supervisión. Estos carteles 

eran más detallados que los incluidos en el primer grupo. Los proyectos 3 y 4 eran carteles de 

diseño de pasos a desnivel y el 5 era un cartel de diseño de un puente sobre río.  
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Después de revisar los carteles de licitación del CONAVI se concluye que existe diferencia entre 

los carteles desarrollados por el propio CONAVI y los desarrollados mediante unidades 

ejecutoras ligadas a la institución, ya que estas últimas son controladas y supervisadas por un 

ente externo que es quien financia las obras, como por ejemplo el BID. 

Se consideró conveniente seleccionar para la evaluación, un cartel del propio CONAVI y uno 

preparado por una unidad ejecutora, ya que al seleccionar más de un cartel de cada grupo no 

necesariamente aportaría más información al análisis, por la similitud de los carteles. Para 

tomar en cuenta la diferencia entre carteles de diseño de puentes sobre río y pasos a desnivel 

se decidió utilizar para la evaluación un cartel de cada tipo de puente. Además se decidió 

utilizar los carteles más recientes de cada grupo. Por lo tanto, los carteles de licitación del 

CONAVI seleccionados para realizar la evaluación fueron los del proyecto de Cañas - Liberia y 

del puente sobre el río Pedregoso. 

4.1.2. Carteles municipales de diseño  

Para seleccionar los carteles de licitación de municipalidades del país, primero se decidió hacer 

un filtro ya que en el país existen 81 municipalidades y se consideró que no era necesario 

consultar a todas. Para determinar a cuales municipalidades consultar se utilizó el Índice de 

Gestión Municipal (IGM) del periodo 2015 elaborado por la CGR (2016), para ordenar las 

municipalidades de acuerdo al nivel de eficiencia en la gestión y la administración de recursos 

que considera la inversión en infraestructura vial. 

A las municipalidades seleccionadas se les consultó vía telefónica si en los últimos años habían 

efectuado algún proceso de licitación de diseño de puente vehicular. En el Cuadro 4.2 se 

muestran las municipalidades seleccionadas y el resultado de la consulta. En las 

municipalidades que si habían preparado carteles de licitación de diseño se hizo la solicitud 

para obtener una copia de dicho cartel, sin embargo en algunas municipalidades no se obtuvo 

ninguna respuesta a la solicitud. 

Del resultado de la consulta se concluye que de cuarenta y dos municipalidades consultadas 

solo trece habían realizado procesos de licitación para el diseño de puentes vehiculares. Sin 

embargo, sólo de cuatro de estas trece municipalidades se logró obtener copia del cartel de 

licitación. Estas municipalidades son: Belén, Heredia, Sarapiquí y San Rafael. 
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Cuadro 4.2. Resultado de la consulta a las municipalidades que si habían preparado carteles 

de licitación de diseño de puentes vehiculares 

 Cantón IGM 
Resultado de 

la consulta 
 Cantón IGM 

Resultado de 

la consulta 

1 Moravia 84,7 No 22 Atenas 63,1 No 

2 San Rafael 83,9 Si 23 
Vázquez de 

Coronado 
62,7 No 

3 Santa Ana 81,0 No 24 Aserrí 61,5 No 

4 San José 80,9 Si * 25 Grecia 61,3 No 

5 Belén 80,6 Si 26 Naranjo 60,2 No 

6 Cartago 79,0 Si * 27 Palmares 60,1 No 

7 San Carlos 76,6 Si * 28 Tibás 59,0 No 

8 Mora 76,1 No 29 Alajuelita 57,5 No 

9 Escazú 75,0 Si * 30 Sarapiquí 55,5 Si 

10 Heredia 72,6 Si 31 San Mateo 52,2 No 

11 Goicochea 72,0 No 32 Puriscal 50,7 Si * 

12 San Isidro 71,1 No 33 Bagaces 50,2 No 

13 Alajuela 70,5 Si * 34 Guácimo 49,6 No 

14 Esparza 69,8 No 35 Siquirres 48,5 Si * 

15 Valverde Vega 68,7 No 36 Dota 47,4 No 

16 Paraíso 68,5 No 37 Corredores 47,0 Si * 

17 La Unión 68,0 No 38 León Cortés 46,3 No 

18 Desamparados 67,7 Si * 39 Abangares 45,6 No 

19 Quepos 67,6 No 40 Acosta 44,2 No 

20 Pérez Zeledón 64,6 No 41 Alvarado 39,5 No 

21 Flores 64,2 No 42 Turrubares 32,2 No 

Notas: 

Si: indica que la municipalidad si ha preparado carteles de licitación de diseño de puentes vehiculares 

y se logró obtener copia de dicho cartel.  

No: indica que la municipalidad no ha efectuado carteles de licitación de diseño. 

Si *: indica que la municipalidad si ha preparado carteles de licitación de diseño pero no se logró 

obtener copia del cartel. 

IGM: Índice de Gestión Municipal del año 2015 (CGR, 2016) 

 

En el Cuadro 4.3 se presenta el listado de los carteles de licitación que se obtuvo de la consulta 

a las municipalidades.  

Al realizar una revisión de estos carteles se evidenció la similitud de su estructura. La principal 

diferencia entre los carteles fue los estudios básicos que incluían en cada uno. Por ejemplo, el 

cartel de Belén no incluía estudios básicos porque dichos estudios se habían contratado 
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previamente con otro cartel. A pesar de esto, no se encontró diferencias importantes entre los 

carteles municipales.  

Cuadro 4.3. Proyectos municipales contratados mediante un cartel de licitación  

Cantón Proyecto Año 

Sarapiquí Contratación de empresa consultora para Estudios y Diseño de puentes para 

la infraestructura vial del cantón 

2017 

Heredia Especificaciones técnicas para construcción de puente sobre río San 

Fernando, San Rafael de Vara Blanca de Heredia 

2016 

San Rafael Diseño y construcción de puente vehicular y accesos, Código 4-05-084-01 

Puente sobre El Río Segundo, Casa Negra 

2016 

Belén Diseño y construcción de puente obra terminada sobre río Bermúdez, 

Puente San Vicente, Calle Potrerillos 

2015 

Heredia Estudios, diseños y construcción del puente sobre el río Burio en Barrio 

Fátima de Heredia 

2015 

Heredia Especificaciones técnicas para diseño, estudios y construcción de puente 

sobre quebrada Arrayanes, San Rafael de Vara Blanca de Heredia 

2015 

Heredia Estudios, diseños y construcción del puente ubicado en Mercedes Norte 

"Calle López N° 1" 

2014 

Por la similitud entre los carteles municipales encontrados no se consideró necesario utilizar 

más de un cartel de licitación para su evaluación. Se decidió utilizar para la evaluación el cartel 

municipal más reciente y que incluyera estudios básicos. Por lo tanto el cartel seleccionado 

para ser evaluado fue el desarrollado por la municipalidad de Sarapiquí. 

4.1.3. Carteles de Departamentos de Transporte (DOT) de Estados Unidos 

Para seleccionar los carteles de diseño de los DOT de Estados Unidos se realizó una búsqueda 

en las páginas electrónicas de los DOT. De esta búsqueda se encontró tres carteles de diseño 

de puentes vehiculares, los cuales se presentan en el Cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4. Proyectos de los DOT de Estados Unidos desarrollados por medio de licitación 

DOT Proyecto Año 

Minnesota St. Anthony Falls (35W) Bridge Design-Build Project 2007 

Washington Puyallup River Bridge Replacement 2013 

New York Kosciuszko Bridge Project 2013 
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Al revisar estos documentos no se encontraron mayores diferencias que permitan seleccionar 

uno para la evaluación. Por lo tanto, se decidió seleccionar el cartel considerando el año de 

publicación, pero había un empate entre los carteles Washington y New York. Ante esto, se 

decidió seleccionar el cartel preparado por el estado de Washington, ya que uno de los 

manuales utilizados como referencia para este trabajo era de dicho estado. 

4.2. Evaluación de las especificaciones técnicas  

En esta sección se presenta la evaluación de las especificaciones técnicas de los carteles de 

licitación. Los proyectos seleccionados para efectuar la evaluación se muestran a continuación: 

 Cartel #1: Diseño y construcción del puente sobre el río Pedregoso, RN No. 243, 

desarrollado por el CONAVI. (2015) 

 Cartel #2: Diseño y construcción de tres intercambios (A. Cañas, B. Bagaces y C. Liberia) 

en la carretera interamericana Norte, Sección: Cañas - Liberia, RN No. 1, desarrollado 

por el CONAVI. (2012) 

 Cartel #3: Contratación de empresa consultora para Estudios y Diseño de puentes para 

la infraestructura vial del cantón, desarrollado por la Municipalidad de Sarapiquí. (2017) 

 Cartel #4: Puyallup River Bridge, desarrollado por el DOT de Washington. (2013) 

Para definir cuáles aspectos o requisitos evaluar se utilizó la plantilla estándar de 

especificaciones técnicas desarrollada e incluida en el Apéndice AB de la guía de diseño. Los 

requisitos presentes en los cuadros de evaluación se organizaron según la estructura de la 

plantilla estándar de especificaciones y se identificaron con la numeración utilizada en dicha 

plantilla. 

En los cuadros de evaluación se utiliza una marca de revisado (✔) si el requisito evaluado fue 

incluido en las especificaciones del cartel. Si el requisito evaluado no fue incluido en las 

especificaciones del cartel se marcaba con una equis (X). 

En la evaluación también se compararon requisitos particulares que se consideraron 

importantes. Estos requisitos particulares no se presentan como una sección específica en la 

plantilla estándar de especificaciones, por lo cual no se identifican con una numeración. Para 

estos requisitos se explicó de forma breve el contenido incluido en cada cartel de licitación. 



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

95 

 

A continuación se presentan los cuadros de evaluación de las especificaciones técnicas incluidas 

en los diferentes carteles de licitación. 

En el Cuadro 4.5 se presenta la evaluación de la información general incluida en los carteles 

de licitación, específicamente la ubicación del proyecto y el alcance del cartel. Se observa que 

todos los carteles incluyen los requisitos mínimos sobre la información general. 

Cuadro 4.5. Evaluación de especificaciones sobre información general  

Cartel 

Requisitos evaluados 

A1.1. 

Ubicación del 

proyecto 

A1.2. 

Alcance 

del cartel 

Requisito particular: Normativa de diseño 

#1 CONAVI 

Pedregoso 
✔ ✔ 

 AASHTO LRFD 2012.  

 CSCR.  

 Código de Cimentaciones de Costa Rica.  

 Manual de diseño geométrico del SIECA.  

 Manual de dispositivos uniformes SIECA. 

#2 CONAVI 

Cañas –

Liberia 
✔ ✔ 

 AASHTO LRFD 2012.  

 Especificaciones Estándar AASHTO 2002  o 

Especificaciones de diseño LRFD AASHTO 2012. 

 Manual de diseño geométrico del SIECA.  

 Código de cimentaciones de Costa Rica.  

 CSCR. 

#3 Municipal 
Sarapiquí 

✔ ✔ 

 Se debe basar en los diseños de puentes estándar 

del MOPT y si no es posible, diseñar el puente de 

acuerdo al AASHTO LRFD 2012. 

#4 DOT 

Washington 
✔ ✔ 

 AASHTO LRFD con revisiones interinas 2013.  

 Guía de diseño sísmico AASHTO  

 Varios documentos del DOT: Manual de diseño de 
puentes LRFD, Manual geotécnico, Manual 

hidráulico, Manual de materiales, Manual de 

servicios, Manual de procedimientos ambientales. 

 

En el cuadro anterior también se presenta la evaluación de la normativa de diseño utilizada en 

cada cartel. Se encontró que el cartel municipal solicita efectuar diseños basados en los planos 

estándar del MOPT y realizar diseño formal utilizando las Especificaciones de diseño AASHTO 

solo si no es posible utilizar los planos estándar. También se encontró que en el cartel del 

proyecto Cañas-Liberia se debe escoger la normativa de diseño entre las Especificaciones 

Estándar AASHTO 2002 y las Especificaciones de diseño LRFD AASHTO 2012. 
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El cartel del CONAVI del río Pedregoso y el cartel del DOT especifican que el diseño se debe 

realizar de acuerdo a las Especificaciones de diseño AASHTO LRFD, la cual es la normativa de 

que se debe emplear para el diseño estructural de puentes vehiculares en Costa Rica. 

El encargado de preparar las especificaciones técnicas de los carteles de licitación debe 

determinar la normativa a emplear en el diseño con el objetivo de utilizar las publicaciones más 

actualizadas. No se debe permitir que el diseñador tenga completa libertad para escoger las 

especificaciones técnicas de diseño, ya que se podría prestar para utilizar especificaciones 

desactualizadas o en desuso. 

Todos los carteles, excepto el municipal, hacían referencia a manuales o códigos para temas 

específicos diferentes a la norma utilizada para el diseño estructural. Los carteles del CONAVI 

hacían referencia a los manuales del SIECA y el cartel del DOT a varios manuales de diversos 

temas desarrollados por el propio DOT, tales como geotecnia, hidráulica, especificaciones de 

materiales, servicios públicos y procedimientos ambientales.  

Disponer de manuales sobre temas relacionados con el diseño de puentes vehiculares, tales 

como estudios básicos, diseño geométrico, especificaciones de materiales o consideraciones 

de servicios públicos; podría mejorar la preparación de las especificaciones de carteles de 

licitación, ya que no sería necesario incluir especificaciones detalladas sobre estos temas, 

bastaría con citar dichos manuales en los carteles de licitación. 

En el Cuadro 4.6 se presenta la evaluación de las especificaciones de estudios básicos incluidas 

en los carteles de licitación. En el cuadro se observa que los estudios básicos de topografía, 

geología-geotecnia e hidrología-hidráulica fueron incluidos en los cuatro carteles. Además, se 

observa que el estudio ambiental se incluía en tres carteles, el estudio de amenaza sísmica en 

dos y el estudio de tránsito no fue incluido en ninguno de los carteles. 

También se evidencia que hay algunos estudios básicos que son indispensables para el diseño 

de puentes vehiculares, tales como topografía, geología-geotecnia e hidrología-hidráulica. Sin 

embargo, se recomienda solicitar todos los estudios presentes en la plantilla estándar para 

tomar en cuenta en el diseño del puente otros aspectos que se consideran importantes, tales 

como el impacto ambiental, la exposición de la estructura a eventos sísmicos particulares o las 

condiciones del tránsito en el sitio. 
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Cuadro 4.6. Evaluación de las especificaciones sobre los estudios básicos  

Carteles 

Requisitos evaluados 

2.1. Estudio básicos 

A2.1.1. 

Topografía 

A2.1.2. 
Geología y 

geotecnia 

A2.1.3. 
Hidrología e 

hidráulica 

A2.1.4. 

Ambiental 

A2.1.5. 
Amenaza 

sísmica 

A2.1.6. 

Tránsito 

#1 CONAVI 
Pedregoso ✔ ✔ ✔ ✔ X X 

#2 CONAVI 

Cañas –Liberia ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ X 

#3 Municipal 

Sarapiquí ✔ ✔ ✔ X ✔ X 

#4 DOT 
Washington ✔ ✔ ✔ ✔ X X 

 

De acuerdo con lo establecido en la guía de diseño, el estudio de hidrología e hidráulica sólo 

se debe solicitar para puentes ubicados sobre cuerpos de agua. Sin embargo, en el cartel del 

proyecto Cañas-Liberia, que se compone de tres pasos a desnivel, se solicitó un estudio de 

hidrología e hidráulica únicamente para el sitio donde se ubica el intercambio de Bagaces, ya 

que una sección del mismo se ubica sobre un río.  

El estudio de amenaza sísmica fue incluido únicamente en el cartel del proyecto Cañas-Liberia 

del CONAVI y en el cartel municipal. Este estudio se realiza únicamente para puentes con 

características específicas presentes en el artículo 2.5 de los Lineamiento de diseño sísmico del 

CFIA (2013), que se determinan fácilmente y es posible que para los otros proyectos no fuera 

necesario.  

De acuerdo con lo establecido en la guía de diseño del Apéndice A, el estudio de tránsito busca 

determinar la sección transversal del puente para que mantenga su funcionamiento adecuado 

durante su vida útil, considerando el flujo del tránsito y la interacción entre los usuarios 

(vehículos, ciclistas y peatones). Para esto se realizan conteos o estimaciones de la cantidad 

de usuarios que utilizarán el puente, los cuales se proyectan a futuro para definir la sección 

transversal del puente. 

En los carteles de licitación evaluados se encontró que en la práctica, la sección transversal  

del puente (cantidad y anchos de carriles, espaldones y aceras) es definida en las 
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especificaciones del cartel y generalmente concuerda con la sección transversal del resto de 

carretera.  

Después de evaluar los estudios básicos presentes en los carteles de licitación, se evidencia 

que el cartel del proyecto Cañas-Liberia es el más completo en este aspecto, ya que incluye 

todos los estudios solicitados en la plantilla estándar, excepto el de tránsito. 

En elCuadro 4.7, se presenta la evaluación de las especificaciones de los carteles de licitación 

sobre diseño preliminar, donde se encontraron diferencias importantes. Primero se resalta que 

el cartel del DOT abarca los tres aspectos evaluados: selección del tipo de superestructura y 

de subestructura, diseño  geométrico y estética. Por el contrario, los dos carteles del CONAVI 

solo incluían especificaciones para el diseño geométrico y el cartel municipal no abarcaba 

ningún aspecto del diseño preliminar. 

Cuadro 4.7. Evaluación de las especificaciones sobre diseño preliminar del puente 

 

Requisitos evaluados 

2.2. Diseño preliminar del puente 

Selección del tipo de 

superestructura y 
subestructura 

Diseño 

geométrico 

Estética del 

puente 

#1 CONAVI Pedregoso X ✔ X 

#2 CONAVI Cañas –Liberia X ✔ X 

#3 Municipal Sarapiquí X X X 

#4 DOT Washington ✔ ✔ ✔ 

 

En la selección del tipo de puente se determinan las alternativas de superestructura y 

subestructura con el objetivo se seleccionar la que mejor se ajusta a las características del 

proyecto, tales como longitud o altura libre. A diferencia del cartel del DOT, en los tres carteles 

nacionales no incluían la selección de la del tipo de puente, ya que la alternativa que se debe 

diseñar viene establecida.  

