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I.- ANTECEDENTES. 

Un puente como tal, es una estructura creada con el fin de cruzar un obstáculo.  

Al inicio de la historia, los seres humanos comenzaron a utilizar troncos y 
formaciones naturales hechas por caminos estrechos de roca para atravesar ríos y 
barrancas. 

Diversas técnicas de construcción se han venido desarrollando durante el 
transcurso del tiempo, siendo los romanos la civilización cúspide en 
procedimientos constructivos para puentes no superados hasta los últimos dos 
siglos de la modernidad.  

La aparición de nuevos materiales de construcción, como el acero, dio paso a un 
cambio estructural de los puentes, en los cuales se debieron de tomar otro tipo de 
conceptos para su diseño. Por su parte, con la llegada del ferrocarril como nuevo 
medio de transporte y  uno de los medios de comunicación más importantes del 
mundo moderno, los puentes requirieron del desarrollo de técnicas de 
construcción cada vez más avanzadas y capaces de soportar  nuevas 
distribuciones de cargas. 

Durante el siglo XX el concreto armado y posteriormente el pretensado, apoyó a la 
disminución de costos de construcción. Pero a pesar de presentar una reducción 
considerable en los costos, las nuevas técnicas no  han estado exentas de 
errores, fracasos y desastres naturales, que en desafortunadas ocasiones han 
cobrado la vida de muchas personas.1 

Teniendo conocimiento de ello, los ingenieros civiles han hecho lo posible para 
comprender de manera más precisa el comportamiento de las estructuras y 
realizar mejoras importantes en función de la seguridad y economía.  

Es en ésta parte de la historia, donde la administración de puentes con relación al 
cuidado y mantenimiento de las estructuras toma un nuevo valor, ya que al ser tan 
variadas las actividades a realizar y al existir tanta diversidad de puentes, la 
necesidad de una organización más precisa termina siendo requerida con mayor 
ahínco. 

Anteriormente, la gestión de puentes se realizaba casi en su totalidad con medios 
propios2, es decir, la Secretaría (Secretaría de Comunicaciones de 1891 a 1920, 
Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública (SCOP) de 1920 a 1958 y por 
último, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de 1958  a la fecha),  
tenía la obligación de realizar las reparaciones correspondientes utilizando sus 
recursos y su personal en el proceso. En ese entonces,  un puente era reparado, 
sólo cuando se daba a conocer por avisos externos y de usuarios el estado en que  

                                                           
1
 Asociación Técnica de Carreteras. (1991). I Simposio Nacional sobre Conservación, Rehabilitación y Gestión 

de Puentes. I Simposio Nacional sobre Conservación, Rehabilitación y Gestión de Puentes. Madrid: MOPU. 
2
 Ministry of Transport, Denmark. (16 de 06 de 1994). Manual de Usuario. Inventario. Dinamarca: Road 

Directorate. 
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se hallaba, y en la mayoría de los casos, esto se sabía hasta el momento en que 
el puente se encontraba totalmente fuera de servicio. Con lo anterior se entiende 
que no existía una herramienta de apoyo lo suficientemente útil para tener la 
situación bajo control, no se tenía una base de datos de conservación, ni un 
inventario de puentes, ni una contabilidad de costos y no se conocían los 
presupuestos invertidos en los distintos sectores3, haciendo difícil el estimar los 
costos generados por la gestión de los mismos. El resultado de ello era la poca 
viabilidad  en este tipo de conservación, debido a que año con año la red federal 
de caminos crecía y por tanto el manejo  de  información se volvía más complejo. 

Actualmente, la SCT cuenta con la Dirección General de Conservación Carretera 
(DGCC), la cual es la encargada de gestionar todas las actividades relacionadas 
con la explotación de bienes carreteros, como lo son señalización, caminos y 
puentes, mediante el área de Dirección Técnica. 

Finalmente, fue  en el año de 1994, cuando el gobierno, en conjunto con la 
Asociación de Puentes Danesa (DANBRO, Dinamarca), desarrolló un programa 
diseñado especialmente para la administración de los puentes del país, basado en 
el mismo sistema aplicado en aquel país. Dicho programa, denominado Sistema 
de Puentes de México (SIPUMEX), contiene la base de datos de todos los puentes 
que conforman el sistema de red carretero federal, sin incluir aquellos ubicados en  
autopistas (administrados por CAPUFE), en el Distrito Federal (administrados por 
el gobierno de la ciudad), en caminos alimentadores y algunos puentes de 
propiedad municipal.  

Hasta el momento este programa se encuentra aún en vigencia.  

  

                                                           
3
 Ministry of Transport, Denmark. (16 de 06 de 1994). Manual de Usuario. Inventario. Dinamarca: Road 

Directorate. 
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INTRODUCCIÓN. 

Numerosos puentes de la red de carreteras y ferrocarriles de nuestro país 
presentan diversos daños y anomalías4 producto del paso del tiempo, fatiga, 
fenómenos naturales y demás. Por ello, la DGCC, mediante el Departamento de 
Puentes, lleva un estricto control de las actividades relativas al mantenimiento, 
cuidado, rehabilitación, presupuestos de obra, licitaciones y actividades recíprocas 
a la gestión de infraestructura carretera. 

En éste departamento, se cuenta con el programa denominado SIPUMEX, mismo 
que se compone de una base de datos capaz de guardar las características 
geométricas y de inventario de todos los puentes pertenecientes a la red federal 
de caminos.  

La forma en la que se clasifica la información de puentes dentro del programa es 
por medio de Reportes de Inspección, los cuales están conformados por dos 
partes; la primera, es sin lugar a dudas, una descripción básica del puente y su 
constitución, mientras que en su segunda parte se halla la Inspección Principal. 

La Inspección Principal, es aquella acción de revisión física de un puente que se 
realiza cada cierto periodo de tiempo (de uno a cinco años, dependiendo de su 
grado de deterioro), con el fin de llevar el control del proceso de destrucción de 
una estructura y otorgarle prioridad a la hora de seleccionar los puentes a dársele 
mantenimiento en el siguiente año  fiscal. 

Existen situaciones en las que las Inspecciones Principales no son suficientes 
para determinar el grado de daño de una estructura requiriéndose  las 
Inspecciones Especiales; en ellas los ingenieros en jefe del área, personas con 
conocimientos especializados, realizan una Inspección detallada de los elementos 
del puente, así como una observación clara de la geografía y el ambiente que lo 
rodea, con el fin de determinar de manera confiable su estado general. 

Después de haber expresado cuales son los puentes que necesitan trabajos de 
conservación con mayor urgencia, debido a las distintas circunstancias, se realiza 
la distribución de las acciones de actividades de mantenimiento, por grupo de 
puentes mediante el uso de procedimientos de contratación, los cuales pueden ser 
licitaciones, invitación de cuando menos tres empresas o  las denominadas 
adjudicaciones directas. 

Una vez realizados los procedimientos de contratación correspondientes, las 
empresas entregan una serie de proyectos, los cuales son trasladados al 
Departamento de Puentes donde los ingenieros encargados, se dedican a hacer 
una revisión minuciosa, comprobando y comparando así presupuestos, 
propuestas técnicas, viabilidad y factibilidad de las mismas. 

                                                           
4
 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Infraestructura. Manual para Inspección y 

Conservación de Puentes, Tomo 1  (1988) 
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Las actividades desarrolladas en la DGCC, abarcan también lo relacionado con 
prevención y manejo de desastres naturales ligados a la infraestructura, ya que 
como bien se sabe, nuestro país se encuentra expuesto a grandes fenómenos 
naturales extraordinarios, como lluvias torrenciales, huracanes, sismos, volcanes 
activos, etc., causantes de daños indiscriminados sobre los bienes carreteros, 
dejando fuera de comunicación a diversas poblaciones e induciendo  la 
incapacidad de recibir ayuda inmediata en las zonas afectadas. Esto se hace 
mediante la aplicación de un manual que permite conocer las acciones básicas 
necesarias a  tomar por la Secretaría en sí con respecto a una situación de 
emergencia. 

Finalmente, la DGCC es la encargada de establecer rutas óptimas para el manejo 
de cargas especiales (objetos de gran peso y volumen que exceden las 
dimensiones de los vehículos para los que fueron diseñados los puentes y 
carreteras), para garantizar la seguridad de los usuarios y de las estructuras. 
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Planteamiento del Problema. 

Existe la creencia general de que los puentes tienen una vida útil muy larga y que 
no parece que existan razones para su deterioro, debido a que aún hay puentes 
de  2 mil años de antigüedad los cuales continúan en uso. Pero la realidad es que 
los puentes, como cualquier otra construcción, se deterioran y debilitan con el 
tiempo y en un plazo más o menos largo acaban por desaparecer.5 

Debido a lo anterior, es necesaria la aplicación del cuidado, control y 
mantenimiento considerando las características individuales del puente, para 
evitar poner en riesgo su estabilidad y salvaguardar su periodo de vida útil.   

Dentro de este trabajo, se pretende aclarar el tipo de actividades básicas que se 
llevan a cabo dentro del Departamento de Puentes, con relación a la 
administración de los mismos ubicados en las carreteras federales dando un 
panorama general de la gestión de la infraestructura en la SCT. 

  

                                                           
5
 Asociación Técnica de Carreteras. (1991). I Simposio Nacional sobre Conservación, Rehabilitación y Gestión 

de Puentes. I Simposio Nacional sobre Conservación, Rehabilitación y Gestión de Puentes. Madrid: MOPU. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La gestión de puentes en la República Mexicana, es una acción primordial para el 
desarrollo de las  actividades económicas dentro del territorio. 

Debido a que los puentes representan la más alta inversión dentro de los 
elementos del sistema de caminos, dichas acciones de gestión deben ser 
realizadas con suma cautela, pues un defecto en la estructura no únicamente 
representa una reducción en la inversión sino también, representa un conjunto 
problemas en la infraestructura carretera, misma que funciona como base para la 
comunicación entre diferentes comunidades, municipios, entidades y localidades, 
alterando el bienestar y desarrollo de las mismas y en el peor de los casos 
generando pérdida de vidas.6 

Existen diversos factores de riesgos a los que están sometidos los puentes, 
causantes del deterioro de sus elementos, siendo éstos: el resultado de su 
interacción con el medio ambiente, lluvias, temperatura, humedad; debido a 
errores en el procedimiento de construcción, reconstrucción y ampliación; el 
cambio en el tránsito, tanto en el tipo de vehículos como en la cantidad de los 
mismos y finalmente pero no menos importante los desastres naturales, mismos 
que causan daños inminente. Todos ellos generan por su parte  disminución en la 
capacidad de carga y durabilidad de los puentes, poniendo en peligro a los 
usuarios. 

Basados en lo anterior, se puede hacer notar la importancia de una correcta 
gestión de puentes, donde la DGCC, juega un papel importante en la planeación, 
organización,  dirección y control de los procedimientos relacionados en relación al  
mantenimiento de puentes. 

Lo anterior conlleva las actividades descritas brevemente en el presente reporte. 

  

                                                           
6
 Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Infraestructura. Manual para 

Inspección y Conservación de Puentes, Tomo 1  (1988). 
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OBJETIVOS. 

Dar a conocer el funcionamiento del Sistema de Gestión de Puentes Carreteros 
dentro de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes que se lleva a cabo 
mediante la Dirección Técnica en el Departamento de Puentes de la Dirección 
General de Conservación de Carreteras en un periodo relativo de seis meses. 

Las acciones abarcadas son: 

 Operatividad del programa SIPUMEX, así como las actividades relativas a 
este, siendo éstas, la revisión de Reportes de Inspección, realización de 
Inspecciones Especiales, Jerarquización de obra y mantenimiento menor. 

 Labores en caso de desastres (antes, durante y después de la emergencia), 
tales como fenómenos meteorológicos de gran magnitud (huracanes, 
inundación significativa, heladas atípicas), geológicos (terremotos, aludes, 
maremotos, colapsos de suelo), incendios, que afectan a la infraestructura 
carretera, específicamente puentes. 

 Breve introducción en referencia al paso de vehículos especiales con 
objetos de grandes dimensiones sobre puentes. 
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Alcances  

Los datos comprendidos dentro de este reporte, se basan en relación con la 
gestión de puentes del sistema federal carretero de México, contenidos en el 
inventario de la DGCC en la SCT. 

Cabe aclarar que las estructuras con una longitud de claro de menos de 6 m y una 
longitud total de menos de 10 metros no se consideran como puentes; en tal caso 
se denominan alcantarillas u “obras de arte” quedando fuera de la gestión de 
puentes. 
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I.- Sistema de Puentes de México (SIPUMEX). 

La DGCC, posee bajo su jurisdicción la conservación de la Red Federal Libre de Peaje 
con una longitud total de 40,752 km. y 8,265 puentes contabilizados hasta el 2013. 

Con el fin de poder llevar el control de la asignación de recursos, atención de los 
puentes más dañados, realización de proyectos de reparación, mantenimiento rutinario 
y periódico, realización de inspecciones y control de inventario fue desarrollado el  
SIPUMEX contando con los datos cronológicos, geométricos y técnicos de los puentes. 

Para su análisis, se divide en: 

1. Inventario 
2. Inspección Principal 
3. Inspección Especial 
4. Inspección Rutinaria  

 

I.1.- Inventario. 

La forma en la que los datos de cualquier puente dentro de la base de datos del 
SIPUMEX son presentados es mediante un reporte de Inspección Principal. 

La primeras dos hojas de éste reporte corresponden a las  características generales del 
puente tanto geométricas como de ubicación; en ellas, se detallan las diferentes 
características de cada una de las estructuras dependiendo de su función, materiales, 
diseño, dimensiones, etc. 

Dentro de la base de datos existen excepciones de puentes no pertenecientes a la Red 
Federal Libre de Peaje,  debidas a diversos casos en los cuales por citar alguno, el 
puente en cuestión forme parte de una autopista, y dicho puente cruce por encima de 
una carretera federal; en éste tipo de situación, la DGCC, realiza la Inspección Principal 
al puente, pero en lo concerniente a la ejecución de obras de reparación, 
mantenimiento o cualquier otra acción, no se lleva realiza ninguna actividad, 
cumpliéndose solamente con el papel de dar aviso a las autoridades correspondientes 
para que se lleven a cabo las tareas sugeridas. 

 

I.1.1.- Datos incluidos en el inventario de puentes. 

Los planos, cálculos, especificaciones, informes geotécnicos, reportes de la supervisión 
del sitio, etc., por cada estructura, se depositan en los archivos y solamente una 
pequeña parte de la información de ellos es necesaria para la administración diaria de 
los puentes.1 Ésta información corresponde consecuentemente a: 

                                                           
1
Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of Transport. 
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 Identificación del puente 

 Ubicación  

 Años de construcción y reconstrucción 

 Datos cronológicos 

 Información geométrica 

A continuación se detalla cada uno de éstos datos. 

 

I.1.2.- Identificación del puente. 

El SIPUMEX, genera el acceso a la información de base de datos de un puente 
mediante la clave numérica: 

 

 

 
 
Imagen I.1.1.- En la imagen mostrada se puede apreciar el orden de la clave numérica del 
inventario de puentes, ésta se conforma por a) identificación del estado; b) identificación de la 
carretera; c) identificación del ramal; d) identificación del subramal y finalmente e) número de serie 
del puente. 

 

La identificación de puente consiste de: 

1. Identificación de la carretera (Imagen I.1.2): 
a. Número de estado 
b. Número de carretera 
c. Número de ramal 
d. Número de sub-ramal 

2. Número de serie: (Imagen I.1.3) 
a. Número de serie del puente. 
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Por cada estado se le asigna un 
número clave de la siguiente 
manera: 

01.- Aguascalientes   
02.- Baja California   
03.- Baja California Sur 
04.- Campeche   
05.- Coahuila    
06.- Colima 
07.- Chiapas  
08.- Chihuahua   
09.- Durango 
10.- Guanajuato   
11.- Guerrero   
12.- Hidalgo 
13.- Jalisco    
14.- México     
15.- Michoacán 
16.- Morelos    
17.- Nayarit    
18.- Nuevo León 
19.- Oaxaca    
20.- Puebla    
21.- Querétaro 
22.- Quintana Roo   
23.- San Luis Potosí  
24.- Sinaloa 
25.- Sonora    
26.- Tabasco    
27.- Tamaulipas 
28.- Tlaxcala    
29.- Veracruz   
30.- Yucatán  
31.- Zacatecas 
 

El número  de carretera es de tres dígitos, asignado por la SCT y no coincide con el 
número de ruta que es utilizado por los usuarios del camino. 

Un ramal es una carretera que comienza en la intersección con un camino principal. Se 
designan con números de acuerdo con la dirección del kilometraje sobre la carretera 
principal comenzando con el número 1.0, 2.0, etc. 

Un sub-ramal es un ramal de un ramal. Su número de registro es de 1 dígito.  

                                                           
2
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 

 

Imagen I.1.2.- Ejemplo de la identificación de la carretera, 
ramales y subramales.

2
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Finalmente, el número de serie de un puente se asigna de acuerdo con la dirección del 
kilometraje sobre la carretera actual, ramal o sub-ramal y su ubicación en porcentaje 
sobre el tramo, por tanto su número va de 0.0 a 99.9 (Imagen I.1.3) 

 

 

Imagen I.1.3.- Ejemplo de la identificación de puentes, nótese, las 
distintas claves dependiendo de un puente ubicado en: A) 
Carretera, B) Ramal y Subramal.

3
 

 

  

                                                           
3
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 
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I.1.3.- Ubicación del puente. 

Inicia con el nombre del puente, asignado de manera local a la estructura; seguido a él, 
el nombre de la carretera,  tramo, ramal y sub-ramal corresponde al nombre de las 
comunidades que une dicho camino. Mientras tanto el Kilometraje, es la distancia 
medida a lo largo de la carretera entre el origen del kilometraje y el centro del puente. 
El nombre del estado, refiere al estado donde se ubica el centro SCT encargado de la 
administración del puente, no necesariamente  ubicados en el mismo  estado los dos 
(el centro SCT y el puente), como ocurre en el caso del puente Chimalcoyótl, ubicado 
geográficamente en la zona sur del Distrito Federal y administrado por el centro SCT 
del estado de Morelos. 

Se incluye también, el posicionamiento geográfico del puente en función de latitud (en 
grados), longitud (en grados) y altitud (en metros). 

  

I.1.4.- Año de construcción y reconstrucción del puente. 

En este apartado esta registrado el año en el que fue construido el puente según los 
archivos correspondientes, y en su efecto si necesitó alguna reconstrucción, 
modernización, ampliación o reforzamiento solo se registra la más reciente. 

 

I.1.5.- Datos aclaratorios. 

Definen: 

1. Si el puente es un paso Superior (S) o Inferior (I). 
2. Dirección del kilometraje de la carretera principal. Orientación: Norte (N), Sur (S), 

Este (E) y Oeste (O). 
3. Requisitos para la inspección. Se indica el equipo necesario de acceso para las 

inspecciones principales; se denota con las siguientes claves y su significado: 0) 
Nada; 1) Snooper (Imagen I.1.4) (grúa con canastilla, trabajando desde encima 
del puente); 2) Lift (Imagen I.1.5) (grúa con canastilla, trabajando desde debajo 
del puente); 3) Bote; 9) Otro. 

4. Número de secciones de inspección. Refiere al número de secciones de 
inspección en las que el puente se divida; esto se realiza cuando el puente a 
inspeccionar es muy grande o de geometría de diseño muy variada. En la 
mayoría de los casos corresponde a 1. 

5. Colección de datos. Registro de la fecha en la que se dió de alta la información 
en el Sistema de Puentes de México, así como las iniciales de la persona 
encargada de los mismos. 
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Imagen I.1.4.- En la 
imagen se puede observar 
la utilización de un snooper 
o grúa con canastilla sobre 
el puente.

4 

 
 

 

 

Imagen I.1.5.- En la 
imagen se observa la 
utilización de un lift o grúa 
con canastilla para trabajar 
por debajo del puente.

5 

                                                           
4
 Fuente: http://www.grda.com/april-9-13-pensacola-dam-roadway-closing-for-inspection/  (19/06/2014). 

5
 Fuente: http://www.coateshire.com.au/access-hire/scissor-lifts-hire/  (19/06/2014). 
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I.1.6.- Geometría del puente. 

Los datos geométricos incluidos en el inventario son: 

1. Número de claros: número total de claros del puente. 
2. Longitud de claro mínima. Es la longitud del claro más corto del puente en 

metros. La medición se toma entre el centro de las pilas y en los claros finales al 
fin de la superestructura. En los puentes de arco la longitud se mide como la 
distancia horizontal entre las pilas o estribos. 

3. Longitud de claro máxima. Es la longitud del claro más largo del puente, medida 
de la misma manera que la longitud de claro mínima. 

4. Longitud total. Longitud total de la superestructura del puente, no incluye aleros 
ni losas de transición. En puentes arqueados es la longitud total de toda la 
estructura.(Imagen I.1.6) 

5. Ancho total. Es el acho total de la superestructura en metros, incluyendo 
posibles vigas en el borde, pero excluyendo barandales, parapetos proyectados 
de la losa/viga borde. (Imagen I.1.7) 

6. Ancho del camellón. El ancho total del camellón, incluyendo guarniciones, si se 
tiene más de uno, la suma de los dos anchos es la que se registra. (Imagen I.1.7 
d) 

7. Ancho de la banqueta izquierda. El ancho total de la banqueta (acera) izquierda 
(vista en dirección del kilometraje) en metros, incluyendo guarniciones, medido 
desde la parte más cercana del parapeto/barandal. (Imágenes I.1.7 c y d) 

8. Ancho de la banqueta derecha. El ancho total de la banqueta derecha (vista en 
dirección del kilometraje) en metros, incluyendo guarniciones, medido desde la 
parte más cercana del parapeto/barandal.  

9. Ancho de la calzada. Ancho total del área ocupada por el tránsito de la carretera. 
si el borde de la calzada se marca por una línea, el ancho incluye el ancho de 
línea. Si el borde no se marca, el ancho de la superficie de rodamiento será el 
ancho de la calzada. (Imágenes I.1.7 a, b y c) 

10. Ancho entre bordillos. Es el ancho entre las guarniciones. En el caso de no 
haber, se toma la distancia entre parapetos.(Imágenes I.1.7 d y I.1.8) 

11. Ancho del acceso.  El ancho total de calzada afuera del puente en metros. 
(Imagen I.1.7 b) 

12. Área. Es el equivalente a multiplicar el ancho total por la longitud total del 
puente. 

13. Puente en curva. En referencia a un puente horizontalmente curvo. Se indica 
con una “S” en el caso de que si se encuentre en curva o de lo contrario se 
indica “N”. 

14. Esviajamiento. El esviajamiento del puente es el ángulo entre la línea de centro 
de una pila y una perpendicular a la línea de centro del puente. Esto significa 
que si las pilas son perpendiculares a la superficie del puente es “0”. El 
esviajamiento se mide en grados de 0 a 90. (Imagen I.1.8) 
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a) Puente con cauce 
variable 

 

b) Superestructura y paso 
inferior horizontal. 

 

 

c) Superestructura con 
pendiente diferente a la 
horizontal. 

 
 

d) En el puente en arco, 
hágase notar como se 
toman los distintos 
valores geométricos. 

 
 
Imágenes I.1.6.- Esquemas representativos de las longitudes, espacio libre vertical (I=Izquierda, 
IM= Izquierda media, DM= Derecha media y D=Derecha) para diferentes tipos de puentes.

6
 

 

                                                           
6
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 9 
  

Imágenes I.1.7 
 

 

a) Vista en planta de 
ancho entre bordillos y 
ancho de calzada 

 

b) Vista en planta de 
ancho en acceso. 

 

c) Vista de sección 
transversal del puente 
marcando ancho total. 
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d) Vista de sección 
transversal del puente 
con camellón y ancho 
total. 

 
Imágenes I.1.7.- Esquemas representativos de distintos anchos en los puentes.

7
 

 

 
Imagen I.1.8.- Esquema representativo del esviajamiento de un puente, se puede apreciar también 
el ancho entre bordillos.

8
 

 

I.1.7.- Superestructura. 

Muchos puentes tienen dos diferentes tipos de superestructura; asumiendo que 
cuentan con uno o algunos claros grandes y otros chicos, o es diferente en la zona de 
cruce de un río o los claros de acceso son más pequeños o el puente puede consistir 
en una parte vieja y una nueva de diferente diseño. Para efectos de registro en reporte, 
se divide en: 

a) Superestructura de tipo principal. 
b) Superestructura de tipo secundario. 

Solo en el caso de tener diferentes superestructuras se utiliza el registro de 
superestructura de tipo secundario. Si no es el caso permanece como no aplicable.  

                                                           
7
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 
8
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 
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I.1.7.1.- Diseño de superestructura. 

El Diseño Estándar corresponde a proyectos elaborados por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en administraciones anteriores. Éstos se encuentran 
contenidos principalmente en: 

 “Proyectos tipo de puentes tipo 1966” por la Secretaría de Obras Públicas. 

 “Puentes para Carreteras, Proyectos tipo de elementos de concreto reforzado, 
Parte I”, 1980 por la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
(SAHOP). 

Si cuenta con un diseño estándar tiene asignado “S” en caso contrario, el valor 
asignado es  “N”. 

 

I.1.7.2.- Tipo de superestructura. 

