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LanammeUCR

• El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR), es una entidad
académica de investigación adscrita a la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR.

• Responsable de la ejecución de las actividades de fiscalización, evaluación, actualización y asesoría
técnica que la Ley Nº 8114 le asigna a la Universidad de Costa Rica con el propósito de garantizar la
calidad y la eficiencia de la inversión pública en la red vial nacional.

• Ley 8114: Ley de simplificación y eficiencia tributaria: Recaudación impuesto único a los combustibles

• El 48.60 % se reparte:

• 21.75% : CONAVI (Consejo Nacional de Vialidad) : Atención de la red vial nacional

• 22.25% : Municipalidades (82 en total) : Atención de la red vial cantonal

• 1.00 % : Universidad de Costa Rica (LanammeUCR)

• 3.60% : Otros



Estructura organizativa – LanammeUCR
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PIE: Programa de Ingeniería Estructural

PITRA: Programa de Infraestructura del Transporte



Programa de Ingeniería Estructural (PIE)

Objetivos:

• Velar por las responsabilidades que le asigna la Ley 8114 a la UCR en materia de infraestructura de
puentes de la red vial nacional.

• Fortalecer la posición de la UCR como institución académica y de investigación mediante el apoyo a la
docencia y la investigación que realiza la Escuela de Ingeniería Civil.

• Contribuir al desarrollo de la ingeniería estructural en Costa Rica mediante docencia, capacitaciones e
investigación.

Otros involucrados

• Unidad de Gestión Municipal – PITRA: Responsable de los puentes cantonales

• Unidad de Auditoría Técnica: Proyectos de puentes (Planificación, diseño, control de calidad de
materiales, buenas practicas constructivas, cumplimiento contractual)



Programa de Ingeniería Estructural (PIE)

Unidad de Puentes (Puentes en servicio)

▪ Ing. Sergio Álvarez

▪ Ing. Mauricio Araya

▪ Ing. Luis Guillermo Vargas

Unidad de Proyectos de Puentes (Puentes nuevos)

▪ Ing. Andrés González

▪ Ing. Daniel Johanning

▪ Ing. María José Rodríguez, PhD.

Colaborador de la Escuela de Ingeniería Civil

▪ Ing. Yi Cheng Liu, MSc.

Coordinador del Programa: Ing. Rolando Castillo, PhD.



Actividades en materia de puentes en servicio

▪ Promoción de buenas prácticas en gestión de puentes.

▪ Inventario y evaluación rutinaria de puentes en servicio (Red vial nacional y cantonal).

▪ Asesoría técnica en puentes (MOPT, CONAVI, CNC, CGR, DH, Diputados, etc)

▪ Realizar capacitación y transferencia tecnológica.

▪ Desarrollar y actualizar normativa nacional específica para puentes.

▪ Apoyar a la Unidad de Auditoría Técnica en proyectos de puentes.

▪ Desarrollar proyectos de investigación aplicada.
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Los invitamos a visitarnos: 

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/pie

https://www.facebook.com/LanammeUCR/

https://www.youtube.com/user/lanammeucr

https://www.instagram.com/lanammeucr/

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/pie
https://www.lanamme.ucr.ac.cr/pie
https://www.facebook.com/LanammeUCR/
https://www.youtube.com/user/lanammeucr
https://www.instagram.com/lanammeucr/


Importancia de la inspección de puentes
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Inspección de puentes

• La inspección se define como el reconocimiento, ya sea de forma visual o a través de técnicas más
especializadas, de los elementos estructurales y no estructurales del puente por parte de un inspector
calificado.

• Se buscar determinar la condición del puente en un momento específico y puede tener diferentes
objetivos.

• Capacitación

• Experiencia

Inspector 
calificado

• Procedimientos

• Equipo

• Software

Herramientas
• Manuales

• Guías

• Normas ensayo

Normativa



Inspección de puentes

Registro características 
físicas y variación en 

tiempo

Información 
actualizada de 

condición

Identificar 
oportunamente 
necesidades de 
mantenimiento 

Insumo de sistema de 
gestión

Uso eficiente de 
recursos disponibles

Asegurar desempeño 
satisfactorio y seguro 

del puente



Tipos básicos de inspección de puentes
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AASHTO y Manual de Puentes MP 2020



Tipos de inspecciones de puentes en servicio

• Inspección de inventario: Registro de las características de
gestión básicas del puente (dimensiones y características
de los elementos, registro fotográfico, planos y otros).

• Inspección rutinaria: Observaciones y mediciones para
determinar la condición estructural y funcional del puente
con respecto a la condición inicial del puente o con
respecto a la condición registrada en inspecciones
anteriores.