En el cartel del río Pedregoso se establecen dos alternativas para superestructura y 

subestructura, de las cuales el diseñador debía seleccionar. Sin embargo, se considera que lo 

recomendable sería que sea el cliente quien selecciones el tipo de puente que mejor se ajusta 
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a sus necesidades o al menos que el cliente defina los parámetros que se debe utilizar para 

seleccionar la alternativa óptima del puente. 

Se encontró que el cartel municipal solicitaba realizar el diseño basado en los planos estándar 

del MOPT y solo si no era posible utilizar los planos estándar se debía realizar un diseño formal 

de acuerdo a la especificación AASHTO. Los planos estándar del MOPT únicamente utilizan 

superestructuras de vigas de acero, por los tanto, es posible que las alternativas de dichos 

planos no fueran las mejores opciones para el puente, y precisamente esto es los que se busca 

con la selección del tipo de superestructura y subestructura.  

No se sabe si la selección de la alternativa del tipo de puente en los carteles nacionales obedece 

a criterios técnicos, experiencia del encargado de preparar el cartel, disponibilidad de 

materiales u otra opción. Tampoco se sabe si para las condiciones del puente existía un tipo 

de superestructura que representara un mayor beneficio para el cliente, ya sea por una 

construcción más rápida, menor costo de construcción o un menor costo de mantenimiento 

durante su vida útil. Por estas razones es importante la selección del tipo de superestructura y 

de subestructura, ya que permite justificar la alternativa escogida según criterios establecidos. 

El cartel municipal es el único que no establecía especificaciones para el diseño geométrico del 

puente. Los carteles del CONAVI si establecían criterios para el diseño geométrico y además 

hacían referencia al manual de diseño geométrico del SIECA. El cartel del DOT incluía criterios 

para el diseño geométrico y se apoya en un manual de diseño geométrico desarrollado por el 

propio DOT. Tanto los carteles del CONAVI como el del DOT incluían en el diseño geométrico 

la definición de anchos de carriles, espaldones, aceras,  altura libre mínima, longitud total del 

puente entre otros. 

El último requisito evaluado del diseño preliminar fue las consideraciones de estética del puente. 

Se debe dar importancia a la estética, considerando que los puentes van a formar parte del 

paisaje durante muchos años. Se resalta que el cartel de Washington es el único que abarcaba 

este tema.  

Una vez evaluadas las especificaciones sobre el diseño preliminar se concluye que el cartel del 

DOT es el más completo y el cartel municipal el más deficiente, ya que no incluye ninguno de 

los aspectos evaluados. También se evidencia que los tres carteles nacionales no consideran 
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la selección del tipo de superestructura y subestructura y la estética durante el diseño de 

puentes vehiculares. 

En la Cuadro 4.8 se presenta la evaluación de las especificaciones sobre las cargas consideradas 

para el diseño estructural, el diseño sísmico y el análisis estructural. Se observa que el cartel 

del DOT abarcaba los tres aspectos mencionados, mientras los otros carteles no incluían 

ninguno o al menos no se incluían como se solicitan en la plantilla estándar. 

Cuadro 4.8. Evaluación de las especificaciones sobre cargas, diseño sísmico y análisis 

estructural 

Carteles 

Requisitos evaluados 

A3. Cargas A4. Diseño 
sísmico 

A5. Análisis 
estructural 

Requisito particular: Carga 
viva de diseño 

#1 CONAVI 

Pedregoso X X X HL-93 

#2 CONAVI 
Cañas –Liberia X X X 

Se permite utilizar HS20-44 + 
25% o HL-93 

#3 Municipal 

Sarapiquí X X X No se especifica 

#4 DOT 
Washington ✔ ✔ ✔ HL-93 

 

Se debe aclarar que los carteles del CONAVI hacían referencia a las Especificaciones de diseño 

AASHTO, donde si se consideran las cargas, diseño sísmico y análisis estructural. Sin embargo, 

en estos no se indica directamente las secciones de la norma AASHTO que se debe aplicar o si 

existen aspectos de estas secciones que no aplique a nuestro país, por ejemplo la 

determinación de la carga de viento. 

El diseño sísmico permite proveer estabilidad a la estructura durante un movimiento del terreno 

al diseñar componentes como llaves de cortante o longitud de asiento de los apoyos. El análisis 

estructural permite determinar el efecto que las diferentes cargas producen sobre el puente y 

las cargas de diseño. Estos dos aspectos son fundamentales para el diseño de puentes 

vehiculares en Costa Rica, sin embargo, no fueron incluidos en los carteles nacionales. No se 

descarta que durante el diseño de los puentes si se consideraron estos aspectos, pero sería 

recomendable incluirlos directamente en las especificaciones de los carteles de licitación para 

evitar diferendos. 
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Sobre el criterio de la carga viva considerada para el diseño, el cartel municipal no especifica 

cual se debía utilizar y el cartel del proyecto Cañas–Liberia daba la opción de utilizar la carga 

viva HS20-44+25% o el modelo de carga HL-93, siendo esta última la única que se debería 

utilizar para diseño en la actualidad 

Al finalizar la evaluación de las especificaciones sobre cargas, diseño sísmico y análisis 

estructural de los carteles de licitación se concluyó que todos los carteles nacionales carecen 

de esta información, a diferencia del cartel del DOT. Es posible que durante el diseño si se 

consideró estos aspectos, sin embargo, es mejor solicitarlos de forma directa en el cartel, aun 

cuando se hace referencia a un documento donde se incluyen las especificaciones. 

En el Cuadro 4.9 se presenta la evaluación de las especificaciones de los carteles de licitación 

sobre el diseño estructural de la superestructura, tablero, subestructura y losa de aproximación. 

Entre las consideraciones del diseño estructural se encontró que los dos carteles del CONAVI 

y el cartel del DOT solicitaban el diseño para una vida útil de 75 años y un periodo de retorno 

de diseño de 1000 años, lo cual concuerda con lo establecido en los Lineamientos para diseño 

sísmico del CFIA. 

Cuadro 4.9. Evaluación de las especificaciones sobre el diseño estructural 

Carteles 

Requisitos evaluados 

A6.1 y A6.2 Diseño de 

superestructura 
(Concreto o acero) 

A6.3. 

Tablero 

A6.4. 

Subestructura 

A6.5. Losas de 

aproximación 

#1 CONAVI 

Pedregoso ✔ X X X 

#2 CONAVI 

Cañas –Liberia ✔ X X ✔ 

#3 Municipal 

Sarapiquí X X X X 

#4 DOT 
Washington ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Se observa que el cartel municipal no incluía especificaciones para el diseño de la 

superestructura, tablero ni subestructura. Esto se debe a que la primera opción en este cartel 

es utilizar los planos estándar del MOPT y solo si no era posible la primera opción, se realizaba 

el diseño formal basado en la normativa AASHTO. Sin embargo, en el cartel no se incluían 
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especificaciones adicionales si era necesario realizar el diseño formal. Este cartel tampoco 

contenía ninguna información para el diseño de las losas de aproximación. 

A diferencia del cartel municipal, se determinó que los dos carteles del CONAVI y el cartel del 

DOT si incluían especificaciones para el diseño de la superestructura. 

Con respecto a las especificaciones para el diseño del tablero y subestructura se encontró que 

solo el cartel del DOT contenía esta información. Sobre el diseño de la subestructura, el cartel 

del río Pedregoso establecía dos alternativas, pero no definía las especificaciones técnicas para 

su diseño. 

Las especificaciones para el diseño de losas de aproximación estaban incluidas en el cartel del 

proyecto Cañas-Liberia y en cartel del DOT. Se debe aclarar que la información presente en 

estos dos carteles presentaba diferencias en el nivel de detalle, ya que el cartel del DOT cuenta 

con especificaciones más claras para el diseño de las rampas, rellenos y losas. Los carteles del 

río Pedregoso y el municipal no contenían información para el diseño de las losas de 

aproximación. 

Después de evaluar las especificaciones de los carteles de licitación sobre diseño estructural se 

concluye que el cartel del DOT es el más completo. El cartel municipal es el más deficiente en 

este tema, ya que su diseño se basa en los planos estándar del MOPT y requiere diseño formal 

como segunda opción pero no indicaba una especificación para el diseño formal. 

En el Cuadro 4.10 se presenta la evaluación de las especificaciones de los carteles de licitación 

sobre el diseño de los accesorios del puente, tales como juntas de expansión, sistemas de 

contención vehicular, dispositivos de iluminación y dispositivos de señalamiento vial. Es 

evidente la carencia de especificaciones del cartel municipal, ya que no se incluía información 

para el diseño de ninguno de los accesorios. Por el contrario, el cartel del DOT incluía 

especificaciones para el diseño de todos los accesorios. 

Los dos carteles del CONAVI incluían las especificaciones para el diseño de juntas de expansión, 

sistemas de contención vehicular y dispositivos de señalamiento vial.  

Los carteles del CONAVI y el cartel municipal no incluían especificaciones sobre el diseño de 

los dispositivos de iluminación. Esto se puede deber a la falta de normativa nacional que 
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permita determinar la necesidad de dispositivos de iluminación en un puente vehicular y el 

diseño de estos dispositivos. Ante la falta de normativa, quienes preparan los carteles optan 

por no incluir especificaciones sobre este aspecto. 

Cuadro 4.10. Evaluación de las especificaciones sobre el diseño de accesorios 

Carteles 

Requisitos evaluados 

A7.1. Juntas 

de expansión 

A7.2. Sistemas de 

contención vehicular 

A7.3 Dispositivos 

de iluminación 

A7.4. Dispositivos de 

señalamiento vial 

#1 CONAVI 

Pedregoso 
✔ ✔ X ✔ 

#2 CONAVI 

Cañas –Liberia 
✔ ✔ X ✔ 

#3 Municipal 

Sarapiquí 
X X X X 

#4 DOT 

Washington 
✔ ✔ ✔ ✔ 

 

Una vez analizadas las especificaciones incluidas en los carteles de licitación sobre el diseño se 

accesorios se concluye que el cartel del DOT es el más completo y cartel municipal es el más 

deficiente.  

En el Cuadro 4.11 se presenta la evaluación de las especificaciones incluidas en los carteles de 

licitación sobre los documentos a entregar al finalizar el diseño del puente vehicular, tales como 

los planos estructurales y le memoria de cálculo.  

Con respecto a la información sobre los planos estructurales se observa que los carteles del 

CONAVI y el cartel del DOT solicitaban planos detallados e indicaban la información que se 

debía incluir en los mismos. El cartel municipal solicitaba los planos basados en los diseños de 

puentes estándar del MOPT. 

Con respecto a la memoria de cálculo se observan algunas diferencias. En cartel del río 

Pedregoso del CONAVI y el cartel del DOT solicitan la memoria de cálculo y detallaban todo lo 

que se debe incluir en la misma. El cartel del proyecto Cañas-Liberia solicita memoria de cálculo 

de todos los elementos, pero no amplia sobre los detalles que se debían incluir; al igual que el 

cartel municipal. 
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Cuadro 4.11. Evaluación de las especificaciones sobre los documentos a entregar 

Carteles 

Requisitos evaluados 

A8. Documentos por entregar 

Planos estructurales  Memoria de cálculo 

#1 CONAVI 

Pedregoso 

 Todos los detalles constructivos 

 Especificaciones técnicas 

 Conjunto de notas 

 Estimación de cantidades de acuerdo a 

los reglones de pago del CR2010 

 Memoria de cálculo 

 Desglose de características de todos 

los elementos 

 Cálculo de las cargas 

 Relación capacidad/demanda para 

todos los elementos 

#2 CONAVI 

Cañas –Liberia 

 Define detalladamente los requisitos para 

las diferentes láminas de los planos 

 Estimación de cantidades de acuerdo a 

los reglones de pago del CR2010 

 Memoria de cálculo de todos los 

elementos, sin mayor detalle 

#3 Municipal 

Sarapiquí 

 Planos de acuerdo a diseños de puentes 

estándar del MOPT 

 Memoria de cálculo de todos los 

elementos, sin mayor detalle 

#4 DOT 

Washington 

 Se solicita planos detallados para cada 

componente  

 Se solicita memoria de cálculo 

detallada para todas las etapas 

 

Después de analizar la información de los carteles de licitación sobre documentos a entregar 

se concluye que la información sobre planos estructurales de los cuatro carteles no presenta 

mayor diferencia y para la memoria de cálculo los carteles más completos fueron del río 

Pedregoso del CONAVI y el cartel del DOT. 

4.3. Resultados generales de la evaluación 

Al finalizar el análisis de las especificaciones técnicas de los carteles de licitación, se concluye 

que el documento elaborado por el DOT de Washington es el más completo de los cuatro de 

acuerdo las especificaciones técnicas incluidas. Se debe resaltar la variedad de normativa 

técnica desarrollada por el DOT de Washington y que fue utilizada como referencia para la 

preparación del cartel de licitación.  

También se determinó que el cartel municipal es el más deficiente a nivel general, ya que en 

muchos temas no incluía especificaciones para el diseño. Este cartel solicitaba realizar el diseño 

del puente basado en los planos estándar del MOPT, aun cuando el cartel tenía como objetivo 

contratar el diseño de la estructura, lo que es un poco contradictorio. Esta situación puede ser 

debido a la falta de experiencia o conocimiento sobre el tema de puentes del encargado de 
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preparar el cartel y por la falta de normativa donde esté definidas las pautas a seguir en la 

preparación de carteles de diseño. 

Los dos carteles del CONAVI presentaban una estructura y contenido similar, superior al cartel 

municipal pero no al nivel del cartel del DOT. Entre los dos carteles del CONAVI se pudo notar 

que el cartel del proyecto Cañas-Liberia presentaba las especificaciones de forma más detallada 

y amplia. 

Se debe recordar que el cartel del proyecto Cañas-Liberia fue desarrollado por una unidad 

ejecutora que es controlada y supervisada por el BID. Esta puede ser la razón de que el este 

cartel tenga una mayor calidad. 

Al evaluar los cuatro carteles se evidenció la diferencia entre el cartel del DOT y los carteles 

preparados en Costa Rica. Los carteles desarrollados en el país presentaban un nivel bastante 

menor al cartel del DOT de Washington. 

Para mejorar los carteles de licitación nacionales se de incluir requerimientos más detallados o 

hacer referencia a documentos donde se encuentren estas especificaciones. Para esto es 

necesario contar con publicaciones sobre diferentes temas relacionados con el diseño de 

puentes vehiculares. 

También se encontró que no existían diferencias importantes sobre la información incluida en 

carteles de licitación de diseño de puentes sobre río y pasos a desnivel, con excepción del 

estudio de hidrología e hidráulica. Con la plantilla estándar es posible preparar las 

especificaciones técnicas de un cartel de licitación de puente sobre río o paso a desnivel, 

simplemente siguiendo las notas aclaratorios incluidas en el documento. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de los análisis, comparaciones y desarrollos expuestos en los objetivos de este proyecto 

se tiene como resultado una Guía de diseño de puentes vehiculares para Costa Rica que se 

complementa con una Plantilla estándar de especificaciones técnicas para carteles de licitación. 

A partir de este proceso se extraen conclusiones y recomendaciones del proyecto que se 

muestran a continuación. 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Generalidades 

 Costa Rica tiene un faltante de normativa en materia de puentes, específicamente para 

el diseño de puentes vehiculares y la elaboración de especificaciones técnicas de los 

carteles de licitación.  

 La única publicación preparada en el país relacionada con el diseño de puentes son los 

Lineamientos de diseño sísmico del CFIA. Sin embargo, dicha publicación se enfocan 

únicamente en el diseño de puentes ante cargas de sismo y para el diseño estructural se 

hace referencia a las publicaciones de la AASHTO. 

5.1.2. Selección de manuales de diseño de referencia 

 Al finalizar la revisión de los treinta manuales de diseño de DOT de los Estados Unidos, 

se concluye que los manuales que presentan la información más concisa y estructura 

más amplia fueron los de Alabama, Minnesota y Washington. Estos manuales se 

seleccionaron para utilizar como referencia para este trabajo. 

 También se encontró que la mayoría de manuales de los DOT utilizan la filosofía LRFD y 

el manual del Arizona es el único manual que no aplica esta filosofía, pero se encuentra 

en proceso de actualización para hacerlo consistente con la última versión de las 

Especificaciones de diseño AASHTO, las cuales utilizan la filosofía LRFD. 

5.1.3. Estructura y temario de la guía de diseño de puentes vehiculares 

 Una vez revisados los manuales de diseño de referencia se concluye que la estructura de 

la guía de diseño se basa en los manuales de referencia y se debe complementar con 
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secciones no incluidas en éstos, tales como estudios básicos (ambiental, amenaza sísmica 

y tránsito), dispositivos de iluminación y señalamiento vial, documentos a entregar y 

verificación del proceso de diseño. 

 Al finalizar la estructura y temario de la guía de diseño se concluye que los manuales de 

diseño de referencia presentaban varias secciones que concuerdan, lo que permite definir 

una estructura base. El manual que aportó información adicional es el del DOT de 

Washington que contiene secciones sobre detallado de elementos y cuantías, costos y 

especificaciones. 

5.1.4. Desarrollo de la guía de diseño 

 El alcance de la guía de diseño se enfocó en el tipo de puente más común en Costa Rica, 

que se componen con superestructuras tipo viga. De acuerdo con el Boletín Técnico 

PITRA (Quesada C., 2012), el perfil típico de los puentes inspeccionados es de 

superestructuras tipo viga simple de acero o concreto (tanto reforzado como 

preesforzado), longitud total entre 10 y 20 metros. Además, en el boletín establece que 

la mayoría de los apoyos de los puentes son expansivos, sin embargo se considera que 

Quesada C. se refería a apoyos con almohadillas elastoméricas. 

