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Ficha Metodológica.  

 

Área de 
conocimiento 

Físico Matemático 

Disciplina del 
estudio. 

Ingeniería y Arquitectura 

Línea de 
investigación. 

Vialidad 

Sub línea de 
investigación. 

Mantenimiento  de  vialidades 

Objeto y sujetos 
de estudio. 

Consiste en un estudio de procedimientos y técnicas para el 
mantenimiento de vialidades. Participan el cuerpo académico 
del seminario y expertos en la materia con aportaciones para 
el autor de la tesina. 

Problema. La inadecuada evaluación y la carencia de ingeniería en los 
proyectos de infraestructura vial previa a su ejecución se ven 
reflejadas deficiencias en la planeación, organización, control, 
y coordinación en las fases del proceso constructivo, 
generando deterioro daños prematuros. 
 

Delimitación. Estado actual de la vialidades en la Zona comercial de 

Interlomas de Huixquilucan Estado de México, cuanto se 

invierte en  la construcción y el mantenimiento de vialidades, 

cuales son los materiales utilizados para su mantenimiento así 

como mencionar los procedimientos técnicos que se realizaran 

en los estudios y proyectos, como son la auscultación de las 

obras, la definición de condiciones estructurales y de la calidad 

de materiales existentes, la aplicación de métodos de diseño 

estructural, el análisis de alternativas de solución, la selección 

de la opción de mayor costo-beneficio, las especificaciones de 

calidad y aspectos particulares que se deben incluir en el 

proyecto 

Hipótesis de 
trabajo. 

Disponer de un modelo de gestión permite la comparación 
rápida de estrategias de conservación como lo es un Plan de 
Mantenimiento, con una precisión aceptable, facilitando las 
fases de recopilación y de actualización de datos, se debe 
plantear de manera oportuna a fin de que los responsables de 
la definición de las políticas de conservación, cuenten con 
apoyo para propuestas ante las autoridades superiores, así 
como sustentar ante los Organismos Financieros o de control, 
la inversión requerida para una red de vialidades 
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mencionadas, se deriva de los valores mínimos aceptados por 
la norma que se decida utilizar, esto es un esfuerzo para que 
se tengan cero defectos en la carretera. Hay que tener en 
cuenta que las diversas estrategias de mantenimiento varían 
de acuerdo al problema de mantenimiento que se tenga, por lo 
general se utiliza la clasificación de correctiva vs preventiva. 
 

Tipo de 
investigación. 

Cualitativa.  

Método. Método deductivo debido a que la investigación se desarrolla 
de lo general a lo específico. 
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Concepto Descripción 

VIALIDAD 
Conjunto integrado de vías de uso común que 

conforman la traza urbana, cuya función es 

facilitar el tránsito eficiente y seguro de personas 

y vehículos 

CARPERTA ASFALICA 
Última capa de asfalto que se construye en una 

vialidad 

COMPACTACIÓN 
Consiste en compactar material de relleno en un 

terreno determinado 

INFRAESTRUCTURA 
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la superestructura de la edificación por debajo de 
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RESUMEN 

El presente trabajo se describe brevemente los conceptos básicos de la 

administración en las vialidades y se ubica a la actividad de mantenimiento dentro 

del contexto de esta disciplina. A partir de este contexto, se define una serie de 

principios del mantenimiento en vialidades y algunos criterios para realizarse 

posteriormente, se analizaran los métodos y equipos, se destacan las 

características más relevantes, las ventajas y desventajas de uso de algunos de 

ellos, así como los resultados que producen.  

Los análisis desarrollados, consisten en entender así mismo la conservación 

adecuada de las vialidades mediante el mantenimiento, no solo garantiza una 

inversión inicial de construcción, sino que disminuye el costo de explotación y alarga 

la vida tanto de una vialidad como el de los vehículos que hacen uso de ella. A partir 

de dichos análisis, se establece un conjunto de relaciones, las cuales permiten 

precisar una serie de recomendaciones acerca de los ajustes que se puedan realizar 

a los métodos tradicionales.  

Finalmente se desarrollara un método para genera alternativas de mantenimiento 

para la conservación para una rehabilitación de un proyecto determinado como es 

el caso de estudio, tomando en cuenta la aplicación de los métodos de la AASHTO.   
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ABSTRACT 

This text briefly describes the basic concepts of road pavement management and 

maintenance activity in the context of this discipline. From this context, a series of 

principles of maintenance of the roads and some of the means to improve are 

defined, the methods and equipment are analyzed, the most relevant characteristics 

are shown, the advantages and disadvantages of using some of them , as well as 

the results they produce. 

The analyzes carried out, the results consist in the same sense of the useful life of 

road safety through maintenance, not only an initial investment of the construction 

is guaranteed, but the cost of exploitation and useful life is reduced. use of it. Based 

on these analyzes, a set of relationships is established, a series of recommendations 

are described about the adjustments that can be made to traditional methods. 