Los tipos de superestructura tanto principal como secundaria, con sus correspondientes 
claves utilizadas en el reporte, pueden ser: 

 

Tabla I.1.1.- Tipos de superestructura. 

Clave Tipo de superestructura Esquema representativo 

10 Losa. 

 

11 Losa/viga, 1 viga.  

 

12 Losa/viga, 2 vigas. 

 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 12 
  

Tabla I.1.1.- Tipos de superestructura. 

Clave Tipo de superestructura Esquema representativo 

13 Losa/viga, 3 vigas. 

 

14 Losa/viga, 4 o más vigas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
Losa sobre armadura 

espacial. 

 

 
 

30 Trabe cajón, 1 cajón. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

31 
Trabe cajón, 2 ó más 

cajones. 
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Tabla I.1.1.- Tipos de superestructura. 

Clave Tipo de superestructura Esquema representativo 

40 Armadura a paso inferior. 

 

41 Armadura a paso superior. 

 

42 Armadura a paso a través. 
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Tabla I.1.1.- Tipos de superestructura. 

Clave Tipo de superestructura Esquema representativo 

43 Trabe de alma llena. 

 

44 Trabe de celosía. 

 

50 Arco superior. 
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Tabla I.1.1.- Tipos de superestructura. 

Clave Tipo de superestructura Esquema representativo 

51 Arco inferior, tipo abierto. 

 

52 Arco inferior, tipo cerrado. 

 

90 Otro  

91 No aplicable  

92 Desconocido  

93 No registrado  
 
Fuente: “Tabla de tipos de superestructura” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección 
Principal. Denmark: Ministry of Transport. 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 16 
  

I.1.7.3.- Diseño de elevación 

Describe  la disposición longitudinal de la superestructura con referencia a claros 
simples, tramos continuos, en cantiléver, marcos y alcantarillas de cajón; aclara si la 
sección transversal es constante o variable. Los puentes de arco hechos sobre 
mampostería se consideran como claro simple aunque tengan más claros sin la junta 
entre ellos. Los diferentes diseños  de elevación con sus claves son: 

 

Tabla I.1.2.- Tipos de diseño de elevación. 

Clave Descripción Esquema representativo 

10 

Simplemente 
apoyado, sección 

transversal 
constante 

 

 
 

11 
Simplemente 

apoyado, sección 
transversal variable 

20 
Viga continua, 

sección transversal 
constante 

 

21 
Viga continua, 

sección transversal 
variable 

 

30 
Viga Gerber, 

sección transversal 
constante 

 

31 
Viga Gerber, 

sección transversal 
variable 

 

40 
Marco, sección 

transversal 
constante 

 

41 
Marco, sección 

transversal variable 

 
 
 
 

 

42 Cajones 
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Tabla I.1.2.- Tipos de diseño de elevación. 

Clave Descripción Esquema representativo 

90 Otro  

91 No aplicable  

92 Desconocido  

93 No registrado  

 
Fuente: “Tabla de tipos de diseño de elevación” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. 
Inspección Principal. Denmark: Ministry of Transport. 

 

I.1.7.4.- Materiales de construcción de la superestructura 

Los materiales de construcción de la superestructura se describen a continuación: 

 

Tabla I.1.3.- Tipos de materiales de construcción de la 
superestructura de un puente. 

Clave Tipo de material 

10 Concreto ciclópeo 

11 Concreto simple 

20 Concreto reforzado, in situ 

21 Concreto reforzado, prefabricado 

30 Concreto presforzado, in situ 

31 Concreto presforzado, prefabricado 

32 Concreto presforzado, hecho en secciones 

40 Compuesto, concreto reforzado prefabricado y 
concreto in situ 

41 Compuesto, concreto presforzado prefabricado y 
concreto in situ 

42 Compuesto, concreto reforzado y acero 

50 Acero 

60 Mampostería 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 
 
Fuente: “Tabla de tipos de materiales de construcción: superestructura”  
Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. 
Denmark: Ministry of Transport. 
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I.1.8.- Subestructura. 

Detalla las características referentes a estribos y pilas. 

 

I.1.8.1.- Estribos. 

Los tipos de estribos se dividen en dos grupos principalmente: 

 Estribos de retención 

 Estribos enterrados 

Para efectos de los reportes, los estribos de retención se exponen en la altura 
completa, es decir son de altura comparable a las pilas, mientras los enterrados 
pueden estar en mayor o menor medida ocultos en los taludes. 

Los estribos de retención pueden estar integrados a los aleros, que significa que ellos 
están conectados o unidos rígidamente al estribo o pueden ser independientes. 

En casos de los puentes a base de marcos, ellos no contienen un cono de tierra 
después de los soportes finales, es decir no tienen estribos y por tanto que no aplica el 
término.  En la siguiente tabla muestro los tipos de estribos que aparecen en los 
reportes con sus respectivas claves: 

 

Tabla I.1.4.- Tipos de estribos. 

Clave Tipo de estribo Esquema representativo 

10 
Estribo con aleros 

integrados 

 

11 
Estribo con aleros 

separados 

 

 
 

20 Estribo enterrado, sólido 

 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 19 
  

Tabla I.1.4.- Tipos de estribos. 

Clave Tipo de estribo Esquema representativo 

21 

Estribo enterrado, 
columnas o pilotes con 

cabezal 
 

 

29 
Estribo enterrado, tipo 
desconocido 

 

90 Otro  

91 

No aplicable 
Este es un ejemplo de no 
aplicable, donde en lugar de 
estribos se tiene un marco o 
caballete. 

 

92 Desconocido  

93 No registrado  
 

Fuente: “Tabla de tipos de estribos” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. 

Denmark: Ministry of Transport. 

 

Seguido a la descripción del tipo de estribo, se aclaran los materiales  de construcción 
correspondientes: 

Tabla I.1.5.- Tipos de material de 
construcción para estribos. 

Clave Tipo de material 

10 Mampostería 

20 Concreto ciclópeo 

21 Concreto reforzado 

30 Acero 

40 Acero y concreto 

50 Tierra armada 
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Tabla I.1.5.- Tipos de material de 
construcción para estribos. 

Clave Tipo de material 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 

 
Fuente: “Tabla de tipos de estribos”  Road 
Directorate. (1994). Manual de Usuario. 
Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
 

 

Y se especifica lo relativo al tipo de cimentación en estribos del puente: 

 

Tabla I.1.6.- Tipo de cimentación de 
los estribos. 

Clave Tipo de cimentación 

10 Cimentación directa 

20 Pilotes de concreto 

21 Pilotes de acero 

30 Cilindros 

40 Cajón de concreto 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 

 
Fuente: “Tabla de tipos de cimentación en 
estribos” Road Directorate. (1994). Manual de 
Usuario. Inspección Principal. Denmark: 
Ministry of Transport. 
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I.1.8.2.- Pilas. 

Los tipos de pilas con sus respectivas claves y esquemas representativos, se indican 
en la siguiente tabla: 

 

Tabla I.1.7.- Tipos de pilas. 

Clave Tipo de pilas Imagen 

10 Pila sólida 

         

20 
Columna sola 

 

 

21 
2 o más columnas sin cabezal 

 

 

30 
Columna sola con cabezal 

 

 

31 
2 o más columnas con cabezales 

separados 
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Tabla I.1.7.- Tipos de pilas. 

Clave Tipo de pilas Imagen 

32 
2 o más columnas con cabezal 

común 

 

 

33 

2 o más columnas con cabezal 
común y diafragma (o vigas 

horizontales) 
 

 

40 
Pilotes con cabezal 

 

 

41 
Pilotes con cabezal y diafragma (o 

vigas horizontales) 
 

 

90 Otro  

91 No aplicable  

92 Desconocido  

93 No registrado  
 
Fuente: “Tabla de tipos de pilas” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. 
Denmark: Ministry of Transport. 
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I.1.9.- Detalles. 

Ésta sección del reporte precisa: 

 Tipo de parapeto. 

 Tipo de superficie de desgaste. 

 Tipo de juntas de expansión. 

 Tipos de apoyos. 

 

I.1.9.1.- Parapeto.  

Denota los distintos tipos de parapetos: 

 

Tabla I.1.8.- Tipos de Parapeto. 

Clave Tipo de parapetos 

10 Mampostería 

11 Ladrillo 

20 Concreto sólido 

21 Concreto sólido con pasamanos de acero 

30 Viga de concreto sobre pilastras de concreto 

31 Viga de concreto sobre pilastras de acero 

40 Viga de acero sobre pilastras de acero 

41 Viga de acero sobre pilastras de concreto 

50 Parapeto ligero de acero 

60 Parte de la superestructura 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 
 
Fuente: “Tabla de tipos parapeto” Road Directorate. (1994). 
Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
 

 

En la sección debe aclararse la inclinación del parapeto con la clave “N” en caso de no 
estarlo y “S” si presenta inclinación. 
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I.1.9.2.- Tipo de superficie de desgaste. 

Tabla I.1.9.- Tipos de Superficie de desgaste. 

Clave Tipo de superficie de desgaste 

10 Asfalto 

20 Concreto 

30 Acero (con superficie de fricción) 

40 Pavimento de piedra 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 

 
Fuente: “Tabla de tipos de superficie de desgaste” Road 
Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. 
Denmark: Ministry of Transport. 

 

I.1.9.3.- Tipo de juntas de expansión. 

Son un elemente no fácilmente identificable debido al reencarpetamiento de la 
superficie de desgaste, su clasificación se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla I.1.10.- Tipos de juntas de expansión. 

Clave Tipo de junta de expansión Imagen 

10 Placa de acero 

 

11 
Placa de acero cubierto de 

asfalto 

 

12 
Ángulos (o placas verticales) 

de acero 
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Tabla I.1.10.- Tipos de juntas de expansión. 

Clave Tipo de junta de expansión Imagen 

13 
Junta dentada 

 

 

20 
Acero con sello fijo de 

neopreno 

 

 

21 
Acero con sello de neopreno 

comprimido 

 

30 
Bloque de neopreno 

 

 

40 
Junta de goma asfáltica 

 

 

50 
No dispositivo de junta 

 

 

51 
Junta de cartón asfaltado 

 

 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 26 
  

Tabla I.1.10.- Tipos de juntas de expansión. 

Clave Tipo de junta de expansión Imagen 

52 
Junta de cartón asfaltado con 

sello 

 

 

90 Otro  

91 No aplicable  

92 Desconocido  

93 No registrado  
 

Fuente: “Tabla de tipos de juntas de expansión” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección 
Principal. Denmark: Ministry of Transport. 

 

I.1.9.4.- Tipos de apoyos. 

Los tipos de apoyo sobre el puente son los siguientes: 

1. Apoyos fijos en los soportes. 
2. Apoyos móviles en los soportes. 
3. Apoyos fijos en las trabes. 
4. Apoyos móviles en las trabes. 

Se clasifican para efectos de Reportes de Inspección de la siguiente manera: 

Tabla I.1.11.- Tipos de apoyos. 

Clave Tipo de apoyo Imagen 

10 
Junta de construcción (con capa de 

cartón asfaltado o de plomo) 
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Tabla I.1.11.- Tipos de apoyos. 

Clave Tipo de apoyo Imagen 

20 
Mecedora de concreto 

 

 

30 
Placas de neopreno 

 

 

40 
Apoyo fijo de acero 

 

 

41 
Apoyo de deslizamiento de acero 

(placas de acero) 
 

 

42 
Mecedora de acero 

 

 

43 
Rodillo de acero 

 

 

90 Otro  
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Tabla I.1.11.- Tipos de apoyos. 

Clave Tipo de apoyo Imagen 

91 No aplicable  

92 Desconocido  

93 No registrado  
 
Fuente: “Tabla de tipos de apoyos”  Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: 
Ministry of Transport. 

 
 
 

a)

 

Imágenes I.1.9.- Se observa la 
ubicación de los apoyos en 
marcos, donde en este caso se 
disponen en la parte inferior de la 
estructura (a), ya que en las zonas 
marcadas en las Imágenes b y c, 
no se hace distinción de apoyos. 
En cambio, en los arcos por lo 
regular no hay distinción entre 
superestructura y la 
infraestructura, dando a lugar que  
los apoyos no se tomen en 
consideración. 

9
 

b)  

c)  

 

 

I.1.10.- Carga de diseño. 

Especifica la carga de diseñó original del cada puente, dato de suma importancia para 
el manejo de cargas pesadas. Ejemplos de los códigos son: 

 H-15. 

 HS-15. 

 H-20. 

 T3-S3. (Imagen I.1.10 a) 

 T3-S2-R4. (Imagen I.1.10 b) 

                                                           
9
 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 29 
  

 

 
 

a) Carga de diseño tipo T3-S3. 
Dimensiones en m y cargas en KN. 

b)  Carga de diseño tipo T3-S2-R4. Dimensiones en m y 
cargas en KN. 

 
Imágenes  I.1.10 Vista longitudinal de las cargas de diseño.

10
 

 

 

I.1.10.1.- Clase de la distribución de la carga. 

La distribución de la carga, es la habilidad de la superestructura para la redistribución 
plástica de las fuerzas longitudinales o transversales; de lo anterior, se dice que la  
distribución de la carga se va a generar en: 

1. Distribución en dos direcciones. 
2. Distribución en una dirección. 
3. Sin  distribución 

Una redistribución longitudinal es posible si la superestructura es estáticamente 
indeterminada (tipo marco o continuo, unos tipos de arcos). El caso contrario es en las 
superestructuras estáticamente determinadas (claro simple o tipo de cantiléver, 
Gerber).  

La redistribución transversal es posible si la superestructura es una losa, un tipo de 
losa/viga con 3 o más vigas- incluyendo losa/estructura espacial, o un tipo de viga 
cajón. 

Es importante el conocer este dato para cuando se realiza una evaluación de daño en 
una estructura, pues en una estructura de clase 3 (no distribución) un daño es más 
peligroso que en una de clase 1.11 

  

                                                           
10

 Fuente: http://www.alipso.com/monografias4/Diseno_de_Puentes_de_Losa/ 10/05/201. 
11

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
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Tabla I.1.12.- Distribución de cargas 
 

 

 

En esta tabla se 
muestran los tipos de 
distribución de carga 
para efectos de los 
reportes de Inspección 
Principal del SIPUMEX. 

 
Fuente:”Distribución de Cargas”  Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección 
Principal. Denmark: Ministry of Transport. 
 
 

 
I.1.11.- Tipo de obstáculo que cruza. 

Es en simples palabras, la razón por la que el puente fue construido: 

 

Tabla I.1.13.- Tipos de obstáculos que 
cruza el puente. 

 

Clave Tipo de obstáculo  

10 Carretera SCT 

11 Autopista 

12 Otra carretera (no SCT) 

13 Paso peatonal 

20 Ferrocarril 

30 Río o arroyo 

32 Canal 
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Tabla I.1.13.- Tipos de obstáculos que 
cruza el puente. 

 

Clave Tipo de obstáculo  

40 Valle 

90 Otro 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 

Fuente: “Tabla de tipos de obstáculos que cruza un 
puente”   Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. 
Inspección Principal. Denmark: Ministry of Transport. 

 

Para el caso de cruce con una carretera, se debe de aclarar lo siguiente: 

1. Identificación de la carretera que cruza 
2. Nombre de la carretera que cruza 
3. Kilometraje 

 

I.1.12.- Espacio libre. 

En este apartado los reportes se refieren al espacio libre vertical, sobre el puente o bajo 
el puente (gálibo). Corresponden a los descritos en las Imágenes I.1.6. 

 

I.1.13.- Propietario. 

Al no pertenecer todos los puentes del inventario a la SCT, en este apartado se debe 
aclarar bajo la administración de quien está dicha estructura. Éstos son algunos 
ejemplos: 

 SCT Red básica 

 SCT Red secundaria 

 Gobierno municipal de algún estado (Michoacán, Aguascalientes, Morelos, etc.) 

 CAPUFE  

 

I.1.13.1.- Cooperador. 

Es la organización que sea responsable del mantenimiento rutinario del puente; por lo 
general, el estado en que el puente se localice. 
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I.1.13.2.- Responsable de la inspección. 

Al igual que el anterior, es el estado donde el puente se localiza, sugiriendo al centro 
SCT encargado de la inspección. 

 

I.1.13.3.- Proyectista. 

La compañía u organización que diseño el puente. 

 

I.1.14.- Observaciones 

Sección utilizada en los siguientes casos: 

 Cuando el puente se encuentra divido en secciones de inspección se debe 
aclarar como se hizo. 

 Si en algún dato anterior se escribió la clave “otro”, se describe la estructura, 
material, etc. 

 Esclarecer si el puente está en un sub-ramal. 

 Una breve descripción de alguna reconstrucción. 

 El puente se encuentra en obra actualmente. 

 Algún otro dato importante necesario para ser tomado en cuenta. 

 

I.2.- Inspección Principal 

La segunda parte del reporte del SIPUMEX, está conformado por los datos de 
Inspección Principal.  

Las inspecciones se realizan con el fin de mantener la seguridad del tráfico, evaluar la 

necesidad de reparaciones, monitorear los cambios en su condición y la ejecución de 

mantenimiento menor y limpieza. Se llevan a cabo cuando: 

 Según se tenga registrado en el SIPUMEX, es decir,  el programa es capaz de 

generar una lista con los puentes designados en años anteriores para la 

realización de Inspección Principal. 

 Antes de que un puente nuevo se ponga en servicio. 

 Después de realizar una reconstrucción, reforzamiento  o reparación en el 

puente. 

Existen diferentes tipos de Inspecciones:  

1. Inspección Principal. Se realiza cada determinado tiempo analizando los 
principales elementos de un puente y asignándoles calificaciones dependiendo 
de su estado. 
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2. Inspección Especial. Se realiza cuando un puente sugiere la necesidad de una 
revisión más detallada de algún elemento principal, el cual pueda provocar 
daños mayores en la estructura en general. 

3. Inspección Rutinaria de Mantenimiento menor y Limpieza. Esta se realiza 
periódicamente para revisar que un puente se encuentre en óptimas condiciones 
para su funcionamiento. Normalmente se realiza al mismo tiempo con la 
Inspección Principal. 

La primera hoja de la Inspección Principal, inicia con un resumen cronológico de las 
fechas en las cuales se realizaron inspecciones principales en dicho puente y solo en 
relación a la inspección más reciente, se añaden los siguientes datos: 

 Fecha de realización. 

 Iniciales de la persona que realizó la inspección. 

 Estado del tiempo en ese momento: caluroso, soleado, húmedo, nublado, etc. 

 Temperatura en tal instante (en °C) 

 Tránsito. Aquí se debe de incluir el Transito Promedio Diario Anual, con sus 
respectivos porcentajes de Carros, Autobuses y Camiones desglosado; esta 
información se obtiene del más reciente aforo vehicular del tramo carretero más 
cercano. 

 Año para la próxima inspección, el cual se obtiene con relación a las 
calificaciones que haya obtenido el puente en sus elementos principales durante 
la última inspección (losa, apoyos, cauce, estribos y puente en general). Si la 
calificación es de “0” a “1”, se le puede asignar el valor de 5 años después para 
la próxima inspección; para una calificación de “2”, se realizará en 4 o 3 años, 
según considere el ingeniero encargado; para calificación “3”, se realizará en 2 
años; en cambio, si su calificación es de 4, la próxima inspección debe de 
realizarse al siguiente año. No puede haber un puente calificación 5, ya que 
significaría que dicha estructura se encuentra fuera de servicio. 

La siguiente página, está compuesta por una tabla con los siguientes datos: 

 Número del componente del puente. Se describen más adelante en el presente 
trabajo. 

 Componente: incluye en nombre del componente o elemento del puente, 
descripción y tipo del daño. 

 Fotos: el número de fotos que se tiene en existencia del elemento. 

 Calificación: la calificación de la condición del elemento de un puente, varía de 0 
a 5, siendo cero que se encuentra en perfecto estado y cinco fuera de servicio. 

 Mantenimiento: aquí se aclara si el elemento del puente ha tenido  
mantenimiento o limpieza, se denota con “+” (si) ó “–”  (no). 

 Inspección especial: se aclara si el elemento necesita una inspección especial o 
no, se denota con “+” (si) ó “–”  (no). 

 Obras de reparación: aquí se aclara que tipo de obras sugeridas para su 
reparación con una clave letrada (ANEXO 1) también se incluye la cantidad, el 
año y costo de la obra de reparación, mismo que deben de recabar año con año 
los residentes en cada uno de sus estados.  
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Seguido de lo anterior, describen de manera individual los datos recabados en la tabla, 
incluyendo las fotografías hechas de cada elemento con sus respectivas 
observaciones. 

 

I.2.1.- Elementos de los puentes. 

El programa SIPUMEX en referencia a los elementos a evaluar en un puente, los 

numera de la siguiente manera: 

Tabla I.2.1 Elementos de los puentes 
 

Número 
de 

elemento 

Nombre del 
elemento 

Delimitación 

01 
Superficie 
del puente 

Comprende superficies asfálticas o de concreto sobre el 
puente y en los accesos (hasta aproximadamente 10 m del 
fin de la superestructura). Incluye imbornales y juntas 
bituminosas pero no incluye las juntas de expansión o capas 
especiales adyacentes a la junta de expansión, abarca toda 
la superficie del puente, es decir el área entre las 
guarniciones. 

02 
Juntas de 
expansión 

Incluye todos los componentes de construcción de la junta 
de expansión incluyendo capas especiales (ejemplo: epoxi) 
y juntas bituminosas adyacentes a la junta de construcción. 
(Imagen I.2.1) (Ver sección I.1.9.3) 

03 
Banqueta/ 
Camellón 

Contiene las superficies y guarniciones en banquetas y  
camellones. 

04 
Parapeto/ 
Pasamano 

Envuelve parapetos y pasarelas en las orillas del puente y  
camellones. (Véase sección I.1.9.1). 

05 
Conos/ 
Taludes 

Encierra taludes, incluyendo taludes de protección 
adyacente a los estribos y aleros. 

06 Aleros 
Abarca aleros y posibles muros de contención que 
pertenecen al puente. 

07 Estribos 
Alcanza las estructuras completas del estribo incluyendo 
diafragma, coronas, banco de apoyo y partes visibles de las 
zapatas.(Imágenes I.2.3 y I.2.4) (Véase sección I.1.8.1) 

08 Pilas 
Entiende toda la estructura de la pila, incluyendo posibles 
bancos  de apoyo y partes visibles de las zapatas. (Imagen 
I.2.4. Véase también la sección I.1.8.2) 

09 Apoyos 

Comprende apoyos en estribos, pilas y en cantiléver de la 
superestructura. Incluye lechada debajo de las placas. Un 
daño local en la corona del puente, parte superior de la pila 
o bancos de los apoyos se consideran como daños de éste 
componente.(Véase sección I.1.9.4) 
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Tabla I.2.1 Elementos de los puentes 
 

Número 
de 

elemento 

Nombre del 
elemento 

Delimitación 

10 Losa 
Es la parte superior de la superestructura que no es 
largueros/trabes, incluye posibles aceras en voladizo. 
(Imágenes I.2.2 y I.2.4) 

11 
Largueros/ 

Trabes 

En adición a las vigas principales este componente abarca 
las vigas transversales y diafragmas, contravientos, etc. Las 
losas de fondo en las vigas de cajón son parte de éste 
componente. (Imagen I.2.2) 

12 Cauce 
Comprende el cauce aguas arriba y aguas abajo del puente 
así como el área bajo el puente. El área alrededor de las 
pilas y estribos es particularmente importante. 

13 
Otros 

Elementos 

Este elemento está conformado por elementos significativos 
del puente los cuales no se delimitan en los doce elementos 
anteriores, como pueden ser las escaleras en los puentes 
peatonales. 

14 
Puente en 

general 

Aquí se comprende la condición global del puente. El rango 
de la estructura es determinada para que sea tomado en 
cuenta cuales componentes están dañados, el tipo y la 
extensión del daño, el desarrollo esperado y la influencia 
que el daño tiene sobre el flujo del tráfico 

 
Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport 

 

 

 

 

Imagen I.2.1.- Se muestra un esquema del 
elemento: junta de expansión.

12
 

                                                           
12

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
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Imagen I.2.2.- Se muestran diferentes 
tipos de losas (elemento 10) y se separa la 
identificación de los largueros/trabes 
(elemento 11).

13
 

 

 

 
Imagen I.2.3.- Se muestra la sección 
transversal de un estribo (elemento 7).

14 

 

Imagen I.2.4.- Se muestran distintos 
elementos de un puente en arco: estribo 
(elemento 7), alero (elemento 6), pila 
(elemento 8) y losa (elemento 10).

15
 

                                                           
13

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
14

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
15

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 

Transport. 
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I.2.2.- Desarrollo en campo de la Inspección Principal. 

En primera instancia, al momento de iniciar la Inspección Principal se deben recabar 

los siguientes datos: 

 

1. Identificación del puente 

2. Nombre del puente 

3. Sección a inspeccionar 

4. Fecha de inspección 

5. Iniciales del inspector 

6. Clima (soleado, nublado, lluvioso, seco) 

7. Temperatura en °C 

8. Información del tráfico. La cual se tomará del más reciente aforo para el tramo 

de la carretera actual. 