 Al finalizar el análisis de la información que se debe incluir en un estudio topográfico se 

concluyó que de los tres documentos de referencia el más completo y que más aportó a 

la guía de diseño del Apéndice A fue la guía de la USBR. También se encontró que el 

único documento sobre estudios topográficos en Costa Rica es el preparado por el MOPT, 

sin embargo, es una publicación a la cual le falta información y poco formal, ya que no 

se indica las personas o departamentos de la institución que elaboraron o revisaron el 

mismo, ni siquiera presenta un encabezado con el nombre de la institución. 

 Después de analizar la información que se debe incluir en un estudio de geología y 

geotecnia se concluyó que el Código de Cimentaciones (aunque no cubre el diseño de 

cimentaciones de puentes) y las Especificaciones de diseño de la AASHTO son los 

documentos que contienen la información más completa que permite efectuar estos 

estudios. También se analizó el documento del MOPT, que es el único documento 

preparado en Costa Rica, sin embargo, es una publicación poco formal y con información 

limitada. 
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 Una vez analizada la información que se deben incluir en un estudio de hidrología e 

hidráulica para el diseño de puentes vehiculares se concluyó que el Manual del SIECA es 

el documento más completo y que más aportó a la guía de diseño del Apéndice A. El 

único documento preparado en el país es el desarrollado por el MOPT, sin embargo, dicho 

documento es poco formal y la información incluida es limitada en comparación con el 

Manual del SIECA. 

 Posterior al análisis de la información sobre estudios ambientales para el diseño de 

puentes vehiculares se concluyó que la institución que rige la realización de estos estudios 

en Costa Rica es la SETENA, la cual proporciona los formularios de evaluación que se 

debe completar, y además dispone de instructivos para completar dichos formularios. 

 Después de analizar la información sobre los estudios de amenaza sísmica se concluyó 

que este estudio se debe realizar de acuerdo a lo establecido en los Lineamientos de 

diseño sísmico del CFIA, donde se presentan los casos específicos para los cuales es 

requerido el mismo. 

 Al finalizar el análisis de la información que se deben incluir en un estudio de tránsito 

para el diseño de puentes vehiculares se concluyó que los documentos que más 

aportaron a la guía de diseño del Apéndice A fueron el Manual de diseño de puentes de 

Perú y el Manual de diseño geométrico del SIECA. 

 Al seleccionar la alternativa óptima del puente considerando parámetros, tales como el 

costo, tiempo construcción, costo de mantenimiento o estética, y el peso porcentual 

asignado a cada uno por parte del cliente, se busca lograr un equilibrio del beneficio que 

se puede obtener de cada aspecto. 

 Una vez analizadas las cargas que se debe considerar para el diseño de puentes 

vehiculares se concluyó que la principal referencia de donde se obtuvo los requerimientos 

fueron las Especificaciones de diseño AASHTO. Solo para la carga de viento se utilizó 

otras referencias para determinar la velocidad básica del viento, tales como el nuevo 

Capítulo de viento del CSCR o el Manual de construcciones del INVU, y se aplicó la 

metodología de las Especificaciones de diseño AASHTO para determinar la carga de 

viento. Se debe aclarar que el Capítulo de viento del CSCR se encuentra en desarrollo. 
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 Las cargas que no aplican para las condiciones de nuestro país fueron: cargas de hielo 

por las condiciones climatológicas, las cargas por colisión de embarcaciones ya que no 

hay ríos donde haya tránsito de grandes embarcaciones y por último la carga por 

explosiones. 

 La carga de impacto por objetos arrastrados por la corriente no se especifica en las 

Especificaciones de diseño AASHTO como tal, por lo tanto es necesario realizar estudios 

específicos sobre este tema que permitan determinar las cargas de pueden afectar un 

puente de acuerdo a las condiciones de cada sitio. Sin embargo, se recomienda 

considerar de alguna forma estas cargas de impacto para lo cual se podría aplicar las 

cargas de impacto de embarcaciones, asumiendo una relación entre un objeto como un 

árbol o una piedra con una embarcación y de esta forma determinar una carga. 

 La referencia que se debe seguir para realizar el diseño sísmico de puentes vehiculares 

es los Lineamientos para el diseño sísmico del CFIA. 

 Al finalizar el análisis de la información sobre análisis estructural, diseño de 

superestructuras de concreto y acero, diseño de tableros y diseño de subestructuras se 

debe utilizar como referencia las Especificaciones de diseño AASHTO. 

 Para realizar el diseño de losas de aproximación se debe seguir lo establecido en la 

sección 10.6 del Manual de diseño de WDOT. Es importante aclarar que en dicha sección 

se indica que las losas de aproximación se deben diseñar como una viga losa de acuerdo 

con las Especificaciones de diseño AASHTO. Por lo tanto para el diseño de estos 

elementos se debe considerar lo establecido en el inciso 9.7 de las Especificaciones de 

diseño AASHTO. 

 La referencia que se debe seguir para realizar el diseño de las juntas de expansión y los 

sistemas de contención vehicular de puentes vehiculares es las Especificaciones de diseño 

AASHTO. 

 Después de analizar la información sobre dispositivos de iluminación de puentes 

vehiculares se concluyó que el diseño de estos dispositivos se debe realizar como se 

establece en la normativa sobre Alumbrado de carreteras de tráfico motorizado y 

peatonal (CIE, 2010).  
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 Para el diseño de los dispositivos de señalamiento vial de puentes vehiculares se debe 

seguir lo establecido en los capítulos 1, 2 y 3 del Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tránsito del SIECA (2014). 

 El diseño de los dispositivos de soporte de las luminarias y el señalamiento vial se deben 

seguir las indicaciones establecidas en las Especificaciones LRFD para Soporte Estructural 

de Señales en Carreteras, Luminarias y Señales de Tránsito de la AASHTO (2015). 

5.1.5. Selección de carteles de licitación para la evaluación 

 Después de revisar los carteles de licitación del CONAVI se concluye que existe diferencia 

entre los carteles desarrollados por el propio CONAVI y los desarrollados mediante 

unidades ejecutoras ligadas a la institución, ya que estas últimas son controladas y 

supervisadas por un ente externo que es quien financia las obras, como por ejemplo el 

BID. 

 Del resultado de la consulta se concluye que de cuarenta y dos municipalidades 

consultadas solo trece habían realizado procesos de licitación para el diseño de puentes 

vehiculares. Sin embargo, sólo de cuatro de estas trece municipalidades se logró obtener 

copia del cartel de licitación. Estas municipalidades son: Belén, Heredia, Sarapiquí y San 

Rafael. 

 Se decidió seleccionar el cartel preparado por el estado de Washington, ya que uno de 

los manuales utilizados como referencia para este trabajo era de ese estado. Además, 

este cartel era uno de los carteles más recientes. 

5.1.6. Evaluación de especificaciones técnicas de carteles de licitación 

 El encargado de preparar las especificaciones técnicas de los carteles de licitación debe 

determinar la normativa a emplear en el diseño con el objetivo de utilizar las 

publicaciones más actualizadas. No se debe permitir que el diseñador escoja la normativa 

de diseño, ya que se podría prestar para utilizar especificaciones desactualizadas o en 

desuso. 

 Disponer de manuales sobre temas relacionados con el diseño de puentes vehiculares, 

tales como estudios básicos, diseño geométrico, especificaciones de materiales o 

consideraciones de servicios públicos; podría mejorar la preparación de las 
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especificaciones de carteles de licitación, ya que no sería necesario incluir 

especificaciones detalladas sobre estos temas, bastaría con citar dichos manuales en los 

carteles de licitación. 

 Al finalizar las especificaciones sobre estudios básicos incluidos en los carteles se 

evidencia que hay estudios básicos que son indispensables para el diseño de puentes 

vehiculares, tales como topografía, geología-geotecnia e hidrología-hidráulica. Sin 

embargo, se recomienda solicitar todos los estudios presentes en la plantilla estándar 

para tomar en cuenta en el diseño del puente otros aspectos que se consideran 

importantes, tales como el impacto ambiental, la exposición de la estructura a eventos 

sísmicos particulares o las condiciones del tránsito en el sitio. 

 Después de evaluar los estudios básicos presentes en los carteles de licitación, se 

evidencia que el cartel del proyecto Cañas-Liberia es el más completo en este aspecto, 

ya que incluye todos los estudios solicitados en la plantilla estándar, excepto el de tránsito. 

 No se sabe si la selección de la alternativa del tipo de puente en los carteles nacionales 

obedece a criterios técnicos, experiencia del encargado de preparar el cartel, 

disponibilidad de materiales u otra opción. Tampoco se sabe si para las condiciones del 

puente existía un tipo de superestructura que representara un mayor beneficio para el 

cliente, ya sea por una construcción más rápida, menor costo de construcción o un menor 

costo de mantenimiento durante su vida útil. Por estas razones es importante la selección 

del tipo de superestructura y de subestructura, ya que permite justificar la alternativa 

escogida según criterios establecidos. 

 Una vez evaluadas las especificaciones sobre el diseño preliminar se concluye que el 

cartel del DOT es el más completo y el cartel municipal el más deficiente, ya que no 

incluye ninguno de los aspectos evaluados. También se evidencia que los tres carteles 

nacionales no consideran la selección del tipo de superestructura y subestructura y la 

estética durante el diseño de puentes vehiculares. 

 Al finalizar la evaluación de las especificaciones sobre cargas, diseño sísmico y análisis 

estructural de los carteles de licitación se concluyó que todos los carteles nacionales 

carecen de esta información, a diferencia del cartel del DOT. Es posible que durante el 

diseño si se consideren estos aspectos, sin embargo, es mejor solicitarlos de forma 
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directa en el cartel, aun cuando se hace referencia a un documento donde se incluyen 

las especificaciones. 

 Después de evaluar las especificaciones de los carteles de licitación sobre diseño 

estructural se concluye que el cartel del DOT es el más completo. El cartel municipal es 

el más deficiente en este tema, ya que su diseño se basa en los planos estándar del 

MOPT y solo si no es posible utilizar dichos planos se debe realizar el diseño formal, 

aunque no se estableció la especificación que se debe aplicar en ese caso. 

 Una vez analizadas las especificaciones incluidas en los carteles de licitación sobre el 

diseño de accesorios se concluye que el cartel del DOT es el más completo y el cartel 

municipal es el más deficiente.  

 Después de analizar la información de los carteles de licitación sobre documentos a 

entregar se concluye que la información sobre planos estructurales de los cuatro carteles 

no presenta mayor diferencia y para la memoria de cálculo los carteles más completos 

fueron del río Pedregoso del CONAVI y el cartel del DOT. 

5.1.7. Resultados generales de la evaluación 

 Al finalizar el análisis de las especificaciones técnicas de los carteles de licitación, la 

conclusión general fue que el documento elaborado por el DOT de Washington era el 

más completo de los cuatro de acuerdo las especificaciones técnicas incluidas. Se debe 

resaltar la variedad de normativa técnica desarrollada por el DOT de Washington y que 

fue utilizada como referencia para la preparación del cartel de licitación.  

 También se determinó que el cartel municipal era el más deficiente a nivel general, ya 

que en muchos temas no incluía especificaciones para el diseño. Este cartel solicitaba 

realizar el diseño del puente basado en los planos estándar del MOPT, aun cuando el 

cartel tenía como objetivo contratar el diseño de la estructura, lo que es un poco 

contradictorio. Esta situación puede ser debido a la falta de experiencia o conocimiento 

sobre el tema de puentes del encargado de preparar el cartel y por la falta de normativa 

donde esté definidas las pautas a seguir en la preparación de carteles de diseño. 

 Los dos carteles del CONAVI presentaban una calidad similar, superior al cartel municipal 

pero no al nivel del cartel del DOT. Entre los dos carteles del CONAVI se pudo notar que 
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el cartel del proyecto Cañas-Liberia presentaba las especificaciones de forma más 

detallada y amplia. 

 Al evaluar los cuatro carteles se evidenció la diferencia entre el cartel del DOT y los 

carteles preparados en Costa Rica. Los carteles desarrollados en el país presentaban un 

nivel bastante menor al cartel del DOT de Washington. 

 Para mejorar los carteles de licitación nacionales se debe incluir requerimientos más 

detallados o hacer referencia a documentos donde se encuentren estas especificaciones. 

Para esto es necesario contar con publicaciones sobre diferentes temas relacionados con 

el diseño de puentes vehiculares. 

 También se encontró que no existían diferencias importantes sobre la información 

incluida en carteles de licitación de diseño de puentes sobre río y pasos a desnivel, con 

excepción del estudio de hidrología e hidráulica. Con la plantilla estándar es posible 

preparar las especificaciones técnicas de un cartel de licitación de puente sobre río o 

paso a desnivel, simplemente siguiendo las notas aclaratorios incluidas en el documento. 

5.2. Recomendaciones 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que surgieron durante el desarrollo de 

este proyecto de graduación: 

 La falta de normativa técnicas en materia de puentes puede afectar la gestión de 

proyectos, por lo tanto es necesario desarrollar documentos que delimiten y estandaricen 

los procedimientos para el diseño de puentes. Por esto se recomienda desarrollar 

documentos técnicos en diferentes temas relacionados al diseño de puentes, como por 

ejemplo: estudios básicos, diseño geométrico, materiales, consideraciones de servicios, 

documentos finales a entregar, entre otros.  

 Se recomienda ampliar el alcance  de la guía de diseño y la plantilla estándar de 

especificaciones para abarcar aspectos de construcción, inspección, mantenimiento y/o 

rehabilitación, con el fin de lograr integrar todos los procesos de los proyectos de puentes 

y conformar una guía general de puentes vehiculares.  

 Las cargas por objetos arrastrados por la corriente no son consideradas en las 

Especificaciones de diseño AASHTO pero se tiene registro de su afectación en puentes 
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de nuestro país (Muñoz B., 2017). Por esto se recomienda aplicar con criterio el impacto 

de embarcaciones asumiendo que un árbol o una roca se puede generar el impacto 

similar a una embarcación. También se recomienda realiza estudios específicos que 

permitan determinar el efecto de estas cargas sobre puentes y establecer una forma para 

incluirlas en el análisis y diseño de los mismos. 

 Para mejorar los carteles de licitación en Costa Rica se debe presentar las especificaciones 

técnicas lo más claras posible para evitar diferendos o imprevistos. Se debe incluir todo 

la información necesaria y si se hace referencia a una normativa, incluir el artículo 

específico que se debe utilizar. 

 Se recomienda que las personas encargadas de preparar las especificaciones técnicas a 

incluir en carteles de licitación para proyectos de diseño de puentes sean ingenieros 

civiles con al menos dos años de experiencia en la profesión, quienes hayan recibido una 

capacitación técnica sobre los requerimientos técnicos que se deben incluir en un cartel 

de licitación de diseño. 

 Desarrollar un curso de capacitación dirigido a ingenieros civiles que sirva de guía para 

la preparación de las especificaciones técnicas a incluir en los carteles de licitación para 

diseño de puentes vehiculares en Costa Rica.  La capacitación se puede basar en la 

plantilla estándar de especificaciones técnicas y la guía para el diseño de puentes 

propuesta en este trabajo. 
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 GUÍA DE DISEÑO DE PUENTES VEHICULARES PARA 

COSTA RICA 

En este apéndice se presenta la propuesta para la guía de diseño de puentes convencionales 

vehiculares en Costa Rica. La misma recopila las especificaciones técnicas para el diseño de 

puentes de acuerdo al análisis realizado en el Capítulo 3 de este trabajo. 
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Guía de diseño de puentes vehiculares para Costa Rica 

Sección A1.  Información general 

En esta sección se incluyen consideraciones generales sobre el diseño de puentes vehiculares. 

Se presenta el propósito, el alcance, la descripción de este documento. Además se incluye las 

publicaciones que se utilizan para realizar el diseño de puentes vehiculares en Costa Rica y un 

índice de abreviaturas relevantes para para esta guía. 

A1.1.  Propósito de la guía de diseño 

El propósito de la guía de diseño es definir los requisitos técnicos mínimos y el procedimiento 

que se deben cumplir para que el diseño de puentes vehiculares convencionales en Costa Rica 

se realice acorde a las mejores prácticas de diseño nacional e internacional. El procedimiento 

de diseño abarca todas las etapas mostradas en el inciso A1.3 de esta guía. La guía de diseño 

también busca proporcionar a los ingenieros responsables del diseño de puentes una 

herramienta que permita integrar los resultados de las diferentes etapas del proceso de diseño, 

con el fin de obtener un diseño óptimo de la estructura. 

La guía de diseño se complementa con una plantilla estándar de especificaciones técnicas, 

incluida en el Apéndice AB de la guía de diseño. Esta plantilla estándar tiene como objetivo 

facilitar el trabajo de ingenieros civiles con poco conocimiento o experiencia en el diseño de 

puentes, la preparación apropiada de las especificaciones técnicas que se deben incluir en los 

carteles de licitación de diseño de puentes convencionales vehiculares. 

La plantilla estándar también tiene como propósito asegurar que los carteles de licitación 

contengan requisitos técnicos claros, suficientes y concretos, que permita a la institución 

contratante verificar el proceso de diseño y evitar imprevistos debido a especificaciones 

técnicas poco detalladas que pueden incrementar el costo del proyecto. 

El uso de esta guía de diseño y la plantilla estándar de especificaciones permitirá desarrollar 

diseños de puentes vehiculares seguros para los usuarios, ya sean vehículos, ciclistas o 

peatones, tanto a nivel estructural como a nivel funcional. Para lograr este objetivo, el diseño 

de los puentes se debe complementar con buenas prácticas y el criterio técnico de los 

ingenieros encargados del diseño. 
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A1.2.  Alcance 

Los requisitos técnicos y procedimientos presentados en esta guía son aplicables únicamente 

al diseño puentes convencionales vehiculares nuevos a construirse dentro del territorio de 

Costa Rica. La guía aplica únicamente para el diseño de puentes vehiculares con las siguientes 

características: 

 Puentes con uno o más tramos simplemente apoyados y con superestructura tipo vigas 

simples  o vigas continuas, donde las vigas principales consisten de vigas cajón, vigas I, 

Vigas T, viga losa o formas similares de las anteriores. 