• Inspección detallada: Inspección a profundidad de alguno
o de la totalidad de los elementos del puente para
identificar cualquier deficiencia no detectable a través de
los procedimientos de Inspección rutinaria o donde se
necesite ahondar más en detalle en lo ya observado.

Fuente: LanammeUCR



Inspecciones de puentes en servicio

• Inspección de elementos críticos por fractura: Es una inspección programada que se realiza a
un elemento crítico por fractura (FCM - Fracture Critical Members) o a componentes de un
elemento crítico por fractura. Un elemento crítico es aquel cuya falla podría representar el
colapso total del puente, o que ponga en riesgo la operación segura de uno o más tramos de
la superestructura, o una o más subestructuras del puente. Se considera un tipo particular
de Inspección detallada.

Fuente: LanammeUCRFuente: https://www.ayresassociates.com/



Inspecciones de puentes en servicio

• Inspección bajo el agua: Es una inspección programada que se realiza a la parte sumergida de la
subestructura del puente (bastión y pila), o para conocer la conformación hidráulica del lecho
sumergido. En estas se documentan daños de los elementos inspeccionados, condiciones del lecho,
de la corriente y sus efectos tales como turbulencia y/o umbrales, profundidad del agua, además
de identificar la necesidad de realización de labores de limpieza de elementos bajo agua. Se
considera un tipo particular de Inspección detallada.

Fuente: https://southafricatoday.net/Fuente: https://www.cedengineering.com/ Fuente: LanammeUCR



Inspecciones de puentes en servicio

Inspección por eventos extremos: evalúa el daño estructural provocado por amenazas naturales
como fenómenos hidrometereológicos o terremotos, o acciones humanas como la colisión de un
camión o una afectación debido a un incendio. Puede ser de dos tipos: Inspección por eventos
extremos 1 e Inspección por eventos extremos 2. La primera es una inspección exploratoria, no
programada que se realiza inmediatamente después de la ocurrencia del evento y busca determinar
si la estructura puede seguir operando o si se debe recomendar la suspensión del tránsito. La
Inspección por eventos extremos 2 se realiza posterior a la anterior y evalúa los mismos elementos
que la inspección rutinaria.

Fuente: LanammeUCR



Inspecciones de puentes en servicio

Tipos de inspecciones en puentes.

• Inspección especial: Es una inspección no
programada que se realiza a discreción de la
Organización encargada, para monitorear
deficiencias conocidas, confirmar notificaciones de
daños, o para monitorear detalles especiales o
características inusuales de un puente que no
necesariamente tiene defectos.

• Inspección básica: Es una inspección programada
que consiste en una revisión rápida de la condición
del puente. Se realiza cuando el intervalo de
Inspección rutinaria, es mayor de dos años, con el fin
de corroborar la buena condición de la estructura.

Fuente: LanammeUCR



Responsables de la gestión e inspección de puentes

• Ministerio de Obras Publicas y Transportes (MOPT):
Responsable de gestionar, regular y controlar las obras
de infraestructura pública y servicios de transporte
eficientes, seguros y resilientes.

• Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): Responsable
de planear, programar, administrar, financiar, ejecutar
y controlar la conservación y la construcción de la red
vial nacional, en concordancia con los programas que
elabore la Dirección de Planificación del MOPT.

Fuente: Diario Extra,2017



Responsables de la gestión e inspección de puentes

• Consejo Nacional de Concesiones (CNC): Responsable
de gestionar Proyectos de Concesión de Obras y
Servicios Públicos (carreteras, puentes, puertos, líneas
férreas y aeropuertos).

• Municipalidades : Los gobiernos locales se encargan
de la atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.
El MOPT asesora y coordina con las municipalidades,
sobre las regulaciones técnicas y logísticas
indispensables que atañen a la adecuada
funcionalidad de la red vial cantonal.

Fuente: CNE,2021

Fuente: LanammeUCR,2021



Antecedentes de lineamientos de inspección en Costa Rica

• 1958 - Informe sobre el inventario de carreteras y
puentes del país.

• 1972 – Manual de Inspección de Puentes del
Departamento de Estudios Básicos de la Dirección
General de Planificación del MOPT.

Fuente: repositorio.mopt.go.cr



Antecedentes de lineamientos de inspección en Costa Rica

• 1974 – Manual n.º 5 Inspección y Mantenimiento de Puentes del MOPT. Basado en el manual
del Federal Highway Administration (FHWA).

Fuente: repositorio.mopt.go.cr



Antecedentes de lineamientos de inspección en Costa Rica

• 1992 – Sistema de Administración de Puentes de la
Dirección General de Planificación del MOPT.

