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Introducción

La civilización ha usado puentes desde tiempos inmemoriales 
para superar las dificultades morfológicas del terreno. Hoy en 
día se diseñan y construyen puentes con una vida útil 
estimada de 75 años gracias a los avances tecnológicos y 
científicos, pero en nuestra región se encuentran puentes en 
las redes viales oficiales cuya construcción data de antes de 
los años 1900.



Introducción

No es un secreto que nuestros puentes se hacen cada vez 
más viejos y necesitan mantenimiento, reparación, y en 
algunos casos hasta reemplazo. En Costa Rica, por ejemplo, se 
viene adelantando un sistema de administración de 
mantenimiento de puentes que permite identificar el estado 
de las estructuras, y que junto con un análisis detallado 
permitiría determinar la capacidad real de los puentes, pero 
¿cómo transformar la información recolectada en campo en 
un cálculo de la capacidad?, ¿cómo estimar correctamente la 
capacidad?, y ¿qué se debe tener en cuenta para modelar un 
puente que ya está construido?



De la inspección de campo a la modelación 

numérica para evaluación de puentes existentes
1. ¿Qué es la evaluación de la capacidad de 

carga de un puente?

2. Información requerida

3. Traducir información de campo en
insumos de modelación numérica

4. Caso de estudio



¿Qué es la evaluación de la capacidad 

de carga de un puente?
Es la determinación de la capacidad de carga viva de un puente.

Una correcta evaluación de la capacidad no debe proceder sin una adecuada inspección de 
campo en la que:

• Se provean los datos críticos y de condición de la estructura necesarios para evaluar.

• Se minimice la posibilidad de cometer errores en la evaluación global o por elemento.

• Se mejore la seguridad del puente descubriendo tempranamente síntomas de falla 
potencial de la estructura.



Manual de evaluación de puentes de la 

AASHTO, tercera edición
Es el documento base para la gran mayoría de las evaluaciones de puentes de 
Latinoamérica y que también ha permitido el desarrollo de códigos o manuales por región.



Métodos para evaluar la capacidad

1. Métodos de evaluación analítica

2. Métodos de prueba de carga

≥ 𝟏



Año de construcción de los puentes (CR)

SAEP:

1946



Cantidad de puentes por material (CR)

SAEP:



Información (mínima) requerida para 

evaluar un puente
• Dimensiones, posiciones y alineamiento de los elementos estructurales.

• Tamaños y distribución de los refuerzos principales de las secciones de concreto.

• Propiedades mecánicas básicas de los materiales.

• Estado de conservación y funcionamiento de los elementos.

• Extensión de los daños encontrados, especialmente síntomas de fisuración, fatiga, 
corrosión y distorsión.

• En subestructuras, también es importante identificar los problemas de movimientos, 
erosiones o socavaciones.

• Otros, según el tipo específico de puente.



Traducir información de campo en 

insumos de modelación numérica
• Dimensiones, posiciones y alinieamiento de los elementos estructurales.
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Traducir información de campo en 

insumos de modelación numérica
• Extensión de los daños encontrados, especialmente síntomas de fisuración, fatiga, 

corrosión y distorsión.



Caso de estudio
Steel Bridge Design Handbook (2015) – FHWA: Ejemplo 2A

• Puente metálico continuo de doble luz, vigas I armadas y losa de concreto.

• Para el ancho de tablero que se tiene, se obtienen 2 carriles de diseño.



Caso de estudio
Steel Bridge Design Handbook (2015) – FHWA: Ejemplo 2A

• Tipo de modelo: modelo de grillas (grillage model).
• La distribución del sistema de riostras y cambios de sección es la siguiente:



Caso de estudio (adaptado)
Steel Bridge Design Handbook (2015) – FHWA: Ejemplo 2A



Escenario de evaluación #1
Condición original de diseño

M(-)=5616 kip-ft

M(+)=4492 kip-ft

Nota: encuentra el modelo numérico usado en este caso adjunto a la presentación.



Escenario de evaluación #2
Condición real actual del puente construído

Se tienen las siguientes condiciones:
• Aumento de las cargas permanentes debido al uso de barrera vehicular rígida.
• Fisuración excesiva de la losa de concreto a momento negativo.
• Leves aumentos de las resistencias reales de los materiales pero no consideradas.

Nota: encuentra el modelo numérico usado en este caso adjunto a la presentación.



Escenario de evaluación #2
Condición real actual del puente construído

M(-)=4833 kip-ft (-14%)

M(+)=5405 kip-ft (+20%)

Nota: encuentra el modelo numérico usado en este caso adjunto a la presentación.



Escenario de evaluación #3
Inclusión de resultados de pruebas de carga diagnósticas

Efectos benéficos detectados de forma indirecta a partir de las pruebas diagnósticas:
• Acción compuesta no intencionada.
• Continuidad y rigidez mayor, especialmente en los apoyos.
• Participación de miembros secundarios.
• Porción de carga transmitida por la losa.

Se asume el siguiente parámetro obtenido en la evaluación:
• K=1+0.55=1.55

Nota: encuentra el modelo numérico usado en este caso adjunto a la presentación.
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Conclusiones

• La evaluación de un puente requiere de información confiable.
• La fisuración puede modificar el estado de fuerzas internas de la estructura.
• Todos los aspectos de la estructura que puedan afectar la evaluación deben ser 

tenidos en cuenta.
• Midas Civil permite realizar el análisis y evaluación de la estructura en todas las 

etapas de su vida útil y para diseño.
• El proceso de evaluación no es exactamente el de la determinación de los índices 

de sobreesfuerzos, pero midas Civil permite obtener ambos.
• El proceso de definición del Load Rating es bastante simple en el programa.

• El programa debe ser una ayuda para el ingeniero, y no al contrario.
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Plan revolución midas Civil 
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