 Puentes a construirse con concreto reforzado, concreto presforzado y acero, o una 

combinación de estos materiales. El concreto presforzado puede ser pretensado o 

postensado. 

 Puentes con vigas principales cuya longitud total máxima sea de 30 metros. 

 Puentes son sesgo máximo de 20 grados para evitar problemas de torsión. 

Se recomienda el uso de apoyos con almohadillas elastoméricas. Sin embargo las 

Especificaciones de diseño AASHTO permiten el uso de otro tipo de apoyos tales como apoyos 

deslizante (plano, esférico o cilíndrico), apoyos de disco, apoyo cilíndrico doble, balancín, apoyo 

de rodillo (solo o múltiple), entre otros. 

La guía de diseño incluye los requerimientos técnicos para diseño de puentes convencionales 

vehiculares presentes en la estructura mostrada en el inciso A1.3 de la guía. Concretamente 

se incluyen requerimientos para el análisis y diseño de superestructuras, subestructuras, 

elementos de aproximación y accesorios, así como el diseño preliminar y la preparación de los 

documentos finales a entregar del diseño. 

Los requerimientos presentes en esta guía no son aplicables al diseño de puentes con 

superestructuras colgantes, atirantadas, tipo arco ni tipo cercha. Tampoco cubre la 

rehabilitación, ampliación, construcción, inspección o mantenimiento de puentes, sin embargo, 

con ello no se desprecia la importancia de estas otras etapas para concluir un proyecto de 

forma exitosa. 
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Las especificaciones técnicas para el diseño de puentes y sus componentes incluidas en esta 

guía se basan en la filosofía de diseño por factores de carga y resistencia (LRFD). Se debe 

seguir lo establecido en el artículo 1.3 de las Especificaciones de diseño AASHTO, sobre la 

filosofía de diseño.  

Esta guía de diseño no pretende suplantar el criterio profesional de los ingenieros involucrados 

en el proceso de diseño de un puente vehicular ni en la preparación de las especificaciones 

técnicas de los carteles de licitación. Simplemente sirven de guía para las diferentes etapas de 

diseño de puentes convencionales vehiculares. 

A1.3.  Estructura de la guía de diseño 

Esta guía de diseño se compone de trece secciones organizadas siguiendo la secuencia del 

proceso de diseño de puentes convencionales vehiculares. Al inicio de cada sección de la guía 

de diseño se detalla la información técnica que contiene la misma, seguido de un listado con 

las publicaciones a los que se hace referencia en la sección y posteriormente se desarrolla el 

contenido respectivo de cada sección. 

Las secciones que conforman esta guía de diseño de puentes vehiculares son: 

Sección A1. Información general 

Sección A2. Ingeniería preliminar 

Sección A3. Cargas de diseño 

Sección A4. Diseño sísmico 

Sección A5. Análisis estructural 

Sección A6. Superestructuras de concreto 

Sección A7. Superestructuras de acero 

Sección A8. Tableros 

Sección A9. Subestructuras 

Sección A10. Losas de aproximación 

Sección A11. Accesorios 

Sección A12. Documentos por entregar 

Apéndice AA. Lista de cotejo del proceso de diseño 

Apéndice AB. Plantilla estándar de especificaciones técnicas para carteles de licitación 
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En cada sección se incluyen las referencias a artículos específicos de publicaciones que 

contienen las especificaciones técnicas de cada tema y donde se puede ampliar la información 

sobre las mismas. El listado general de la normativa de referencia se presenta en el inciso A1.4 

de esta guía de diseño. 

En el Apéndice AA de la guía de diseño se incluye una lista de cotejo que permite verificar con 

un formulario sencillo el cumplimiento de cada etapa del proceso de diseño de puentes, según 

el procedimiento definido en la guía de diseño. 

En el Apéndice AB de la guía de diseño se incluye una platilla estándar que sirve de guía para 

la preparación de las especificaciones técnicas a incluir en los carteles de licitación. La plantilla 

estándar aplica únicamente para los tipos de puentes cubiertos, por esto se incluyen notas que 

permiten al encargado de preparar un cartel de licitación seleccionar las especificaciones que 

se ajustan mejor a su proyecto. 

A1.4.  Normativa de referencia 

A continuación se presenta un listado de documentos a los cuales se hace referencia en la guía 

de diseño. El profesional responsable del diseño debe utilizar la última versión disponible de 

dichas publicaciones y estar informado de actualizaciones, reformas o cambios que se realicen 

en los mismos. 

Entre las publicaciones presentes en la siguiente lista se debe resaltar la inclusión de los 

documentos sobre estudios básicos desarrollados por el MOPT. Aunque estos no son 

publicaciones formales, son las únicas referencias sobre el tema a nivel nacional. 

Al final de cada referencia se muestra un título simplificado del documento. Este título es 

utilizado para hacer referencia al documento en las siguientes secciones de la guía. Los 

documentos utilizados como referencia son: 

 AASHTO (2014). LRFD Bridge Design Specifications. Sétima edición con revisiones 

transitorias de 2015 y 2016, o su versión vigente. American Association of State Highway 

and Transportation Officials. [Especificaciones de diseño AASHTO] 

 AASHTO (2015). Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signs, 

Luminaires, and Traffic Signals. Primera edición con revisiones transitorias del 2017 o su 
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versión vigente. American Association of State Highway and Transportation Officials and 

American Welding Society.  [Especificaciones para estructuras de soporte AASHTO] 

 AASHTO (2005). Roadway Lighting Design Guide. Primera edición o su versión vigente. 

American Association of State Highway and Transportation Officials. [Guía de diseño de 

iluminación AASHTO] 

 ACG (2009). Código de Cimentaciones de Costa Rica. Segunda edición o su versión 

vigente. Asociación Costarricense de Geotecnia. Comisión Código de Cimentaciones de 

Costa Rica. [Código de Cimentaciones ACG] 

 CFIA (2013). Lineamientos para el Diseño Sismorresistente de Puentes. Primera edición 

o su versión vigente. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

Comisión Permanente para el Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica. 

[Lineamientos para diseño sísmico CFIA] 

 CIE (2010). Lighting of roads for motor and pedestrian traffic. Segunda edición o su 

versión vigente. International Commission on Illumitation. [Alumbrado de carreteras CIE] 

 FHWA (2003a).LRFD Design example for steel girder superstructure bridge. Federal 

Highway Administration [Ejemplo de diseño de puente de acero FHWA] 

 FHWA (2003b). Comprehensive design example for prestressed concrete (PSC) girder 

superstructure bridge with commentary. Federal Highway Administration [Ejemplo de 

diseño de puente de concreto FHWA] 

 Mayorga S., B. (2017). Congreso de Estructuras 2017. Introducción al nuevo Capítulo de 

Viento del CSCR. [Capítulo de Viento del CSCR CFIA] 

 MOPT (s.f.a). Términos de referencia técnicos para estudios geotécnicos-geológicos para 

puentes. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección de Puentes. [Información 

geotécnica y geológica MOPT] 

 MOPT (s.f.b). Información mínima requerida para realizar topografía de puentes. 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección de Puentes. [Información 

topográfica MOPT] 
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 MOPT (s.f.c). Términos de referencia técnicos para estudios hidrológicos e hidráulicos 

para puentes. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección de Puentes. 

[Información hidrológica e hidráulica MOPT] 

 MOPT (s.f.d). Información sobre Planos de Puentes en dos Vías. Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes. Dirección de Puentes. [Planos estándar MOPT] 

 MOPT (2010). Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, 

Caminos y Puentes CR-2010. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección de 

Puentes. [CR2010  MOPT] 

 PR, MINAE, MS, MOPT, MAG & MEIC (2004). Decreto No. 31849 - Reglamento General 

sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. Presidencia de la 

República, Ministerio de Ambiente y Energía, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio Economía, 

Industria y Comercio. [Reglamento general sobre EIA PR et al.] 

 PR & MINAE (2005a). Decreto No. 32079 – Manual de Instrumentos Técnicos para el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte I. Presidencia de la República y el 

Ministerio de Ambiente y Energía. [Instructivo para llenado de formulario D2 PR & MINAE] 

 PR & MINAE (2005b). Decreto No. 32712 – Manual de Instrumentos Técnicos para el 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental – Parte II. Presidencia de la República y el 

Ministerio de Ambiente y Energía. [Instructivo para llenado de formulario D1 PR & MINAE] 

 SIECA (2011). Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de 

Carreteras con enfoque de Gestión de Riesgo y Seguridad Vial. Tercera edición o su 

versión vigente. Secretaría de Integración Económica Centroamericana. [Manual de 

diseño geométrico SIECA] 

 SIECA (2014). Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 

Tránsito. Secretaría de Integración Económica Centroamericana. [Manual de dispositivos 

para control del tránsito SIECA] 

 SIECA (2016). Manual de Consideraciones Técnicas Hidrológicas e Hidráulicas para la 

Infraestructura Vial en Centroamérica. Primera edición o su versión vigente. Secretaría 

de Integración Económica Centroamericana. [Manual de consideraciones hidrológicas e 

hidráulicas SIECA] 
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 USBR (2007). Design Data Collection Guidelines. United States Bureau of Reclamation 

[Guía de recolección de información para diseño USBR] 

 Valverde González, G. (2011). Manual SCV. Guía para el análisis y diseño de seguridad 

vial de márgenes de carreteras. Primera edición o su versión vigente [Manual SCV] 

 WDOT (2017). Bridge Design Manual LRFD. Washington Department of Transportation. 

[Manual de diseño WDOT] 

A1.5.  Índice de abreviaturas 

A través de esta guía se utilizan abreviaturas o siglas que simplifican algunos términos o 

nombres de instituciones. A continuación se muestran una lista de los términos con el 

significado respectivo:  

AASHTO: Asociación Americana de Oficiales de Carreteras Estatales y Transportes por sus 

siglas en ingles 

ACG: Asociación Costarricense de Geotecnia 

BM: Banco de medición 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

CIE: Comisión Internacional de Alumbrado, por sus siglas en francés  

CSCR: Código Sísmico de Costa Rica 

DOT: Departamento de Transporte por sus siglas en ingles 

EIA: Evaluación del Impacto Ambiental 

FHWA: Administración Federal de Carreteras por las siglas en inglés 

IGN: Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica 

LRFD: Diseño por Factores de Carga y Resistencia, por sus siglas en ingles 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica 

MEIC: Ministerio de Economía Industria y Comercio de Costa Rica 

MINAE: Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MS: Ministerio de Salud de Costa Rica 

NAM: Nivel de Avenida Máxima 

PR: Presidencia de la República 
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SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental de Costa Rica 

SIECA: Secretaría de Integración Económica Centroamericana 

TPD: Tránsito Promedio Diario 

USBR: Oficina de Reclamación de los Estados Unidos por sus siglas en ingles 

Sección A2.  Ingeniería preliminar 

Esta sección contiene información sobre los estudios básicos y el diseño preliminar de la 

estructura. La ingeniería preliminar es requerida para conocer las características de la zona del 

proyecto, que permiten realizar el diseño preliminar y diseño final de la estructura.  

El diseño preliminar proporciona una primera configuración de la estructura, para la cual se 

considera las recomendaciones de los estudios básicos, además de aspectos como estética, 

geometría y seguridad. El diseño preliminar proporciona las bases para el diseño final de la 

estructura 

Para esta sección se utiliza como referencia los siguientes documentos: 

 Código de Cimentaciones ACG, 2009  

 Especificaciones de diseño AASHTO, 2014  

 Guía de recolección de información para diseño USBR, 2007 

 Información topografía MOPT, s.f. 

 Información geotécnica y geológica MOPT, s.f. 

 Información hidrológica e hidráulica MOPT, s.f. 

 Instructivo para llenado de formulario D1 PR & MINAE, 2005 

 Instructivo para llenado de formulario D2 PR & MINAE, 2005 

 Lineamientos para diseño sísmico CFIA, 2013 

 Manual de consideraciones hidrológicas e hidráulicas SIECA, 2016 

 Manual de diseño WDOT, 2017 

 Manual de diseño geométrico SIECA, 2011 

 Reglamento general sobre EIA PR et al., 2004 
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A2.1.  Estudios básicos 

En esta sección se presentan los estudios básicos que se deben realizar de forma previa al 

diseño de puentes vehiculares. Estos estudios proveen información esencial para definir las 

principales características del puente tales como longitud, ubicación, altura libre del puente, 

sección transversal, entre otras. 

Queda a criterio del profesional responsable encargado de los estudios básicos definir los 

métodos a emplear para obtener la información requerida de cada estudio. Sin embargo, la 

metodología utilizada se debe justificar, ser conocida por los profesionales del campo y debe 

cumplir con las exigencias del proyecto. Cada estudio básico debe estar respaldado por la firma 

de un profesional con especialidad del área respectiva, con atestados que demuestren su 

capacidad y experiencia en trabajos similares. 

Todos los cálculos y consideraciones realizadas en los estudios básicos deben estar respaldados 

con una memoria de cálculo clara y concisa, que permita dar seguimiento al proceso utilizado, 

conocer sus limitaciones y los supuestos considerados. 

Los estudios básicos que se deben considerar para el diseño de puentes vehiculares se 

presentan son: topografía, geología-geotecnia, hidrología-hidráulica, ambiental, amenaza 

sísmica y tránsito. Para cada estudio se presentan los principales resultados que se requieren 

y se hace referencia a documentos que contienen información más detallada. 

A2.1.1.  Topografía 

El estudio topográfico tiene como objetivo desarrollar una representación del relieve del sitio 

con curvas de nivel para ubicar la estructura del puente con precisión y para identificar 

infraestructura u objetos cercanos y localizarlos en el mapa topográfico, referenciados a un 

Banco de Medición (BM) Verdadero o en su defecto asumido, de acuerdo al Sistema Nacional 

de Coordenadas.  

El nivel de detalle del estudio topográfico puede variar de acuerdo a las características de la 

zona para ajustarse a las necesidades del proyecto y proporcionar la información adecuada 

para realizar el diseño. Por ejemplo, si la zona presenta relieve muy irregular puede ser 

necesario ampliar el área de estudio o aumentar el nivel de detalle de las curvas de nivel.  



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

A-11 

 

El profesional responsable del estudio debe puede solicitar por escrito una modificación del 

nivel de detalle de los requerimientos establecidos que se deben incluir en un estudio 

topográfico. Sin embargo, los requerimientos técnicos que se modifiquen deben proveer los 

resultados necesarios para realizar un diseño adecuado. Además deben tener justificación 

técnica y contar con la aprobación del profesional responsable del proyecto asignado por el 

cliente. 

Todo estudio topográfico para el diseño de puentes vehiculares debe contener como mínimo 

la siguiente información: 

 Plano con la ubicación del sitio del proyecto en la hoja cartográfica respectiva y con las 

coordenadas geográficas. 

 Levantamiento topográfico con curvas de nivel que cubran un área, como mínimo,  de 

tres veces el ancho total del obstáculo que se desee salvar en el sentido longitudinal del 

puente y dos veces en el sentido transversal, centrado a partir de la ubicación propuesta 

para el mismo. 

 El ancho total del obstáculo que se desee salvar se determina para dos casos. El primero 

para puentes sobre cuerpos de agua, el ancho total se compone del ancho normal del 

cauce más las planicies de inundación en ambos márgenes. El segundo caso para pasos 

a desnivel, el ancho total del obstáculo se compone del ancho total de la carretera bajo 

el puente, incluyendo espaldones, barreras vehiculares, aceras, ciclovías, cunetas u otros 

elementos que componen la sección transversal de la carretera.  

 El intervalo entre curvas de nivel debe ser tal que se obtenga una representación del 

relieve detallada que permita ubicar los componentes del puente con exactitud. Se 

recomienda que el intervalo entre las curvas de nivel sea como máximo de 1 metro, y si 

con este intervalo no se representa bien el relieve del sitio se debe solicitar curvas a cada 

0,5 metros. 

 Identificar el derecho de vía en la zona del proyecto o la propuesta del derecho de vía 

con las expropiaciones respectivas.  
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 Identificar la ruta sobre la que se va a construir el puente y los nombres de las 

comunidades que se comunican. Además identificar el nombre del río o carretera que 

busca atravesar el puente. 

 Localizar e identificar en el mapa topográfico elementos o infraestructura cercana al sitio 

donde se pretende construir el puente que puede influir en el diseño, como: edificaciones, 

tuberías, alcantarillas, cajas de registro, límites de propiedades, servicios públicos, líneas 

de corriente eléctrica, árboles, alineamiento actual de la carretera, derecho de vía, entre 

otros.  

En el caso de estudios topográficos de puentes sobre cuerpos de agua se debe presentar la 

siguiente información:  

 Perfil del cauce incluyendo: la línea más profunda, las márgenes de espejo de agua y las 

márgenes inundables en una distancia de al menos 150 metros aguas arriba y aguas 

abajo del puente. Indicar la dirección de la corriente de agua. 

 Secciones transversales del cauce. Como mínimo se deben presentar seis secciones 

transversales, tres aguas arriba y tres aguas abajo con la ubicación siguiente: en los 

extremos del perfil, inmediatamente aguas arriba y aguas abajo de la ubicación propuesta 

para el puente y en el medio entre las dos ubicaciones anteriores. 

Información más detallada sobre el contenido de un estudio topográfico se presenta en la Guía 

de recolección de información para diseño USBR, específicamente en la sección 17 del capítulo 

4, sobre requisitos para estudios topográficos. Adicionalmente se puede consultar como 

referencia el documento: Información topográfica MOPT. 

A2.1.2.  Geología y geotecnia 

El estudio de geología y geotecnia tiene como objetivo determinar las características de la zona 

del proyecto, tales como la estratigrafía y las propiedades de los suelos donde se ubicará el 

puente. Estos resultados se obtienen mediante exploraciones de campo, donde se toman 

muestras que posteriormente se someten a ensayos de laboratorio. 