El procedimiento para realizar la recolección de datos de los elementos del puente se 

describe a grandes rasgos de la siguiente manera: 

1. Tomar una foto de identificación del puente (el número de serie asignado por el 

SIPUMEX del puente y que debe ser fácilmente visible) 

2. Tomar foto de accesos 

3. Inspeccionar los componentes sobre el puente (superficie, juntas de expansión, 

banquetas, parapetos, camellones) caminando sobre la superficie del puente: 

4. Inspeccionar taludes, estribos y escudos en los extremos más alejados del 

puente. 

5. Tomar fotografías generales de las pilas y estribos. 

6. Inspeccionar pilas, apoyos, cauce y la parte inferior de la superestructura 

mientras se camina bajo el puente. 

7. Inspeccionar el otro estribo, apoyos y talud. 

8. Tomar foto de elevación. 

9. Hacer la condición de rango del puente en general. 

 
Lo anterior no quiere decir que toda la recolección de los datos de los puentes en 
general se realiza así, ya que algunos puentes presentan dificultades para realizar 
ciertas evaluaciones como aquellos que se encuentran en el cruce de cauces o 
grandes elevaciones. 

 

I.2.3.- Calificación de condiciones. 

Se realiza de la siguiente forma: 
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Tabla I.2.2.- Calificación de los componentes de un puente. 
 

Calificación Observaciones 

0 Sin daño o daño insignificante 

1 
Daño pequeño pero no es necesario reparación 
(excepto mantenimiento menor). 

2 
Algún daño, reparación necesaria cuando se 
presente la ocasión. El componente funciona como 
se diseño. 

3 
Daño significativo, reparación necesaria muy 
pronto. 

4 Daño grave, reparación necesaria inmediatamente. 

5 
Daño extremo, falla total o riesgo de falla total del 
componente. 

? Desconocido 
 
Fuente: “Tabla de calificación de los componentes de un puente”. Fuente: 
Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: 
Ministry of Transport. 

 

 

I.2.4.- Evaluación. 
 
Para llevar a cabo una Inspección Principal de cualquier puente, se debe de considerar 
en primera instancia que todas las estructuras son diferentes entre sí, tanto en 
materiales como en procedimientos constructivos y geometría, por tanto es más difícil 
el describir la evaluación de daños en ellas.  
 
En primera instancia, se sabe que las estructuras de concreto armado comunes no 
fallarán sin una temprana advertencia como grietas gruesas y deflexiones visibles 
(Imágenes I.2.5 y I.2.6), mientras que las conexiones en las estructuras de acero 
expuestas a repetidas cargas pueden fallar por fatiga sin ninguna otra advertencia más 
que grietas muy finas. Por lo tanto, los detalles de una estructura de acero deben de 
ser analizadas con un mayor detenimiento. 
 
En las grietas en estructuras de concreto hay que considerar lo siguiente: 

 En todos los anchos de grieta menores de 0.3 mm, los esfuerzos no son 
demasiado altos y la calificación equivaldría a 1 ó 2. 

 Si el ancho de la grieta esta entre 0.3 y 0.6 mm El esfuerzo al que está sometida 
la estructura de concreto debe de ser alto, aunque no significaría un daño 
extremo, su calificación equivaldría a 2. 

 Si el ancho de la grieta es de 0.6 mm,  indica que los esfuerzos son altos y se 
puede estar presentando un problema con respecto a la capacidad de carga. La 
calificación correspondiente seria 3 ó superior. 
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 Para la realización de la medición de anchos se utiliza un “calibrador de ancho 
de grieta”. Cabe destacar que en muchos casos las grietas se quiebran de los 
bordes y las hacen parecer más anchas de lo que en realidad están. 

 

 
Imagen I.2.5.- Se muestran 
algunos patrones de grieta por 
cortante y flexión.

16
 

 

Imagen I.2.6.- Se muestran  
grietas en soportes y al centro 
del claro.

17
 

 

 Las grietas en forma de S (o de cortante) cerca del centro del claro o en las 
vigas continuas o cerca de los apoyos indican esfuerzos muy altos de flexión y 
cortante; en éstas situaciones es cuando se realiza la solicitud de una inspección 
especial. (Imagen I.2.6) 

 No solamente las vigas principales sino también los diafragmas pueden tener 
serias grietas de flexión y/o cortante indicando sobrecarga e igualmente 
requieren inspecciones especiales. 

 Las grietas o el estallamiento en la junta entre las vigas principales y diafragmas 
pueden indicar problemas de anclaje debido a un refuerzo insuficiente o 
colocado en el sitio incorrecto. 

 También las grietas de mapa relativamente finas en la parte inferior de la 
cubierta del panel pueden indicar insuficiencia en la capacidad de carga y 
frecuentemente aparecen en la superficie del asfalto también (lo que indica 
problemas en la cubierta). 

                                                           
16

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
17

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: Ministry of 
Transport. 
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 Grietas gruesas inclinadas que cruzan toda la sección transversal de las 
columnas pueden indicar un fallo de compresión, si hay un desplazamiento de 
ambas partes de cada lado de la grieta. 

Otras observaciones importantes a tener en cuenta son: 

 La excentricidad entre pilotes y columnas puede inducir los momentos 
flexionantes en las columnas y pilotes. Normalmente las estructuras no son 
diseñadas para soportar éstas. 

 Los apoyos con frecuencia necesitan una inspección estrecha ya que los 
esfuerzos en éstos son altos y por tanto, hay peligro de trituración en particular si 
los apoyos están mal colocados o diseñados. 

 Es esencial para la función de las armaduras metálicas y las celosías que los 
miembros (en compresión) no se deformen, ya que las fuerzas de compresión 
en conexión con las deformaciones producen momentos no esperados de flexión 
y un riesgo del fallo de estabilidad. 

 Las conexiones de las estructuras de acero reúnen polvo y agua fácilmente, y 
por tanto, desarrollan corrosión si no se les hace un mantenimiento rutinario y 
limpieza. 

 Si las soldaduras en las áreas de altos esfuerzos de estructuras de acero no se 
ejecutan correctamente, pueden ocurrir grietas de fatiga en el borde de las 
soldaduras. Una inspección estrecha es necesaria para encontrar tales grietas. 

 
En el ANEXO 2 se muestran las características para una evaluación de 3. 
 

I.2.5.- Tipo de daño. 

Para efectos de registro en el reporte de Inspección Principal, los daños se clasifican 
en: 

 

Tabla I.2.3.- Tipos de daños en los elementos de un 
puente. 

 

Clave Tipo de daño 

10 Daño estructural (sobrecarga/diseño insuficiente) 

20 Impacto 

30 Asentamiento/Movimiento 

40 Erosión/Socavación 

50 Corrosión del acero estructural 

60 Daño en concreto causado de corrosión de 
reforzamiento 

70 Descomposición 

90 Otro 
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Tabla I.2.3.- Tipos de daños en los elementos de un 
puente. 

 

Clave Tipo de daño 

91 No aplicable 

92 Desconocido 

93 No registrado 

 
Fuente:”Tabla de tipos de daños en los elementos de un puente”.  Road 
Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Principal. Denmark: 
Ministry of Transport. 

 

I.2.6.- Mantenimiento/limpieza. 

Los trabajos de mantenimiento incluyen deficiencias de la construcción del puente 
como remoción de cimbra, remoción de derrames de concreto que previenen el 
movimiento libre de apoyos. 

La calificación de mantenimiento está dada por +/- donde el + se refiere a que los 
trabajos han sido realizados y el – que no han sido realizados satisfactoriamente. 

 En el ANEXO 3, se enmarcan los trabajos tipos a realizar para el mantenimiento o 
limpieza de los elementos de un puente. 

 

I.2.7.- Utilización de una Inspección especial. 

Una inspección especial va a ser requerida bajo las siguientes condiciones: 

 En losa (cara superior): 
o Fallo completo de las construcciones de la junta de expansión. 
o Agrietamiento mayor o estallamiento del concreto. 

 En la superestructura: 
o Grietas en el concreto provocadas por la corrosión del refuerzo. 
o Grietas en áreas críticas de miembros de concreto. 
o Fallo de los miembros principales. 
o Movimiento descontrolado de los apoyos 
o Grietas o corrosión severa en los miembros de acero. 

 En la subestructura: 
o Grietas en el concreto provocadas por la corrosión del refuerzo. 
o Movimiento o asentamiento de pilas o estribos. 
o Agrietamiento severo o estallamiento en miembros de concreto. 
o Falla de los pilotes o en los miembros del estribo. 

 La Inspección especial puede ser solicitada, cuando el ingeniero residente en 
puentes del estado en cuestión, considere necesario el punto de vista extra de 
alguien con conocimientos más especializados. 
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 Por solicitud de algún usuario de camino, como en el caso del paso de vehículos 
de grandes dimensiones y peso superior al del diseño del puente. 

 Por solicitud de la policía, cuando observen que la estructura pone en riesgo la 
seguridad de los usuarios. 

 

I.2.8.- Ejemplo de una Inspección Principal- Caso Puente Chimalcoyótl 

I.2.8.1 Condiciones ambientales.18 

Fecha: 20 de octubre del 2013 
Clima: Parcialmente nublado 
Temperatura: 15° 
Humedad: 82% 
 

I.2.8.2.- Datos de Tránsito.19 

TPDA: 34 473 
Carros% 76  
Autobuses % 8 
Camiones % 16 
 

I.2.8.3.- Datos Generales.20 

Clave del Puente: 16-001-01.0-0-02.0 
Estado:  Morelos (aunque se ubica en el D.F. para efectos 

de su administración corresponde a este estado) 
Nombre del Puente: Chimalcoyótl 
Ubicación del Puente: Carretera México-Cuernavaca (Ruta 95),  
Ramal: Paso por Chimalcoyótl 
Tramo: Paso por Chimalcoyótl 
Kilometraje: Km 0+300. 
Año de construcción: 1952 
Año de reconstrucción: 1998 
Posicionamiento geográfico: 19°16'25.01"N 99° 9'53.31"O (Imagen I.2.7) 
 

I.2.8.3.- Geometría.21 

Número de claros: 2 

                                                           
18

 Fuente: http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=48 del día 20 de 
octubre del 2013. 
19

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Datos de Tránsito 
20

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl”  
21

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Geometría 
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Longitud de claro mínimo (m): 12.7 
Longitud de claro máximo (m): 12.8 
Longitud total (m): 25.5 
Ancho total (m): 7.8 
Ancho de calzada (m): 6.4 
Ancho de acceso (m): 7.0 
Curvatura de puente: 0 
Esviajamiento: 0 
Gálibo (m): 4.55 
 

I.2.8.5.- Descripción de la supestructura del puente.22 

El puente es un diseño estándar de sección transversal losa de concreto sobe viga 

continua con sección constante de acero. (Imagen I.2.8) 

 
Imagen I.2.7. - Vista aérea de la ubicación del puente Chimalcoyótl. 

 

I.2.8.6.- Descripción de la subestructura del puente.23 

Sus estribos corresponden al tipo enterrado sólidos realizados en concreto reforzado y 

con cimentación directa.  De igual manera el entreclaro corresponde a una pila solida 

de concreto reforzado con cimentación directa ubicada sobre la autopista. (Imagen 

I.2.8) 

                                                           
22

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Superestructura 
23

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Subestructura 
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I.2.8.7.- Detalles.24 

El tipo de parapeto es de viga de concreto con pilastra de concreto sin inclinación. 

(Imagen I.2.8) 

La superficie de desgaste es de asfalto y las juntas de expansión no se encuentran 

visibles, de tal forma que es imposible determinar a simple vista su naturaleza. 

Los apoyos fijos y móviles son mecedoras de acero (Imagen I.2.9) 

 
 

Imagen I.2.8.-  Vista general del puente Chimalcoyótl. Se pueden apreciar las escaleras de 
concreto hidráulico, ubicadas del lado derecho de la estructura según la dirección  del tránsito, así 
como la autopista México-Cuernavaca.

25
 

 

 
 

Imagen I.2.9.- Vista del apoyo tipo mecedora de acero, lado izquierdo del primer estribo según la 
dirección del kilometraje en el puente Chimalcoyótl

26
 

 

                                                           
24

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Detalles 
25

 Fuente: propia. 
26

 Fuente: propia. 
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I.2.8.8.- Carga de diseño.27 

Carga tipo de diseño:  HS-20 (Imagen I.2.10) 

Distribución de la carga:  Sin distribución 

 

 
Imagen I.2.10.- Esquema representativo del tipo de carga de diseño para el puente Chimalcoyótl. 
(8000 lb = 3632 kg. 3200 lb=1452.8 kg). Las distancias entre el segundo y tercer eje de carga 
pueden variar de 4.26 m a 9.14 m, Mientras que la distancia entre el primer y segundo eje es 
constante de 4.26 m.

28
 

 

I.2.8.9.- Otros datos. 

Obstáculo que cruza:  Autopista 

Propietario:   DGCC/SCT 

Estado responsable de las inspecciones a este puente: Morelos 

Observaciones. 

Con respecto a los accesos del puente, el primero se localiza entre la colonia 

Chimalcoyótl y la colonia San Pedro Mártir con respecto a la dirección del tránsito 

(imagen I.2.11), mientras el segundo conecta la estructura del puente con una gaza 

que incorpora la carretera con la autopista México-Cuernavaca. (Imagen I.2.12). 

Como elementos adicionales del puente, cuenta con escaleras de concreto hidráulico 

en ambos lados de la estructura, en ambas direcciones (Imágenes I.2.13 y I.2.26). 

Existe también, un paso peatonal paralelo al puente con una longitud de 44.85 m. 

(Imagen I.2.13)  

 

                                                           
27

 Fuente: Reporte de Inspección del SIPUMEX Puente “Chimalcoyótl” Carga de diseño 
28

 Fuente: http://scialert.net/fulltext/?doi=jas.2006.366.372&org=11 (01/06/2014) 
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Imagen I.2.11.- Acceso correspondiente al ubicado entre la colonia de San Pedro Mártir y la 
colonia Chimalcoyótl, sobre la carretera México- Cuernavaca.

29
  

 
 

 
 
Imagen I.2.12.- En esta fotografía se observa el segundo acceso, correspondiente a la unión  de la 
carretera con la gaza que se dirige a la autopista México-Cuernavaca, la cual se aprecia en la 
imagen I.2.7.

30
 

                                                           
29

 Fuente: propia 
30

 Fuente: propia 
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Imagen I.2.13.- En ésta fotografía se aprecia el paso peatonal que corre paralelo al puente 
Chimalcoyótl, y las escaleras ubicadas en la estructura del lado izquierdo.

31
 

 

I.2.8.10.- Revisión de daño por componente. 

1.- Superficie del puente. En primera instancia se puede observar que la carpeta 

asfáltica que cubre la superficie del puente tiene la altura correspondiente a la 

banqueta del parapeto, teniendo un grosor de aproximadamente 25 cm. Esto ocasiona 

una sobrecarga excesiva para las trabes. Su calificación en la escala del SIPUMEX  (0 

a 5) corresponde a 4. (Imagen I.2.14) 

 

Imagen I.2.14.- En esta fotografía se observa el excesivo reencarpetamiento que ha llegado hasta 
la banqueta correspondiente al parapeto del puente.

32
 

                                                           
31

 Fuente: propia 
32

 Fuente: propia 
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2.- Juntas de expansión. Las juntas de expansión no pueden ser vistas debido al 

reencarpetamiento, lo que también no deja que trabajen adecuadamente. Su 

calificación corresponde a 3. (Imagen I.2.15) 

 
 
Imagen I.2.15.- En esta imagen las  juntas de expansión no pueden ser localizadas en la 
superficie del puente, debido al reencarpetamiento del puente, provocando que no trabajen de 
manera adecuada.

33
 

 

3.-Banqueta/Camellón. Éste puente no tiene camellones. 

4.-Parapeto/Pasamanos. Se encuentra en mal estado debido a la corrosión y 

desconchamiento del concreto; además presenta impacto vehicular en el lado derecho 

según la dirección del tránsito. Su calificación corresponde a 4. (Imagen I.2.16) 

 
 

Imagen I.2.16.- En esta imagen se aprecia el mal estado en que se encuentra el parapeto del 
puente.

34
 

                                                           
33

 Fuente: propia 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 49 
  

5.-Conos y taludes. Se encuentran en buen estado, aunque el exceso de humedad ha 

provocado el crecimiento de vegetación la cual podría causar problemas más adelante. 

Su calificación corresponde a 2. (Imagen I.2.17) 

 
 

Imagen I.2.17.- Observar que el exceso de humedad ha empezado a generar el crecimiento de 
plantas las cuales dañan al talud.

35
 

 

6.-Aleros. Se encuentran en buen estado. Calificación 1. (Imagen I.2.18) 

 
 
Imagen I.2.18.-  En esta imagen se aprecia el alero en buen estado.

36
 

                                                                                                                                                                                           
34

 Fuente: propia 
35

 Fuente: propia 
36

 Fuente: propia 
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7.- Estribos. Se encuentran en buen estado. Su calificación corresponde a 1. (Imagen 

I.2.19) 

 
 
Imagen I.2.19.-   Se percibe uno de los estribos; ambos se encuentran en buenas condiciones.

37
 

 

8.- Pilas. Solo tiene una justo en el centro del puente, se encuentra en buen estado. Su 

calificación corresponde a 1. (Imagen I.2.20) 

 
 

Imagen I.2.20.- Se muestra la pila, se encuentra en buen estado.
38

 

 

                                                           
37

 Fuente: propia 
38

 Fuente: propia 
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9.- Apoyos. Éstos se encuentran en buen estado. Su calificación corresponde a 1. 

(Imagen I.2.21) 

 
 
Imagen I.2.21.- En ésta foto se puede observar el tipo de apoyo mecedora de acero que es el que 
tiene el puente, mismo que se encuentra en buen estado.

39
 

 

10.- Losa. Presenta desconchamientos en la zona de apoyo en los estribos (Imagen 

I.2.22) y exceso de humedad (Imagen I.2.23). Su calificación corresponde a 3.  

 

 
 

Imagen I.2.22.- Se observa desconche de concreto en zona de apoyo en estribos.
40

 

                                                           
39

 Fuente: propia 
40

 Fuente: propia 
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Imagen I.2.23.- Se  puede observar exceso de humedad a lo largo de toda la losa.

41 
 

11.- Largueros/Trabes. La viga de acero ubicada del lado derecho según la dirección 

del puente, presenta un impacto vehicular que le ha ocasionado deformaciones y un 

orificio en su alma. Su calificación corresponde a 4. (Imagen I.2.24) 

 
 
Imagen I.2.24. Se observa el daño recibido por impacto vehicular en la trabe y es visible el orificio 
en el alma de la misma.

42
 

 

                                                           
41

 Fuente: propia 
42

 Fuente: propia 
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12.-Cauce. Como se aclara con anterioridad, el obstáculo que cruza el puente 

corresponde al paso de la autopista México-Cuernavaca por debajo del mismo; ésta 

vialidad ha sido reencarpetada en diversas ocasiones y eso ha causado la disminución 

del galibo existente, generando problemas con el paso de vehículos de gran altura y 

daños en las trabes del puente. Su calificación corresponde a 4. (Imagen I.2.25) 

 
 

Imagen I.2.25-. Autopista México-Cuernavaca, cruza por debajo del puente, su reencarpetamiento 
y aumento en elevación pone en riesgo la estructura del puente.

43
 

 

13.- Otros Elementos. Las escaleras laterales para paso peatonal se encuentran en 

buen estado. Los drenes para el desalojo de aguas pluviales se encuentran tapados 

por el reencarpetamiento. Su calificación corresponde a 1. (Imagen I.2.26) 

 
 

Imagen I.2.26. Escaleras del lado derecho del segundo acceso.
44

 

                                                           
43

 Fuente: propia 
44

 Fuente: propia 
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14.-Puente en General. Presenta daños visiblemente peligrosos para la estabilidad 

estructural del mismo, poniendo en riesgo a los usuarios de la carretera México-

Cuernavaca, que pretenden ingresar al Distrito Federal por esta zona, siendo la única 

entrada al D.F. por el sur. Su calificación corresponde a 4. (Imagen I.2.27) 

 

I.2.8.11.- Mantenimiento menor 

La valoración en el mantenimiento menor es negativa (-). Hay basura en la zona de las 

escaleras, una manta atorada en uno de los parapetos que no ha sido retirada (Imagen 

I.2.16.). En la zona debajo del puente y en las escaleras hay grandes boleos 

estorbando para el paso peatonal (Imagen I.2.28); los estribos se encuentran 

grafiteados (Imagen I.2.29); en el costado izquierdo del primer acceso, según la 

dirección del tránsito, existe vegetación sobre el puente entre la losa y parapeto 

(Imagen I.2.30). La pintura en la losa se encuentra agrietada por la humedad. También 

se observa el crecimiento de vegetación en los taludes del puente. La losa no ha sido 

pintada en mucho tiempo. La zona de apoyos no ha sido barrida y ha acumulado 

grandes cantidades de arena. 

Se necesita remover la vegetación no solo de la losa sino también de los taludes. 

 

 
 

Imagen I.2.27.- Éste puente pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios debido a los 
diversos problemas que presenta.

45
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 Fuente: propia 
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I.2.28.- Existencia de boleos en la parte baja del puente en escaleras y zona del estribo.
46

 
 

 
 

 
 
I.2.29.- Se muestran grafitis en el puente y  basura en las canaletas entre el alero y la escalera.

47
 

                                                           
46

 Fuente: propia 
47

 Fuente: propia 
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I.2.30.- Se  muestra vegetación creciendo sobre el parapeto izquierdo del puente del lado exterior. 
También se puede apreciar el exceso de humedad en el parapeto y algo de óxido en la parte 
inferior de la losa.

48
 

 

I.2.8.12.- Conclusiones 

El excesivo reencarpetamiento del puente (cabe destacar que los puentes no deben ser 

reencarpetados), aunado al golpe que se tiene en la trabe y el exceso de humedad, 

han generado una disminución en la capacidad de carga del mismo. De igual manera, 

el reencarpetamiento de la autopista, disminuye el galibo del puente, aumentando las 

posibilidades de impacto vehicular en las trabes y colapso de la estructura, la cual 

representa la única entrada libre del sur al D.F., lo que implicaría grandes pérdidas en 

la economía y abriendo paso a graves accidentes, que ponen en riesgo la seguridad de 

los usuarios. 

Este puente debe de ser sustituido inmediatamente.  

Notas 

En el mes de diciembre del 2013, se inicia la reparación de dicha estructura, la cual 

comprende el retiro del reencarpetado y parapetos dañados mediante la suspensión del 

paso en la mitad del puente para proceder con el desmonte de la trabe dañada del lado 

                                                           
48

 Fuente: propia 
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izquierdo de la estructura en sentido del kilometraje; a continuación se realiza el 

armado y sustitución de losa lado izquierdo; posteriormente se realizan las mismas 

acciones, pero del lado derecho de la estructura. Las actividades se finalizaron a finales 

de marzo del 2014. 

I.3.- Inspección especial. 

La Inspección Especial consiste en una evaluación detallada de los daños en 
materiales y propiedades específicos de un puente los cuales tienen origen en el  
impacto ambiental (clima, humedad, suelo salino, etc.), el uso (mantenimiento 
insuficiente), diseño, errores de construcción, sobrecarga, etc.  

Ésta inspección se conforma de mediciones en campo y pruebas realizadas mediante 
la utilización de equipo y herramientas especializadas, llevándose a cabo de acuerdo 
con los resultados obtenidos dentro de la Inspección Principal con el fin de delimitar: 

 El tipo de daño 

 La extensión del daño 

 La causa del daño 

 El evaluar la necesidad de reparación y rehabilitación. 

 El establecer los daños para plantear la estrategia de reparación óptima. 

La ejecución de las Inspecciones Especiales involucra evaluaciones y decisiones  
basadas en el conocimiento y experiencia; por ello deben ser llevadas a cabo por 
ingenieros en puentes con noción sobre los mecanismos de daños que atañen a las 
estructuras,  laborando en el rubro de conservación por lo menos durante 10 años.  

Dentro del presente reporte se describe de manera general la forma en la que se  
realizan las inspecciones especiales y los mecanismos básicos de daño en los puentes. 

 

I.3.1.- Informe de Inspección Especial.  

Puntos a cubrir en los informes de Inspección Principal: 

 Contenido 
o Establecer la razón por la cual fue ordenada la inspección. 
o Aclarar los registros que se hayan realizado con anterioridad.  
o Precisar la causa del daño. 
o Enmarcar los trabajos a realizar para corregir el daño. 
o Calcular  el presupuesto de los trabajos propuestos. 

 Motivación de la inspección especial 
o Incluir quien y que motivó la solicitud de inspección. 
o Establecer la cronología de daños registrados 

 Antecedentes de documento 
o Recabar datos disponibles (informe de inventario e Inspección Principal, 

los planos constructivos, otros informes) 
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 Registro 
o  Determinar métodos de registro utilizados 
o Nombrar los elementos del puente en el que hayan sido aplicados y su 

extensión. 
o  Enmarcar los resultados obtenidos. 

 Evaluación de los registros 
o Analizar los registros acerca de los mecanismos de daño. 
o Dilucidar la causa del daño (diseño, construcción, entorno, 

mantenimiento). 
o Teorizar el desarrollo del daño esperado si no se toma acción alguna. 

 Estrategias de reparación 
o Puntualizar estrategias de reparación relevantes (Reparación,  trabajos de 

mantenimiento, años de ejecución, costos estimados, valorados en el 
presente. 

