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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de especificaciones generales para la construcción de carreteras, caminos y puentes, 
CR2010, fue elaborado con el fin de sistematizar y uniformar los procedimientos empleados en el 
desarrollo y conservación de la red vial nacional.  Para su preparación se utilizó como documento 
base la publicación titulada:  Standard Specifications for Construction of Roads and Bridges on 
Federal Highway Projects, denominada de aquí en adelante como el FP03. 

 

El CR2010 provee, en su división 550 y en otras divisiones no referenciadas dentro de esta division, 
especificaciones para la construcción de puentes. Dado que la construcción de puentes es un tema 
de vital importancia para el desarrollo y conservación de la red vial nacional, se decidió realizar una 
revisión de las especificaciones relevantes para solucionar problemas de traducción y contenido.   

 

Este informe presenta la revisión de las especificaciones para la construcción de puentes incluidas 
en la  división 550 y otras divisiones del CR2010.  Para la selección de las divisiones 
correspondientes, se utilizó como referencia la publicación titulada: AASHTO 2010-LRFD Bridge 
Construction Specifications, el cual es un documento técnico americano exclusivo para la 
construcción de puentes. 

 

Las secciones extraídas del CR2010 fueron revisadas y comparadas con el contenido original del 
FP03. Lo anterior fue realizado con la intención de identificar errores de traducción o redacción y 
mostrar información que no fue incluida en el CR2010 pero que si aparece en el FP03 y además 
mostrar información del CR2010 que no aparece en el FP03.  

 

La información contenida en este documento está dirigida a la subcomisión revisora de la división 
550 del CR2010 para su respectiva revisión y discusión con el afán de mejorar las especificaciones 
correspondientes. 

  

2.  SUBCOMISIÓN DE REVISION DE LA DIVISION 550 DEL CR2010 

 

Desde el año 2009, el LanammeUCR ha venido realizando una importante labor en el área de la 
actualización y generación de nuevas especificaciones técnicas para la construcción de carreteras y 
puentes de Costa Rica.  A la luz de esta labor y con el propósito de actualizar y mejorar las 
especificaciones contenidas en el Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de 
Carreteras, Caminos y Puentes de Costa Rica (CR 2010), la Comisión de Revisión Permanente 
(CRP) creada mediante el decreto ejecutivo Nº 36388-MOPT  y complementada por el decreto 
ejecutivo 37016-MOPT, decidió conformar un grupo de subcomisiones técnicas, que estarían 
encargadas de realizar la actualización y mejora del contenido del CR2010.  
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Reconociendo la importancia que tan trascendental labor tiene para el país y su indiscutible efecto en 
la urgente mejoría que deben tener las carreteras nacionales, es que la CRP  conformó una 
subcomisión encargada de abordar la División 550 del CR 2010.  Los miembros fueron 
seleccionados con base en el conocimiento, experiencia y formación integral en áreas afines al 
propósito perseguido con el objetivo principal de contar con un espacio de discusión permanente de 
alto nivel respecto de los aspectos técnicos relativos a la construcción de puentes. 

Esta subcomisión cuenta con representantes del gobierno, universidades y el sector público la cual 
está conformada por los siguientes profesionales: 

 

Roy Barrantes Coordinador, UDAET, LanammeUCR 
Rolando Castillo Unidad de Puentes, LanammeUCR 
Emilio Cháves CODOCSA 
Carlos Gamboa PuentePrefa  
Adriana Monge CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Luis Mariano Ocampo Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
Alvaro Poveda    Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica 
Guillermo Santana LanammeUCR, Universidad de Costa Rica 
 

 

3. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este informe es revisar la traducción y el contenido de las especificaciones 
contenidas en el manual CR2010 relacionadas con construcción de puentes.  Para realizar este 
trabajo se definieron los siguientes objetivos específicos:   

 

1. Seleccionar las divisiones y subdivisiones relevantes para su revisión, tomando como base 
los temas tratados en la publicación AASHTO 2010-LRFD Bridge Construction 
Specifications. 

2. Revisar la traducción del manual CR2010 con respecto al FP03 y comparar su contenido. 

3. Presentar los hallazgos en un documento Word utilizando control de cambios para facilitar el 
manejo de documento por parte de los miembros de la subcomisión de puentes.  
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4. DIVISIONES DEL CR2010 QUE CUBRE ESTE INFORME 

 

Las divisiones y subdivisiones del CR2010 cubiertas en este informe se presentan en el Anexo 1.  
Estas divisiones se seleccionaron al comparar el contenido del CR2010 con el contenido del 
AASHTO 2010-LRFD Bridge Construction Specifications, identificando aquellas donde se 
desarrollaran temas en común. 

En el cuadro del anexo 1 se muestra en la columna izquierda las subdivisiones del CR2010 
(subdivisiones específicas entre paréntesis) y en la columna derecha se muestra la sección o 
secciones del AASHTO 2010-LRFD Bridge Construction Specifications correspondiente. 