Finally, a method was developed to generate maintenance alternatives for the 

conservation of a project for the case of the study, and also for the application of the 

AASHTO methods and the SCT norms.
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la tesina, es importante en el campo de los procesos constructivos. Y de 

gran trascendencia porque repercute en aspectos económicos/financieros, 

aspectos técnicos de la infraestructura vial, aspectos empresariales y 

particularmente porque contribuye en la satisfacción de los clientes. 

Destacan entre otros beneficios los siguientes: 

1. Para la empresa / dependencia gubernamental 

2. Para el personal de la empresa./dependencia gubernamental 

3. Para la comunidad. 

Para cumplir con todo lo anterior se diseñó una estructura de capítulos que se 

caracteriza por tener que observar una secuencia lógica de conocimientos y que 

responden a un proceso de toda la investigación. A continuación se describe cada 

uno de los capítulos. 

Capitulo I. En este capítulo se desarrolla la parte metodológica de la tesina con 

énfasis en el análisis con el autor expone su idea, los problemas, objetivos y se 

formula preguntas de indagación; además se pensó en una ficha metodológica para 

destacar el tipo de investigación, la hipótesis del trabajo, el método, la técnica y el 

instrumento aplicable para el análisis y estudio de caso. 

Capitulo II. “nombre”. Antecedentes y base legal. Se refiere a una revisión histórica 

de los antecedentes y situación actual del tema de la tesina y se enfatiza en los 

principales momentos, periodos o épocas en que se fueron presentando 

aportaciones para el conocimiento de “___Mantenimiento de Vilalidades_”. 

Capitulo III. Base teórica, conceptual y referencial.  

Tema que para su desarrollo comprendieron estos elementos de estudio. En la 

parte teórica se seleccionó un autor cuya aportación está vinculada con la tesina y 

para la parte conceptual se realizó una selección de conceptos también referidos 



 

 2 

al tema que estuvieran mejor estructurados y fueran productos de trabajo y de 

investigaciones. 

Para el marco referencial se efectúa una selección de autores e investigadores que 

hayan aportado conocimiento de frontera para fortalecer el tema de la tesina. 

Capitulo IV. Funciones de la administración en los procesos de la construcción. Este 

capítulo se considera como fundamental con respecto al seminario de titulación y al 

tema de la tesina. Por esta razón, se identificaron como las principales funciones 

vinculadas con la profesión de Ingeniero Arquitecto. 

 Función de predicción. 

 Función de planeación. 

 Función de integración. 

 Función de organización. 

 Función de dirección. 

 Función de coordinación. 

 Función de control. 

Capítulo V. Diseño de Investigación de Campo.  

En este tema se abordan los temas y medios utilizados para recaudar información 

relacionada con el tema que se aborda en la tesina  

Capítulo VI Propuesta Plan de Mantenimiento Mediante un Sistema de Gestión 

En este tema se describen los puntos que deben ser considerados para llevar a 

cabo un plan de mantenimiento en una vialidad. 

Capitulo VII. Estudio de Caso. . 

En este capítulo se lleva a cabo un análisis y diagnóstico de la vialidad como caso 

de estudio 
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Capítulo I ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA TESINA 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.2 Idea de la investigación 

La idea de la presente investigación es hablar sobre el deterioro en el rodamiento 

de las vialidades en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como el proceso 

para su corrección y conservación en condiciones de servicio y funcionalidad a base 

de mantenimiento correctivo para su rehabilitación y así brindar a los usuarios un 

tránsito confortable y seguro. 

Algunas vialidades deben ser reconstruidas por haber sido realizados con las 

limitaciones y experiencias propias de la época en la que se construyeron; En 

algunos otros casos se requiere de una modernización, entendida como 

modificación radical de las características geométricas y físicas.  

Las vialidades en las zonas públicas y comerciales de mayor afluencia en la ZMVM 

obligan a otorgar una particular atención a su conservación dentro de los programas 

de inversión mediante aportaciones técnicas novedosas y la adopción de 

innovaciones tecnológicas que deben ser adoptadas por el ingeniero y técnicos 

La función principal de las vialidades es permitir el tránsito de vehículos para cumplir 

con este objetivo es necesario mantener su rodamiento en las condiciones óptimas 

para su funcionamiento y con ello satisfacer las necesidades de movilidad de los 

usuarios. 

1.1.3 Conveniencia de la investigación. 

A lo largo de los años las vialidades han sido descuidadas y olvidadas a causa de 

la falta de mantenimiento, es por ello que la presente investigación pretende sumar 

importancia en generar que los rodamientos de las vialidades mejoren sus 

estándares de planeación, control, ejecución, calidad de los trabajos y materiales 

empleados, para su mantenimiento preventivo y correctivo según sea el caso. 
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De esta manera los servicios de movilidad y flujo de personas que se mueven en 

los distintos modos de transporte, pueda ser integral, ágil, segura, sustentable e 

incluyente, así como los bienes, la articulación de redes megalopolitanas. 

Metropolitanos, regionales e intermunicipales, para la atención a su demanda de 

transito mejoren con estándares de seguridad calidad accesibilidad, cobertura, 

conectividad y disminución en tiempo, distancia y costos.  