 Recomendación de actividades de seguimiento 
o Estrategia de reparación a largo plazo, monitoreo, investigaciones 

posteriores. 

 

I.3.2.- Mecanismos de daño. 

Los mecanismos de daño en una estructura son la manera en la cual se produce dicho 
daño, clasificándose en: 

1. Deficiencias estructurales 
2. Grietas no estructurales dentro del concreto 
3. Corrosión  
4. Ataque por sulfato 
5. Erosión/ Socavación  

 

I.3.2.1.- Deficiencias estructurales. 

Se subdividen en: 

1.- Grietas estructurales (inducidas por cargas) en los miembros del concreto. Pueden 
ser reconocidas como grietas con orientación bien definida y patrones de grieta 
específicos relacionados con cada tipo de fuerzas internas (torsión o cortante). 
(Imágenes I.3.1 Y I.3.2) 

En estructuras de concreto reforzado, las grietas son mayormente visibles, pero 
inofensivas. Las grietas ásperas son una indicación de sobrecarga o de diseño escaso.  

En cambio, para el concreto preesforzado, las grietas son una indicación problemas 
potencialmente serios (sobrecarga, error de diseño). Normalmente las grietas no 
deberían ser visibles. La corrosión en los alambres en éste tipo de estructuras también 
representa un problema grave. 
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En relación a las grietas de flexión y cortante en vigas, muchos puentes antiguos del 
tipo losa plana con dos vigas, tienen conflictos de cortante en el centro del claro, 
ligados estrechamente a la baja capacidad de flexión y cortante de esta área, es decir, 
pocos estribos. El inicio típico de una falla de “cortante-flexión” se caracteriza por una 
grieta de cortante conectada con una grieta horizontal a lo largo de la cubierta del 
puente y una grieta horizontal justamente sobre el refuerzo principal, formando una 
curva en forma de S. 49(Imagen I.2.5) 

La torsión en cambio,  genera grietas inclinadas similares a las de cortante, pero 
difieren en que éstas son espirales y cruzan por todas las caras del miembro. (Imagen 
I.3.2) 

 
 

 
Imagen I.3.1.- Esquema representativo de grietas 
en vigas

50
 

 
Imagen I.3.2.- Esquema representativo de grietas 
por torsión

51
 

 

 

2.- La desviación y movimientos de elementos estructurales en diferentes direcciones. 
Los ejemplos de ello son: 

 Asentamiento de la cimentación (causas posibles: baja capacidad de carga en el 
suelo o socavación).(Imagen I.3.3) 

 La deflexión de las vigas (causas posibles: baja rigidez, deslizamiento, diseño 
escaso, inadecuado proceso constructivo, etc.) 

 Los movimientos horizontales de los muros de retención y aleros (causas 
posibles: baja rigidez, deslizamiento, compactación del terraplén, la condición de 
suelo, diseño escaso). 

 Los apoyos fuera de su posición (causas posibles: mala ubicación, movimientos 
imprevistos, encogimiento, deslizamiento, cambios de temperatura).  

                                                           
49

 Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Especial. Denmark: Ministry of Transport. 
50

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Especial. Denmark: Ministry of 

Transport. 
51

 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Especial. Denmark: Ministry of 

Transport. 
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Imagen I.3.3.- Asentamiento y fractura en cimentación del grupo de pilas central debido a 
socavación en el puente Universitaria en Perú, Lima (Febrero del 2013).

52
 

 
 

3.- Fractura/aplastamiento. 

 El aplastamiento local en los apoyos (causas posibles: mal colocado de apoyos 
o de refuerzo, la sobrecarga, diseño escaso). 

 Las columnas (causas posibles: impacto de cuerpos flotantes durante 
crecientes). 

 La superestructura (causas posibles: impacto de vehículos espacio libre vertical).  

 El aplastamiento local en una junta de dilatación (causas posibles: el sistema de 
junta inadecuado, mal uso, impedimento en los movimientos). 

 

4.- Problemas estructurales en componentes de acero: 

Uno de las complicaciones más comunes en éste tipo de componentes son los daños 
por golpes vehiculares (Imágenes I.2.24 y I.3.4 a). Algunos otros ejemplos de 
problemas estructurales en componentes de acero son: 

 Problemas de fatiga en zona de conexiones en armaduras. (Imagen I.3.4 b) 

 Las grietas de fatiga en las conexiones soldadas. (Imagen I.3.4 c) 

 El pandeo de los miembros a compresión. 

 Las excentricidades en las conexiones soldadas. (Imagen I.3.4 d) 

 

                                                           
52

 Fuente: http://puenteuniversitaria.blogspot.mx/2013/03/colapso-del-puente-universitaria.html 
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a) Esquema representativo de 

impacto en una viga de acero. 

 

 
b) Esquema de una posible zona de 

fatiga en armadura 

 

 

c) Es en esta zona en que se pueden 
presentar grietas importantes 
debido a fatiga por conexiones 
soldadas. 

 

d) Se puede observar las 
excentricidades generadas en 
conexiones. 

Imágenes I.3.4. Problemas estructurales en componentes de acero en puentes.
53
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 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Especial. Denmark: Ministry of 

Transport. 
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I.3.2.2.- Grietas no estructurales en el concreto. 

Se dividen en cuatro grupos: 

1.-Grietas de contracción (secamiento). En este tipo de grieta la orientación es 
normalmente bien definida y depende de las condiciones geométricas además de las 
restricciones provocadas por otras partes de la estructura. Las grietas de contracción 
pasan a través de toda la sección transversal del elemento siendo por lo regular 
inofensivas desde un punto de vista estructural aunque desfavorables con respecto a la 
durabilidad. (Imágenes I.3.5) 

 
 

a) Esquema representativo de las grietas 
de contracción en un estribo. 

b)  Esquema representativo de las grietas de 

contracción en el alma de una trabe I. 
 
Imágenes I.3.5 Grietas de contracción en elementos de un puente.

54
 

 

2.-Grietas térmicas (hidratación). La apariencia de las grietas provocadas por el 
aumento de la temperatura en el fraguado del concreto es muy similar a la apariencia 
de las grietas de contracción ordinarias (condiciones geométricas). 

Sin embargo, difiere a las grietas de contracción ordinarias y estructurales, en que son 
relativamente jóvenes. Esto significa que las grietas seguirán la superficie de los 
agregados y las piedras ásperas y no los atravesarán. 

3.- Grietas debido a la contracción plástica. La contracción plástica está provocada por 
el secamiento rápido de la superficie de concreto (humedad baja, el viento, la 
temperatura alta) en su estado plástico (curado impropio). Igualmente que las grietas 
de temperatura, estas grietas seguirán la superficie de los agregados sin atravesarlos. 

Las grietas son normalmente anchas y poco profundas formando un patrón definido en 
forma de mallas hexagonales (Imagen I.3.6 a); en casos de superficie amplia 
(superficie de rodamiento de concreto dañado o similar), las grietas se acomodaran con 
un patrón de grieta neto (horizontales, inclinadas y verticales, Imagen I.3.6 b);  

Las grietas de contracción plástica son normalmente inofensivas desde el punto de 
vista estructural (aunque el ancho de las grietas puede influenciar la capacidad de 
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carga y el comportamiento bajo la carga de servicio), pero afectan el tiempo de vida útil 
del puente. 

 

 
 

a) Se muestra un patrón de grieta por 
contracción plástica en forma de 
hexágonos. 

b) Se muestra un patrón de grieta por 
contracción plástica horizontal  

 
Imágenes I.3.6 Patrones de grietas comunes por contracción plástica.
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4.- Grietas debido al asentamiento plástico. Normalmente, estas grietas son debido a 
una baja repentina en el espesor del concreto cuando se deposita. 

La apariencia y la posición de estas grietas están normalmente sobre el refuerzo en la 
superficie o en las varillas en la sección transversal. Los asentamientos plásticos 
también son vistos en las losas con vacíos. (Imagen I.3.7) 

Normalmente, las grietas son inofensivas desde un punto de vista estructural, pero 
puede ser perjudicial con respecto a la duración. Esto es debido a que las barras no se 
protegen lo suficiente contra los efectos ambientales (las grietas con frecuencia 
alcanzan las barras) 

 
 
Imagen I.3.7.-  En esta imagen se visualizan las grietas por asentamiento plástico alrededor del 
acero de refuerzo.
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I.3.2.3.- Corrosión.  

Iniciación de la corrosión.  

La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque 
electroquímico por su entorno.  

El acero de refuerzo se protege contra la corrosión cuando se incorpora en un concreto 
de una buena calidad y con un recubrimiento suficiente, debido a la alta alcalinidad del 
concreto (el valor PH cerca de 13), el cual tiene contacto con el acero mediante la 
forma de una delgada capa que se forma sobre la superficie de la barra. 

Aún así la protección brindada por el concreto contra la corrosión no es la suficiente; 
los agentes exteriores lo afectarán siempre y provocarán finalmente una ruptura de la 
carga pasiva debido a la carbonatación de recubrimiento de concreto.  

El periodo durante el cual la capa pasiva se rompe se llama normalmente periodo de 
iniciación. Este depende de: 

 El espesor del recubrimiento de concreto: mientras el recubrimiento sea más 
delgado, más corto es el periodo de iniciación 

 La calidad del recubrimiento de concreto (depende principalmente de la relación 
agua/cemento): El periodo de iniciación disminuye cuando la calidad del 
concreto es más pobre (los incrementos de la relación agua/cemento,  
oquedades en malos colados -uniones frías, recubrimiento demasiado pequeño, 
mano de obra pobre), provocando la corrosión inmediatamente después del 
colado. 

 Las agresiones del entorno, la temperatura y la humedad. 

 La penetración del cloruro es por mucho el mecanismo más agresivo, aún más  
que el mecanismo de carbonatación,  los iones de cloruro facilitan el proceso de 
corrosión. 

 Durante el periodo de la iniciación no hay corrosión real. La protección del 
refuerzo es descompuesta sin signos visibles de deterioro sobre la superficie del 
concreto ni sobre el refuerzo.  

Corrosión local.  

No presenta signos visibles sobre la superficie, se localiza típicamente en: 

 En una pequeña zona de la sección transversal (Momento flexionante máximo 
negativo) ejemplo: los soportes y las losas en cantiléver. 

 En las uniones y las grietas de construcción en concreto con alto contenido del 
cloruro y humedad. 

 El concreto con un contenido inicial alto del cloruro. 

Corrosión general.  

Presenta signos visibles en la superficie,  se localiza típicamente: 
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 En el concreto de baja calidad, especialmente en el recubrimiento de concreto. 

 En concretos con el espesor insuficiente de recubrimiento. 

 En concretos donde se alterna la humedad y el secamiento en lugares como las 
superficies horizontales (especialmente en la parte de abajo) y en superficies 
verticales a nivel del mar.(Imagen I.3.8) 

 

Imagen I.3.8.- Ésta imagen 
muestra indicada con una 
flecha el área de 
secamiento y humedad en 
una pila en la zona límite de 
la superficie del agua que 
se encuentra en constante 
movimiento en el puente 
Raudal en Veracruz.
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En la práctica, la mayoría de las estructuras (excepto las estructuras sumergidas en el 
agua o en el suelo saturado) serán expuestas tanto a la humedad como al secamiento. 

En los inicios de la fase, la corrosión se desarrollará como corrosión local. En la fase 
posterior, la corrosión general muestra signos evidentes en la superficie.  

Los casos típicos de corrosión: 

 En losas de puente (Imagen I.3.9) 
1. En áreas con grietas provocadas por el momento flexionante negativo: la 

corrosión se desarrollará como la corrosión local y por consiguiente la 
reducción de la sección transversal. 

2. Las áreas en que la corrosión local se  desarrolla llevarán a la corrosión   
general seguidas por desconchamiento del concreto. 

El desarrollo de la corrosión depende del contenido de humedad,  la 
duración de la humedad y los periodos secos. En las losas sin recubrimiento 
en clima caliente y con solamente influencia de agua ocasional (alternada la 
humedad y el secamiento), desarrollará corrosión rápidamente. El tiempo 
hasta que el ataque de la corrosión se haga visible sobre la superficie es 
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normalmente más corto pero el daño para el refuerzo es menor que en las 
cubiertas con un alto contenido de agua constante. 

3. Normalmente, el riesgo de la corrosión en la parte posterior es limitado 
excepto en las áreas con filtraciones acuáticas, especialmente con aguas 
contaminadas de cloruro. Si mayores áreas sufren la influencia del agua, el 
mecanismo del daño será igual a lo anterior, dando lugar al desconchamiento 
de la cubierta. 

 
 

Imagen I.3.9.  Esquema representativo del proceso de corrosión en la losa de un puente 1) área 
de riesgo de corrosión local por  humedad constante y secamiento. 2) corrosión general 
provocada por carbonatación.3) área en peligro de corrosión local por filtraciones acuáticas. 
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 Pilas (Imagen I.3.10) 
1. Las áreas con riesgo de corrosión local son aquellas que se encuentran 

especialmente en contacto con  humedad y en las cuales existe 
contaminación de cloruro en el concreto.  

2. La corrosión general es principalmente provocada por carbonatación. La 
corrosión se desarrollará lentamente, pero el daño visible aparecerá en una 
etapa temprana. 

3. La carencia del oxígeno no evita la corrosión local.  

 Aleros y muros de retención (Imagen I.3.11) 
1. Bajo el nivel de tierra, las condiciones son similares a las de una columna. 
2. En la parte superior, hay un riesgo muy alto de contenido de cloruro 

originado por el correr del agua en la superficie del camino en la parte 
superior y la parte inferior del lado trasero de la pared. Debido a alternar la 
humedad y el secamiento, los signos visibles de la corrosión del refuerzo son 
vistos como desconchamientos verticales en la parte superior. Estos 
desconchamientos facilitan el acceso del agua, lo cual aumenta el índice del 
proceso de corrosión. 
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3. En la parte trasera del muro pueden existir un contenido altamente constante 
de humedad y cloruro. Aunque haya carencia del oxígeno, puede ocurrir 
corrosión severa. 

4. En la parte delantera del muro, el contenido de cloruro puede ser muy alto, 
debido a que al penetrar el agua salina del lado trasero se evapora dejando 
el cloruro en el concreto. 

5. En las superficies expuestas al aire, iniciada la carbonación, la corrosión 
general ocurrirá. 

 

 
 
 

Imagen I.3.10. Esquema 
representativo de la relación 
entre secamiento y humedad 
en una pila. 1) Área de riesgo 
de corrosión local por  
humedad constante y 
secamiento; 2) corrosión 
general provocada por 
carbonatación; 3) área en 
peligro de corrosión local.
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Imagen I.3.11. Diferentes 
frentes de ataque  de corrosión 
en muros. 1) Corrosión local 
bajo tierra; 2) Debido a que se 
alterna humedad y secamiento 
con altos contenidos de cloruro 
en el agua; 3) Corrosión por 
presencia de cloruro; 4) El 
agua evaporada deja los 
componentes de cloruro dentro 
del concreto; 5) Carbonatación 
del concreto.
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Reacciones alcalino-silíceas 

Las reacciones alcalino-silíceas pueden tener lugar solamente si el concreto contiene 
alcalinos, sílices y agua. En la fabricación del concreto, la hidratación del Portland da 
como resultado una solución intersticial61 que contiene hidróxidos de calcio, sodio y 
potasio. El hidróxido de calcio está en forma cristalizada mientras que los hidróxidos de 
sodio y potasio se encuentran presentes en la solución. La reacción alcalina-sílice se 
produce cuando la disolución alcalina de los poros del concreto y los minerales silíceos 
de algunos agregados reaccionan para formar un gel.62 Este gel absorbe el agua 
posible de los alrededores y se expande formando un patrón de grieta sobre la 
superficie de concreto. Si las reacciones tienen lugar en el agregado áspero cerca de la 
superficie de concreto, puede resultar descascaramiento. Los resultados sobre la 
estructura son: 

 Las grietas más ásperas se formaran paralelamente a la sección con el refuerzo más 
débil. 

 Las debilidades en el diseño del refuerzo será revelado. Por ejemplo, algunas grietas 
pueden aparecer si la sección transversal no es reforzada. 

 Normalmente, se forma un sistema de grietas interno paralelo a la superficie de 
concreto. Esta clase de grietas puede ser detectada extrayendo núcleos, o por las 
técnicas más elaboradas, como los ecos de impacto. 

 La interacción entre los esfuerzos de tensión internos de las reacciones alcalino-
sílicas de las fuerzas de carga inducida revelan el sendero de las fuerzas internas en 
la estructura: Las grietas seguirán la dirección de los esfuerzos internos, 
particularmente donde se concentran las cargas.(Imagen I.3.12) 

 Pueden ocurrir problemas de 
capacidad serios si el diseño del refuerzo es 
insuficiente (como por ejemplo sección sobre 
reforzada o superposición demasiado 
pequeña en las gazas). Si el diseño de 
refuerzo es bueno (estribos cerrados, 
suficientemente traslapados, estribos en U en 
el final de la viga, el refuerzo transversal en 
las zonas de anclaje) las reacciones alcalino-
sílicas no afectan en gran medida la 
capacidad de carga. 

 Las gotas de gel pueden formar grietas 
emergentes adicionales. El gel es soluble en 
el agua, por lo tanto en el exterior de la 
estructura el gel es lavado por la lluvia. Pero 

en el interior se pueden observar las gotas de gel.  
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 https://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3315/4/55864-4.pdf (04/06/2014). 
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 Fuente: Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección Especial. Denmark: Ministry of 
Transport. 

 
 

Imagen I.3.12. Patrón de grietas alcalino-
sílicas en un elemento de concreto.
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Algunas medidas a considerar con respecto a las reacciones alcalino-silíceas son: 

 Sobre las estructuras existentes con éste problema, lo mejor es mantener el agua 
lejos del concreto ya sea edificando un escudo, o colocando una protección en la 
superficie (impermeable, pero permitiendo la salida del agua evaporada). 

 Sobre las estructuras nuevas y en rehabilitación se debe utilizar el cemento con un 
contenido de alcalinos bajo. 

 Sin el conocimiento disponible respecto a la reactividad de los agregados, ésta debe 
determinarse por medio de pruebas. Normalmente, la fracción de los agregados de 
arena se consideran más peligrosos. 

 Es muy importante la prevención de éste tipo de reacciones para evitar las grietas 
iniciales en el concreto.  

 Pueden tener lugar por un tiempo considerable (años) antes de que los signos 
visibles del daño ocurran. Al mismo tiempo, los esfuerzos internos han crecido a 
una magnitud que causa la expansión y el agrietamiento del concreto.  

 El índice de deterioro puede ser considerablemente elevado si la acción de deshielo 
tiene lugar al mismo tiempo, debido a que el agua en congelación aumenta los 
esfuerzos internos en las grietas iniciadas por las reacciones. 

 El único modo confiable de identificar las reacciones alcalino-silíceas con 
certidumbre es por medio de las técnicas específicas de microscopio en el 
laboratorio. 

 

I.3.2.4.- Ataque de sulfato. 

Los sulfatos son compuestos químicos que están presentes en una gran variedad de 
concentraciones en el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de mar 
de las cuales, las formaciones más comunes son sulfatos de sodio, potasio, magnesio 
y calcio.64 

El ataque se presenta, cuando a través del agua, concentraciones relativamente altas 
de sulfatos entran en contacto con los compuestos hidratados de la pasta de cemento;  
este contacto hace que se produzca una reacción química que genera expansión en la 
pasta y crea una presión capaz de romperla y finalmente desintegrar el concreto. 

El deterioro del concreto expuesto a sulfatos, depende principalmente de: 

1. Los constituyentes del concreto. Especialmente el contenido de Aluminato 
tricálcico -3 CaO Al2O3 (C3A) del cemento. 

2. La calidad del concreto en el lugar. Permeabilidad y habilidad de la succión 
capilar (de la parte enterrada de la estructura a la parte libre), aumentará la 
concentración de sulfato constantemente en la zona de evaporación llevando a 
un deterioro rápido;  puede resultar de igual manera en un ataque de sulfato 
general sobre el concreto en toda la sección transversal 
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3. El contenido del sulfato en los alrededores (agua de mar, agua de pozo, suelo). 
La agresividad del agua y el suelo puede ser dividido en tres grupos: 

a. Moderado: agua con menos del 300 mg de SO3/l o suelo con menos que 

0.2 % de SO3 (anhídrido sulfúrico). 

b. Agresivo: agua con 300-1000 mg SO3/l o suelo con 0.2-0.5% SO3 

c. Muy agresivo: agua con más de 1000 mg SO3/l o suelo con más de 0.5% 

SO3. 

Los mecanismos que intervienen en el ataque del concreto por sulfatos son dos: 

 Reacción del sulfato con hidróxido de calcio liberado durante la hidratación del 
cemento formando sulfatos de calcio (yeso). 

 Reacción de sulfato de calcio con el aluminato de calcio hidratado formando 
sulfato aluminato de calcio (etringita), que son microcristales los cuales rellenan 
las oquedades existentes dentro del concreto.65 

Ambas reaccionan dan como resultado un aumento de volumen en el sólido, pero la 
segunda genera expansiones, rupturas y ablandamiento del concreto pues los sulfatos 
reaccionan con el aluminato de calcio hidratado. 

Las consecuencias del ataque de sulfatos producen degradación por expansión y 
fisuración, reducción en la resistencia mecánica debido a la pérdida de cohesión en la 
pasta de cemento, además de pérdida de adherencia entre la pasta y  las partículas de 
los agregados. 

Las estructuras de grandes dimensiones sumergidas, pueden presentar ataque de 
corrosión y sulfato; mientras tanto, las estructuras en parte sumergidas normalmente 
tienen los problemas más grandes en la zona de golpeo de agua. Si el recubrimiento 
debajo del nivel del mar se desintegra debido al ataque de sulfato, se forma un ánodo 
grande bajo el nivel del mar y teniendo un cátodo arriba del nivel del mar, provocarán 
un severo ataque de corrosión en la parte sumergida. 

 

I.3.2.5.-Erosión / Socavación 

La socavación es la acción erosiva del flujo de agua que excava y arrastra lejos el 
material del fondo del cuerpo de agua. Es una de las causas más frecuentes de falla en 
puentes, principalmente porque se puede desarrollar en una extensión muy grande 
dentro de un tiempo corto. (Imagen I.3.13) 

Si el nivel del lecho de rio ha cambiado significativamente en general  o alrededor de 
los muelles/ estribos entonces surge la necesidad de realizar investigaciones sobre el 
hecho de manera profunda. En muchos casos la capacidad de resistencia de una 
cimentación depende de la presión (peso) del suelo que la rodea. Y particularmente de 
la cimentación de la pila depende del suelo que lo rodea. 
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El problema de socavación puede ser dividido en tres grupos: 

 Acumulación/ degradación 

 Socavación general 

 Socavación local 

Acumulación/ degradación. 

La acumulación y degradación son los cambios a largo plazo en el nivel del lecho de 
río. 

Acumulación es el depósito del material, elevado del lecho del rio mientras que la 
degradación es el bajar el lecho del rio por la erosión. 

La acumulación reduce la sección transversal de la vía fluvial. Esto provocará que la 
superficie acuática se eleve y durante una inundación la superestructura puede sr 
afectada por el agua y los restos, causando aumento de fuerzas horizontales en el 
puente. 

Socavación general. 

Se caracteriza por la remoción (erosión) del material de todo el ancho del cauce. 
Generalmente, es provocada por el aumento de la velocidad del agua. No hay 
distinción estricta entre la socavación general y la degradación, pero en general, la 
degradación es una erosión lenta del material sobre un periodo de tiempo largo, 
mientras que la socavación general puede tener lugar en un periodo más corto. 
(Imagen I.3.13) 

La socavación general con frecuencia ocurre debido a una contracción del flujo del 
agua. Puede ser resultado de la construcción del puente, con las pilas, estribos y como 
reducen la sección transversal del cauce. Sin embargo, puede también ser provocado 
por las obstrucciones u otros cambios en el cauce, aguas arriba o aguas abajo. 

Otra causa posible de la socavación general es la excavación del lecho de rio. 

Socavación local. 

Es una socavación que solamente afecta una parte menor del ancho del cauce. 
Generalmente, ocurre donde las obstrucciones (naturales o artificiales) cambian el flujo 
del agua, las aceleraciones y la creación de un sistema de turbulencias. 

La ocurrencia de la socavación local depende mucho del diseño de las obstrucciones al 
flujo acuático (pilas y estribos) 

Si una protección contra socavación solamente cubre parte del lecho de rio, la 
socavación local puede ocurrir en los bordes de la protección. Particularmente si la 
protección es de un tipo solido tal como el concreto o el asfalto. Los tipos flexibles de 
protección (alambre, los acolchonados, el cascajo) son menos vulnerables de la 
socavación local. 
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Imagen I.3.13.- En ésta fotografía se puede apreciar la socavación entre las pilas del puente Chilapa 
ubicado en el estado de Guerrero.
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Prevención. 

La socavación se previene de la siguiente manera: 

 Minimizando la reducción de la sección transversal del cauce provocada por el 
puente. 

 Creando regulaciones de corriente (pilas y estribos, un diseño de protección) 
contra socavación que  minimice la formación de turbulencias. 

 La protección del lecho de río y sus bordes. 

 Evitar la extracción (la excavación de la arena y la grava) del lecho de río. 