 

5. COMPARACION DEL CONTENIDO DEL CR2010 CON EL FP03 

 

De las divisiones seleccionadas (ver anexo 1), se revisó la traducción y contenido con respecto al 
documento base, FP03, señalando información faltante e incongruencias, así como verificando 
traducción y redacción. De esta forma, se resaltan los puntos donde el CR2010 difiere del FP03.  
Esto permitirá determinar si los cambios realizados aplican o no y si la información adicional incluida 
en el CR2010 pero no incluida en el FP03 es aceptada.  Esta revisión se adjunta en el Anexo 2 de 
este documento. 

 

6. COMENTARIOS FINALES 
 

Este informe pretende facilitar la labor de la subcomisión revisora de las especificaciones para 
construcción de puentes incluida en la División 550 del CR2010 al identificar discrepancias con el 
documento base, FP03, ya sea por errores de traducción o por la omisión e inclusión de contenidos 
adicionales. De esta manera se puede determinar si las consideraciones tomadas inicialmente fueron 
las acertadas y si las correcciones propuestas son aceptadas. 

Dado que el manual trata los temas de construcción de carreteras, caminos y puentes, sin hacer una 
distinción clara ni una referencia adecuada de los temas que le competen a cada uno, para 
determinar que secciones estaban sujetas a revisión se tomó como base los contenidos tratados en 
el documento exclusivo para la construcción de puentes titulado, AASHTO 2010-LRFD Bridge 
Construction Specifications.   

En el proceso de revisión se identificaron errores de traducción y redacción, omisiones e inclusiones, 
para los cuales se propusieron soluciones para su aprobación. En el caso de los errores de 
traducción se propusieron correcciones, mientras que para las omisiones se agregaron los 
contenidos faltantes donde correspondía. En el caso de las inclusiones, estas fueron resaltadas para 
determinar posteriormente si se mantienen o si se eliminan. 
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A partir de las discrepancias halladas en el CR2010, así como su ordenamiento poco referenciado y 
de difícil seguimiento en materia de puentes, creemos que el país debería contar con una 
especificación exclusiva para construcción de puentes. Como una posible alternativa, se recomienda 
utilizar como documento base el AASHTO 2010-LRFD Bridge Construction Specifications para la 
preparación de este documento. De esta manera se abarcarían de manera lógica todos los aspectos 
constructivos cerciorándose de  la construcción de puentes seguros, funcionales y resistentes.   
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Cuadro 1. Comparación de temas incluidos en el CR2010 y en AASHTO 2010 
Bridge Construction Specifications 

Tabla de Contenidos 

CR 2010 AASHTO 

División 200. Eliminación de estructuras, servicios existentes y 
obstáculos (203) 

Sección 2   Removal of existing 
structures (remoción de 
estructuras exitentes) 

División 200. Excavaciones y relleno para estructuras (208) 

Sección 1  Structure excavation 
and backfill (excavación y relleno 
para estructuras) 
Sección 4   Driven foundation 
piles (hincado de pilotes de 
cimentación) 
Sección 7   Earth-Retaining 
Systems ( sistemas de retención 
de suelos) 

División 200. Excavaciones y relleno para otras estructuras (209) 
Sección 22   Slope protection 
(protección de taludes) 

División 200. Relleno permeable (210) 
Sección 7   Earth-Retaining 
Systems ( sistemas de retención 
de suelos) 

División 250. Refuerzo de taludes y muros de retención (251-261) 

Sección 4   Driven foundation 
piles (hincado de pilotes de 
fundación) 
Sección 22   Slope protection 
(protección de taludes) 

División 250.  Anclajes permanentes en suelo (256) 
Sección 6   Ground  Anchor 
(anclajes en suelo) 

División 250.  Refuerzo de taludes y muros de retención 
(255,257,258,259)  

Sección 7   Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 

División 550. Hinca de pilotes (551) 
Sección 4   Driven foundation 
piles (hincado de pilotes de 
fundación) 

División 550. Concreto estructural (552) 
Sección 8   Concrete structures 
(estructuras de concreto) 

División 550. Accesorios de anclaje (552.17) 
Sección 29   Embedment 
anchors (anclajes de 
empotramiento) 
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Tabla de Contenidos 

CR 2010 AASHTO 

División 550. Concreto pretensado (553) 
Sección 10   Prestressing 
(pretensado) 

División 550. Acero de refuerzo (554) 
Sección 9   Reinforcing Steel 
(acero de refuerzo) 

División 550. Estructuras de acero (555) 
  
 (555.06,555.18,555.21,555.22) 

Sección 11   Steel structures 
(estructuras de acero) 
Sección 12   Steel grid flooring 
(pisos de rejas de acero) 
  

División 550. Barandas para puentes (556) Sección 20   Railing (barandas) 

División 550. Estructuras de madera (557) 
Sección 16   Timber Structures 
(estructuras de madera) 

División 550.  Impermeabilización (559) 
Sección 21   Waterproofing 
(impermeabilización) 

División 550. Obras temporales (562) 
Sección 3   Temporary Works 
(trabajos temporales) 

División 550. Pintura (563) Sección 13   Painting (pintura) 