Los resultados y el nivel de detalle del estudio de geología y geotécnica puede variar de acuerdo 

a las características de la zona para ajustarse a las necesidades del proyecto y proporcionar la 

información adecuada para realizar el diseño de la estructura. 
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El profesional responsable del estudio puede solicitar por escrito una modificación del nivel de 

detalle de los requerimientos establecidos que se deben incluir en un estudio de geología y 

geotecnia. Sin embargo, los requerimientos técnicos que se modifiquen deben proveer los 

resultados necesarios para realizar un diseño adecuado. Además deben tener justificación 

técnica y contar con la aprobación del profesional responsable del proyecto asignado por el 

cliente. 

Todo estudio de geología y geotecnia para el diseño de puentes vehiculares debe proveer como 

mínimo la siguiente información: 

 El perfil estratigráfico donde se incluya una descripción precisa de modelo geológico. 

Además, identificar los estratos, la clasificación y las propiedades físicas del suelo y/o 

roca.  

 Exploración geotécnica donde se presentan los resultados de las perforaciones y de 

ensayos de campo y laboratorio. En la misma se debe incluir descripción precisa de los 

estratos, clasificación y propiedades físicas de los suelos y/o roca, además se debe indicar 

la ubicación del nivel freático.  

 La cantidad, profundidad y espaciamiento de las perforaciones se debe determinar de 

acuerdo a la tabla 10.4.2-1 de las Especificación de diseño AASHTO o el cuadro 2.1 del 

Código de Cimentaciones ACG. Como mínimo se debe realizar una perforación donde se 

ubican los bastiones y las pilas. 

 Se debe indicar en el informe las normas técnicas utilizadas para la ejecución de los 

ensayos de campo y de laboratorio. 

 De los resultados de ensayos de campo y de laboratorio se debe establecer como mínimo 

los siguientes parámetros de acuerdo al tipo de suelo: peso volumétrico, resistencia al 

corte, compresibilidad, potencial de expansión o de colapso y potencial de licuación. En 

caso de rocas, se deberá establecer: dureza, compacidad, índice de calidad y resistencia 

a la compresión. 

 Recomendar el tipo y profundidad de desplante de las cimentaciones. Para esto se debe 

determinar la capacidad última de soporte del suelo, que se debe justificar con una 
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memoria de cálculo. Se debe considerar un factor de seguridad mínimo de 3, si se diseña 

por esfuerzos de trabajo. 

 Análisis de asentamientos con el fin de determinar si la capacidad admisible de soporte 

es capaz de regular los asentamientos por consolidación y los asentamientos elásticos. 

 Identificación de zonas de deslizamientos, aluviones y fallas geológicas que pueden 

afectar la estabilidad del puente a futuro. 

 En caso de encontrar arenas finas, sumergidas, mal graduadas y sueltas se deben realizar 

un análisis detallado para evaluar el riesgo por licuación del suelo durante un sismo. 

Información más detallada sobre el contenido de un estudio de geología y geotecnia se 

presenta en la sección 2.3 de los Lineamientos para diseño sísmico CFIA, el capítulo 2 del 

Código de Cimentaciones ACG y la sección 10.4 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Adicionalmente se puede consultar como referencia el documento: Información geotécnica y 

geológica MOPT. 

A2.1.3.  Hidrología e hidráulica 

Este estudio se realiza para puentes sobre cuerpo de agua tales como ríos, canales, quebradas, 

lagos, entre otros; donde el efecto hidráulico puede influir en la estabilidad de la estructura. 

Este estudio no es requerido para pasos a desnivel. 

Este estudio tiene como objetivo establecer las características hidrológicas de la cuenca donde 

se ubica el proyecto y determinar el comportamiento hidráulico del cuerpo de agua para definir 

la sección hidráulica del puente y su ubicación óptima considerando los niveles de seguridad y 

riesgo permitidos. 

Los resultados y el nivel de detalle del estudio de hidrología e hidráulica pueden variar de 

acuerdo a las características de la zona para ajustarse a las necesidades del proyecto y 

proporcionar la información adecuada para realizar el diseño de la estructura. Por ejemplo, el 

tamaño de la cuenca varía para todos los proyectos. 

El profesional responsable del estudio puede solicitar por escrito una modificación del nivel de 

detalle de los requerimientos establecidos que se deben incluir en un estudio de hidrología e 

hidráulica. Sin embargo, los requerimientos técnicos que se modifiquen deben proveer los 
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resultados necesarios para realizar un diseño adecuado. Además deben tener justificación 

técnica y contar con la aprobación del profesional responsable del proyecto asignado por el 

cliente. 

Todo estudio de hidrología e hidráulica para el diseño de un puente vehicular debe proveer 

como mínimo la siguiente información: 

 Estudio de cuenca. Se debe delimitar el área de la cuenca sobre las hojas cartográficas 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) disponibles con mayor precisión, preferiblemente 

a escala entre 1:1000 o 1:5000. Además se determinan las características físicas 

necesarias para el cálculo de los caudales, como el coeficiente de escorrentía. 

 Estudio de precipitaciones máximas. Se realizan gráficas de frecuencias de 

precipitaciones máximas en los distintos meses del año y se determinan las curvas de 

intensidad - duración, para periodos de retorno de 100 y 500 años.  

 Tiempos de concentración para la cuenca en el punto propuesto para la estructura y 

coeficiente de escorrentía de acuerdo a la vegetación y tipo de suelo de la cuenca en 

estudio. 

 Cálculo de caudales pico o Nivel de Avenida Máxima (NAM) para los periodos de retorno 

establecidos anteriormente, siendo el caudal de diseño el correspondiente a un periodo 

de retorno de 100 años.  

Para cuencas con una superficie inferior a los 2,5 km2 se permite utilizar el Método 

Racional, pero para superficies mayores se debe aplicar otro método tal como Método 

con base en hidrogramas unitarios sintéticos, Métodos de Triángulos, Isócronas, 

aplicaciones informáticas, entre otros. 

 Análisis hidráulico para determinar sección hidráulica recomendada para el  puente y su 

localización optima, en planta y en elevación, tomando en cuenta el caudal ordinario y el 

NAM. La separación entre el NAM y la parte inferior de la superestructura no debe ser 

menor de 1,5 metros. 

 Análisis de socavación y erosión cuyo resultado final será el perfil socavado del cauce 

superpuesto sobre el perfil original, incluyendo la ubicación de las subestructuras 
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propuestas. Esto con el objetivo de determinar su efecto y si es necesario, ajustar el nivel 

de desplante de las cimentaciones o cambiar la ubicación de la estructura. 

 Recomendar si se necesitan elementos de protección para los bastiones, pilas y rellenos 

de aproximación. 

Información más detallada sobre el contenido de un estudio de hidrología e hidráulica se 

presenta en las secciones 4.7.1 y 5.2.2.2 del Manual de consideraciones hidrológicas e 

hidráulicas – SIECA. Adicionalmente se puede consultar: Especificaciones de diseño AASHTO, 

secciones 2.3.1.2 y 2.6, y el documento Información hidrológica e hidráulica  MOPT. 

A2.1.4.  Ambiental 

Este estudio, mejor conocido como Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), permite identificar 

oportunamente los posibles impactos ambientales generados por un proyecto de 

infraestructura, considerando la etapa constructiva y el periodo de servicio.  

Con los posibles impactos ambientales identificados se elabora un plan de manejo que incluye 

medidas de mitigación a ejecutar durante el desarrollo del proyecto para evitar, reducir o 

compensar los impactos que genere el mismo. 

Para realizar la EIA se debe seguir las indicaciones del Reglamento general sobre EIA, para lo 

cual primero se establece la categoría del proyecto (A, B1, B2, o C) según sus características. 

Después de definir la categoría del puente se debe aplicar los formularios de evaluación (D1 y 

D2), los cuales se encuentran disponibles en la página electrónica de SETENA.  

El formulario D1 se debe utilizar para proyectos con categorías A, B1 y B2 (Para puentes 

ubicados en una zona sin plan regulador aprobado por SETENA) y el documento D2 se debe 

utilizar para proyecto con categorías B2 (Para puentes ubicados en una zona con plan regulador 

aprobado por SETENA) y C.  

El resultado de un estudio ambiental para el diseño de un puente vehicular es el formulario D1 

o D2 completo con la información del proyecto, donde se incluyen las medidas de mitigación 

debido a los posibles impactos. También en la página electrónica de SETENA, se encuentran 

unas guías para llenar los formularios, las cuales tienen como títulos: Instructivo para llenado 

de formulario D1 e Instructivo para llenado de formulario D2. 
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A2.1.5.  Amenaza Sísmica 

Un estudio específico de amenaza sísmica tiene como objetivo identificar si la zona donde se 

ubicará un puente, con características específicas, es vulnerable a eventos sísmicos particulares, 

y si lo es, cuál es el periodo de recurrencia del mismo.  

Una vez determinada la amenaza sísmica del sitio se puede determinar la demanda sísmica o 

espectros de diseño y una probabilidad de excedencia específica. 

Este estudio específico se realiza solamente para puentes que presentan alguna de las 

siguientes características particulares: a) Al menos un tramo de luz libre igual o mayor a 150 

m, b) Clasificados como críticos o esenciales según su importancia o c) Localizados a menos 

de 6 km de una fuente sísmica activa capaz de generar sismos de magnitud Mw=6 o mayor. 

En la sección 2.5 de los Lineamientos de diseño sísmico CFIA se presentan estas características 

y se dan las indicaciones para realizar el estudio en caso de ser necesario. 

A2.1.6.  Tránsito. 

Un estudio de tránsito tiene como objetivo determinar la cantidad de usuarios que transitan 

por el puente, ya sea vehículos, ciclistas y peatones. El fin del estudio es estimar la cantidad 

de vehículos presente y futuro, con el fin de definir la sección transversal del puente que 

garantiza su funcionalidad a futuro. 

Como los puentes determinan la capacidad vehicular de una carretera es necesario determinar 

la demanda vehicular a futuro con la intención de desarrollar un proyecto que cumpla tanto a 

nivel estructural como a nivel funcional durante su vida útil. 

Un estudio de tránsito de un puente vehicular debe contener como mínimo la siguiente 

información: 

 Conteos de vehículos o Tránsito Promedio Diario (TPD) por tipo y en cada dirección de 

la vía. Además conteos de ciclistas y peatones en cada dirección de la vía. La demanda 

de tránsito se debe proyectar a 20 años. 

 Recomendación de la sección transversal del puente para la estimación del tránsito a 

futuro, considerando vehículos, peatones y ciclistas. 



Guía para diseño de puentes vehiculares en Costa Rica 

 

A-18 

 

 Verificar el nivel de servicio para el puente de acuerdo a la demanda proyectada y el tipo 

de carretera. 

La sección transversal del puente debe tener continuidad con la sección transversal de la 

carretera más el área destinada a peatones o ciclistas, cuando esta se requiera. Además se 

deben seguir las indicaciones presentes en la sección A2.2.2 de esta guía para la definición de 

la sección transversal. Para determinar el nivel de servicio se deben seguir las indicaciones 

establecidas en la sección 2.5 del Manual de diseño geométrico SIECA.  

A2.2.  Diseño preliminar del puente 

El diseño preliminar de un proyecto es de gran importancia porque establece la base para el 

diseño final. En el diseño preliminar se realiza la configuración de los componentes del puente 

que se utilizan de base y se verifican en el diseño final. Para el diseño preliminar se deben 

seguir las recomendaciones y resultados de los estudios básicos, además de consideraciones 

de geometría, seguridad, estética, entre otras. A partir de estos aspectos se realiza el diseño 

de las alternativas, para posteriormente seleccionar la que mejor se ajusta a las necesidades 

del proyecto y los recursos del cliente. 

A continuación se presenta la información a considerar para el diseño preliminar de un puente 

vehicular.  

A2.2.1.  Selección del tipo de superestructura y de subestructura 

Para realizar la selección del tipo de superestructura y de subestructura se debe considerar 

como primer paso la longitud total del tramo y la altura libre inferior mínima.  

Se debe realizar el diseño preliminar de al menos dos propuestas para el puente, considerando 

diferentes opciones de superestructura (por ejemplo proponer una opción utilizando concreto 

reforzado o presforzado y otra utilizando acero) y subestructura.  

Para seleccionar el tipo de superestructura y subestructura más adecuado para el proyecto se 

puede seguir lo establecido en la sección 2.4 del Manual de diseño WDOT. En el mismo se 

incluyen las consideraciones recomendadas según el tipo de superestructura. Además presenta 

relaciones longitud/peralte que se pueden utilizar como referencia para determinar el peralte 

recomendado para las vigas de la superestructura. 
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Esta guía de diseño abarca únicamente los tipos de puentes definidos en la sección A1.2.   

A2.2.2.  Diseño geométrico 

En esta etapa se define la geometría del puente tanto en planta como en perfil, incluyendo la 

sección transversal, longitud entre apoyos, distancias horizontales (anchos de carriles, 

espaldones, aceras, bordillos y medianas; y separación entre la calzada y algún obstáculo, tales 

como pilares y bastiones) y altura libre inferior. Para esto se debe considerar las 

recomendaciones y requerimientos de los estudios básicos.  

Para la definición de las distancias horizontales mínimas y la altura libre inferior mínima, se 

deben seguir las indicaciones de las secciones 6.4.2 a 6.4.5 del Manual de diseño geométrico 

SIECA. 

Para la definición de las dimensiones de la sección transversal del puente se deben seguir las 

indicaciones de la sección 4.1 del Manual de diseño geométrico SIECA, donde se incluyen 

anchos de carril, espaldones, medianas y aceras.  

Se debe analizar la necesidad de incluir ciclovías en la sección transversal de acuerdo a lo 

establecido en la sección 4.8 del Manual de diseño geométrico SIECA, donde se presentan las 

dimensiones de las ciclovías y otras consideraciones. 

Es posible que la carretera donde se pretende construir el puente no cuente con aceras o 

espaldones adecuados. En estos casos el puente nuevo si debe incluir estos elementos con los 

anchos recomendados. 

A2.2.3.  Estética del puente 

El impacto visual de los puentes sobre el paisaje se debe considerar durante el diseño para 

desarrollar estructuras compatibles con el entorno y agradables a la vista de los usuarios y los 

vecinos. 

Para lograr un diseño compatible con el entorno y agradable a la vista se deben aplicar lo 

establecido en la sección 2.5 del Manual de diseño WDOT. En esta sección se incluyen 

consideraciones a tomar en cuenta para obtener puentes que se complementen con el paisaje. 

Se consideran aspectos como la forma y proporción de la superestructura, pilas, bastiones o 
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muros de contención buscando que se complementan entre sí. Además se puede consultar la 

información contenida en la sección 2.5.5 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A2.2.4.  Selección de la alternativa óptima 

Para seleccionar la alternativa óptima del puente vehicular, el diseñador debe realizar un 

análisis entre las diferentes alternativas considerando como mínimo los siguientes parámetros: 

 Costo de construcción estimado 

 Tiempo de construcción estimado  

 Costo de mantenimiento del puente durante la vida útil 

 Estética del puente 

El cliente debe asignar un peso porcentual a cada uno de estos parámetros, dando mayor 

porcentaje a los parámetros que considera más importantes para la selección y menor peso a 

los que se consideran de menor importancia. 

Se debe determinar la calificación de cada parámetro, la cual se multiplica por el peso 

porcentual asignado para determinar el puntaje obtenido. Finalmente, la alternativa óptima es 

la que obtiene la mayor calificación final al sumar el puntaje de todos los parámetros. Dicha 

alternativa es la que se debe utilizar para efectuar el diseño final del puente.  

Al final de la sección 3.2.2.b de este trabajo, se presenta un ejemplo que se puede utilizar de 

guía para determinar la alternativa óptima según el procedimiento descrito anteriormente. 

Sección A3.  Cargas de diseño 

Esta sección contiene información sobre las cargas que afectan los puentes vehiculares, a partir 

de las cuales se determinan las cargas de diseño. Además se incluye información sobre estados 

límite, combinaciones de carga, casos de aplicación y factores de carga respectivos para el 

diseño de un puente vehicular. 

En esta sección se utilizaron como referencia los siguientes documentos: 

 Capítulo de Viento del CSCR CFIA 

 Especificaciones de diseño AASHTO  
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 Lineamientos para diseño sísmico CFIA  

A continuación se presentan los estados límite, las cargas, los factores de carga y las 

combinaciones de carga a considerar para el diseño de puentes vehiculares. 

A3.1.  Estados límite y combinaciones de carga 

Un estado límite es la condición cuando se deja de satisfacer los requerimientos para los cuales 

fue diseñado un elemento, es decir cuando las condiciones de carga que se aplican sobre una 

estructura superan la resistencia de los elementos.  

Los puentes vehiculares se deben diseñar de acuerdo a los estados límite para cumplir con 

objetivos  de seguridad, servicio y constructibilidad, que se traducen en un funcionamiento 

seguro y confortable para los usuarios. 

Los estados límite empleados en la metodología LRFD para el diseño de puentes son los 

siguientes: 

 Resistencia: Se utiliza para asegurar la resistencia y estabilidad, local y global, de la  

estructura.  

 Evento Extremo: Se utiliza para asegurar la supervivencia de una estructura ante un 

evento extremo, tal como sismo, inundaciones o colisiones de vehículos.  

 Servicio: Se utiliza para asegurar las condiciones regulares de servicio de la estructura 

para restringir los esfuerzos, deformaciones y anchos de grieta.  

 Fatiga: Se utiliza para analizar la posibilidad de fatiga o fractura de una estructura ante 

esfuerzos causados por ciclos de carga de un camión de diseño.  