 

I.3.3.- Inspección visual. 

Cuando se realiza una Inspección Especial, ésta debe incluir una inspección visual 
detallada. La inspección visual debe de mostrar la estructura completa. En los 
respectivos croquis, las grietas (longitud, ancho, dirección) son marcadas así como las 
áreas astilladas, manchas de oxido, desintegración y otras observaciones de interés. El 
resultado visual es parte de la base para determinar los métodos de prueba a usar la 
extensión de las pruebas. 

La inspección visual revela daños significativos para otros componentes adicionales a 
los que fue requerida. 
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I.3.3.1.- Extensión de pruebas. 

La determinación de las áreas que requieren investigación dependen en primer lugar 
de: 

 La extensión del daño visible (primera impresión de la condición) 

 La dimensión de la estructura 

 La hipótesis del mecanismo de daño 

En la determinación de áreas que requieren investigación se debe poner atención tanto 
a las áreas sin signos visibles de deterioro como a las áreas con signos visibles 
(especialmente en casos de corrosión) La evaluación del estado de la corrosión en las 
áreas sin signos visibles de deterioro es más difícil, pero muy importante, cuando se 
estima la restante vida útil del puente y la estrategia de reparación optima.67 

Los pasos básicos a seguir a la hora de realizar la inspección visual detallada de 
elementos dañados son: 

 Realización del croquis del elemento a inspeccionar. 

 Tomar fotos del daño. 

 Resolver la siguiente cuestión: ¿es el número de grietas el mismo en todas las 
trabes? Si la respuesta es si o no, se aclararan lo motivos. 

 Explicar el patrón de agrietamiento en la losa tomando en cuenta si es igual o 
difiere en a través de toda la estructura y manifestar la razón. 

 Precisar como se ve la losa desde arriba. ¿se confirma lo que se ve desde 
abajo? 

 

I.3.3.2.- Mediciones detalladas. 

A continuación enumero las mediciones detalladas que se deben de presentar en el 
informe de Inspección Principal: 

 Geometría en general: 
o Longitud peralte y ancho de trabes. 
o Espaciamiento entre trabes. 

 Anchos de grieta, espaciamiento, longitud: 
o En trabes. 
o En losas. 

 No se necesita registrar grietas con anchos menores de: 
o 0.30 mm para miembros de concreto reforzado (trabes y losas). 
o 0.20 mm para tableros. 
o 0.10 mm para miembros de concreto preesforzado. 
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 Reforzamiento: 
o Espaciamiento de estribos (medidor de recubrimiento). 

 

I.3.4.- Recomendaciones. 

Las recomendaciones van a depender totalmente de los resultados obtenidos de las 
Inspecciones Especiales, en cuyo caso es un tanto difícil de enmarcar aquí. En el 
ANEXO 1, aparecen algunas opciones  de trabajos a realizar en los puentes. 

No obstante, antes de que el proyecto sea realizado, muchos factores influyen en la 
elección de la estrategia de reparación, tales como: 

 La urgencia de reparación.  

 El precio de los trabajos de reparación. 

 Los fondos disponibles. 

 Los peligros al tráfico causados por el daño del puente (baches, parapetos 
destruidos, etc.). 

 Las inconveniencias durante los trabajos de reparación. 

 Otros trabajos de reparación en el mismo tramo del camino. 
 
La estrategia de reparación que resulte económicamente provechosa (más rentable) 
para la sociedad como un todo, es decir tomando en cuenta los factores anteriores, es 
la que será la aplicada. 
 
Ejemplo de ello es el puente Chimalcoyótl (Tema I.2.8), el cual ya contaba con un 
proyecto desarrollado después de la realización de su Inspección Especial. Siendo la 
única entrada libre de peaje de todos los pueblos del sur de Tlalpan y habitantes 
provenientes del estado de Morelos principalmente, su reparación tuvo que ser 
pospuesta en varias ocasiones, esencialmente influenciado por los desacuerdos 
existentes con relación al tráfico y reducción de paso,  hasta que en el mes de 
diciembre del 2013, empezaron a realizarse las reparaciones correspondientes al 
proyecto. 

I.4.- Jerarquización de trabajos de reparación.  

La jerarquización de trabajos de reparación se lleva a cabo cuando los fondos para la 
reparación o rehabilitación para puentes son insuficientes para cubrir todos los trabajos 
solicitados en el año óptimo de reparación. 

Esto genera la necesidad de  jerarquizar las prioridades del conjunto de puentes en 
todo el país, que requieran rehabilitación o reparación. De ésta forma, la clasificación 
se realiza tomando en cuenta los dos siguientes factores: 

 Evaluación de la condición. 

 Intensidad de tráfico. 

La jerarquización de trabajos de reparación se lleva a cabo en dos partes. 
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En primera instancia, se realiza una jerarquización automática o preliminar, la cual 
depende directamente del programa SIPUMEX; en ésta fase el sistema despliega una 
lista general los puentes que conforman la red federal.  

Después viene la jerarquización manual, la cual se basa en otros datos o evaluaciones 
que puedan tener influencia sobre la jerarquización óptima de prioridades, referentes a 
los trabajos de reparación y rehabilitación. Éstos pueden ser por ejemplo, los planes o 
políticas de extensión de caminos mediante ampliaciones. 

 

I.4.1. Jerarquización Preliminar 

Es una jerarquización automática, que depende directamente de los datos arrojados 
por el sistema SIPUMEX sobre la condición general de un puente y la intensidad de 
tráfico; es decir los puentes en situación crítica y con el mayor TPDA. 

Los factores que deben de ser establecidos antes de esta jerarquización preliminar son 
los siguientes: 

 Monto del presupuesto de reparación. 

 Intensidad de tráfico. 

 Política de jerarquización. 

 

I.4.1.1.- Presupuesto de reparación. 

Es la determinación de la cantidad de recursos disponibles en el año fiscal en cuestión.  

Ésta cantidad se debe de comparar con los costos totales de reparación de los 
puentes, mismo que se genera automáticamente dentro del programa. Si el 
presupuesto disponible excede estos costos totales de reparación, la jerarquización es 
innecesaria. 

 

I.4.1.2.- Intensidad de tráfico. 

Ésta información se encuentra en todos y cada uno de los reportes de inspección.  

 

I.4.1.3.- Políticas de Jerarquización.  

Incluye la determinación del tipo de tráfico y de una estrategia de reparación. La 
jerarquización puede ser llevada a cabo tomando en cuenta lo siguiente: 

 El (Tránsito Promedio Diario Anual)   TPDA total de tráfico. 

 El tráfico de camiones solamente. 
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I.4.1.4.- Estrategias de reparación. 

Existen dos tipos básicos de estrategia de reparación a seguir, cuando el monto con el 
que se cuenta es menor que el costo generado de reparar todos los puentes: 

1. La reparación de pocos puentes pero realizando los trabajos correspondientes a 
la totalidad de sus elementos dañados. 

2. La reparación de una cantidad mayor de puentes, siendo solo realizados los 
trabajos correspondientes a la rehabilitación de sus elementos que se 
encuentren en estado crítico. En este punto se posponen los trabajos que no 
necesitan atención urgente. Basados en que los componentes de un puente 
pueden tener variadas condiciones (elementos con calificación alta y baja). 

Cuando la estrategia de reparación está decidida, se debe especificar si la 
jerarquización debe incluir trabajos de reparación sobre todos los componentes con 
calificación de condición mayor o igual a 2 (todos los trabajos), 3 (todos los trabajos 
esenciales), 4 (solamente trabajos serios) y 5 (trabajos muy serios, en éstos casos el 
puente se encuentra fuera de servicio). 

 

I.4.2.- Jerarquización final. 

Ésta jerarquización es manual. El procedimiento sugerido por los desarrolladores del 
programa SIPUMEX68 es el siguiente: 

1. Observar los puentes ponderados más alto en la lista de jerarquización y estar 
convencidos que la jerarquización propuesta es la óptima, ordenar por grado de 
prioridad. Marcar una línea tope cuando no sea clara la decisión de realizar 
reparaciones en los puentes que se encuentran debajo de la línea. 

2. Del conjunto de puentes debajo de la línea restantes, se selecciona aquel con 
estado más crítico en comparación con los sobrantes, con necesidades de 
reparación o rehabilitación más urgentes y darle en la numeración el número 1. 

3. Realizar una revisión de los demás puentes y buscar al segundo mas dañado, el 
cual será numerado como 2. 

4. Continuar hasta que se haya acabado el monto estimado de presupuesto, o 
superado en un 20% como máximo. 

La comparación y selección de puentes debe hacerse tomando en cuenta 
consideraciones individuales para su jerarquización. Esto puede ser: 

 Una revaluación de puentes, cuyas calificaciones de su condición sean 
comparables (selección del que represente un mayor peligro para los usuarios). 
El reporte fotográfico de la Inspección Principal es muy útil en este paso. 
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 Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Jerarquización de Trabajos de Reparación. Denmark: 

Ministry of Transport. 
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 Evaluación de consecuencias de colapso (ruta alternativa). 

 Información sobre mejoras/ rehabilitación de la extensión o ampliación de 
caminos (coordinación de trabajos). 

 Información sobre otros trabajos de reparación en la misma ampliación de 
camino (congestionamiento de tráfico resultante de una coordinación deficiente). 

 Evaluación de consecuencias de puentes estrechos o bajos (puentes estrechos 
pueden ocasionar congestionamiento de tráfico). 
 

Tabla I.4.1. Esquema del proceso de jerarquización en puentes. 
 

 
Fuente: “Esquema del proceso de jerarquización en puentes” Road Directorate. (1994). Manual 
de Usuario. Jerarquización de Trabajos de Reparación. Denmark: Ministry of Transport. 

 

I.5.-  Actualización de la base de datos. 

Año con año la infraestructura carretera se modifica, se crean más puentes, se realizan 
más obras de reconstrucción y reparación, se registran puentes existentes y se dan de 
baja puentes que quedan fuera de servicio o se ceden a la administración del gobierno 
local. Para ello se debe realizar la actualización en la base de datos con el fin de 
mantener un archivo lo más acercado a la realidad actual. 
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Como se explica anteriormente, al realizar la evaluación de puentes en una Inspección 
Principal, se evalúa con  una calificación (de cero a cinco), la cual nos permite proponer 
la fecha próxima de inspección. Al llegar a esta fecha, una nueva inspección debe ser 
realizada al puente, para ver la evolución que han tenido los daños y así generar una 
nueva calificación al puente y de igual manera una nueva fecha de inspección. Este 
ciclo se repite consecutivamente si el puente no tiene daños que afecten su servicio. Si 
es el caso, mediante la jerarquización de daños, se manda a obra de reparación e 
inmediatamente después de haber sido reparada se le debe de realizar una nueva 
inspección, y emitir una nueva fecha de inspección próxima. 

Cada año, cada uno de los estados debe enviar la siguiente información para ser 
recabada y examinada en la central del SIPUMEX: 

 El estado al que corresponde la información enviada. 

 Listados de puentes a los que se les realizaba la Inspección Principal del año en 

curso. 

 Listado de puentes con reconstrucción en los últimos dos años. 

 Listado de puentes con inspección adicional. 

 Listado de puentes peatonales. 

 Listado de puentes que no pertenecen a la Dirección General de Conservación 

Carretera. 

 Listado de resumen de calificaciones. 

 Listado de puentes con revisión periódica. 

 Listado de puentes angostos. 

 Listados de puentes nuevos (altas). 

 Listado de puentes dados de baja. 

 Listado de puentes por tipo de materiales. 

 Listado de puentes que requieren proyecto. 

 Listado de puentes con estudio y proyecto. 

 Listado de puentes por tipo de carretera. 

 Listado de puentes por Contrato Plurianual de Conservación Carretera (CPCC) y 

PROMAI (Programa de Mantenimiento Integral) 

 Las inspecciones principales realizadas en el año en curso y de los puentes 

dados de alta. 

 Las actualizaciones realizadas deben de entregarse también en archivo 

electrónico. 

Es obligación de los encargados del departamento del SIPUMEX, el revisar que la 

información sea congruente, en relación con lo descrito en el apartado de Inventario e 

Inspección Principal en este trabajo. Es decir, se revisa manualmente que la 

información otorgada en los reportes de Inspección Principal coincida con los reportes 
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previos, en la parte de inventario, y se describan correctamente las evoluciones de los 

daños en la sección de evaluación de los elementos. 

Un método para la revisión de las inspecciones principales sería de la siguiente 

manera: 

1. Cronología de las inspecciones vs Fecha de construcción y reconstrucción. Se 

comparan  las fechas de inspecciones con dadas de alta en el sistema, la fecha  

de colección de datos tuvo que realizarse antes que las inspecciones. Se revisa 

el registro de las reconstrucciones realizadas en la fecha de reconstrucción, eso 

se puede saber de manera aproximada observando las fotos y comparando el 

sistema, o material con el que se hayan realizado ampliaciones. 

2. Se revisa que contengan fotografías de los principales elementos de los puentes 

(puente en general, cauce, pilas, etc.)  ó de los que presenten algún problema,  

con su descripción al pie de la foto y posible solución. 

3. Careado de las características geométricas y físicas del puente vs el resumen 

fotográfico de los elementos, reiterando que coincidan los datos manejados con 

las fotografías tales como lo son: número de claros, si el puente está en curva, si 

existe esviajamiento, el tipo de superestructura y subestructura. 

4. Se coteja que las características de la superestructura (losas, vigas, etc.),  

subestructura (estribos, pilas, etc.), detalles (parapeto, superficie de desgaste, 

juntas) coincidan con los mostrados en las fotografías. 

5. Se observa que la carga de diseño, corresponda al tipo de puente dependiendo 

si es peatonal o vehicular (ejemplo: 420 kg/m2  ó T3S2R4 si es el caso), y la 

distribución de la carga, dependiendo de cómo se encuentre apoyada la 

superestructura del puente y de su diseño de sección transversal (apoyo fijo,  

Gerber, marco, cajón, armadura, etc.). 

6. Se checa que se especifique correctamente el tipo de obstáculo que cruza 

(arroyo, paso de ferrocarril, otro camino). Se aclara si es un puente peatonal en 

su caso. 

7. Se revisa que el espacio libre del puente concuerde con el de la fotografía 

realizando una estimación aproximada dentro de la imagen. 

8. Se advierte que se aclare quien es el propietario del puente. 

9. Se confronta la fecha de la última Inspección Principal con la última del resumen 

cronológico. 

10. Se verifica que se establezca el año próximo para la Inspección Principal, 

tomando como punto de partida el valor más alto de cualquiera de los elementos 

siguientes:  

a. Conos/Taludes 

b. Aleros 

c. Estribos 
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d. Pilas 

e. Apoyos 

f. Losa 

g. Largueros/Trabes 

h. Cauce 

i. Puente en general

11. Las fechas de inspección del año en curso, quedan enmarcadas de la 

siguiente forma: 

a. Para calificaciones de “0” y “1”, su próxima inspección se realizará en 

el 2018. 

b. Para calificación de “2”, su próxima inspección se realizará en el 

2017. 

c. Para calificación de “3”, su próxima inspección se realizará en el 

2016. 

d. Para calificaciones de “4” y “5”, su próxima inspección se realizará en 

el 2015. 

12. Se considera en la tabla de componentes, para calificaciones de 3 en 

adelante, se agreguen los datos de obra de reparación que constan de 

cantidad, año y costo. 

A cada uno de los puentes los cuales no cumplan con los datos requeridos, se les 

realizan las notas correspondientes para su corrección misma que se lleva a cabo 

directamente en la central del SIPUMEX por cada residente de cada uno de los 

estados. 
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II.- REVISION DE PROYECTOS. 

La revisión de proyectos está directamente vinculada con el proceso de 
contratación iniciando después de haber realizado la jerarquización de trabajos 
para el año siguiente del ejercicio fiscal. 

Con el fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, 
financiamiento, calidad, oportunidad y otras condiciones variables en la obra 
pública, se  cuenta con tres procedimientos de Contratación: 

1. Licitación pública. 
2. Invitación a cuando menos tres personas. 
3. Adjudicación directa. 

 

II.1.- Licitación pública. 

Una licitación es el procedimiento administrativo para la realización de servicios o 
ejecución de obras públicas celebrado  entre organismos y entidades 
pertenecientes al sector público. 

Se define como obra pública la construcción, instalación, ampliación, adecuación, 
remodelación, restauración, reconstrucción, conservación o demolición de bienes 
inmuebles para la infraestructura del transporte y la mitigación del impacto 
ambiental que puedan causar dichas obras, así como los proyectos integrales que 
incluyen desde el diseño hasta la terminación total de la obra; así mismo se define 
los servicios relacionados con las obras públicas como los trabajos que tengan por 
objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra 
pública, tales como la planeación, los estudios, los proyectos, las consultorías, la 
dirección y la supervisión de las obras, así como las investigaciones que se 
incluyen con ellas.69 

Éste proceso de licitación se inicia a través de una Convocatoria (Nacional o 
Internacional) para proveedores (personas morales) bajo los mismos requisitos e 
idénticas condiciones. 

La Convocatoria es el documento legal que describe la licitación: requisitos legales 
y técnicos,  tiempo de entrega,  lugar de recepción de los servicios a contratar, 
forma de pago con el plazo requerido,  penalizaciones,  anticipos, garantías 
exigidas y datos generales de las empresas participantes para la formalización del 
contrato. Las convocatorias se publican en la página de Compra Net (de la 
Secretaría de la Función Pública),  en el Diario Oficial de la Federación y  en las 
páginas de Internet de la dependencia.   Su obtención es gratuita.70 

                                                           
69

 “Fundamentos para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas” Norma N-LEG-1/100 SCT 08/05/00. 
70

 http://www.monografias.com/trabajos82/guia-practica-adquisiciones-del-sector-publico/guia-
practica-adquisiciones-del-sector-publico2.shtml  (04/06/2014). 
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II.1.1.- Clasificación de las licitaciones públicas. 

En el siguiente mapa se pueden observar las distintas clasificaciones de las 
licitaciones públicas: 

 

 
Tabla II.1.1.- Clasificación de las licitaciones 

 

II.1.2.- Excepciones a la licitación. 

Cuando las licitaciones no son la condición más apta para asegurar a la Secretaría 
las mejores condiciones, se puede optar por no llevar a cabo el procedimiento de 
licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación 
a cuando menos tres personas71 o de adjudicación directa. Explícitamente, esto 
ocurre cuando: 

 No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos, o bien, que en 
el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona 
que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de 
patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos. 
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 Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 
como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor. 

 Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos 
adicionales importantes, cuantificados y justificados. 

 Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes 
o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en 
el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este 
supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo 
estrictamente necesario para afrontarla. 

 Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación pública, 
en cuyo caso se podrá adjudicar al licitante que haya obtenido el 
segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 
proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del 
diez por ciento.  

 Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de 
bienes de marca determinada. 

 Se trate de los servicios prestados por una persona física siempre que 
éstos sean realizados por ella misma sin requerir de la utilización de 
más de un especialista o técnico. 

 Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea 
posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o 
determinar las especificaciones correspondientes;… 

 Se trate de la suscripción de contratos específicos que deriven de un 
contrato inicial.72 

La invitación a cuando menos tres personas es aquella en la que se realiza una 
propuesta de obra pública (o servicio relacionado) con participación enmarcada 
solo a tres empresas específicas, seleccionadas dependiendo de la situación. 
Éstas empresas presentan su proyecto y se selecciona de las tres, la empresa que 
genere las mejores condiciones en costos para la Secretaría. En cambio, en la 
adjudicación directa, se selecciona concisamente a la empresa que habrá de 
realizar el trabajo y solo ella llevara el desarrollo del proyecto. 

 
II.2.- Revisión de proyectos. 

                                                           
72

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2000, enero). [en línea]. 
México: Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14.pdf  [2014, junio] 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 84 
  

Por razones de logística y mantenimiento la mayoría de los trabajos denominados 
obra pública en la DGCC, son divididos por secciones; es decir, si en una misma 
carretera o zona, dos o más puentes necesitan ser reparados, se asignan en un 
solo contrato y en ese tramo una empresa ganadora (licitante ganador o empresa 
adjudicada) será la encargada de los trabajos en los mismos. Se clasifican en: 

 El Programa de Mantenimiento Integral (PROMAI), en el cuál, a una 
empresa privada  le es concesionado un tramo de la red federal durante un 
periodo de tiempo, en el cual, ellos se encargan de administrar el 
mantenimiento de dicho tramo en relación a todos sus aspectos (puentes, 
taludes, pavimentos, etc.)  

 El  Contrato Plurianual de Conservación Carretera (CPCC), en el cual se 
agrupan diversas actividades de gestión vial con el fin de reducir costos de 
contratación, durante cierta cantidad de años. 

 En puentes que necesitan mayor atención y su coste o las actividades a 
realizar en el necesitan ser más específicas como reconstrucción, 
reforzamientos de cauce, cambio de superestructura, etcétera, las 
contrataciones de obra se realizan de manera individual. 

Es obligatorio aclarar que no necesariamente la empresa desarrolladora del 
proyecto, será la encargada de la ejecución del mismo. En muchas ocasiones, el  
proyecto (planos, estudios, estrategias de solución) es licitado, pero  la realización 
de la construcción de la obra, toma tiempo en ser ejecutado, dependiendo de la 
jerarquización de trabajos de reparación en el total del inventario de puentes.  

Las partes de proyectos de contratación (licitación, adjudicación directa, invitación 
a cuando menos 3 personas), que llegan al Departamento de Puentes y  deben 
ser revisados minuciosamente, son los que forman parte del resultado de la 
aplicación de los anexos técnicos. 

Los anexos técnicos, son el segmento de la licitación, en la cual se desarrollan de 
manera precisa las condiciones técnicas para la que fue realizada la licitación, 
siendo más precisos los requerimientos de los bienes o servicios a contratar. 

 

En general, los proyectos de puentes deben de contener: 

 Visitas de inspección.- en ellos las empresas licitantes, realizan una 
inspección detallada de la situación del puente, incluyendo una memoria 
fotográfica.  

 Estudios preliminares: 
o Hidráulicos. 
o Topográficos. 
o Topo-hidráulicos. 
o Hidrológicos. 
o Geotécnicos. 
o Impacto ambiental. 

 Levantamientos. 

 Análisis de la capacidad de carga. 
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 Anteproyectos. 

 Proyectos ejecutivos. 

 Memorias de cálculo. 

 Catálogo de conceptos, presupuesto y especificaciones. 

A continuación se describe de manera general la revisión de  proyecto de un 
puente: 

El título del proyecto corresponde a: “Elaboración de Estudio y Proyecto del 
Puente: “Chilapa” Carretera Chilpancingo-Acatlán km 58+217 en el  Estado de 
Guerrero.”  

El puente “Chilapa” ubicado en la carretera Chilapa-Acatlán de Osorio en el tramo 
Chilpancingo-Lim. Gro. /Pué. en el km 58+217 en Chilapa, Estado de Guerrero, 
con 6 claros y una longitud total de 147 m, cruza el Río Atempa por debajo de sus 
columnas 2 a la 4 (Imágenes II.2.1, II.2.4 y I.3.13). Éste cruce generó una 
socavación en las pilas 2 y 3; disminuyendo la capacidad de carga de las pilas y 
poniendo en riesgo la seguridad de la estructura. 

 

 
 

Imagen II.2.1.- Fotografía del puente “Chilapa” en el estado de Guerrero, se puede apreciar la pila 
4, la cual se encuentra socavada hasta mostrar la cimentación.
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Al recibir el proyecto, se procede a revisar que cuente con todas las partes 
especificadas al inicio de éste punto (visita de inspección detallada, estudios 
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Fuente: SCT/DGCC (2013). México “Estudio y Proyecto del Puente: “Chilapa” Carretera 
Chilpancingo-Acatlán km 58+217 en el  Estado de Guerrero.”  
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preliminares, estudios hidráulicos e hidrológicos, etc.), lo cual lo hacía casi en su 
totalidad, exceptuando las memorias de cálculo y catálogos de concepto. 

En el siguiente paso se debe realizar un chequeo detallado de cada uno de los 
elementos que conforman el 
proyecto: 

 Se verificó visita de 
inspección correspondiente al 
puente del proyecto. Dicha 
visita cuenta con fotografías 
del nombre del puente y de 
cada uno de los 14 elementos 
de evaluación en las 
inspecciones principales del 
SIPUMEX (cauce, superficie 
del puente, apoyos, cimientos, 
etc.) en las cuales se 
muestren los problemas que 
se presenten en cada sección. 
(Imagen II.2.2) 

 En su reporte fotográfico se 
confirma, los puntos base o 
cotas que tomaron para 

desarrollar el levantamiento topográfico. Ya que en éste caso el puente cruza un 
río, se entregan secciones hidráulicas aguas arriba, a la altura del puente y aguas 
abajo. (Imagen II.2.3) 

 
Imagen II.2.3.- Fotografía del cauce del Río Atempa que cruza por debajo del puente Chilapa, se 
marca con flechas la dirección del cauce aguas abajo.

75 
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 Fuente: SCT/DGCC (2013). México “Estudio y Proyecto del Puente: “Chilapa” Carretera 

Chilpancingo-Acatlán km 58+217 en el  Estado de Guerrero.”  
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 Fuente: SCT/DGCC (2013). México “Estudio y Proyecto del Puente: “Chilapa” Carretera 

Chilpancingo-Acatlán km 58+217 en el  Estado de Guerrero.”  