• 1999 – Sistema de gestión del Departamento de
Puentes (actualmente Dirección de Puentes) del MOPT.

Fuente: repositorio.mopt.go.cr



Antecedentes de lineamientos de inspección en Costa Rica

• 2007 - Manual de Inspección de Puentes por parte del
MOPT y JICA.

• 2014 - Revisión al Manual de Inspección de Puentes 1°
ed. 2007: Actualización del Capítulo 5.

• 2015 - Actualización del Inventario Técnico de los
Puentes de la Red Vial Nacional por medio del Sistema
de Administración de Puentes (SAEP).

Fuente: repositorio.mopt.go.cr



Herramientas actuales para la inspección de puentes

• Manual de Inspección de Puentes
(MOPT, 2007) y su actualización del
Capítulo 5 (MOPT, 2014).

• Catálogos de deterioros (MOPT,
2007).

• Formularios de inventario e
inspección rutinaria.

• Herramienta informática (SAEP) para
ingreso de información y gestión de
puentes.
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Sistema de administración de estructuras de puentes (SAEP)

Es una herramienta informática de
apoyo para el personal gerencial,
profesional y técnico encargado de la
administración de las estructuras de
puentes de la red vial nacional de
Costa Rica

• Busca mejorar la gestión de puentes, mediante el
conocimiento de su condición

• Posteriormente establecer planes de
mantenimiento para aumentar vida útil de puentes
mediante intervenciones (reparaciones y/o
reforzamientos)

https://saep.conavi.go.cr/SAEP_
CONAVI_Web/login.faces

Link de acceso

https://saep.conavi.go.cr/SAEP_CONAVI_Web/login.faces


Sistema de administración de estructuras de puentes (SAEP)

Fuente: MOPT, 2007



Sistema de administración de estructuras de puentes (SAEP)

El SAEP tiene como principales objetivos:

• Unificar la información bajo un mismo
esquema.

• Facilitar la búsqueda y adquisición de
datos.

• Mejorar la calidad de la información
almacenada.

• Determinar el grado de deterioro de las
estructuras.

• Estimar el costo aproximado de las
intervenciones (pendiente).

• Priorizar las acciones de intervención en
las estructuras de puentes existentes.

Fuente: SAEP, CONAVI, 2021



Futuro de la inspección de puentes en Costa Rica

Manual de Puentes de Costa Rica - 2020 (MP-2020)

• Actualiza el Manual de Inspección de Puentes
realizado por MOPT-JICA en 2007.

• Describe la gestión de puentes de manera integral,
para poder llevar de forma efectiva la asignación de
fondos y de las distintas acciones a implementar
durante el ciclo de vida de los puentes.

• Contará con varios tomos que incluirán tareas de
estudios de pre-inversión, ensayos y análisis previos,
diseño, rehabilitación, sustitución, construcción,
relacionadas entre sí dentro de las tareas de gestión
de puentes.



Futuro de la inspección de puentes en Costa Rica

Actualización 
de contenido

Normativa 
nacional 
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guías 

internacionales

Formularios 
específicos

Componentes

Tipo de 
superestructura

Materiales
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nuevos

Componentes

Elementos 
nuevos

Gestión

Capacidad de 
carga

Tipos de 
inspección

Criterios para 
evaluación

Descripción de 
deterioro

Evaluación por 
material

Fotografías

Esquemas guía 

Calificación 
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Elemento

Componente
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Conjunto 
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Sustitución

Guías al 
inspector

Procedimientos 
antes y 
después

Guía de 
formularios

Capacitación

Mejoras del nuevo Manual de Puentes MP-2020



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Sistema de gestión de puentes

Un sistema de gestión de puentes incluye las
siguientes características generales:

• Contempla el ciclo de vida de la estructura
(desde su conceptualización hasta su
renovación o salida de operación, incluyendo
las actividades de conservación).

• Evalúa los activos de puentes a nivel individual
y a nivel de red.

• Comprende un enfoque coherente, racional,
efectivo, sistemático y objetivo, que incluye
prácticas destinadas a establecer las mejores
acciones costo-efectivas.

Fuente: LanammeUCR



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Sistema de gestión de puentes

Permite realizar las siguientes actividades:

• Garantizar la seguridad de los usuarios.

• Proporcionar información veraz, precisa, actualizada,
consistente, técnicamente sustentada, trazable,
ordenada y objetiva.

• Priorizar intervenciones que optimicen la inversión de
recursos.

• Conservar o extender la vida útil de todos los puentes del
inventario.

• Proveer y mantener eficientemente niveles de servicio
aceptables.