Para cada estado límite se presentan combinaciones para diferentes casos de carga. Todas las 

combinaciones deben satisfacer la ecuación base de la metodología LRFD que se presenta a 

continuación: 

∑𝜂𝑖𝛾𝑖𝑄𝑖 ≤∅𝑅𝑛 = 𝑅𝑟 Ecuación A-1 

Donde: 

η: Factor modificador de carga 
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γ: Factor de carga 

Q: Efecto de carga o fuerza 

Ø: Factor de resistencia 

Rn: Resistencia nominal 

Rr: Resistencia factorada 

El factor modificador de carga está relacionado con la ductilidad, redundancia e importancia 

operacional del puente a diseñar. Para determinar los factores modificadores de ductilidad y 

redundancia se deben seguir las indicaciones del inciso 1.3.3 y 1.3.4 de las Especificaciones de 

diseño AASHTO, respectivamente. Para el factor modificador de la importancia operacional se 

debe utilizar la Tabla 3.3-1 de los Lineamientos para diseño sísmico CFIA. 

Los casos de aplicación de los estados límite para el diseño de puentes vehiculares se 

encuentran en el inciso 3.4.1 de las Especificaciones de diseño AASHTO. La combinación para 

cada estado límite con los factores de carga respectivos se presenta en la Tabla 3.4.1-1. En las  

Tablas 3.4.1-2 y 3.4.1-3 del mismo documento se incluyen los factores de carga para las 

combinaciones que incluyen carga permanente. 

Se deben seleccionar factores de carga para cada combinación de carga según el estado límite 

en estudio y se deben analizar las combinaciones de carga aplicando las cargas en diferentes 

direcciones de forma que se produzca el efecto crítico.  Además se debe tener presente que 

no todos los componentes del puente requieren la verificación de todos los estados límites y 

también que no todas las combinaciones de carga aplican. 

A3.2.  Cargas permanentes 

Estas cargas están presentes durante toda la vida del puente sin variar su magnitud. Las cargas 

permanentes que se deben considerar para el diseño de un puente vehicular se muestran a 

continuación: 

A3.2.1.  Carga muerta 

La carga muerta incluye el peso propio de todos los elementos del puente, los accesorios, la 

superficie de desgaste y sobrecapas futuras, servicios públicos (presentes o futuros) y 

ampliaciones proyectadas. 
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Para determinar las cargas muertas que actúan sobre un puente vehicular se deben utilizar las 

indicaciones que se establecen en la sección 3.5.1 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A3.2.2.  Carga del suelo 

La carga del suelo es producida por la presión del suelo, sobrecarga del suelo y cargas de 

arrastre. Estas cargas actúan sobre los componentes del puente en contacto con el suelo, 

principalmente los bastiones y pilas. Para determinar las cargas del suelo sobre un puente 

vehicular se deben emplear las indicaciones que se establecen en las secciones 3.5.2 y 3.11 de 

las Especificaciones de diseño AASHTO, excepto la sección 3.11.6 que no se considera como 

carga muerta. 

A3.3.  Cargas temporales 

Estas cargas actúan sobre la estructura del puente en periodos de tiempo cortos en relación a 

la vida útil de la estructura. Las cargas temporales que se deben considerar para el diseño de 

los puentes vehicular se presentan a continuación:  

A3.3.1.  Cargas gravitacionales 

Las cargas gravitacionales son el efecto en dirección descendente producto de vehículos, 

ciclistas y peatones que transitan sobre el mismo. Para el diseño de un puente vehicular, se 

deben determinar las cargas gravitacionales como se establecen en la sección 3.6.1 de las 

Especificaciones de diseño AASHTO. De acuerdo a esta sección la carga viva vehicular para el 

diseño debe ser el modelo de carga HL-93. 

A3.3.2.  Efecto dinámico de cargas gravitacionales  

Las cargas vehiculares y peatonales, por su origen dinámico, generan efectos sobre la 

estructura que se deben considerar para el diseño. Por esto se aplica un factor de amplificación 

dinámica de las cargas, el cual se debe determinar como se establecen en la sección 3.6.2 de 

las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A3.3.3.  Fuerzas centrífugas 

La fuerza centrífuga es producida por la acción de cargas vehiculares sobre la superficie de un 

puente con un alineamiento curvo. La fuerza centrífuga para el diseño de un puente vehicular 

se debe determinar cómo se establece en la sección 3.6.3 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO. 
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A3.3.4.  Fuerzas de frenado 

La fuerza de frenado es producida por las cargas vehiculares y actúan horizontalmente en la 

dirección longitudinal del puente. La fuerza de frenado para el diseño de un puente vehicular 

se debe determinar cómo se establece en la sección 3.6.4 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO. 

A3.3.5.  Fuerza de colisión vehicular 

Esta fuerza es generada por la colisión de vehículos sobre componentes del puente, tales como 

barreras vehiculares o bastiones y pilas para pasos a desnivel. La fuerza de colisión vehicular 

para el diseño de un puente se debe determinar siguiendo las indicaciones de la sección 3.6.5 

de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A3.3.6.  Presiones laterales a través del suelo  

Las cargas vehiculares al transitar sobre los accesos de aproximación del puente generan carga 

sobre el suelo, que se transfieren hacia los bastiones o muros de contención como una presión 

lateral. Estas cargas se deben determinar cómo se establece en la sección 3.11.6 de las 

Especificaciones de diseño AASHTO. 

A3.4.  Carga de agua 

Estas cargas afectan únicamente a puentes sobre cuerpos de agua, y se producen por la 

influencia sobre los componentes debido al flujo de agua de ríos, canales, quebradas, lagos, 

esteros entre otros. Entre las cargas que producen estos cuerpos de agua sobre el puente se 

encuentran la presión estática, fuerza boyante o flotabilidad, presión de la corriente, carga del 

oleaje y cambios en las cimentaciones debido a la socavación. 

Las cargas de agua para el diseño de puentes vehiculares sobre cuerpos de agua se deben 

determinar cómo se establece en la sección 3.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A3.5.  Carga de viento 

La carga de viento se produce por el efecto del viento sobre la estructura y sobre los vehículos, 

para puentes o partes de puentes a más de 10 metros de altura sobre la superficie o el nivel 

del agua. Se deben considerar el viento de diferentes direcciones de modo que se determine 

la condición que más afecta al puente. 
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Para determinar la carga de viento, primero se debe establecer la velocidad básica del viento 

(VB) en el sitio del puente a partir del mapa de viento de la Figura A.1 o en una versión 

actualizada del Capítulo de Viento del CSCR  CFIA, en caso de existir. Si no es posible establecer 

la velocidad básica con el mapa de viento se debe utilizar los valores del Cuadro A.1. 

Para determinar la carga de viento que actúa sobre el puente se debe utilizar el procedimiento 

establecido en la sección 3.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO, utilizando la velocidad 

básica como se expuso anteriormente. 

 
Figura A.1. Zonificación de viento para Costa Rica  

 

Cuadro A.1. Velocidad básica del viento para diferentes condiciones de superficies del terreno 

Condición del sitio Velocidad básica del viento 

En campo abierto frente al mar y sitios similares 145 km/h 

En la ciudad o similares 117 km/h 
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A3.6.  Carga de sismo 

Las cargas de sismo son producidas por las aceleraciones del suelo durante un evento sísmico. 

Estas cargas están en función de la aceleración del terreno (coeficiente sísmico, Ca), el factor 

de importancia operacional y del peso permanente de los componentes del puente. 

La determinación de las cargas de sismo se debe realizar de acuerdo a la Sección A4 de esta 

guía de diseño. La referencia a utilizar para determinar las cargas de sismo es los Lineamientos 

de diseño del sísmico CFIA.  

A3.7.  Cargas debido a deformaciones 

Las deformaciones son generadas por variaciones de temperatura, contracción o expansión de 

los materiales, asentamientos o fuerzas resultantes de presfuerzo. Estas deformaciones 

provocan fuerzas internas que afectan los componentes de la estructura y generan cargas.  

En el caso de variaciones de temperatura, el diseñador debe tomar valores máximos y mínimos 

acorde a la zona del proyecto, los cuales deben estar debidamente justificados por un 

profesional. 

Para determinar los efectos de estas deformaciones se debe utilizar el procedimiento 

establecido en la sección 3.12 de las Especificaciones de diseño AASHTO, con las 

modificaciones ya mencionadas. 

A3.8.  Fuerza de fricción 

La fuerza de fricción se debe considerar entre elementos que se deslizan, como por ejemplo 

en apoyos expansivos. Se deben diseñar estos componentes para resistir la fuerza de fricción 

requerida para movilizarlo. 

Esta fuerza se debe determinar para los componentes del puente que se deslizan, de acuerdo 

con la sección 3.13 de las Especificaciones de diseño AASHTO, donde se incluye una explicación 

de las fuerzas de fricción. 
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A3.9.  Carga de impacto por objetos arrastrados 

La carga de impacto sobre los componentes del puente generada por objetos arrastrados por 

la corriente no aparece como tal en las Especificaciones de diseño AASHTO, sin embargo se 

recomienda aplicar el impacto de embarcaciones asumiendo una relación entre un árbol o una 

roca con una embarcación.  

Para considerar de alguna forma el efecto de esta carga sobre el puente se puede aplicar la 

sección 3.14 de las Especificaciones de diseño AASHTO y aplicar el criterio profesional. 

Sección A4.  Diseño sísmico  

En el diseño sísmico de un puente vehicular se debe determinar las cargas de sismo para 

realizar el diseño de componentes, tales como la longitud de asiento de los apoyos y llaves de 

cortante, que permiten mantener la estabilidad de la estructura durante un evento sísmico. 

El procedimiento para determinar las cargas sísmicas y efectuar el diseño sísmico de un puente 

vehicular se debe realizar siguiendo las indicaciones que se establecen en los capítulos 2, 3 y 

4 de los Lineamientos para diseño sísmico CFIA.  

Sección A5.  Análisis estructural 

El análisis estructural de un puente vehicular permite determinar los efectos de las fuerzas que 

actúan sobre la estructura. Para esto se  revisan las distintas combinaciones de carga, con el 

objetivo de determinar la condición crítica que rige el diseño de cada componente. Para esto 

se deben aplicar métodos de análisis que satisfacen el equilibrio y compatibilidad de fuerzas, 

además se debe utilizar la geometría definida en el diseño preliminar y las cargas determinadas 

en las secciones anteriores. 

Para realizar el análisis estructural de puentes vehiculares se debe seguir lo establecido en la 

sección 4 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Sección A6.  Superestructuras de concreto 

En esta sección se presenta la información que se debe tomar en cuenta para realizar el diseño 

de una superestructura de concreto. Se incluye consideraciones generales, diseño de vigas 
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principales, vigas diafragma y detalles finales del diseño de elementos de concreto reforzado 

o preesforzado. 

Una guía con los pasos básicos para el diseño de superestructuras de concreto tipo viga se 

presenta en el apéndice A5.3 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A continuación se presenta la información requerida para el diseño de superestructuras de 

concreto. 

A6.1.  Consideraciones básicas para diseño de elementos de concreto 

Para realizar el diseño de una superestructura de concreto se debe tomar en cuenta 

información general como las propiedades de los materiales, los estados límite aplicados a 

estas estructuras, entre otros. 

Para el diseño de un puente vehicular se deben aplicar las consideraciones básicas para 

superestructuras de concreto establecidas en las secciones 5.4, 5.5 y 5.6 de las Especificaciones 

de diseño AASHTO. 

Para determinar módulo de elasticidad del concreto se recomienda utilizar la Ecuación A-2 

obtenida por Guerrero V. y Navas C. (2012), en el artículo titulado Módulo de elasticidad en 

concretos de alto desempeño, que aplica para valores de resistencia a la compresión del 

concreto entre 50 MPa y 90 MPa. Para valores de resistencia entre 21 MPa y 50 MPa se 

recomienda calcular el módulo de elasticidad utilizando la Ecuación A-3 obtenida por Aragón 

M. (2004), en su proyecto de graduación titulado Determinación del módulo de elasticidad de 

concretos normal y de alto desempeño en Costa Rica. 

𝐸𝑐 = 4350√𝑓𝑐
′ Ecuación A-2 

  

𝐸𝑐 = 3420√𝑓𝑐
′ + 3500 Ecuación A-3 

  

Donde: 

Ec: Módulo de elasticidad del concreto (MPa) 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto a los 28 días (MPa) 
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A6.2.  Vigas principales de concreto  

La función de las vigas principales es soportar la superestructura de un puente y transferir las 

cargas que actúan sobre el tablero hacia la subestructura a través de los apoyos.  

Para el diseño de estos componentes se puede utilizar concreto reforzado o concreto 

presforzado, con acero pretensado o postensado. Es posible diseñar estas vigas con  secciones 

transversales tipo I, T, doble T o tipo cajón, dependiendo de las necesidades del proyecto. 

Para el diseño de vigas de concreto, se debe aplicar las indicaciones que se establecen en las 

secciones 5.7, 5.8 y 5.14 de las Especificaciones de diseño AASHTO. Para el caso de vigas 

presforzadas, además de las secciones anteriores, se debe aplicar lo establecido en la sección 

5.9 del mismo documento. 

A6.3.  Vigas diafragma de concreto 

Las vigas diafragma mejoran la distribución de las cargas entre las vigas internas y externas; 

además aumentan las rigidez lateral y torsional de las vigas principales. Estas se ubican de 

forma perpendicular a las vigas principales. 

Estas vigas se deben colocar como mínimo en la zona de los bastiones y pilas del puente. Para 

las zonas intermedias de los vanos se debe analizar la necesidad de colocar vigas diafragma 

de acuerdo a las secciones 4.6.2.7 y 4.6.2.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

El diseño de vigas diafragma para puentes vehiculares se deben realizar de la misma forma 

que las vigas principales. Adicionalmente se deben seguir las indicaciones que se establecen 

en la sección 5.13.2.2 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A6.4.  Detallado de elementos concreto 

Para finalizar el diseño de la superestructura de concreto de un puente se deben considerar 

aspectos complementarios, tales como detallado, longitud de desarrollo y empalmes del acero 

de refuerzo, y  durabilidad de la estructura. 

Para complementar el diseño se debe aplicar a las indicaciones que se establecen en las 

secciones 5.10, 5.11 y 5.12 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  
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Sección A7.  Superestructuras de acero 

En esta sección se presenta la información que se debe tomar en cuenta para realizar el diseño 

de una superestructura de acero. Se incluye consideraciones generales, diseño de vigas 

principales, vigas diafragma y detalles finales del diseño de elementos de acero. 

Una guía con los pasos básicos para el diseño de superestructuras de acero tipo viga se muestra 

en el apéndice C6.3 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A continuación se presenta la información requerida para el diseño de superestructuras de 

acero. 

A7.1.  Consideraciones básicas para diseño de elementos de acero 

Para el diseño una superestructura de acero se debe tomar en cuenta aspectos básicas del 

diseño como las propiedades de los materiales, los estados límite, dimensionamiento y 

detallado de los componentes y consideraciones de fatiga y fractura.  

Para el diseño de superestructuras de acero de un puente vehicular se deben aplicar las 

consideraciones básicas establecidas en las secciones 6.4, 6.5, 6.6 y 6.7 de las Especificaciones 

de diseño AASHTO. 

A7.2.  Vigas principales de acero 

La función de las vigas principales es soportar la superestructura de un puente y transferir las 

cargas que actúan sobre el tablero hacia la subestructura a través de los apoyos. Las vigas de 

acero se pueden diseñar con sección transversal tipo I o tipo cajón. 

Para el diseño de vigas de acero, se debe aplicar las indicaciones que se establecen en las 

secciones 6.8, 6.9, 6.10 y 6.11 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A7.3.  Vigas diafragma o armaduras transversales de acero 

Las vigas diafragma o armaduras transversales de acero mejoran la distribución de las cargas 

entre las vigas internas y externas; además aumentan las rigidez lateral y torsional de las vigas 

principales. Estas se ubican de forma perpendicular a las vigas principales. 
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Estas vigas se deben colocar como mínimo en la zona de los bastiones y pilas del puente. Para 

las zonas intermedias de los vanos se debe analizar la necesidad de colocar vigas diafragma 

de acuerdo a las secciones 4.6.2.7 y 4.6.2.8 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Para determinar la necesidad de colocar estos elementos en la zona intermedia de los vanos 

se debe seguir también las indicaciones establecidas en la sección 6.7.4 de las Especificaciones 

de diseño AASHTO, donde también se incluyen las indicaciones a seguir para diseñar estos 

elementos. 

A7.4.  Detallado de elementos de acero 

Para finalizar el diseño de la superestructura de acero de un puente se deben considerar 

aspectos complementarios, tales como elementos varios a flexión y conexiones entre elementos. 

Para complementar en diseño se debe aplicar a las indicaciones que se establecen en las 

secciones 6.12 y 6.13 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Sección A8.  Tableros 

Esta sección se presenta la información que permite analizar y diseñar el tablero de concreto 

y acero de un puente vehicular. Los tableros tienen como principal función transferir las cargas 

vivas a los elementos principales de la superestructura. 

A continuación se presentan las consideraciones básicas para el análisis y diseño de tableros 

de concreto y tableros de acero. 

A8.1.  Consideraciones básicas para diseño de tableros 

Para el diseño del tablero de una superestructura se debe tomar en cuenta aspectos básicas 

como los requerimientos generales de diseño, los estados límite aplicables a cada elemento y 

el análisis de los mismos. 

Las consideraciones básicas para el diseño de tableros de puentes vehiculares deben apegarse 

a lo establecido en las secciones 9.3 a 9.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Además se debe seguir las especificaciones para diseñar el drenaje del tablero de acuerdo a la 

sección 2.6.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 
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A8.2.  Tablero de concreto 

Para el diseño del tablero de concreto de un puente vehicular se deben seguir las indicaciones 

establecidas en la sección 9.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  

Si la estructura satisface ciertas características específicas se permite diseñar el tablero por el 

método empírico para efectos del diseño preliminar. Para realizar el diseño final del tablero se 

debe utilizar el método tradicional de franjas. 

A8.3.  Tablero de acero 

Para el diseño de tableros de acero tales como tableros de rejillas o tableros de láminas 

corrugadas, se deben seguir las indicaciones que se establecen en la sección 9.8 de las 

Especificaciones de diseño AASHTO. 