 
 
Imagen II.2.2.- Fotografía del señalamiento del nombre 
del puente “Atempa”, el nombre corresponde al puente 
registrado como “Chilapa” por el SIPUMEX.
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 Se coteja la realización de los estudios hidráulicos, primero checando que 
las isoyetas y cartas topográficas coincidan con la zona de estudio. Se 
procede a la revisión de los cálculos del gasto realizados por Hidrogramas 
Triangulares, Ven Te Chow, Racional Americano y el cálculo de la 
pendiente media.  

 Los estudios de geotecnia incluyen: ubicación de proyecto, geología local 
y regional, orografía, hidrografía, clima, descripción de los trabajos de 
exploración con su respectiva memoria fotográfica, análisis de laboratorio 
(SUCS, pruebas de compresión), estratigrafía, perfil estratigráfico y 
recomendaciones.  

 Se examina el análisis de capacidad de carga. 

 Cuenta con tres diferentes soluciones al problema de socavación. 

 El fallo en el proyecto corresponde a la memoria de cálculo y los catálogos 
de conceptos, mismos que aún estaban en proceso de descripción por 
parte de la empresa y no habían sido entregados. 

 
 
Imagen II.2.4.- Fotografía de la pila  3 del puente Chilapa, nótese que la socavación ha dejado a la 
vista los pilotes, mismos que se encuentran fracturados de manera horizontal cerca de la base de 
la pila.
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 Fuente: SCT/DGCC (2013). México “Estudio y Proyecto del Puente: “Chilapa” Carretera 

Chilpancingo-Acatlán km 58+217 en el  Estado de Guerrero.” 
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III.- EMERGENCIAS. 

El territorio nacional tiene vulnerabilidad a sufrir eventos naturales extraordinarios 
capaces de ocasionar grandes daños, como lo son lluvias torrenciales, sismos, 
deslaves, amenaza de volcanes activos como el Popocatépetl y el Nevado de 
Colima, incendios, etc.  

En circunstancias cuando alguna región llega a ser afectada por un desastre, la 
red carretera es de vital importancia para proveer el auxilio que solicitan los 
amplios sectores de la población afectados.77 

Al hacer frente a dichas situaciones de emergencia, la SCT se vale de los 
contratistas, PROMAI y CPCC (encargados de los tramos en cuestión) 
principalmente, debido a que no se cuenta con maquinaria y equipo propios que le 
permitan hacer frente al escenario.  

La DGCC cuenta con una guía de atención de emergencias en  puentes y 
carreteras, la cual de manera sencilla, describe los procedimientos a realizar 
antes, durante y después de la aparición de las emergencias. 

 

III.1.- Clasificación de situaciones de emergencia. 

Se entiende como situación de emergencia al resultado causado por desastres 
producidos por fenómenos naturales extraordinarios con  efectos destructivos que 
excedan la capacidad de atención inmediata para el restablecimiento del estado 
original de la estructura carretera, requiriéndose para ello recursos financieros 
superiores a los autorizados para el Programa Nacional de Conservación 
Carretera.78 

Los fenómenos naturales que periódicamente azotan a nuestro país se pueden 
clasificar dependiendo de su origen en: 

1. Geológicos. 
2. Hidro-meteorológicos. 
3. Otros. 

 

III.1.1.- Fenómenos Geológicos. 

Son el producto de los movimientos de las capas terrestres y la consecuente 
liberación de energía. Éstos se pueden clasificar en: 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT. 
78

 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT. 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 89 
  

1. Terremotos. 
2. Erupción volcánica. 
3. Alud, avalancha o derrumbe. 
4. Movimiento de terreno (colapso de suelo y hundimiento). 
5. Maremoto. 
6. Deslave. 

 

III.1.2.- Fenómenos Hidrometeorológicos. 

Fenómenos Hidrometeorológicos son los que se generan por la acción violenta de 
los fenómenos atmosféricos, se clasifican en: 

1. Depresión tropical, tormenta tropical y huracán 
2. Lluvia torrencial y tromba 
3. Nevada, granizada o helada atípica 
4. Inundación significativa 
5. Sequía prolongada y atípica 

 

III.1.2.- Otras. 

Dentro de éste punto entran los incendios forestales de gran magnitud y otros 
daños no contemplados en los puntos anteriores. 

 

III.2.-  Acciones a afrontar en una emergencia. 

El principal objetivo a cubrir dentro de una emergencia es el restablecer de 
manera inmediata, la comunicación terrestre que permita el flujo de bienes y 
servicios, a la población que haya sido afectada.79 

Los daños que generalmente sufre la red carretera consisten en: 

1. Derrumbes y deslaves 
2. Cortes en terraplenes, en cuyo caso se coloca algún tipo de estructura 

como rampas tubulares o un relleno para el terraplén, previa colocación de 
tubería de drenaje. 

3. Colapso de puentes, en cuyo caso se utilizan puentes tipo Mabey o 
Pontones o, se adopta alguna de las soluciones mencionadas para el caso 
de cortes en terraplenes 

4. Daños por cuerpos de agua de gran extensión o localizados en una parte 
donde afectan algún tramo; en estos casos se puede recurrir a la 
colocación de costales rellenos de arena aguas arriba del tramo carretero o 
se recurre a la elevación de la rasante para que funcionen como represa 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT 
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En las entidades federativas como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y 
Sonora entre otras, no son útiles los puentes Mabey debido a que las corrientes 
naturales de agua duran de dos a tres días con escurrimientos importantes, lapso 
menor al requerido para transportar e instalar dichos puentes. En estos casos se 
opta por alguna de las soluciones mencionadas para cortes en terraplenes, o se 
acondiciona una desviación provisional a un lado de la carretera. 

Para afrontar las situaciones de emergencias los Centros SCT deberán de seguir 
un procedimiento sistemático que se divide en tres etapas: 

a. Antes de la Emergencia 
b. Durante la emergencia 
c. Después de la emergencia 

 

III.2.1.- Antes de la emergencia.80 

Las siguientes son una serie de acciones que se deben de realizar para tener  lista 
una respuesta inmediata en cualquier situación de emergencia dentro de la SCT: 

1. Establecer un Centro Operativo en la Dirección General del Centro SCT, 
aquí se llevará el control de la información que llega, con el fin de evitar 
duplicidades y malos entendidos. También será el encargado de las 
decisiones a tomar durante la emergencia. 

2. Efectuar reuniones con las empresas responsables de ejecutar los trabajos 
de conservación rutinaria de tramos y puentes (PROMAI y CPCC), para 
acordar los trabajos que deberán realizar en caso de presentarse daños en 
la red carretera (aclarando que la red carretera, incluye a los puentes). 

3. Dotar a los residentes de Conservación, Reconstrucción y Puentes de 
aparatos GPS con cámara para la Geo-referenciación de los daños 
provocados por fenómenos naturales. 

4. Contar con el señalamiento preventivo, en especial de precaución, 
indicadores de peligro y fantasmas. 

5. Tener disponibles en todos los Centros SCT por lo menos cuatro rampas 
construidas con tubería de acero cédula 40 de 10 pulgadas de diámetro, 
con longitud mínima de 10.0 m y ancho de 3.5 m. En las residencias con 
alto riesgo de sufrir emergencias se deberá contar con al menos cuatro 
más.(Imagen III.2.1) 

6. Proveer a las residencias de alto riesgo con 2,000 costales y la arena 
suficiente para el llenado de éstos, así como un mínimo de 30 tubos P.V.C. 
de 120 centímetros de diámetro. 

7. Poseer en todas las residencias de alto riesgo un almacén de material 
friccionante (grava y arena), cuyo volumen no debe ser menor de 1,000 m3. 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 91 
  

8. Mantener definidos los trámites que habrán de realizarse para utilizar los 
recursos que proporcione el Fondos de Desastres Naturales (FONDEN). 

9. Verificar permanentemente 
que la maquinaria y equipo 
adquirido con recursos del 
FONDEN, se encuentren en 
condiciones adecuadas de 
operación. 

10. Disponer de una estación 
repetidora móvil que permita la 
comunicación por radio. 

11. Disponer de varias plantas 
portátiles de energía eléctrica a 
base de combustible, de por lo 
menos 4HP. 

12. Prever el almacenamiento 
de combustible en lugares 
estratégicos. 

13. Elaborar un inventario de 
radio usuarios. 

14. Contar con una lista de 
bancos y almacenes de materiales 
en la que se incluya su ubicación y 
capacidad, en tabla y localizados 
en mapa. 

15. Tener una lista tentativa de 
posibles daños que pudieran ser 
causados en los distintos tramos 
de la red carretera, así como 
soluciones probables en cada 
caso. 

 

La SCT cuenta con ocho puentes 
modulares Mabey (2 en Chiapas, 2 en México, 1 en Jalisco y 3 en Veracruz).  

 

III.2.2. Acciones que deben emprenderse durante la emergencia82 

Los integrantes del Centro Operativo planifican lo siguiente: 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT 

 

Imagen III.2.1.- Esquema representativo de una  
rampa con tubería de acero cédula 40 de 10 
pulgadas de diámetro, con longitud mínima de 10.0 
m y ancho de 3.5 m.
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1. El traslado del señalamiento diurno y nocturno mínimo necesario. 
2. El acopio y concentración del personal, maquinaria, equipo disponible 

de los contratistas (considerar equipo FONDEN). 
3. Instalación de una base móvil de radiocomunicación. 
4. Consultar la información referente a la naturaleza y características del 

fenómeno causante de la emergencia, disponible en la página de la 
Dirección General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, 
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), del Weather-Channel, etc. 

5. Preparar el equipo de protección indispensable para el personal de la 
SCT y de las empresas contratistas: casco, chaleco, botas, impermeable 
y guantes. 

 

III.2.3.- Acciones que deben emprenderse después de la emergencia.83 

La principal acción a realizar después de una emergencia, es el restablecer la 
comunicación, es decir abrir el paso en forma provisional y en el menor tiempo 
posible, mediante la utilización de pontones, puentes Mabey, rampas, etc. 

Finalmente, se debe elaborar el reporte de daños, incluyendo fotografías o videos, 
con toda la información que permita determinar la magnitud de los mismos, para la 
elaboración del acta circunstanciada y dictamen técnico. Las fuentes de 
información referente a los daños en la red son la residencia del tramo, la empresa 
supervisora global y las empresas de conservación rutinaria, quienes darán aviso 
de la emergencia al Centro SCT a más tardar una hora después de haber 
ocurrido. 

 

III.3.- Caso  periodo de huracanes septiembre  2013. 

Numerosos han sido los casos en los que fenómenos meteorológicos de gran 
magnitud, tales como Wilma y Paulina han dañado la infraestructura carretera de 
nuestro país.  

Es en el mes de septiembre del 2013, que los huracanes Ingrid y Manuel se 
suman a ésta lista de fenómenos catastróficos, dejando pérdidas incalculables 
tanto materiales como humanas.  

 

III.3.1.- Descripción de la situación. 

A continuación se dará  una breve descripción de los hechos suscitados. 
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 Fuente: Subsecretaría de Infraestructura. (2013). Guía para la Atención de Emergencias en 

Carreteras y Puentes. México: SCT 
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 El 14 de septiembre las lluvias torrenciales provocadas por las tormentas 
tropicales “Ingrid” y “Manuel” comenzaron a tocar tierra mexicana.  

 La combinación de afectación de ambos fenómenos por distintos flancos –
Manuel por el océano Pacífico e Ingrid por el Golfo de México, produjo la 
mayor precipitación registrada en las últimas décadas por CONAGUA  y 
generó que Manuel, huracán de  categoría 1, fuera considerado como uno 
de los huracanes más destructivos en la historia de México. (Imagen III.4.1) 

 
 
Imagen III.3.1.- Vista satelital del huracán Manuel (lado izquierdo- Océano Pacífico) y tormenta 
tropical Ingrid (lado derecho- Golfo de México)

84
 

 

 Las lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel los días 15 y 16 de 
septiembre, cuando éste se localizaba al sur de la costa de Michoacán, 
afectaron severamente al estado en más de la mitad de su territorio, 
resultando afectados 59 de los 81 municipios que lo conforman. La mayoría 
quedaron incomunicados por bloqueos causados por deslaves y otros con 
cortes debido a la creciente de escurrimientos pluviales, arroyos y ríos.  

 El puerto de Acapulco, la ciudad más poblada del estado de Guerrero fue la 
más afectada quedando incomunicada desde el 15 de septiembre vía 
terrestre con otras localidades debido a cortes en las principales vías que 
conectan al puerto, incluyendo la Autopista del Sol, la Carretera Federal 95 
y la Carretera Federal 200. También fue cerrada la comunicación vía aérea 
a este puerto debido a que la infraestructura del Aeropuerto Internacional 
General Juan N. Álvarez resultó afectada por las inundaciones. 
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 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2013/09/mexico-podria-ser-afectado-por-otras-tormentas-

como-ingrid-y-manuel/#axzz35yDoieSW (22/09/2013) 
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 Los estados donde mayor fue el impacto de estos fenómenos naturales 
fueron Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, Jalisco, Puebla y Tamaulipas. 

 Para el día miércoles 18 de septiembre, se habían contabilizado más de 27 
puentes dañados dentro de los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, 
Jalisco, Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas y Oaxaca. 

 

III.4.2.- Después de la emergencia. 

Se procede a restablecer la comunicación entre localidades, con el fin de hacer 
llegar la ayuda necesaria a las localidades sin acceso. 

Algunos de los puentes más dañados pertenecientes a la DGCC fueron el 
Petaquillas (Imagen III.3.2) de la carretera Chilpancingo-Acapulco, del Canal 
(Imagen III.3.3) de la carretera Cuernavaca-Chilpancingo, ambos de Guerrero y el 
Contla (Imagen III.3.4) de la carretera Jiquilpan-Colima en Jalisco.  

En el caso específico del puente Petaquillas, la cimentación de la pila de la zona 
central del puente, resultó socavada por la crecida del Río Huacapa, generando 
pérdida en la estabilidad de la estructura y finalmente colapsando, a pesar de ello, 
los estribos no resultaron dañados. 
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Imagen III.3.2.- Imagen del puente Petaquillas en Guerrero, el cual sufrió socavación en la pila, 
perdiendo estabilidad y finalmente colapsando.

85
 

 

El puente del Canal, debido a la intensa corriente generada por las lluvias, fue 
arrastrado 200 metros aguas abajo de su ubicación original, quedando cerrado 
totalmente el paso en el tramo correspondiente. 

 

 
 

Imagen III.3.3.- En esta foto se aprecia el lugar donde se ubicaba el puente Del Canal en 
Guerrero, mismo que fue arrastrado por la corriente 200 m aguas abajo. 

86
 

 

El puente Contla en Jalisco colapsa por socavación generada como resultado de  
la creciente del Río Contla, llegando hasta el nivel de la superficie del puente 
(Imágenes III.3.4 y III.3.5) 
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Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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Imagen III.3.4.- Se observa el crecimiento del nivel del Río Contla sobre la superficie del puente; 
debido al incremento de velocidad de la corriente, la pila central del mismo es socavada, 
generando el colapso de la estructura central.

87
 

 

 
 
Imagen III.3.5.- En la foto se aprecia el desborde del Río Contla, al igual que una vista lateral de 
los daños sufridos en el puente que lleva el mismo nombre.
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La solución optada para estos puentes, fue el empleo de los puentes Mabey89. 

Los puentes tipo Mabey, son para simplificarlo, puentes portátiles conformados por 
una serie de paneles armables in situ, de distintas dimensiones dependiendo de la 
necesidad, con la condición de contar con soportes que funcionen como estribos 
para la estructura. 

Son estructuras modulares de acero de alta resistencia galvanizado, proyectadas 
para formar un puente simple de tablero inferior donde la superficie de rodamiento 
está soportada por dos armaduras principales.  Las armaduras principales están 
compuestas de un cierto número de paneles unidos con pernos, extremo a 
extremo y conectados lateralmente, cuando sea necesario, para formar vigas 
rígidas de una orilla a otra.  Los travesaños que soportan la calzada se colocan 
sobre las cuerdas inferiores de los paneles, conectando y distanciando 
correctamente las armaduras principales, al mismo tiempo que soportan los 
tableros de acero de la calzada.  
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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 Fuente: https://twitter.com/Trafico_ZMG/status/379712818205167616/photo/1 (16/09/2013) 
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 En ocasiones se refiere a éste tipo de puentes con el nombre de Bailey (inglés) o Acrow (americano), lo 
cual es en referencia a la marca comercial de dicha estructura; siendo los primeros los pertenecientes al 
inventario de puentes de la SCT. 
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Pasada la emergencia, se procedió a trasladar las piezas que conforman la 
estructura hasta la zona donde serían colocadas. Para la instalación de éstos se 
realizó el procedimiento de contratación por adjudicación directa, y las empresas 
fueron las responsables de la instalación de cada estructura, bajo la supervisión 
de ingenieros pertenecientes a la DGCC. (Imágenes III.3.6 a la III.3.11) 

 
 
Imagen III.3.6.- Descargue de paneles  del puente Mabey en el puente colapsado Petaquillas, 
Guerrero.
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Imagen III.3.7.- Colocación de los travesaños para el puente provisional en Petaquillas, 
Guerrero.
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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Imagen III.3.8.- Armado del puente modular, se puede apreciar la colocación de gatos hidráulicos 
por debajo del puente en Guerrero.
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Imagen III.3.9.- Lanzado del puente modular (Petaquillas) de un estribo al otro.
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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a) b) 

 

Imagen III.3.10.- a) Puente Petaquillas colapsado después de la emergencia; b) Puente provisional 
Mabey totalmente colocado y armado.
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Imagen III.3.11.- Puente provisional Mabey abierto a la circulación en lugar del puente  
Petaquillas, Guerrero
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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 Fuente: SCT / DGCC Informe de situación de  emergencia septiembre 2013. 
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IV.- Cargas Especiales. 

Dentro de lo concerniente a este tema, solo se realizará una breve semblanza 
sobre él. 

En ocasiones, los usuarios de los puentes necesitan realizar el transporte de 
objetos indivisibles, de gran peso y/o volumen, los cuales pueden ser: secciones 
prefabricadas para los proyectos de construcción, refrigeradores y aparatos de las 
industrias químicas, plantas industriales, transformadores gigantes de energía,  
turbinas gigantes, etc.96 (Figura IV.1.1). 

Son considerados vehículos especiales aquellos utilizados para el transporte de 
grúas industriales y objetos indivisibles con carga útil de más de 90 toneladas, por 
los caminos y puentes de jurisdicción federal;97 siendo regulados por la SCT 
mediante un permiso especial que les otorga. Las grúas industriales y las 
combinaciones vehiculares con objetos indivisibles de gran peso y/o volumen, 
incluyendo todo tipo de carga, que no exceden las dimensiones y peso bruto 
vehicular de los vehículos y las configuraciones vehiculares incluidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2008, no requieren  permiso especial para su 
circulación.98 

Con el fin de llevar control del paso de éste tipo de vehículo se cuenta con las 
siguientes disposiciones legislativas: 

 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

 Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de 
Autotransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción 
Federal. 

 Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.  

 NORMA Oficial Mexicana NOM-040-SCT-2-2012, Para el transporte de 
objetos indivisibles de gran peso y/o volumen, peso y dimensiones de las 
combinaciones vehiculares y de las grúas industriales y su tránsito por 
caminos y puentes de jurisdicción federal. 

 NOM-068-SCT-2-2000, Transporte terrestre-Servicio de autotransporte 
federal de pasaje, turismo, carga y transporte privado-Condiciones físico-

                                                           
96

 Fuente: http://www.arqhys.com/construccion/transporte-pesado.html. (20/06/2014) 
97

 Fuente: NOM-012-SCT-2-2008, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal. (2013, enero. [en línea]. México: SCT. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5292917&fecha=20/03/2013 
98

 Fuente: NOM-012-SCT-2-2008, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal. (2013, enero. [en línea]. México: SCT. Disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5292917&fecha=20/03/2013 
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mecánica y de seguridad para la operación en caminos y puentes 
de jurisdicción federal. 

 NOM-086/1-SCFI-2001, Industria hulera-Llantas para camión-
Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

 NMX-GR-7752-2-IMNC-2009, Dispositivos de elevación Controles 
Distribución y características Parte 2: Distribución básica y requisitos para 
grúas móviles. 

 NMX-GR-22877-IMNC-2008, Ruedas y rodajes Vocabulario, símbolos y 
terminología. 

 NMX-GR-23815-IMNC-2009, Grúas-mantenimiento-Parte1: Generalidades. 

 NMX-GR-4308-1-IMNC-2008, Grúas y dispositivos de elevación Selección 
de cables-Parte 1: Generalidades. 

 
 
Figura IV.1.1.- Vehículo especial para el transporte de cargas pesadas, en este caso una 
locomotora

99
 

 

Los puentes pertenecientes a la red federal, tienen una carga de diseño máxima 
para el paso de vehículos, por tal motivo, se debe de realizar cuidadosamente los 
estudios correspondientes (factores de carga principalmente) que provean 
seguridad tanto al usuario (en el caso de la carga especial)  como a la estructura. 

                                                           
99

Fuente:http://www.encamion.com/transportes/especiales/wide/load/oversized/plataforma/g%C3%
B3ndola/multiejes/camion/tractora/encamion (20/06/2014). 
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Es responsabilidad de la DGCC el realizar trabajos de análisis y reforzamiento en 
puentes débiles o en su caso, el seleccionar rutas óptimas para dichos transportes 
emitiendo el “Dictamen de Ruta, principal o alterna para cargas de más de 90 
toneladas”. En ésta etapa son de vital importancia los datos actualizados que se 
tienen recabados en las Inspecciones Principales de los puentes necesarios para 
el traslado de la carga. 

La capacidad para soportar carga del puente se expresa en función de los 
vehículos de referencia (T3-S3 [Imagen I.1.10 a] y T3-R2-S4 [Imagen I.1.10 b]); es 
decir, la clasificación de los puentes se lleva a cabo aplicando los vehículos de 
referencia como carga viva sobre los puentes, llevando a cabo una comparación 
de los efectos de la carga (fuerza cortante máxima y momento flexionante 
máximo) de los vehículos reales con los efectos de los de referencia. Por cada 
longitud de claro se determina la razón máxima entre aquellos efectos de carga. 
Esta razón da el factor de clasificación del vehículo (El T3-S-3 se utiliza como el 
vehículo de referencia para longitud de claro de hasta 22 m y el T3-S3-R4 se 
utiliza para una longitud superior a los 22m).100 

Se permite que un vehículo específico pase por un puente, cuando el factor de 
clasificación del vehículo para la longitud de claro relevante, es menor que el 
factor de clasificación de carga del puente; si este no es el caso, un análisis 
completo del puente se lleva con el fin de levantar el factor de clasificación. Otras 
posibilidades se dan imponiendo una velocidad baja en el vehículo (reducción del 
impacto) o controlando el peso (el factor de carga se considera, entre otras cosas, 
la posibilidad de vehículos sobrecargados. El factor de carga puede que se 
reduzca, cuando se impongan los límites de peso). 

En el caso de que el vehículo no pueda pasar por dicho puente, se realiza la 
búsqueda de una nueva ruta que permita el paso de la carga en mejores 
condiciones. 

 

IV.1.- Jerarquización de puentes. 

La jerarquización de puentes en función de la capacidad para soportar carga es 
necesaria para la selección de rutas óptimas de los transportes pesados. El 
programa SIPUMEX realiza dicha jerarquización de manera automática 
(comparando el factor de clasificación actual con el mínimo que debería tener en 
la clase actual del camino). 

Los caminos federales en México según su TPDA se dividen en 4 clases: A, B, C y 
D;  

 Tipo A: para un tránsito promedio anual de más de 3000 vehículos, 
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 360 vehículos o mas 

                                                           
100

 Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Transporte Pesado. Denmark: Ministry of 
Transport.  
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 Tipo B: para un tránsito promedio diario anual de 1500 a 3000 vehículos, 
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 180 vehículos. 

 Tipo C: para un tránsito promedio diario de 500 a 1500 vehículos, 
equivalente a un tránsito horario máximo anual de 60 a 60 vehículos. 

 Tipo D: Para un tránsito promedio diario de 100 a 500 vehículos. 

 Tipo E: Para un tránsito promedio diario de hasta 100 vehículos. 

Todos los puentes en los caminos de clasificación A y B deberán tener un factor 
de clasificación mayor o igual a 1.0 o deberán reforzarse para obtener ese factor. 

Comparando la carga  en las otras clases de camino la clase C debe tener un 
factor de clasificación mayor o igual a 0.89  de A y la clase D mayor o igual a 0.79. 

De este modo, conociendo los factores de clasificación de un puente, se puede 
permitir el paso de una carga especial por un puente o en su caso, trazar la ruta 
optima que brinde seguridad tanto al usuario como a la estructura. 

 

IV.2.- Transportes pesados con restricciones de tránsito. 

En primera instancia, la NOM-040-SCT-2-2012101, dentro de sus disposiciones 
generales  establece los horarios de tránsito en caminos y puentes a los que se 
someten los vehículos para cargas especiales, dependiendo de la geometría del 
camino (Anexo 4): 

 Solo podrán circular por caminos tipo ET4, A4, B4: de lunes a viernes, de 
las 00:00 horas a las 23:59 horas. Los días sábado de 6:00 a 14:00 horas. 