División 550. Accesorios de apoyo (564) 
Sección 18   Bearing devices 
(dispositivos de apoyo) 

División 550. Pilotes de concreto preexcavados y colados en sitio 
(565) 

Sección 5   Drilled shafts (pilotes 
preexcavados) 

División 550. Concreto lanzado (566) 

Sección 7     Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 
Sección 24   Pneumatically 
applied mortar (mortero aplicado 
neumaticamente) 

División 550. Juntas impermeabilizantes del agua (567) 
Sección 19   Bridge deck joint 
seals (juntas expansivas 
impermeabilizantes) 

División 550. Encofrados y andamiaje (569) 
Sección 4   Driven foundation 
piles (hincado de pilotes de 
fundación) 

División 600. Estructuras menores de concreto hidráulico  (601) 
Sección 7     Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 
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Tabla de Contenidos 

CR 2010 AASHTO 

División 600. Construcción con bloques de mampostería (604.05) 
Sección 15    Concrete block and 
brick mansory (bloques de 
concreto y ladrillos) 

División 600. Mampostería de piedra (620) 
Sección 14   Stone Masonry 
(mampostería de piedra) 

División 600. Mampostería de piedra (620.11, 620.12) 
Sección 15    Concrete block and 
brick mansory (bloques de 
concreto y ladrillo) 

División 650. Alcantarillas de tubo de concreto (651) 
Sección 27   Concrete culverts 
(alcantarillas de concreto)  

División 650. Alcantarillas de tubos de metal corrugado (652) 
Sección 26   Metal culverts 
(alcantarillas metálicas) 

División 650. Alcantarillas en túnel (653) 
Sección 25   Steel and concrete 
tunnel liners (revestimiento de 
acero y concreto para túneles) 

División 700. Materiales (704.04, 704.10, 704.12, 707.10, 709, 
717) 

Sección 7   Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 

División 700. Pintura (708) Sección 13   Painting (pintura) 

División 700. Acero de refuerzo (709.01) 

Sección 9   Reinforcing Steel 
(acero de refuerzo) 
Sección 15    Concrete block and 
brick mansory (bloques de 
concreto y ladrillos) 

División 700. Acero de refuerzo y cables (709) 
Sección 10   Prestressing 
(pretensado) 

División 700. Mortero para juntas (712.02) Sección 15    Concrete block and 
brick mansory  (bloques de 
concreto y ladrillos) 

División 700. Mortero para apoyos y juntas de mampostería 
(712.05) 

División 700.Pilotes (715.02,715.05,715.06) 
Sección 4   Driven foundation 
piles (hincado de pilotes de 
fundación) 

División 700. Materiales para estructuras de madera (716.01, 
716.03, 716.04) 

Sección 17   Preservative 
treatment of wood (tratamiento 
preservative para la Madera) 

División 700. Metal de uso estructural (717) 
Sección 12   Steel grid flooring 
(pisos de rejas de acero) 
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Tabla de Contenidos 

CR 2010 AASHTO 

División 700. Muros de cajas metálicas tipos cribas (720.03) 
Sección 7   Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 

División 700. Material para anclaje (722) 
Sección 10   Prestressing 
(pretensado) 

División 700. Revestimiento de taludes (723) 
Sección 22   Slope protection 
(protección de taludes)  

División 700. Materiales 
(701.01,703.03,705.01,709.01,714.01,714.02,723.01) 
(714.01-02) 

Sección 22   Slope protection 
(protección de taludes) 
Sección 7   Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 

División 700. Materiales diversos (725.06, 725.09, 725.10, 725.11)
Sección 7   Earth-Retaining 
Systems (sistemas de retención 
de suelos) 

División 700. Ladrillos de arcilla y lajas (725.07) Sección 15    Concrete block and 
brick mansory (bloques de 
concreto y ladrillos) División 700. Ladrillos de concreto (725.08) 

División 700. Materiales diversos (725) 

Sección 10   Prestressing 
(pretensado) 
Sección 23   Miscellaneous 
materials (materiales diversos) 

No se incluye en el CR2010 
Sección 28   Wearing Surfaces 
(superficies de desgaste) 

No se encuentra sección similar en el CR2010 
Sección 30   Thermoplastic pipe 
(tuberías termoplásticas) 
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Tabla de Contenidos 

CR 2010 AASHTO 

No existe una sección específicamente dedicada a Estructuras de 
Aluminio. Sin embargo, algunas subsecciones relacionadas son: 

División 550. 
Barandas de aluminio                                        (556.06)       

División 700. 
Tubería corrugada de aleación de aluminio       (707.03) 
Lámina estructural de aleación de aluminio       (707.06) 
Aleación de aluminio para uso estructural          (717.11) 
Rieles de aleación de aluminio para puentes     (717.12) 
Pernos y tuercas de aluminio                             (717.13) 
Alambre de soldadura de aluminio                     (717.14) 
Tableros de aluminio                                          (718.05) 
Tableros de aluminio extruído                            (718.07) 

Sección 31 Aluminium 
estructures (estructuras de 
aluminio)       

No se incluye en el CR2010 
Sección 32 Shock transmission 
units 
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