• Utilizar principios ingenieriles, económicos y de gestión
en la priorización de las actividades de intervención.

Fuente: FHWA, 2016. Modificado por LanammeUCR



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Actividades de un sistema de gestión de puentes

→ División, dirección, 

departamento o unidad del 

Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes

→ Gerencia, dirección, 

departamento o unidad del 

Consejo Nacional de Vialidad

→ Unidad Ejecutora del Consejo 

Nacional de Vialidad

→ Unidad, departamento o 

persona de una Municipalidad

→ Unidad, departamento o 

persona de otras instituciones 

públicas con puentes a su cargo

Organización responsable de la gestión de puentes



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Programa de inspectores de puentes

Establece que la ejecución y el reporte de las
inspecciones deberán ser realizadas por Organismos
de inspección de puentes (OIP)

Dos tipos

• Organismos internos de la Organización

• Organismos externos (OIP contratados)

Fuente: LanammeUCR

La información que suministran los OIP tiene un 
impacto directo en la toma de decisiones y 

efectividad de la ejecución de las acciones de 
intervención en puentes.



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Programa de inspectores de puentes

Por parte de la Organización 
responsable de la gestión de 

puentes

Programación de 
inspecciones y gestión de 

recursos del OIP

Inspectores calificados del 
OIP

Por parte de la Organización 
responsable de la gestión de 

puentes



Tipo de inspección Intervalo

Inspección de inventario Una vez (3 meses a partir del momento en que se completa la construcción)
Se repite si el puente es rehabilitado o sustituido

Inspección rutinaria De 2 años hasta 4 años (según lo determine la Organización y condiciones de riesgo del
puente).

Inspección detallada A petición de la Organización o por recomendación de una inspección rutinaria

Inspección de elementos 
críticos por fractura 

2 años o intervalos asociados a condiciones de riesgo del puente (de 1 a 4 años)

Inspección bajo el agua De 3 años hasta 6 años según condiciones de riesgo de la estructura.

Inspección especial A petición de la Organización o por recomendación de una inspección rutinaria

Inspección por eventos 
extremos

Inspección por eventos extremos 1: no mayor a 7 días naturales después del evento
Inspección por eventos extremos 2: no mayor a 1 mes después del evento.

Inspección básica Si la inspección rutinaria se amplía a más de 2 años, se realiza a la mitad del intervalo
establecido para la inspección rutinaria

Intervalos de los tipos de inspección

Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020



Fuente: LanammeUCR

Inspecciones detalladas

Objetivos
• Brindar información adicional o

complementaria

• Ayudar en la toma de decisiones
para intervención

Razones por la 
que se realiza

• Recolectar información específica
del puente

• Realizar evaluaciones de capacidad
de carga

• Realizar pruebas de carga

Requisitos
• Justificación adecuada

de costo-beneficio

• Personal especializado

Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020



Objetivos
• Obtener la capacidad de soportar carga viva vehicular de un puente

• Mejorar la información del puente en el Sistema de Gestión para toma
de decisiones

Procedimiento general

• Se utilizan herramientas informáticas de
modelación estructural

• Se busca trasladar conceptualmente al modelo los
hallazgos durante las inspecciones rutinarias y
detalladas del puente

𝑅𝐹 =
𝜑𝑐𝜑𝑠𝜑𝐼𝜑𝑅𝑛 − 𝛾𝐷𝐶 𝐷𝐶 − 𝛾𝐷𝑊 𝐷𝑊 ± 𝛾𝑃 𝑃

𝛾𝐿𝐿 𝐿𝐿 + 𝐼𝑀

• Se obtiene un factor de capacidad de carga (RF)

• Metodología LRFR (The Manual for Bridge
Evaluation de AASHTO)

• Se utilizan fuerzas internas producidas por
diferentes cargas y factores de carga y resistencia

Evaluación de la capacidad de carga viva en puentes

Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020



Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020

Objetivos de una evaluación de la capacidad de carga

• Determinar si el puente es seguro para la circulación de vehículos pesados.

• Identificar la necesidad de restringir la carga vehicular que puede circular sobre
la estructura.

• Identificar la necesidad de reforzar el puente en caso de una insuficiente
capacidad de carga.

• Tomar decisiones sobre el otorgamiento de permisos de circulación de
vehículos especiales.

• Agregar los resultados al sistema informático para
gestión de puentes con el fin de mejorar la toma de
decisiones en favor de una adecuada atención de las
estructuras.