 Cuando circulen por caminos tipo ET2, A2, B2, C o D, tendrán los 
siguientes horarios: de lunes a viernes, con luz diurna de 6:00 a 18:30 
horas y en horario nocturno de 00:00 a 6:00 horas; y de 18:30 a 23:59 
horas condicionado a que circulen con dos carros piloto, uno en la parte 
frontal y otro en la parte trasera. Los días sábado de 6:00 a 14:00 horas. 

 Los domingos y días de descanso obligatorio, no pueden circular. 

Para su seguridad, los vehículos especiales, deben de ir guiados por unidades 
piloto pintadas de color amarillo y rotuladas con su nombre en un costado. (Figura 
IV.1.2). Estos vehículos, incluyen también  torretas y señalamiento el cual aclare 
se está custodiando el paso de un vehículo con exceso de ancho, exceso de 
longitud o exceso de dimensiones.  

                                                           
101

 Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCT-2-2012, Para el transporte de objetos indivisibles de 

gran peso y/o volumen, peso y dimensiones de las combinaciones vehiculares y de las grúas 
industriales y su tránsito por caminos y puentes de jurisdicción federal. (2013, marzo). México: 
SCT. Disponible en: http://www.diario.com/dof/2013/03/20/sct_20mar13.pdf [2014]. 
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El número de unidades piloto, número de torretas y señalamiento dependerá de 
las dimensiones de los vehículos especiales, los cuales tienen referencia en el 
apéndice de la NOM-040-SCT-2-2012.102 

Al realizar el cruce por 
puentes, las unidades 
piloto deben ser las 
encargadas de cerrar el 
paso a otros vehículos de 
tránsito regular hasta que 
haya concluido el paso 
de ésta por dicha 
estructura. 

 

 

  

                                                           
102

 Norma Oficial Mexicana NOM-040-SCT-2-2012, Para el transporte de objetos indivisibles de 
gran peso y/o volumen, peso y dimensiones de las combinaciones vehiculares y de las grúas 
industriales y su tránsito por caminos y puentes de jurisdicción federal. (2013, marzo). México: 
SCT. Disponible en: http://www.diario.com/dof/2013/03/20/sct_20mar13.pdf [2014]. 
103

 Fuente: http://www.fletesmex.com.mx/equipo-unidades-piloto.htm (05/07/14). 

 
Figura IV.1.2.- Unidad piloto para paso de vehículos con cargas 
especiales, nótese el texto “unidad piloto” al costado y en la parte 
trasera “exceso de dimensiones”
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CONCLUSIONES 

El SIPUMEX, desde su primera utilización, ha sido un complemento básico para la 

toma de decisiones dentro del Departamento de puentes, reduciendo en gran 

cantidad el tiempo invertido en el manejo de datos necesarios para la gestión 

diaria de los mismos. No obstante, a pesar de ser una herramienta útil capaz de 

generar información necesaria a la hora de llevar a cabo la jerarquización de 

daños estructurales en los puentes, y otras informaciones básicas, las 

características con las que cuenta no alcanzan a cubrir las nuevas necesidades en 

cuanto a la administración de datos. 

Debido a que es un software antiguo, año con año, crece la incompatibilidad del 

programa con los nuevos sistemas operativos en funcionamiento dejando fuera de 

servicio muchas de los componentes básicos del sistema, principalmente los 

relacionados con las actividades de costos de obra. 

Otro de los grandes inconvenientes es su falta de compatibilidad en red; no sólo 

hablando de  internet estrictamente,  sino que el programa no se puede vincular en 

varios equipos a la vez, y por tanto los cambios realizados en una base de datos, 

no actualizarán los existentes en otra de las bases de datos. En este punto se 

puede agregar, que esto genera un gasto innecesario, ya que los ingenieros 

encargados del SIPUMEX en otros estados, se ven obligados a viajar a la central 

SIPUMEX (SCT- Parque Hundido), solo para actualizar los datos relacionados con 

sus puentes- de ahí a que la actualización se realice una vez al año. 

Lo anterior acarrea otros problemas, como consecuencia a ello, no se puede saber 

a ciencia cierta si los informes de Inspección Principal que se tienen en la central 

son los más actualizados, debido a puentes  que se modifican o se encuentran 

fuera de funcionamiento por alguna situación en específico o que sean de reciente 

adquisición para el área de Conservación Carretera –puentes cedidos en 

administración o puentes recién construidos y viceversa ,  hasta que se realice la 

actualización anual correspondiente. 

El programa SIPUMEX, tampoco permite el guardar información anterior a la 

actualizada en su base de datos, por tanto si se quiere tener acceso a ella, 

solamente será desde archivos guardados en disquetes de 3 ½, los cuales 

prontamente dejarán de funcionar. 

Estos archivos en disquete no dan la opción de guardar una memoria fotográfica, y 

solo incluye datos de tipo texto; lo cual realmente no representa ningún beneficio a 

la hora de extraer la información, como por ejemplo a la hora de realizar una 

inspección especial y se requiera ver el historial de daños en el puente, no es 

posible tampoco determinarlos  sin un apoyo visual, situación que empeora al 
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momento de saber que las fotografías de los expedientes físicos reemplazados en 

cada actualización, son eliminados en ese momento. 

Se puede añadir, que éste programa no cuenta con una base de datos de planos 

de ningún puente; por tanto no se pueden verificar a simple vista por ejemplo, las 

cimentaciones en ciertos puentes o cálculos de diseño de los mismos. Todos 

estos datos, se encuentran en la SCT de Texcoco y no se lleva un control estricto 

de los mismos. Se cuenta con un programa extra para la base de datos de los 

planos de los puentes digitalizados, pero no incluye la totalidad del inventario y no 

es vinculable con SIPUMEX. 

Desde hace algunos años se viene desarrollando un programa similar al 

SIPUMEX, pero que sea capaz de dar valores más precisos al momento de 

realizar la Inspección Principal, que contenga las virtudes de compatibilidad con 

los sistemas operativos y funciones mejoradas, mismo que aún sigue en su fase 

de desarrollo. Cabe destacar que es un software de origen español y es el mismo 

utilizado en ese país, solo que se busca adaptarlo a las necesidades de nuestro 

país. Dentro de las dificultades que se tiene del manejo y aplicación de este 

software, se observa la lentitud del sistema, además de solicitar muchas 

especificaciones de datos y la necesidad de llevar algún aparato con internet para 

realizar los cambios directamente en el sistema, lo cual no se considera factible 

debido por citar alguna a la falta de señal en zonas montañosas. 

Por su parte, se ha presentado una propuesta técnica de los mismos creadores 

del programa SIPUMEX, denominada SMART-Bridge, el cual viene a sustituir su 

anterior programa, con las mejoras correspondientes en cuanto a red, 

compatibilidad y acceso a la información. Esta propuesta se puede posicionar 

como la mejor entre  ambas, el problema viene en la necesidad de instalar la base 

de datos del sistema en un servidor que no se encuentra en el país, dejando en 

duda el riesgo de confidencialidad de los datos de infraestructura del país. 

En lo relacionado con la situación vivida en septiembre donde los fenómenos 

ciclónicos Ingrid y Manuel causaron grandes estragos dentro de la zona de daño, 

se observa la existencia de la  organización dentro de la SCT la cual en todo 

momento le dió prioridad a resolver la emergencia. Lamentablemente, el problema 

excedía las expectativas y el personal encargado resultaba un tanto insuficiente. 

Después de ese desastroso momento, CONAGUA, envió oficios a la Dirección, 

donde notificaba que se solicitaba que los puentes se diseñaran para un periodo 

de retorno de precipitación máxima de 1000 años, además de agregar 1 metro 

más de altura en el diseño de los cauces. 
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Finalmente, se observó como son los proyectos técnicos que se entregan a la 

dependencia y como estaban constituidos, contando éstos distintos tipos de 

métodos electrónicos actualmente aplicados para la realización de cálculos 

(hidráulicos, geotécnicos, estructurales, etc.) facilitando la obtención de 

información. 

La gestión de puentes es una actividad de suma importancia en el desarrollo del 

país, ya que estas estructuras representan el brazo de la economía que une 

distintas regiones, facilita el turismo y provee bienes a distintas comunidades en el 

día a día del país.   
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ÍNDICE DE IMÁGENES. 

 

Número de 
figura 

Encabezado 
 
 

I.1.1 En la imagen mostrada se puede apreciar el orden de la clave 
numérica del inventario de puentes, ésta se conforma por a) 
identificación del estado; b) identificación de la carretera; c) 
identificación del ramal; d) identificación del subramal y finalmente e) 
número de serie del puente.  
 

I.1.2 Ejemplo de la identificación de la carretera, ramales y subramales. 
  

I.1.3 Ejemplo de la identificación de puentes, nótese, las distintas claves 
dependiendo de un puente ubicado en A) Carretera, B) Ramal y 
Subramal.  
 

I.1.4 En la imagen se puede observar la utilización de un snooper o grúa 
con canastilla sobre el puente. 
 

I.1.5 En la imagen se observa la utilización de un lift o grúa con canastilla 
para trabajar por debajo del puente. 
 

I.1.6 Esquemas representativos de las longitudes, espacio libre vertical 
(I=Izquierda, IM= Izquierda media, DM= Derecha media y D=Derecha) 
para diferentes tipos de puentes. 
 

I.1.7 Esquemas representativos de distintos anchos en los puentes. 
 

I.1.8 Esquema representativo del esviajamiento de un puente, se puede 
apreciar también el ancho entre bordillos. 
 

I.1.9 Se observa la ubicación de los apoyos en marcos, donde en este caso 
se ubican en la parte inferior de la estructura (a), ya que en las zonas 
marcadas en las Imágenes b y c, no se hace distinción de apoyos. En 
cambio, en los arcos por lo regular no hay distinción entre 
superestructura y la infraestructura, dando a lugar que  los apoyos no 
se tomen en consideración. 
 

I.1.10 Vista longitudinal de las cargas de diseño. 
 

I.2.1 Esquema representativo del elemento junta de expansión. 
 

I.2.2 Se muestran diferentes tipos de losas (elemento 10) y se separa la 
identificación de los largueros/trabes (elemento 11). 
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Número de 
figura 

Encabezado 
 
 

I.2.3 Se muestra la sección transversal de un estribo (elemento 7). 
 

I.2.4 Se muestran distintos elementos de un puente en arco: estribo 
(elemento 7), alero (elemento 6), pila (elemento 8) y losa (elemento 
10). 
 

I.2.5 Esquema representativo de algunos patrones de grieta por cortante y 
flexión. 
 

I.2.6 Esquema representativo de grietas en soportes y al centro de un 
claro.  
 

I.2.7 Vista aérea de la ubicación del puente Chimalcoyótl. 
 

I.2.8 Vista general del puente Chimalcoyótl. Se pueden apreciar las 
escaleras de concreto hidráulico, ubicadas del lado derecho de la 
estructura según la dirección  del tránsito, así como la autopista 
México-Cuernavaca. 
 

I.2.9 Vista del apoyo tipo mecedora de acero, lado izquierdo del primer 
estribo según la dirección del kilometraje en el puente Chimalcoyótl. 
 

I.2.10 Esquema representativo del tipo de carga de diseño para el puente 
Chimalcoyótl. (8000 lb = 3632 kg. 3200 lb=1452.8 kg). Las distancias 
entre el segundo y tercer eje de carga pueden variar de 4.26 m a 9.14 
m, Mientras que la distancia entre el primer y segundo eje es 
constante de 4.26 m. 
 

I.2.11 Acceso correspondiente al ubicado entre la colonia de San Pedro 
Mártir y la colonia Chimalcoyótl, sobre la carretera México- 
Cuernavaca. 
 

I.2.12 En esta fotografía se observa el segundo acceso, correspondiente a la 
unión  de la carretera con la gasa que se dirige a la autopista México-
Cuernavaca, la cual se aprecia en la imagen I.2.7. 
 

I.2.13 En ésta fotografía se aprecia el paso peatonal que corre paralelo al 
puente Chimalcoyótl, y las escaleras ubicadas en la estructura del 
lado izquierdo. 
 

I.2.14 En esta fotografía se observa el excesivo reencarpetamiento que ha 
llegado hasta la banqueta correspondiente al parapeto del puente. 
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Número de 
figura 

Encabezado 
 
 

I.2.15 En esta imagen las  juntas de expansión no pueden ser localizadas en 
la superficie del puente, debido al reencarpetamiento del puente, 
provocando que no trabajen de manera adecuada. 
 

I.2.16 En esta imagen se aprecia el mal estado en que se encuentra el 
parapeto del puente. 
 

I.2.17 Observar que el exceso de humedad ha empezado a generar el 
crecimiento de plantas las cuales dañan al talud. 
 

I.2.18 En esta imagen se aprecia el alero en buen estado. 
 

I.2.19 Se percibe uno de los estribos; ambos se encuentran en buenas 
condiciones. 
 

I.2.20 Se muestra la pila, se encuentra en buen estado. 
 

I.2.21 En ésta foto se puede observar el tipo de apoyo mecedora de acero 
que es el que tiene el puente, mismo que se encuentra en buen 
estado. 
 

I.2.22 Se observa desconche de concreto en zona de apoyo en estribos. 
 

I.2.23 Se  puede observar exceso de humedad a lo largo de toda la losa. 
 

I.2.24 Se observa el daño recibido por impacto vehicular en la trabe y es 
visible el orificio en el alma de la misma. 
 

I.2.25 Autopista México-Cuernavaca, cruza por debajo del puente, su 
reencarpetamiento y aumento en elevación pone en riesgo la 
estructura del puente. 
 

I.2.26 Escaleras del lado derecho del segundo acceso. 
 

I.2.27 Éste puente pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios debido 
a los diversos problemas que presenta. 
 

I.2.28 Existencia de boleos en la parte baja del puente en escaleras y zona 
del estribo. 
 

I.2.29 Se muestran grafitis en el puente y  basura en las canaletas entre el 
alero y la escalera. 
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Número de 
figura 

Encabezado 
 
 

I.2.30 Se  muestra vegetación creciendo sobre el parapeto izquierdo del 
puente del lado exterior. También se puede apreciar el exceso de 
humedad en el parapeto y algo de óxido en la parte inferior de la losa. 

  
I.3.1 Esquema representativo de grietas en vigas 

. 
I.3.2 Esquema representativo de grietas por torsión. 

 
I.3.3 Asentamiento y fractura en cimentación del grupo de pilas central 

debido a socavación en el puente Universitaria en Perú, Lima 
(Febrero del 2013). 
 

I.3.4 Problemas estructurales en componentes de acero en puentes. 
 

I.3.5 Grietas de contracción en elementos de un puente. 
 

I.3.6 Patrones de grietas comunes por contracción plástica. 
 

I.3.7 En esta imagen se visualizan las grietas por asentamiento plástico 
alrededor del acero de refuerzo. 
 

I.3.8 Ésta imagen muestra indicada con una flecha el área de secamiento y 
humedad en una pila en la zona límite de la superficie del agua que se 
encuentra en constante movimiento en el puente Raudal en Veracruz. 
 

I.3.9 Esquema representativo del proceso de corrosión en la losa de un 
puente 1) área de riesgo de corrosión local por  humedad constante y 
secamiento. 2) corrosión general provocada por carbonatación.3) área 
en peligro de corrosión local por filtraciones acuáticas. 
 

I.3.10 Esquema representativo de la relación entre secamiento y humedad 
en una pila. 1) área de riesgo de corrosión local por  humedad 
constante y secamiento; 2) corrosión general provocada por 
carbonatación; 3) área en peligro de corrosión local. 
 

I.3.11 Diferentes frentes de ataque  de corrosión en muros. 1) Corrosión 
local bajo tierra; 2) Debido a que se alterna humedad y secamiento 
con altos contenidos de cloruro en el agua; 3) Corrosión por presencia 
de cloruro; 4) El agua evaporada deja los componentes de cloruro 
dentro del concreto; 5) Carbonatación del concreto. 
 

I.3.12 Patrón de grietas alcalino-sílicas en un elemento de concreto. 
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Número de 
figura 

Encabezado 
 
 

I.3.13 En ésta fotografía se puede apreciar la socavación entre las pilas del 
puente Chilapa ubicado en el estado de Guerrero. 

  
II.2.1 Fotografía del puente “Chilapa” en el estado de Guerrero, se puede 

apreciar la pila 4, la cual se encuentra socavada hasta mostrar la 
cimentación. 
 

II.2.2 Fotografía del señalamiento del nombre del puente “Atempa”, el 
nombre corresponde al puente registrado como “Chilapa” por el 
SIPUMEX. 
 

II.2.3 Fotografía del cauce del Río Atempa que cruza por debajo del puente 
Chilapa, se marca con flechas la dirección del cauce aguas abajo. 

II.2.4 Fotografía de la pila  3 del puente Chilapa, nótese que la socavación 
ha dejado a la vista los pilotes, mismos que se encuentran fracturados 
de manera horizontal cerca de la base de la pila. 

  
III.2.1 Esquema representativo de una  rampa con tubería de acero cédula 

40 de 10 pulgadas de diámetro, con longitud mínima de 10.0 m y 
ancho de 3.5 m. 
 

III.3.1 Vista satelital del huracán Manuel (lado izquierdo- Océano Pacífico) y 
tormenta tropical Ingrid (lado derecho- Golfo de México). 
 

III.3.2 Imagen del puente Petaquillas, el cual sufrió socavación en la pila, 
perdiendo estabilidad y finalmente colapsando. 
 

III.3.3 En esta foto podemos apreciar el lugar donde se ubicaba el puente 
Del Canal, mismo que fue arrastrado por la corriente 200 m aguas 
abajo. 
 

III.3.4 Se observa el crecimiento del nivel del Río Contla sobre la superficie 
del puente; debido al incremento de velocidad de la corriente, la pila 
central del mismo es socavada, generando el colapso de la estructura 
central. 
 

III.3.5 En la foto se aprecia el desborde del Río Contla, al igual que una vista 
lateral de los daños sufridos en el puente que lleva el mismo nombre. 
 

III.3.6 Descargue de paneles  del puente Mabey en el puente colapsado 
Petaquillas, Guerrero. 
 

III.3.7 Colocación de los travesaños para el puente provisional en 
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Número de 
figura 

Encabezado 
 
 
Petaquillas, Guerrero. 
 

III.3.8 Armado del puente modular, se puede apreciar la colocación de gatos 
hidráulicos por debajo del puente en Guerrero. 
 

III.3.9 Lanzado del puente modular (Petaquillas) de un estribo al otro. 
 

III.3.10 a) Puente Petaquillas colapsado después de la emergencia; b) Puente 
provisional Mabey totalmente colocado y armado. 
 

III.3.11 Puente provisional Mabey abierto a la circulación en lugar del puente  
Petaquillas, Guerrero. 

  
IV.1.1 Vehículo especial para el transporte de cargas pesadas, en este caso 

una locomotora. 
 

IV.1.2 
 

Unidad piloto para paso de vehículos con cargas especiales, nótese el 
texto “unidad piloto” al costado y en la parte trasera “exceso de 
dimensiones. 
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GLOSARIO 

Alud También denominado avalancha, es el desplazamiento de una 

capa de nieve o de tierra ladera abajo, que puede incorporar 

parte del sustrato y de la cobertura vegetal de la pendiente. 

Ánodo Es un electrodo en el que se produce reacción de oxidación, 

mediante la cual un material, al perder electrones, incrementa 

su estado de oxidación. 

Bituminosas Son sustancias de color negro, sólidas o viscosas, dúctiles, 

que se ablandan por el calor y comprenden aquellos cuyo 

origen son los crudos petrolíferos como también los obtenidos 

por la destilación destructiva de sustancias de origen 

carbonoso.  

Capa pasiva  Es la formación de una película relativamente inerte sobre la 

superficie de un material (frecuentemente un metal), que lo 

enmascara en contra de la acción de agentes externos. 

Carbonatación   Es la pérdida de PH que ocurre cuando el dióxido de carbono 

atmosférico reacciona con la humedad dentro de los poros del 

concreto y convierte el hidróxido de calcio con alto PH a 

carbonato de calcio, que tiene un PH más neutro. 

Carga útil  Peso máximo de la carga que un vehículo para transporte 

especializado puede transportar en condiciones de seguridad. 

Cátodo Un cátodo es un electrodo que sufre una reacción de 

reducción, mediante la cual un material reduce su estado de 

oxidación al recibir electrones. 

Concreto ciclópeo Concreto Portland al que se adiciona piedra grande o mediana 

en porcentajes según diseño. Por lo general se utiliza en 

estructuras de gran volumen. 

Curado del 

concreto 

Es el proceso por el cual se busca mantener saturado el 

concreto hasta que los espacios de cemento fresco, 

originalmente llenos de agua sean reemplazados por los 

productos de la hidratación del cemento. 

Descascaramiento Es el desprendimiento de una superficie terminada de concreto 

(endurecido como resultado de su exposición a ciclos de 

congelación y deshielo), también puede ser llamado 
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delaminación.  

Deslave Desprendimiento de tierra y piedras de la pared de una 

montaña, un cerro, etc., provocado por la acción de la 

humedad, del agua, de la erosión o de un temblor. 

Diafragma Es un elemento que brinda a la superestructura una 

conectividad importante entre las vigas principales y hace que 

trabaje como un conjunto, provee resistencia a las fuerzas 

laterales y excéntricas que actúan sobre la superestructura. 

Encamisado Recubrimiento de algún elemento. 

Epoxi Resina epoxi o poli epóxido es un polímero termoestable que 

se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador o 

«endurecedor». 

Escarificación   Remoción de la tierra 

Estribos Un estribo o contrafuerte es la parte de un puente destinada a 

soportar el peso del tablero. 

Esviajamiento Se  dice  que el tablero de un puente tiene esviaje o que está 

construido en esviaje, cuando la forma en planta del tablero no 

es rectangular.  Esto quiere decir que la horizontal de los 

apoyos del  tablero forma  un ángulo distinto a 90 grados,  con 

el eje  longitudinal del tablero. 

Imbornales Abertura practicada en la calzada, normalmente debajo del 

bordillo de la acera, para dar salida al agua de lluvia o de riego. 

Intersticial Que forma un espacio intermedio. 

Juntas 

bituminosas 

Son dispositivos que permiten los movimientos relativos entre 

dos partes de una mediante la utilización de una sustancia 

bituminosa de color negro, sólidas o viscosas, dúctil, que se 

ablanda por el calor. 

Lechada Mezcla de cemento y agua. También llamada pasta de 

cemento. 

Tack coats Son pequeñas capas de productos asfálticos que son usados 

en construcción o reencarpetamiento de caminos y carreteras. 



Reporte Final 

 

Sistema de Gestión de Puentes Carreteros Página 117 
  

Torreta Lámpara especial para montacargas u otros vehículos como 

patrullas, ambulancias, unidades pilotos que colocan en la 

parte superior de éstas. 

Travesaños Pieza alargada de madera o metal que atraviesa de una parte 

a otra. 
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ANEXOS 



Anexo I 
 

Fuente: “Trabajos de reparación” Road Directorate. (1994). Manual de Usuario. Inspección 

Principal. Denmark: Ministry of Transport.  Página I-1 
 

ANEXO I 

Trabajos de reparación 

Los trabajos de reparación se clasifican según el elemento del puente. A 

continuación describiré cada uno de ellos. 

Componente: 1.-Superficie del puente 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Cambio de 
pavimento 
asfáltico 

Remoción completa del pavimento 
antiguo, y limpieza de la superficie. 
Reparación de posibles daños en la parte 
superior de la losa. Aplicación de una 
membrana adhesiva bituminosa (tack 
coat), y colocación de una nueva carpeta 
asfáltica, mezclada cuidadosamente según 
especificaciones 

m2 

B 
Cambio de 
pavimento 

de concreto 

Remoción del pavimento antiguo. Limpieza 
de la superficie, y reparación de posibles 
daños en la parte superior de la losa. 
Colocación de un pavimento nuevo de 
concreto. 

m2 

C 
Tratamiento 
superficial 

Limpieza de la superficie. Distribución de 
aglutinante (betún), seguido por colocación 
de agregados de piedras trituradas. 
Compactación (rodillos neumáticos), y 
dentro unos días remoción de agregados 
sobrantes. Es recomendable introducir 
medio de reducción de velocidad vehicular 
hasta que se realice la limpieza final de la 
calzada. 

m2 

Z Otra   

 

Componente: 2.- Juntas de expansión 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reparación 

de junta 

Limpieza. Mejoramiento de partes 
metálicas no muy dañadas. Cambio de 
elementos no metálicos. 

m 

B 
Cambio de 

junta de 
acero 

Retiro de la junta existente. Limpieza del 
sitio, y colocación de la junta nueva. 

m 

C 
Cambio a 
junta de 

Remoción del material asfáltico existente. 
Adecuación y limpieza de la junta. 

m 
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Componente: 2.- Juntas de expansión 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

goma 
asfáltica 

Colocación de la placa de acero al fondo 
de la junta. Instalación del material asfáltico 
nuevo. 