Sección A9.  Subestructuras 

En esta sección se presenta la información que se debe tomar en cuenta para realizar el diseño 

de una subestructura. Se incluye consideraciones para el diseño de bastiones, pilas, muros de 

contención, apoyos y cimentaciones. 

Las subestructuras de un puente tienen como función soportar y transferir las cargas que 

actúan sobre la superestructura, desde los apoyos, pasado por los bastiones o pilas, hacia las 

cimentaciones para distribuirlas en el suelo. 

Una guía con los pasos básicos del diseño de subestructuras se muestra en el apéndice A5.5 

de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A continuación se presenta la información a tomar en cuenta para el diseño de los componentes 

de la subestructura. 

A9.1.  Consideraciones básicas para diseño de subestructuras 

Para el diseño de la subestructura se debe tomar en cuenta aspectos básicas como propiedades 

y materiales del suelo y estados límite y factores de carga y de resistencia aplicables a estos 

componentes. 
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Las consideraciones para el diseño de tableros de puentes vehiculares deben seguir las 

indicaciones que se establecen en las secciones 11.4 y 11.5 de las Especificaciones de diseño 

AASHTO. 

A9.2.  Bastiones y muros de contención 

Los bastiones son elementos de concreto reforzado ubicados en los extremos del puente y que 

soportan la superestructura. Generalmente el diseño de los bastiones se realiza en conjunto 

con los muros de contención, encargados de soportar el empuje lateral del relleno de los 

accesos de aproximación. 

Para el diseño de bastiones y muros de contención convencionales se deben seguir las 

indicaciones que se establecen en la sección 11.6 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

Para el diseño de muros de contención no convencionales, tales como muros en voladizo no 

gravitacionales, muros anclados, muros de tierra estabilizados mecánicamente o muros 

prefabricados modulares, se deben seguir las indicaciones que se establecen en las secciones 

11.8, 11.9, 11.10 y 11.11  de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A9.3.  Pilas 

Las pilas de un puente vehicular son elementos de soporte intermedio cuya función es análoga 

a los bastiones, transferir las cargas de la superestructura hacia las cimentaciones. 

El diseño de pilas de puentes vehiculares se debe efectuar como se establece en la sección 

11.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO. 

A9.4.  Apoyos 

Los apoyos son elementos mecánicos o almohadillas de neopreno que trasmiten las cargas de 

la superestructura hacia la los bastiones y/o pilas. Los tipos de apoyos utilizados en un puente 

dependen de la magnitud y configuración de la estructura. 

Se recomienda utilizar apoyos de almohadillas elastoméricas por las ventajas en cuanto a costo 

y mantenimiento. Además, son los que se recomienda utilizar en los puentes que se cubren en 

esta guía. 
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Para el diseño de los apoyos se deben seguir las indicaciones que se establecen en las secciones 

14.4, 14.6, 14.7, 14.8, y 14.9 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  

A9.5.  Cimentaciones 

Las cimentaciones tiene la función de soportar la estructura y transferir las cargas que actúan 

sobre los componentes hacia el suelo o roca soportante. Entre los tipos de cimentaciones 

posibles para un puentes están: zapatas, pilotes hincados, pozos perforados o micropilotes. 

Para el diseño de las cimentaciones se debe seguir las indicaciones que se establecen en el 

Capítulo 10 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  

Sección A10.  Losas de aproximación 

Las losas de aproximación tienen la función de proveer una transición segura a la entrada y a 

la salida del puente hacia la carretera, previniendo el efecto del asentamiento del terreno que 

se puede producir en los rellenos de aproximación. Se recomienda el uso de losas de 

aproximación en todos los puentes vehiculares nuevos. 

Para el diseño de las losas de aproximación se deben seguir las indicaciones que se establecen 

en la sección 10.6 del Manual de diseño WDOT. De acuerdo con el Manual de diseño WDOT 

las losas de aproximación se deben diseñar como una losa de acuerdo a lo establecido en la 

sección 9.7 de las Especificaciones de diseño AASHTO.  

Sección A11.  Accesorios 

En esta sección se presenta la información que se debe tomar en cuenta para realizar el diseño 

de los accesorios de puentes. Se incluye consideraciones para el diseño de juntas de expansión, 

sistemas de contención vehicular, dispositivos de iluminación y dispositivos de señalamiento 

vial. 

Los accesorios no cumplen una función estructural específica, pero tienen la función de 

garantizar el correcto funcionamiento de los puentes y proveer seguridad a los usuarios. 

Para esta sección se utiliza como referencia los siguientes documentos: 

 Alumbrado de carreteras CIE  
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 Especificaciones de diseño AASHTO  

 Especificaciones para estructuras de soporte AASHTO  

 Guía de diseño de iluminación AASHTO 

 Lineamientos para diseño sísmico CFIA  

 Manual de dispositivos para control del tránsito SIECA 

 Manual SCV 

A continuación se presenta la información a tomar en cuenta para el diseño de los accesorios 

de puentes vehiculares. 

A11.1.  Juntas de expansión  

Las juntas de expansión son componentes que se instalan en los extremos de los tableros de 

cada superestructura para mantener continuidad en la superficie de ruedo entre 

superestructuras o entre el puente y el resto de la carretera.  

La principal función de las juntas de expansión es absorber y atenuar los movimientos durante 

la vida útil del puente, causadas por cargas vivas, asentamiento del terreno o cambios de 

temperatura que producen contracción y expansión de los elementos.  

Para el diseño de juntas de expansión del puente se debe seguir las indicaciones que se 

establecen en las secciones 14.4 y 14.5 de las Especificaciones de diseño AASHTO 

A11.2.  Sistemas de contención vehicular 

Los sistemas de contención vehicular tiene la función de retener y redireccionar los vehículos 

que se salen de la vía, para limitar los daños y lesiones a los ocupantes del vehículo, otros 

vehículos, objetos cercanos u otros usuarios, ya sean peatones o ciclistas.  

Entre los componentes de un sistema de contención vehicular utilizado en puentes se 

encuentran las barreras vehiculares, terminales de barreras y componentes de transición entre 

la barrera y el terminal. Otros componentes de los sistemas de contención vehicular son los 

guardavías y los atenuadores de impacto (importantes en pasos a desnivel). 
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Se recomienda unir la barrera del puente con los guardavías del resto de la carretera, si es el 

caso que estos existen, para evitar la instalación de terminales de barreras. 

Para el diseño de las barreras vehiculares se deben seguir las indicaciones que se establecen 

en el capítulo 13 de las Especificaciones de diseño AASHTO. En el Manual SCV se incluye 

información adicional para el diseño de barreras vehiculares y en el Parte II, capítulo 5 de dicho 

manual se incluye los criterios técnicos para la instalación de terminales de barrera y 

atenuadores de impacto.  

A11.3.  Dispositivos de iluminación 

Los dispositivos de iluminación en puentes vehiculares tienen la función de proveer iluminación 

al puente para proporcionar a los usuarios una visión clara en las horas nocturnas para 

garantizar el funcionamiento seguro, facilitar el flujo de tránsito y prevenir accidentes. 

Se recomienda instalar dispositivos de iluminación en puentes extensos, incluso si los accesos 

y el resto de la vía no cuentan con el servicio. Sin embargo se debe analizar si se proporciona 

alumbrado a los puentes considerando las características de cada proyecto y la disponibilidad 

del servicio eléctrico. 

Para determinar la necesidad de proveer iluminación a puentes vehiculares y las características 

de la misma se deben seguir las indicaciones que se establecen en la normativa Alumbrado de 

carreteras CIE. Como referencia adicional se puede consultar la Guía de diseño de iluminación 

AASHTO. 

También es importante el diseño de los dispositivos de soporte de las luminarias, para lo cual 

se deben seguir las indicaciones que se establecen en las Especificaciones para estructuras de 

soporte AASHTO.  

A11.4.  Dispositivos de señalamiento vial 

Los elementos de señalamiento vial, ya sea horizontal o vertical, se utilizan para informar y 

prevenir a los conductores y usuarios en general de las características de la vía, con el fin 

garantizar el tránsito seguro de los usuarios y prevenir accidentes. 
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Para el diseño del señalamiento vial se deben seguir las especificaciones que se establecen en 

los capítulos 1, 2 y 3 del Manual de dispositivos para control del tránsito SIECA. 

Para el diseño de los dispositivos de soporte para las señales viales verticales se deben seguir 

las indicaciones que se establecen en el documento Especificaciones para estructuras de 

soporte AASHTO.  

Sección A12.  Documentos por entregar 

En esta sección se presenta la información mínima que se debe entregar para el diseño de 

puentes vehiculares. Los documentos a entregar son: memoria de cálculo, planos estructurales 

y estimación de cantidades.  

Para esta sección se utiliza como referencia los siguientes documentos: 

 CR2010 MOPT 

 Ejemplo de diseño de puente de acero FHWA 

 Ejemplo de diseño de puente de concreto FHWA 

 Manual de diseño WDOT 

 Planos estándar del MOPT 

A continuación se presenta la información mínima que debe incluir los documentos a entregar 

del diseño de puentes vehiculares. 

A12.1.  Memoria de cálculo  

La memoria de cálculo presenta a detalle los cálculos efectuados para el análisis y diseño de 

una estructura. Se describen los procedimientos efectuados en cada etapa del diseño y permite 

verificar que los resultados del diseño cumplan con los requisitos técnicos. 

En la memoria de cálculo se deben incluir los procedimientos y resultado de todas las etapas 

que involucren cálculos, como: ingeniería preliminar, cargas de diseño, análisis y diseño 

estructural de todos los componentes (superestructura, subestructura y accesorios).  

Los cálculos deben incluir como mínimo los siguientes aspectos: datos de entrada, 

procedimientos o metodologías, supuestos utilizados, limitaciones, resultados y verificación del 
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resultado contra el requisito técnico cuando corresponda. Como datos de entrada se debe 

considerar el peso, resistencia y propiedades de los materiales, así como las cargas de diseño 

para la estructura, entro otros. 

Para los cálculos que aplique, se debe incluir la normativa o artículo específico cada vez que se 

utilice un dato, fórmula o tabla, por ejemplo: 

 Espesor mínimo de losa en voladizo, t0 = 0,2 m  Articulo AASTHO 9.7.1.1 

En la memoria de cálculo se debe incluir el contenido definido en esta Guía de diseño de 

puentes. Como referencia se debe utilizar el formato y contenido del Ejemplo de diseño de 

puente de acero FHWA y Ejemplo de diseño de puente de concreto FHWA.  

Para la etapa de diseño preliminar se debe incluir los cálculos de los resultados de los estudios 

básicos solicitados en la sección A2.1 de esta guía y para la etapa de diseño preliminar se 

deben incluir los cálculos considerados para seleccionar el tipo de puente.  

Para todos los cálculos incluidos en la memoria de cálculo se debe aplicar el Sistema 

Internacional de Unidades. 

A12.2.  Planos estructurales y estimación de cantidades 

Los planos estructurales son la representación gráfica de los resultados del proceso de diseño, 

donde se incluye a detalle los componentes del puente con sus dimensiones, la distribución, 

calibre y recubrimiento del acero de refuerzo y las características de resistencia de los 

materiales. 

Para elaborar los planos estructurales del diseño de un puente vehicular se deben seguir las 

indicaciones presentes en el capítulo 11 del Manual de diseño WDOT. Además se puede utilizar 

como referencia los Planos estándar del MOPT disponibles en la página electrónica del MOPT. 

En los planos estructurales se deben incluir la estimación de cantidad de materiales incluyendo 

el material o elemento, la unidad de medida y la cantidad estimada. Las estimaciones se deben 

presentar de forma similar a las presentadas en los planos de puentes estándar del MOPT y se 

deben desglosar acorde a los reglones de pago del CR2010 MOPT. 
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Apéndice AA.  Lista de cotejo del proceso de diseño 

En esta sección se presenta el formulario a utilizar para verificar el cumplimiento de todas las 

etapas de diseño de puentes vehiculares. Para esto se incluye una lista de cotejo con las etapas 

de diseño y sus principales resultados. 

Esta lista se ordena de acuerdo a las secciones de esta guía, y se incluyen los principales 

resultados o procedimientos de cada etapa. Se debe marca una casilla (SI o NO) para verificar 

si el aspecto en cuestión se efectuó durante el diseño del puente. Es posible que algunos 

aspectos no apliquen para el diseño de todos los tipos de puente, en este caso se debe realizar 

la aclaración escribiendo NA (No aplica), para especificar que el criterio no aplica. 

A continuación se presenta la lista de cotejo de diseño de un puente vehicular en Costa Rica. 
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Lista de cotejo del proceso de diseño de un puente vehicular en Costa Rica 

        
        

Nombre del proyecto: 

Ubicación del proyecto: Fecha de verificación: 

Ingeniero responsable del diseño:   

        

A continuación se presenta un listado con procedimientos y resultados del diseño de un puente 

vehicular. Se debe marcar SI, cuando se cumple con el resultado o procedimiento, en caso contrario 

marcar NO. En caso de que el criterio no aplique para el puente indicar con NA y comentar la razón. 

 

1. Ingeniería preliminar      
1.1 Estudios básicos 

Estudio de Topografía 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.1 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Ubicación del sitio del proyecto en hoja cartográfica 

    Levantamiento topográfico con curvas de nivel 

    Identificación del derecho de vía y/o la propuesta con las expropiaciones necesarias 

    

Localizar todos los elementos y estructura cercana a la ubicación propuesta para el 

puente 

Los siguientes aspectos aplican únicamente para puentes sobre cuerpos de agua  

    Perfil del cauce donde se incluya la línea más profunda, y los márgenes 

    Secciones transversales del cauce 

    Dirección de la corriente de agua 

Comentarios: 
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Estudio de Geología y geotecnia 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.2 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Perfil estratigráfico de la sitio del proyecto 

    Exploración geotécnica donde se presente los resultados de las perforaciones y ensayos 

    Recomendación de tipo y profundidad de desplante de la cimentación 

    Recomendación de tipo y profundidad de desplante de la cimentación 

    Análisis de asentamientos 

    

Recomendación de la necesidad de incluir losas de aproximación en los accesos del 

puente 

    Identificación de zonas de deslizamientos, aluviones y fallas geológicas  

    

Análisis de licuación, en caso de encontrar arenas finas, sumergidas, mal graduadas y 

sueltas  

Comentarios: 

 

Estudio de Hidrología e hidráulica 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.3 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Estudio de cuenca. Delimitación de la cuenca sobre hoja cartográfica 

    Estudio de precipitaciones 

    Tiempo de concentración en el punto propuesto para el puente 

    Cálculo de caudales pico para 25, 50 y 100 años 

    Análisis hidráulico para determinar la sección hidráulica recomendada 

    Análisis de socavación y erosión. Perfil socavado del cauce 

    Recomendación de elementos de protección para la subestructura 

Comentarios: 

        
Estudio Ambiental 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.4 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    

Evaluación del impacto ambiental del proyecto con el formulario D1 o D2 completos y 

con las medidas de mitigación necesarias 

Comentarios: 
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Estudio de Amenaza Sísmica 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.5 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Resultado del estudio de amenaza sísmica, si aplica para el proyecto 

Comentarios: 

 

Estudio de Tránsito 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.1.6 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Conteos de vehiculares, ciclistas y peatones 

    Recomendación de la sección transversal 

    Verificación del nivel de servicio de acuerdo a la demanda proyectada 

Comentarios: 

        

1.2 Diseño preliminar 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A2.2 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

  Selección del tipo de superestructura y de subestructura adecuado para el proyecto 

  Diseño geométrico de la sección transversal y longitudinal del puente 

  Determinación de distancias horizontales y altura libre mínima 

  Análisis para establecer la necesidad de ciclovías en el puente 

  
Análisis de aspectos de estética para lograr un diseño compatible con el entorno y 
agradable a la vista 

  

Diseño preliminar de al menos dos alternativas para al puente considerando los tipos 

de superestructura y subestructura, el diseño geométrico y la estética. 