Fuente: LanammeUCR

Evaluación de la capacidad de carga viva en puentes



Información disponible para realizar una evaluación de la capacidad de carga

Información mínima:

▪ Planos constructivos

▪ Inspección de inventario

▪ Inspecciones rutinarias

Información complementaria
▪Planos “As-Built”
▪Documentación de la construcción
▪Memorias de cálculo
▪Inspecciones detalladas
▪Estudios avanzados: pruebas de carga,
monitoreo de salud estructural con análisis
estructurales para estimar detalles
estructurales de los elementos

Evaluación de la capacidad de carga viva en puentes

Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020



N
IV

EL
D

E
IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 D

IS
P

O
N

IB
LE

INFORMACIÓN MÍNIMA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

P
la

n
o

s 
co

n
st

ru
ct

iv
o

s 
(d

is
e

ñ
o

)

In
sp

e
cc

io
n

e
s 

d
e

 
in

ve
n

ta
ri

o

In
sp

e
cc

io
n

e
s 

ru
ti

n
ar

ia
s

P
la

n
o

s 
“A

s-
B

u
ilt
”

D
o

cu
m

e
n

ta
ci

ó
n

 
co

n
st

ru
ct

iv
a

M
e

m
o

ri
as

 d
e

 
cá

lc
u

lo

In
sp

e
cc

io
n

e
s 

d
et

al
la

d
as

Es
tu

d
io

s 
av

an
za

d
o

s

1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Menos 
incertidumbre

Más 
incertidumbre

1 Planos incompletos o inexistentes
2 Información puede estar incompleta
3 Limitaciones o inexistencia de información se puede subsanar con datos de resistencias históricas de The Manual
for Bridge Evaluation de AASHTO

Evaluación de la capacidad de carga viva en puentes

Aspectos del Manual de Puentes de Costa Rica - 2020



Los puentes en la Red Vial Nacional

La red vial nacional tiene una longitud aproximada de 7760 km.

Según el Sistema de Administración de Estructuras de Puentes (SAEP) del MOPT, el país cuenta con
aproximadamente 1693 estructuras (entre puentes y alcantarillas) sobre carreteras nacionales.

❑ 27% tiene una longitud entre 18 y 50 m

❑ 11% tiene una longitud mayor a 50 m

❑ 65% cuentan con una superestructura de 
concreto

❑ 31% cuentan con una superestructura de 
acero

❑ 92% tienen subestructuras de concreto

Fuente: SAEP, MOPT-CONAVI.



Los puentes en la Red Vial Nacional
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Fuente: SAEP, 2021.



Condición de los puentes de la Red Vial Nacional

Fuente: SAEP, 2021.



Los puentes en la Red Vial Nacional

Utilizando una herramienta interna de sistema de información geográfica (SIG) le permite al
LanammeUCR trabajar y procesar la base de datos con que cuenta el SAEP para realizar análisis y
mostrar estadísticas complementarias:

❑ 91% cruza sobre un cuerpo de agua

❑ 26% tienen 45 años o más de vida de servicio

❑ 48% no se conoce la fecha de construcción

Fuente: : GeoPortal, LanammeUCR.

Esta información puede ser acedada a través de la 
página web: https://gis.lanamme.ucr.ac.cr/

https://gis.lanamme.ucr.ac.cr/


637 puentes 
inspeccionados

12 cantones con 
inventario 

incompleto

8546 m de longitud 
de puentes 

inspeccionados 28 cantones con 
inventario 
completo

42 cantones sin 
inventario de 

puentes

Los puentes en la Red Vial Cantonal

34%

15%

51%

82 cantones

Inventario completo

Inventario incompleto

No inventariado



Comentarios finales

1. Un programa de inspección de puentes será exitoso si existe

• Liderazgo a nivel ejecutivo (Asigna presupuesto, personal, equipos, contrataciones)

• Organización de departamentos que trabaja de forma integrada

• Normativa adecuada que regula la actividad

• Un programa de capacitación continuo.

2. Un inventario permite administrar la conservación, rehabilitación o sustitución de puentes

3. El sistema informático SAEP ha sido vital para que CR cuente con un inventario de puentes

4. El nuevo Manual de Puentes MP-2020 (MOPT-LanammeUCR)

• Mejora los procedimientos de inspección, calificación y priorización de intervención (experiencia)

• Regula las cualificaciones y la capacitación de los inspectores de puentes
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Información de Contacto

• Programa de Ingeniería Estructural (PIE), LanammeUCR.

Sitio web: https://www.lanamme.ucr.ac.cr/pie/ley-8114-pie

Correo electrónico: pie.lanamme@ucr.ac.cr

https://www.lanamme.ucr.ac.cr/pie/ley-8114-pie
mailto:pie.lanamme@ucr.ac.cr


Muchas Gracias

Preguntas y Respuestas