Z Otra   

    

 

Componente: 4.- Parapeto/Pasamanos 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reparación 

de 
parapeto 

Parapetos de concreto: Eliminación de la 
sección dañada, restauración de 
reforzamiento, y colocación de la sección. 
Parapetos de acero: Enderezamiento de la 
parte afectada, y/o restitución de partes 
defectuosas. 

m 

B 
Cambio de 
parapeto 

Eliminación de partes dañadas cuales no 
pueden ser reparadas, incluyendo las 
conexiones con la superestructura. 
Limpieza, y colocación cuidadosa del 
nuevo parapeto, sea prefabricado o hecho 
en el lugar, asegurando una conexión 
segura con la superestructura. 

m 

Z Otra   

 

 

Componente: 5.-Conos/Taludes 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A Rellenar 
Acarreo de material propio. Relleno y 
compactación para obtener la pendiente y 
la espesura original. 

m3 

B Reparación Eliminación de la protección de secciones m2 

Componente: 3.- Banqueta/Camellón 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Cambio de 
banqueta 

Demolición de la sección dañada, y 
restitución de la misma sección por medio 
de materiales buenos y aptos. 

m 

Z    
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Componente: 5.-Conos/Taludes 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

de 
protección 

dañadas. Relleno de zonas erosionadas 
por material propio, re-nivelación y 
compactación. Reconstrucción de la 
protección, sea en forma de vallado de 
piedras, concreto, baldosas u otro medio. 

C 
Protección 
de conos 

de derrame 

Afinación del cono de derrame por medio 
de instalación de material apto, re-
nivelación y compactación, hasta que el 
cono tenga su forma y pendiente original. 
Colocación del medio de protección, por lo 
regular en forma de vallado de piedras 
(piedras propias, juntadas por mortero de 
la composición 1:4:8). 

m2 

Z Otra   

 

Componente: 6.- Aleros 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción  Unidades 

A Reparación 
de concreto 

Eliminación de la parte afectada, cortando 
el concreto en mal estado hasta que se 
encuentre concreto sano. Limpieza 
profunda, inclusive de posible 
reforzamiento  que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte por medio de 
concreto de alta calidad, colocado en 
forma. 

m2 

B Encamisado 
de concreto 
reforzado 
para 
protección 

Limpieza de la zona. Colocación de acero 
de refuerzo, y preparación de obra falsa 
(forma), asegurando buena conexión  
entre estructura existente y la protección 
nueva. Colado de concreto. Después de la 
coagulación del concreto, retiro de la obra 
falsa. 

m2 

C Encamisado 
como 
reforzamiento 
estructural 

Limpieza de la parte que se reforzará. 
Colocación de acero de refuerzo y de pre-
esfuerzo, según los requerimientos, y de 
obra falsa (forma), asegurando buena 
conexión entre estructura existente y la 
protección nueva. Colado de concreto. 
Tras la coagulación del concreto tensado 
de pre-esfuerzo e inyección de mortero y 
retiro de la obra falsa. 

m2 
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D Cambio de la 
estructura 

Designación  del elemento que se 
cambiara. Demolición del elemento, 
limpieza y reconstrucción según las 
especificaciones en mampostería, en 
concreto reforzado o concreto ciclópeo. 

m3 

E Cambio de 
parte de la 
estructura 

Eliminación de la parte afectada hasta que 
se encuentre material sano. Limpieza 
sólida, inclusive de un posible 
reforzamiento que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte en cuestión 
por medio de materiales de alta calidad. 

m3 

Z Otra   

 

Componente: 7.- Estribos 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reparación 
del concreto 

Eliminación de la parte afectada, 
cortando el concreto en mal estado 
hasta que se encuentre concreto sano. 
Limpieza sólida, inclusive de posible 
reforzamiento que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte por medio de 
concreto de alta calidad, colocado en 
forma. 

m2 

B 

Encamisado 
del concreto 

reforzado 
para 

protección 

Limpieza de la zona afectada. 
Colocación de acero de refuerzo y 
preparación de obra falsa (forma), 
asegurando buena conexión entre la 
estructura y la protección. 

m2 

C 

Encamisado 
como 

reforzamiento 
estructural 

Limpieza de la parte que se reforzará. 
Colocación de acero de refuerzo y pre-
esfuerzo, según los requerimientos, y de 
obra falsa (forma), asegurando una 
buena conexión entre estructura 
existente y la protección nueva, después 
la coagulación del concreto tensado de 
pre-esfuerzo e inyección de mortero, si 
aplicable, y retiro de la obra falsa. 

m2 

D 
Cambio de la 

estructura 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Demolición del elemento en cuestión, 
limpieza y reconstrucción según las 
especificaciones en mampostería, 
concreto reforzado o concreto ciclópeo. 
Gateo de la superestructura, y 
colocación de apoyos. Acomodación de 

m3 
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Componente: 7.- Estribos 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

la superestructura en su posición 
original. 

E 
Cambio de 
parte de la 
estructura 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Eliminación de la parte afectada hasta 
que se encuentre material sano. 
Limpieza sólida, inclusive de un posible 
reforzamiento que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte en cuestión 
por medio de materiales de alta calidad. 
Retiro del apuntalamiento. 

m3 

F Nivelación 

Apuntalamiento seguro del puente, y 
gateo de la superestructura. Retiro de 
los apoyos. Re-nivelación de la zona de 
apoyos, si es necesario por medio de 
eliminación de la parte superior del 
estribo, y reconstrucción de la misma. 
Recolocación de apoyos y acomodación 
de la superestructura en su posición 
original. Retiro del apuntalamiento. 

 

Z Otra   

 

Componente: 8.- Pilas 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reparación 
del concreto 

Eliminación de la parte afectada, 
cortando el concreto en mal estado hasta 
que se encuentre concreto sano. 
Limpieza sólida, inclusive de 
reforzamiento que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte por medio de 
concreto de buena calidad, colocando en 
forma si es necesario, debe apuntalar el 
puente durante la operación. 

m2 

B 

Encamisado 
de concreto 
reforzado 

para 
protección 

Limpieza de la zona. Colocación de acero 
de refuerzo y preparación de obra falsa 
(forma), asegurando una buena conexión 
entre la estructura existente y la 
protección. Colado de concreto. Tras la 
coagulación del concreto retiro de la obra 
falsa. 

m2 

C Encamisado Limpieza de la parte que se reforzará. m2 
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Componente: 8.- Pilas 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

como 
reforzamiento 

estructural 

Colocación de acero de refuerzo y de 
pre-esfuerzo, según los requerimientos, y 
de obra falsa (forma), asegurando una 
buena conexión entre la estructura 
existente y la protección nueva. Tras la 
coagulación del concreto tensado de pre-
esfuerzo e inyección de mortero, si es 
aplicable, y retiro de la obra falsa. 

D 
Cambio de la 
superestructu

ra 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Demolición del elemento en cuestión, 
limpieza y reconstrucción según las 
especificaciones en mampostería, 
concreto reforzado o concreto ciclópeo. 
Gateo de la superestructura, y colocación 
de apoyos. Acomodación de la 
superestructura en su posición original y 
retiro del apuntalamiento. 

m3 

E 
Cambio de 
parte de la 
estructura 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Eliminación de la parte afectada hasta 
que se encuentre material sano. Limpieza 
sólida, inclusive de un posible 
reforzamiento que no debe ser dañado. 
Reconstrucción de la parte en cuestión 
por medio de materiales de alta calidad. 
Retiro del apuntalamiento. 

m3 

F Nivelación 

Apuntalamiento seguro del puente, y 
gateo de la superestructura. Retiro de los 
apoyos. Re-nivelación de la zona de 
apoyos, si es necesario por medio de 
eliminación de la parte superior de la pila, 
y reconstrucción de la misma. 
Recolocación de apoyos, y acomodación 
de la superestructura en su posición 
original. Retiro del apuntalamiento. 

pza 

Z Otra   

 

Componente: 9.- Apoyos 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A Cambio de Gateo y apuntalamiento seguro de la pza 
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Componente: 9.- Apoyos 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

apoyos superestructura del puente. Retiro de los 
apoyos designados y colocación de 
apoyos nuevos según las 
especificaciones. Acomodación de la 
superestructura en su posición original. 
Retiro del apuntalamiento. 

B 

Corrección 
de la posición 

(inclinación 
de la 

superestructu
ra 

Gateo y apuntalamiento seguro de la 
superestructura del puente. Retiro de 
apoyos designados y colocación 
nuevamente en sus posiciones correctas, 
fijándolos según las especificaciones. 
Acomodación de la superestructura en su 
posición designada, y retiro del 
apuntalamiento. 

pza 

C 

Reparación 
de 

concreto/lech
ado 

Apuntalamiento de la superestructura 
sobre el apoyo en cuestión. Eliminación 
del concreto dañado hasta que se 
encuentre material sano, sin dañar el 
acero de reforzamiento. Limpieza. Colado 
de concreto de alta calidad para re-
establecer la forma y la extensión de la 
superestructura. Tras coagulación del 
concreto, retiro del apuntalamiento. 

pza 

Z Otra   

 

Componente: 10.- Losa 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reforzamiento 

(sobre-losa) 

Limpieza cuidadosa de la losa existente, 
inclusive eliminación del pavimento y 
escarificación de la parte superior de la 
losa. Instalación de espigas metálicas 
en la losa para asegurar conexión fija 
con la sobre-losa. Colocación de 
reforzamiento y obra falsa para la 
sobre-losa, y colado de concreto. Tras 
coagulación, reconstrucción del 
pavimento. 

m2 

B 
Reparación 
del concreto 

Eliminación de la sección dañada hasta 
que se encuentre concreto sano. Si el 
acero de reforzamiento está en buen 

m2 
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Componente: 10.- Losa 

Tipo de 
reparación 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

estado, se limpia sin dañarlo; sino, se 
tiene que cortar las partes malas e 
instalar acero nuevo según las 
especificaciones. Limpieza y colocación 
de concreto de alta calidad. 

C 
Cambio de 

losa 

Demolición de la losa existente. 
Colocación de reforzamiento y obra 
falsa, y colocado de concreto. Después 
de la coagulación, retiro de la obra 
falsa. 

m2 

D 
Inyección de 
grietas con 
epoxi/resina 

Limpieza cuidadosa. Inyección del 
material prescrito según las 
especificaciones. 

m 

Z Otra   

 

Componente: 11.- Largueros/Trabes 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

A 
Reparación del 

concreto 

Demolición de concreto dañado hasta 
que se encuentre concreto sano. 
Limpieza total del acero de 
reforzamiento. Colocación de concreto 
de alta calidad. Frecuentemente será 
recomendable aplicar concreto lanzado 
por bomba. 

m2 

B 
Reforzamiento 

de trabes 

Este tipo de obra se iniciará solamente 
según una revisión especial de la 
superestructura. Es una obra delicada 
que debe ser realizada únicamente por 
empresas especializadas y con 
experiencia considerable en este tipo de 
reparación. 

m2 

C 
Cambio de 
trabes de 
concreto 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Gateo de la sección afectada y 
demolición de la trabe. Si se trata de 
una trabe nueva colocada en el sitio, se 
aplica reforzamiento y obra falsa, y 
coloca el concreto. En caso de una 
trabe prefabricada, se instala en la 
posición preparada. Acomodación de la 
superestructura, y demolición del 

m2 
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Componente: 11.- Largueros/Trabes 

Tipo de 
reparació

n 

Obra a 
realizar 

Descripción Unidades 

apuntalamiento. 

D 
Inyección de 

grietas 

Limpieza cuidadosa. Inyección del 
material prescrito según las 
especificaciones. 

m 

E 
Reparación de 
componentes 

de acero 

Reparación del componente dañado sin 
retirarlo de su posición en el puente. 

pza 

F 
Pintura de 

acero 

Limpieza cuidadosa del elemento, 
eliminando totalmente la pintura 
antigua. Remoción completamente de 
corrosión, si es necesario por medio de 
enjuague de arena. Pintura nueva de 
alta calidad, siguiendo las instrucciones 
del proveedor del producto. 

m2 

G 
Cambio de 
trabes de 

acero 

Apuntalamiento seguro del puente. 
Gateo de la parte asignada, y retiro de 
la trabe. Colocación de una trabe 
nueva, elaborada según los 
requerimientos. Acomodación de la 
superestructura en su lugar, y retiro del 
apuntalamiento. 

m2 

H 
Reforzamiento 
de trabes de 

acero 

Es recomendable no iniciar este tipo de 
obra sin efectuar anteriormente una 
inspección especial para definir el tipo 
de reforzamiento y el procedimiento de 
la ejecución del mismo. 

m2 

Z otra   

 

Componente: 12.- Cauce 

Tipo de 
reparación 

Obra a realizar Descripción Unidades 

A Re-nivelar 

Re-nivelación del cauce por medio 
de excavación y traslación de 
material del sitio, sin importación de 
materiales. Compactación ligera. 

m3 

B Reencauzamiento 
Excavación para formar 
encauzamiento. Remoción de 
materiales. 

m3 

C 
Protección al 

cauce 

Formación del cauce a su forma 
designada. Instalación de protección 
de erosión en material apto, sea 

m2 
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Componente: 12.- Cauce 

Tipo de 
reparación 

Obra a realizar Descripción Unidades 

mampostería, vallado de piedras o 
concreto. 

D Gaviones 

Formación de la zona designada. 
Colocación de cajas de gaviones, y 
relleno de piedras según las 
especificaciones. 

m3 

Z Otra   

 

Componente: 13.- Otros elementos 

Tipo de 
reparación 

Obra a realizar Descripción Unidades 

A 
Reparación de 

señales 

Enderezamiento y/o cambio de 
partes de la señal. En caso de daños 
ligeros, limpieza y pintura. En caso 
de daños severos, cambio total de la 
señal. 

pza 

Z Otra   

 

Componente: 14.- Puente en general 

Tipo de 
reparación 

Obra a realizar Descripción Unidades 

A 
Cambio del 

puente 

Esta operación debe ser realizada 
únicamente después de estudios 
profundos. Demolición completa del 
puente existente. Arreglo del sitio, y 
construcción de un puente nuevo 
según las especificaciones. 

m2 

B 
Cambio de la 

superestructura 

Esta operación debe ser realizada 
únicamente después de estudios 
profundos, asegurando que la 
subestructura del puente existente 
siempre servirá para soportar una 
superestructura nueva. Demolición 
de la superestructura, sin afectar 
pilas y estribos, e instalación de una 
superestructura nueva, según 
requerimientos y especificaciones. 

m2 

C Ampliación 

Esta operación debe ser realizada 
únicamente después de estudios 
profundos, asegurando que la 
estructura existente sea capaz de 

m2 
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Componente: 14.- Puente en general 

Tipo de 
reparación 

Obra a realizar Descripción Unidades 

soportar una ampliación, y que la 
estabilidad no será deteriorada. 
Además, el resultado de la 
inspección especial debe mostrar la 
forma apropiada para establecer la 
ampliación. 

D 
Puente nuevo 

(paralelo) 

Esta operación debe ser realizada 
únicamente después de estudios 
profundos para determinar la 
necesidad de construir un puente 
paralelo con el existente (el estado 
de la estructura, el volumen del 
tránsito, etc.). Construcción del 
puente según los requerimientos y 
las especificaciones. 

m2 

Z Otra   
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ANEXO II 

Descripción de daños por componente, para una evaluación de 3. 

Elemento 
Daño en 

mantenimiento 
rutinario 

Daño para 
calificación 3 

Descripción 

T
ip

o
 d

e
 

re
p

a
ra

c
ió

n
 

1.- 
Superficie 
del puente 

 Agujeros 

 Grietas 

 Asentamiento 
del acceso 

Rodadas 

La extensión afecta la 
seguridad de la 
carretera (calidad de 
manejo reducida) 

A 

Resistencia al 
patinaje 

La extensión aumenta 
la distancia de frenado. 

C 

Deshilachado 
La extensión afecta la 
seguridad de la 
carretera. 

A C 

Desconchamiento 
del concreto 

La extensión afecta la 
seguridad de la 
carretera. 

B 

Corrosión del 
refuerzo 

La extensión afecta la 
seguridad de la 
carretera. 

B 

2.- Juntas 
de 
expansión 

 Pernos sueltos 

Partes metálicas 
sueltas 

El daño afecta la 
seguridad de la 
carretera. 

A B C 

Sello de goma 
agrietado 

El goteo del agua 
afecta la seguridad de 
la carretera. 

A 

Falla de anclaje 
El daño afecta la 
seguridad de la 
carretera. 

B C 

Insuficiencia del 
espacio de 
dilatación 

Afecta la junta en si u 
otros componentes. 

B C 

3.- 
Banqueta y 
Camellón 

 Desconcha-
miento  

 Grietas 

Si ocurre una falla en la losa de una 
banquera en voladizo se considera como 
daño en losa. 

 

4.- 
Parapeto 

 Deformación 

 Pernos sueltos 

 Falla en la 
lechada 

Fractura en 
elementos 
(vertical, 
horizontal o parte 
de la banqueta 

Cualquier falla o 
reducción considerable 
de la resistencia 
comparable con la 
original. 

A B 

Corrosión  Cualquier reducción A B 
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Elemento 
Daño en 

mantenimiento 
rutinario 

Daño para 
calificación 3 

Descripción 

T
ip

o
 d

e
 

re
p

a
ra

c
ió

n
 

considerable de la 
resistencia. 

5.- Conos 
de derrame 

 Erosión 
provocada por 
lluvia o 
inundación 
exceptuando 
erosión mayor. 

Erosión 

El daño puede afectar 
la seguridad de la 
carretera o la seguridad 
de la estructura o parte 
de la estructura. 

A 

Falla en la 
protección 

El daño puede afectar 
la seguridad de la 
carretera o la seguridad 
de la estructura o parte 
de la estructura. 

B 

6.-Aleros 
7.-Estribos 
8.-Pilas 

 Desconcha-
miento  

 Grietas 

Falla Cualquiera. C D E 

Movimiento 
excesivo o 
anormal 

La estabilidad de la 
estructura o parte de la 
estructura es afectada. 

D E F 

Falla en el ladrillo 

La estabilidad o la 
capacidad de carga en 
la estructura es 
afectada 

C E 

Corrosión del 
refuerzo 

La capacidad de carga 
o la durabilidad de la 
estructura es afectada. 

A B C 
D 

Concreto poroso 
La capacidad de carga 
o la durabilidad de la 
estructura es afectada. 

A 

9.- Apoyos  

Falla Cualquier falla A 

Movimientos 
excesivos 

La estabilidad o la 
capacidad de carga es 
afectada. 

B 

Pérdida de 
concreto repuesto 
o deteriorado en 
las coronas 

La estabilidad del 
apoyo es afectada. 

C 

10.- Losa  Desconchado  

Fractura 

Hay cualquier signo de 
fractura (incluyendo 
fracturas en la 
banqueta en voladizo) 

C 

Deformación 
excesiva 

La capacidad de carga 
es afectada. 

C 
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Elemento 
Daño en 

mantenimiento 
rutinario 

Daño para 
calificación 3 

Descripción 

T
ip

o
 d

e
 

re
p

a
ra

c
ió

n
 

Grietas estáticas 
 

El ancho característico 
excede 0.2 mm 

A C 

Corrosión en el 
refuerzo 

La capacidad de carga 
es afectada (reducción 
en la sección 
transversal del refuerzo 
o desconchamiento en 
grandes áreas. 

B C D 

Concreto poroso 
La capacidad de carga 
o la durabilidad es 
afectada. 

B 

Lixiviación o 
goteo 

El agua puede afectar 
cualquier acero de pre-
esfuerzo o refuerzo en 
una extensión 
considerable. 

A C D 

Grandes des-
conchamientos 

La capacidad de carga 
o la durabilidad es 
afectada. 

B 

11.- Vigas/ 
Trabes 

 Desconcha-
miento 

Fractura en el 
concreto 

Cualquier signo de 
fractura. 

B C 

Grietas 
estructurales 

El ancho característico 
excede 0.3 mm 

B C D 

Deflexión 
excesiva  

Es afectada la 
capacidad de carga. 

B C G 
H 

Daño por impacto 
severo 

Es afectada la 
capacidad de carga. 

B C G 
H 

Corrosión en el 
refuerzo 

La capacidad de carga 
o durabilidad es 
afectada. 

A B C 

Lixiviación/goteo 

El agua puede afectar 
cualquier acero de pre- 
esfuerzo o refuerzo en 
una extensión 
considerable. 

D 

Concreto poroso 
La capacidad de carga 
o durabilidad es 
afectada. 

A 
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Elemento 
Daño en 

mantenimiento 
rutinario 

Daño para 
calificación 3 

Descripción 

T
ip

o
 d

e
 

re
p

a
ra

c
ió

n
 

Fractura o 
vibración en el 
acero 

Cualquier signo o 
sonido de falla 

E G H 

Corrosión en 
componentes del 
acero estructural 

La capacidad de carga 
o durabilidad es 
afectada. 

E F G 
H 

12.- Cauce 
 Erosión menor 

 Depósito 
menor 

Erosión o 
depósito 

La estabilidad de la 
estructura o parte de la 
estructura es afectada 

A B C 
D 
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ANEXO III 

Mantenimiento menor  

Mantenimiento Menor 

Mantenimiento 
No. 

Elemento Daño/Causa  Trabajo 
correctivo 

MM 1 Todos los miembros 
de concreto 

Estallamiento/ 
impacto/ 
movimiento/ 
corrosión 

Parchar con 
concreto 

MM 2 Pasamanos/parapetos 
incluyendo pernos y 
lechada bajo postes 

Pasamanos 
deformado/ 
impacto 

Realinear  

Pernos flojos/ 
impacto 

Apretar 

Falla al 
lechadear/ 
impacto 

Reemplazar 

MM 3 Pavimento en la 
cubierta del puente y 
el acceso 

Bache/ tráfico Parchar 

Grieta/ 
movimiento 

Sellar 

Asentamiento en 
acceso/ tráfico 

Re-nivelar  

MM 4 Junta de expansión  Pernos flojos Apretar  

MM 5 Apoyos incluyen 
accesorios 

Corrosión/ Clima Pintar 

Flojo/ Carga Reemplazar y 
apretar 

MM 6 Con desprotegido o 
protegido 

Erosión/ Lluvia o 
inundación 

Reemplazar 
relleno y 
protección 

MM 7 Estructuras de acero Corrosión y 
pernos flojos/ 
Clima y tráfico 

Pintar manchas y 
apretar pernos 

MM 8 Mampostería Falla en la junta Reparación  

MM 9 Causa  Erosión y 
deposito/ Lluvia o 
inundación 

Re-nivelar 

MM 10 Numero de estructura Ilegible/ Clima Repintar 
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Limpieza 

Limpieza 

Limpieza 
número 

Elemento Suciedad o 
hierbas 

Trabajo de 
limpieza 

LI 1 Calzada  Suciedad, arena, 
etc. 

Barrer  

Banquetas  

Camellones  

LI 2 Juntas de expansión  Suciedad, arena, 
etc. 

Barrer/ aire 
comprimido 

LI 3 Imbornal/ sistema de 
drenaje 

Bloqueado  Destapar 

LI 4 Apoyo de puente Suciedad, arena, 
etc. 

Barrer 

LI 5 Conos Hierbas  Cortar 

LI 6 Cauce Azolvado  Remover 
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ANEXO IV 

Clasificación de los caminos según sus características geométricas. 

 

Tabla IV.2.1.- Clasificación de los caminos según sus características 
geométricas 

 

Tipo de Carretera Nomenclatura Descripción 

Carretera de cuatro 
carriles, Eje de 
Transporte. 

ET4 

Son aquellas que forman 
parte de los ejes de 
transporte que establece la 
SCT, cuyas características 
geométricas y estructurales 
permiten la operación de 
todos los vehículos 
autorizados con las 
máximas dimensiones, 
capacidad y peso sin 
exceptuar los de 
dimensiones especiales. 

Carretera de dos carriles, 
Eje de Transporte. 

ET2 

Carretera de cuatro 
carriles. 

A4 

Son aquellas que por sus 
características geométricas 
y estructurales permiten la 
operación de los vehículos 
autorizados con máximas 
dimensiones, capacidad y 
peso, excepto aquellos 
vehículos que por sus 
dimensiones y peso sólo se 
permitan en las carreteras 
tipo ET.  

Carretera de dos carriles. A2 

Carretera de cuatro 
carriles, Red primaria. 

B4 
Son aquellas que 
conforman la red primaria 
prestando servicio de 
comunicación interestatal. 
 

Carretera de dos carriles, 
Red primaria. 

B2 

Carretera de dos carriles, 
Red secundaria. 

C 

Red secundaria. Su 
servicio, se reduce al 
ámbito estatal con 
longitudes medias, 
estableciendo conexiones 
con la red primaria.  
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Tabla IV.2.1.- Clasificación de los caminos según sus características 
geométricas 

 

Tipo de Carretera Nomenclatura Descripción 

Carretera de dos carriles, 
Red alimentadora. 

D 

Red alimentadora. Prestan 
servicio dentro del ámbito 
municipal con longitudes 
relativamente cortas, 
estableciendo conexiones 
con la red secundaria.  

 
Fuente: Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Autotransporte 
que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal. (1993, enero) [en línea]. México: 
Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión. Disponible en: 
http://www.imt.mx/images/files/SPC/Convocatorias/Formatos/Bibliografia/9_Reglamento_sobre_el_
Peso__Dimensiones_y_Capacidad_de_los_Vehiculos_de_Autotransporte.pdf  [2014, Junio]. 
 