  

Selección de la alternativa óptima considerando como mínimo los parámetros 

establecidos en la guía de diseño 

Comentarios: 

        

2. Cargas de diseño      

2.1 Estados límite y combinaciones de carga 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A3.1 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    

Determinación de los factores modificadores de ductilidad, redundancia e importancia 

operacional 

    Determinación de los casos de aplicación de los estados límite 

    Determinación de las combinaciones de carga con los respectivos factores de carga 

Comentarios: 
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2.2 Cargas permanentes 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A3.2 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Determinación de la carga muerta del puente 

    Determinación de la carga del suelo que afecta al puente 

Comentarios: 

        

2.3 Cargas temporales 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A3.3 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Determinación de las cargas gravitacionales 

    Determinación del efecto dinámico de las cargas gravitacionales 

    Determinación de las fuerzas centrífugas 

    Determinación de las fuerzas de frenado 

    Determinación de la fuerza de colisión vehicular 

    Determinación de las presiones laterales a través del suelo 

Comentarios: 

 

2.4 Otras cargas 

Estos resultados deben seguir lo establecido en las secciones A3.4 a A3.8 de la guía de diseño  

SI NO CONTENIDO 

    

Determinación de la carga de agua. Aplica sólo para puentes sobre cuerpos de agua 

(Sección 3.4) 

    Determinación de la carga de viento (Sección 3.5) 

    Determinación de la carga de sismo (Sección 3.6) 

    Determinación de las cargas debido a deformaciones (Sección 3.7) 

    Determinación de la fuerza de fricción (Sección 3.8) 

  Determinación de la carga de impacto por objetos arrastrados (Sección 3.9) 

Comentarios: 

        

3. Diseño sísmico      
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A4 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Diseño sísmico de los componentes del puente 

    
Diseño de elementos para estabilidad sísmica: llaves de cortante o longitud de 
asiento 

Comentarios: 
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4. Análisis estructural      
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A5 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    

Análisis estructural para determinar los efectos sobre la estructura y obtener las 
cargas de diseño 

Comentarios: 

        

5. Superestructuras de concreto     
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A6 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Se toma en cuenta las consideraciones básicas de diseño de elementos de concreto 

    Diseño de vigas principales de concreto para para todos los efectos 

    

Diseño de vigas diafragma de concreto. Análisis para determinar la necesidad de 

estas 

    Se toma en cuenta los detalles finales de diseño de elementos de concreto 

Comentarios: 

        

6. Superestructuras de acero     
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A7 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Se toma en cuenta las consideraciones básicas de diseño de elementos de acero 

    Diseño de vigas principales de acero para para todos los efectos 

    Diseño de vigas diafragma de acero. Análisis para determinar la necesidad de estas 

    Se toma en cuenta los detalles finales de diseño de elementos de acero 

Comentarios: 

 

7. Tableros       
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A8 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Se toma en cuenta las consideraciones básicas de diseño de tableros 

    Diseño del tablero (De concreto o acero) 

Comentarios: 
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8. Subestructuras      
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A9 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Se toma en cuenta las consideraciones básicas de diseño de subestructuras 

    Diseño de bastiones y/o muros de contención 

    Diseño de pilares. Si aplican para el puente 

    Diseño de apoyos 

    Diseño de cimentaciones 

Comentarios: 

        

9. Losas de aproximación 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A10 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Diseño de losas de aproximación 

Comentarios: 

        

10. Accesorios      
Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A11 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    Diseño de juntas de expansión 

    Análisis y diseño del sistema de contención vehicular 

    Análisis y diseño de los dispositivos de iluminación 

    Análisis y diseño de los dispositivos de señalamiento vial 

Comentarios: 

        

10. Documentos por entregar 

Estos resultados deben seguir lo establecido en la sección A12 de la guía de diseño de puentes 

SI NO CONTENIDO 

    

Memoria de cálculo del proceso de diseño haciendo referencia a los artículos de las 

Especificaciones de diseño AASHTO, Lineamiento de diseño del CFIA, u otras normas 

    Planos estructurales del puente con estimación de cantidades de materiales 

Comentarios: 
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Página dejada en blanco intencionalmente 
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Apéndice AB.  Plantilla estándar de especificaciones técnicas para 

carteles de licitación 

La plantilla de especificaciones técnicas tiene como objetivo ser utiliza como una guía para la  

elaboración de las especificaciones técnicas de carteles de licitación de diseño. Esta plantilla se 

puede aplicar únicamente para los tipos de puentes incluidos en el alcance de la guía de diseño 

de puentes vehiculares. 

Este documento contiene la información mínima que se deben incluir en las especificaciones 

técnicas de un cartel de licitación. Queda a criterio del profesional responsable de las 

especificaciones técnicas de un proyecto la modificación de las mismas con el fin de incluir 

requisitos de mayor exigencia.  

En esta plantilla se incluyen notas aclaratorias utilizadas por el responsable de preparar las 

especificaciones técnicas del cartel para poder seleccionar los requisitos a incluir, dependiendo 

de las características y necesidades específicas del proyecto o del cliente, específicamente en 

casos donde existen varias posibilidades. Estos comentarios no se deben incluir en el 

documento final de las especificaciones. Un ejemplo de los comentarios se muestra a 

continuación: 

[Formato de las notas aclaratorias Formato de las notas aclaratorias Formato de las notas 

aclaratorias Formato de las notas aclaratorias Formato de las notas aclaratorias] 

A continuación se muestra una plantilla de especificaciones técnicas para carteles de licitación 

de diseño de puentes vehiculares. 
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Plantilla estándar de especificaciones técnicas de diseño de puentes 

vehiculares 

Sección AB.1. Información general 

En estas especificaciones se entiende por Contratista a la empresa o persona a quien se 

adjudicará el diseño y demás procedimientos establecidos en el cartel. Además, se entiende 

por el Cliente a la institución que desea desarrollar el proyecto, quien elabora el cartel de 

licitación de diseño del puente vehicular. 

El contratista deberá diseñar el nuevo puente vehicular para que cumpla con la normativa 

vigente y garantice la seguridad de los usuarios, basado en buenas prácticas de ingeniería y 

todos los requerimientos indicados en este cartel.  

AB1.1. Ubicación 

El proyecto se encuentra localizado en la Provincia: [Número y nombre de provincia]; Cantón: 

[Número y nombre del cantón]; Ruta No. [Número de ruta]. 

[Este inciso se debe complementar con información sobre el entorno del sitio propuesto para el 

puente, por ejemplo si el puente busca salvar un cuerpo de agua o una vía, nombre del río si es 

el caso, los poblados que comunica, la clasificación de la vía que conectará el puente] 

En la siguiente figura se muestra la ubicación del sitio del proyecto. 

[Incluir una representación gráfica, preferiblemente en una hoja cartográfica, donde se señale el 

sitio del proyecto, los poblados cercanos y las vías que conectará el puente] 

AB1.2. Alcance 

Estas especificaciones técnicas tienen como objetivo establecer los requisitos para el análisis y 

diseño del puente vehicular, según lo establecido en la Guía de diseño de puentes vehiculares 

de Costa Rica (en adelante Guía de diseño). 
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Sección AB.2. Criterios para configuración del puente 

AB2.1. Estudios básicos 

[Con respecto a los estudios básicos se tienen dos opciones: a. Elaborar un cartel independiente 

donde se incluyan únicamente los estudios básicos, y b. Elaborar un cartel donde se incluya los 

estudios básicos en conjunto con el diseño estructural completo del puente. Si es el primer caso, 

se debe adjuntar los informes de resultados de los estudios básicos a este cartel de licitación de 

diseño y no se debe incluir el contenido del inciso AB2.1 en el mismo.] 

Los estudios básicos que se deben realizar para el proyecto se presentan a continuación.  

AB2.1.1. Topografía 

[En la sección 2.1.1 de la Guía de diseño se realiza la aclaración sobre los resultados que deben 

incluir en el estudio topográfico para el caso específico de puentes sobre cuerpos de agua. Por lo 

tanto, esta sección aplica para todos los puentes, ya sea puentes sobre cuerpos de agua o pasos 

a desnivel.] 

El estudio de topografía para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con un informe 

donde se detalle la metodología, acciones realizadas, análisis, resultados y recomendaciones. 

Para la ejecución del estudio topográfico y la elaboración del informe final se debe utilizar lo 

establecido en el inciso A2.1.1 de la Guía de diseño.  

AB2.1.2. Geología y geotécnica 

El estudio de geología y geotecnia para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con 

un informe donde se detalle la metodología, acciones realizadas, análisis, resultados y 

recomendaciones. Para la ejecución del estudio geológico y geotécnico y la elaboración del 

informe final se debe utilizar lo establecido en el inciso A2.1.2 de la Guía de diseño.  

AB2.1.3. Hidrológico e hidráulico 

[Esta sección aplica únicamente el diseño de puentes sobre cuerpos de agua como ríos, lagos o 

quebradas; por lo tanto, solo se debe incluir en carteles de licitación de diseño de puentes con 

estas características.] 

El estudio de hidrología e hidráulica para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con 

un informe donde se detalle la metodología, acciones realizadas, análisis, resultados y 
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recomendaciones. Para la ejecución del estudio hidrológico e hidráulico y la elaboración del 

informe final se debe utilizar lo establecido en el inciso A2.1.3 de la Guía de diseño. 

AB2.1.4. Ambiental 

El estudio ambiental para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con el formulario 

de evaluación ambiental completo (D1 o D2) con la información del proyecto y con las medidas 

de mitigación para los posibles impactos ambientales. Para la ejecución del estudio ambiental 

se debe utilizar lo establecido en el inciso A2.1.4 de la Guía de diseño. 

AB2.1.5. Amenaza sísmica 

[Este estudio se realiza solamente para puentes que presentan características particulares, 

definidas en el inciso de la Guía de diseño al que se hace referencia. Queda a criterio del encargado 

del preparar el cartel si realiza la verificación por cuenta propia para determinar la necesidad de 

este estudio.] 

El estudio de amenaza sísmica para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con un 

informe donde se detalle la metodología, acciones realizadas, análisis, resultados y 

recomendaciones.  

Para determinar la necesidad de realizar el estudio de amenaza sísmica el puente debe 

presentar unas características específicas. Si se cumplen estas características, se debe efectuar 

el análisis de amenaza sísmica y elaborar el informe final.  

Para determinar la necesidad del estudio se  deben utilizar lo establecido en el inciso A2.1.5 de 

la Guía de diseño. En esta misma sección, si es el caso, se incluye los aspectos a tomar en 

cuenta para la ejecución del estudio y la confección del informe.  

AB2.1.6. Tránsito. 

[Este estudio no se realiza comúnmente para el diseño de puentes vehiculares. Queda a criterio 

del ingeniero responsable de preparar el cartel si lo incluye o no en el mismo, ya que normalmente 

se utiliza la misma sección transversal de la carretera, más un paso peatonal. Este estudio 

determina el nivel de servicio de la carretera para una proyección a futuro de usuarios, lo que 

permite definir la cantidad de carriles necesarios para mantener la funcionalidad de la vía a futuro. 

También permite determinar la necesidad de ciclovía.] 
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El estudio de tránsito para el diseño de un puente vehicular se debe finalizar con un informe 

donde se detalle la metodología, acciones realizadas, análisis, resultados y recomendaciones. 

Para la ejecución del estudio de tránsito y la elaboración del informe final deben apegarse a lo 

establecido en el inciso A2.1.6 de la Guía de diseño. 

AB2.2. Diseño preliminar del puente 

El diseño preliminar del puente vehicular proporciona una primera configuración de la 

estructura que se utiliza como información base para el análisis y el posterior diseño final. El 

diseño preliminar abarca: 

 Selección del tipo de superestructura y de subestructura. 

 Diseño geométrico del puente. 

 Estética del puente. 

 Selección de la alternativa óptima. 

Se debe realizar el diseño preliminar de al menos dos alternativas del puente. El diseñador 

debe realizar un análisis para seleccionar la alternativa óptima para el proyecto como se 

establece en el inciso A2.2 de la Guía de diseño. 

Los parámetros que se deben utilizar para la selección de la mejor alternativa y los pesos 

porcentuales respectivos son: 

[Se debe hacer una lista con los parámetros que el cliente considere importantes para la selección 

de la alternativa que cumpla con las necesidades del proyecto y los recursos del cliente. Además 

se debe asignar el peso porcentual a cada parámetro. Como mínimo se recomienda incluir los 

parámetros descritos en el inciso A2.2 de la Guía de diseño.] 

[Si se incluye el parámetro de estética del puente, el diseñador debe presentar las alternativas al 

cliente para que este le asigne una calificación y se debe incluir el siguiente párrafo en las 

especificaciones técnicas. Si no se considera el parámetro mencionado, se debe eliminar el 

siguiente párrafo.] 

Para el parámetro de estética del puente, el responsable designado por parte del cliente debe 

asignar una calificación a cada alternativa que le presente el diseñador en esta etapa. 
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El diseñador debe seleccionar la alternativa que logre mayor puntuación en el análisis. Esta 

alternativa es la que debe utilizar el diseñador para desarrollar el diseño final. 

Sección AB.3. Cargas 

Para el diseño del puente vehicular se deben determinar todas las cargas que pueden afectar 

la estructura. Además se deben establecer los estados límite y las combinaciones de carga, a 

partir de las cuales se determina las cargas de diseño de acuerdo a la filosofía de Diseño por 

factores de carga y resistencia (LRFD por las siglas en inglés). 

Para determinar las cargas que afectan el puente y las combinaciones para calcular las cargas 

de diseño del puente vehicular se debe utilizar lo establecido en la Sección A3 de la Guía de 

diseño. 

Sección AB.4. Diseño sísmico  

El diseño sísmico de un puente vehicular tiene como objetivo diseñar los elementos del puente 

que se encarguen de resistir las fuerzas inducidas por un sismo. Se debe considerar elementos 

que permiten mantener la estabilidad del puente, tales como la longitud de asiento y llaves de 

cortante. 

Para realizar el diseño sísmico del puente vehicular se debe considerar lo establecido en la 

Sección A4 de la Guía de diseño. 

Sección AB.5. Análisis estructural 

El análisis estructural del puente vehicular permite determinar los efectos sobre la estructura 

de las diferentes combinaciones de carga para determinar los casos críticos que rigen el diseño 

de los diferentes componentes. 

Para realizar el análisis estructural del puente vehicular se debe utilizar lo establecido en la de 

Sección A5 la Guía de diseño. 

Sección AB.6. Diseño de estructural 

El diseño preliminar tiene como objetivo desarrollar una estructura que cumpla con la función 

para la cual fue concebido con un grado de seguridad razonable durante su vida útil.  
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El diseño estructural final de los componentes del puente se debe realizar con la información 

que se presenta a continuación, de acuerdo a la alternativa seleccionada en la etapa de diseño 

preliminar. 

AB6.1. Superestructura de concreto 

[Esta sección se debe incluir en las especificaciones técnicas únicamente si la alternativa 

seleccionada en el diseño preliminar es un puente con superestructura de concreto reforzado o 

de concreto presforzado, ya sea con acero pretensado o postensado. Si la alternativa seleccionada 

es un puente con superestructura de acero no se debe incluir esta sección] 

El diseño de la superestructura de concreto debe abarcar el diseño de elementos tales como 

vigas principales y vigas diafragma, si estas fueran necesarias, además el detallado final de 

estos componentes. 

Para realizar el diseño de la superestructura de concreto del puente vehicular se debe aplicar 

lo establecido en la de Sección A6 de la Guía de diseño. 

AB6.2. Superestructura de acero 

[Esta sección se debe incluir en las especificaciones técnicas únicamente si la alternativa 

seleccionada en el diseño preliminar es un puente con superestructura de acero. Si la alternativa 

seleccionada es un puente con superestructura de concreto no se debe incluir esta sección] 

El diseño de la superestructura de acero debe abarcar el diseño de elementos tales como vigas 

principales y vigas diafragma o armaduras transversales, si fueran necesarias, además el 

detallado final de estos componentes. 

Para realizar el diseño de la superestructura de acero del puente vehicular se debe utilizar lo 

establecido en la Sección A7 de la Guía de diseño. 

AB6.3. Tablero 

Para el diseño del tablero, ya sea de concreto o acero, se debe considerar los estados límite 

que aplican, el diseño propio del tablero, y el adecuado diseño del drenaje del tablero. 

Para realizar el diseño del tablero del puente vehicular se debe utilizar lo establecido en la 

Sección A8 de la Guía de diseño. 
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AB6.4. Subestructura 

El diseño de la subestructura, ya sea de concreto o acero, se debe abarcar el diseño de 

componentes, tales como bastiones, pilas, muros de contención, cimentaciones y apoyos. 

Para realizar el diseño de los componentes de la subestructura del puente vehicular se debe 

utilizar lo establecido en la Sección A9 de la Guía de diseño. 

AB6.5. Losas de aproximación 

La losa de aproximación se coloca en los accesos del puente para proveer una transición segura 

y confortable entre el puente y el resto de la vía, sin abultamientos o hundimientos. Para 

realizar el diseño de las losas de aproximación del puente vehicular se debe utilizar lo 

establecido en la Sección A10 de la Guía de diseño. 

Sección AB.7. Diseño de accesorios 

Los accesorios tienen la función de garantizar el buen funcionamiento de un puente y proveer 

seguridad a los usuarios. Los que se deben considerar para el diseño del puente vehicular  son: 

juntas de expansión, sistemas de contención vehicular, dispositivos de iluminación y 

dispositivos de señalamiento vial. 

AB7.1. Juntas de expansión 

Las juntas de expansión se instalan en los extremos del tablero para absorber movimientos de 

expansión o contracción de la estructura. Para realizar el diseño de las juntas de expansión del 

puente vehicular se debe utilizar lo establecido en el inciso A11.1 de la Guía de diseño. 

AB7.2. Sistemas de contención vehicular 

El sistema de contención vehicular tiene la función de retener o redireccionar los vehículos que 

se sale de la vía, para limitar daños o lesiones de los usuarios. Para realizar el diseño del 

sistema de contención vehicular del puente se debe utilizar lo establecido en el inciso A11.2 de 

la Guía de diseño. 
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AB7.3. Dispositivos de iluminación 

Los dispositivos de iluminación proporcionan una visión clara del puente en las horas nocturnas 

para garantizar el funcionamiento seguro de los usuarios y limitar accidentes. Para realizar el 

diseño de los dispositivos de iluminación del puente vehicular se debe utilizar lo establecido en 

el inciso A11.3 de la Guía de diseño. 

AB7.4. Dispositivos de señalamiento vial 

Los dispositivos de señalamiento vial, sean señales verticales u horizontales, se utilizan para 

informar y prevenir a los conductores y usuarios en general, con el fin de garantizar el tránsito 

seguro. Para realizar el diseño de los dispositivos de señalamiento vial del puente vehicular se 

debe utilizar lo establecido en el inciso A11.4 de la Guía de diseño. 

Sección AB.8. Documentos por entregar 

Como documentos finales se debe incluir la memoria de cálculo y los planos estructurales. En 

estos se presentan los resultados de todo el proceso de diseño del puente vehicular y permiten 

dar seguimiento paso a paso al procedimiento utilizado en cada etapa del diseño.  

La elaboración de estos documentos para el diseño del puente vehicular se debe realizar de 

acuerdo a lo establecido en la Sección A12 de la Guía de diseño.  

Sección AB.9. Lista de cotejo del diseño 

La lista de cotejo permite verificar la realización de todas las etapas del diseño del puente 

vehicular de forma rápida. Para efectuar la verificación del diseño se debe utilizar la lista de 

cotejo del Apéndice AA.  de la Guía de diseño y seguir las indicaciones que se establecen en la 

misma. 

Esta lista de cotejo se debe adjuntar a los documentos finales del proyecto a entregar al cliente. 
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 DOCUMENTOS UTILIZADOS EN LA TRABAJO 

En el disco compacto adjunto al final de este trabajo se incluyen los manuales de diseño de los 

DOT evaluados en el Capítulo 2 y los carteles de licitación evaluados en el Capítulo 4 de este 

trabajo. 
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