Resulta de gran beneficio que el medio profesional y técnico disponga en un sólo 

documento, de una recopilación ordenada de los procedimientos y técnicas que 

actualmente se aplican en esta importante área y con ellos elevar el desarrollo de 

una infraestructura vial 

1.1.4 Alcance de la investigación. 

Investigar, informar y contribuir a la adquisición de este conocimiento para los 

ingenieros y técnicos que participan en el Sector de la construcción en materia de 

infraestructura vial.  

Mencionar las causas de los deterioros en los pavimentos, para la implementación 

de técnicas innovadoras y sustentables. 

Describir los elementos fundamentales en un mantenimiento preventivo y correctivo 

haciendo énfasis en este último 

Orientando a los interesados en los aspectos de gestión y operación de las obras 

viales; propiciando mejores prácticas de trabajo al utilizar adecuadamente los 

materiales y las técnicas de construcción; así como asegurar la calidad y la 

durabilidad de las obras en operación.  

Atendiendo esta necesidad en la cual se presentan desde las definiciones de 

conceptos hasta las diversas prácticas de trabajo, que permiten atender 

actualmente la gestión de la conservación de vialidades. 
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1.2 Problema de la investigación. 

1.2.1 Situación problemática 

Derivado de una serie de problemáticas que presenta nuestra infraestructura vial, 

en la cual el pavimento presenta un deterioro de forma prematura al no cumplir con 

su periodo de vida útil, ocasionando una dificultad en la movilidad para transitar en 

las distintas vialidades. Cabe mencionar algunos de los desperfectos en el 

rodamiento de mayor frecuencia y que si bien son los aquejan a la mayor parte de 

la ciudadanía tales como son; la fractura en pavimento, bacheo mal ejecutado, 

socavones, hundimientos, desnivel en sus brocales etc.  

El origen de esta problemática si bien son a causa de la mala planeación para 

determinar los procesos constructivos que deben de ser empleados para la 

construcción, reparación y mantenimiento de los pavimentos.  

La carencia en la infraestructura logística a nivel municipal estatal y federal se han 

convertido en una de las principales problemáticas, económicas y sociales. A 

consecuencia de la inadecuada evaluación de los proyectos previo a su ejecución 

se ven reflejadas deficiencias en la planeación, organización, control, y coordinación 

en las fases del proceso constructivo.  

La gran parte de los proyectos de infraestructura vial son improvisados es por ello 

que se ve en la necesidad de generar un conjunto de técnicas destinadas a 

conservar las vialidades en servicio el mayor tiempo posible y con el máximo 

rendimiento para su adecuado funcionamiento. 

En materia de obra pública, la inversión aplicada no cumple satisfactoriamente la 

durabilidad esperada y el gasto público invertido tiende a duplicarse y con ello el 

desarrollo y crecimiento económico no refleja un avance. 

La negligencia de los conductores provoca muchos de los accidentes viales, pero 

un factor muy fundamental es el mal estado en el que se encuentran la calles ya 

que colaboran a que la estadística de siniestros viales se incremente año con año. 
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Inciden diversos factores que afectan su desempeño y paulatinamente van 

disminuyendo los niveles de servicio para los que fueron proyectadas.   

Los factores principales son: el tipo de vehículos y su peso, así como el número de 

vehículos que transitan una carretera en un periodo determinado, ocasionando 

deterioros, deformaciones y agrietamientos en la superficie de rodadura; los 

fenómenos meteorológicos, como la precipitación pluvial, la radiación solar y el 

viento, que afectan gradualmente la resistencia y durabilidad de las estructuras; el 

tipo y la calidad de materiales utilizados en la construcción, que normalmente 

presentan el comportamiento previsto y una durabilidad limitada, conforme a lo 

proyectado.  

Cabe señalar que aún existen calles en las colonias de la periferia que no se 

encuentran pavimentadas correctamente o están inconclusas lo cual afecta a las 

personas en general, donde a causa de los distintos estados meteorológicos (lluvia), 

generan encharcamientos y a consecuencia de ello provocan focos de infección y 

daños materiales a los automovilistas.  

Los deterioros y fallas que se presentan en una carretera se traducen en pérdidas 

de tiempo en los recorridos previstos del tráfico y pueden originar accidentes con 

pérdidas humanas y materiales. 

1.2.2 Planteamiento del Problema 

La mayor parte del tiempo las vialidades presentan daños prematuros en su 

rodamiento a partir de su construcción, también los procedimientos utilizados para 

corregir los daños carecen controles de calidad en materiales empleados,  como 

resultado las vías de comunicación (vialidades) no se encuentran en las condiciones 

para que la población satisfaga sus necesidades de movilidad, es poco probable 

que los ciudadanos puedan encarar una situación de mejora económica y reducción 

de los índices de pobreza. Los principales problemas de las vialidades es su 

deficiente estado físico. La    gran cantidad de falencias hoyos, baches, incorrecta 

pavimentación tales como fracturación de tramos de concreto, levantamiento de 

pavimento, encharcamientos, socavones, hacen que las vialidades sean de alto 

riesgo para los automovilistas a cualquier hora del día. 
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1.2.3 Delimitación del problema 

Estado actual de la vialidades en la Zona comercial de Interlomas de Huixquilucan 

Estado de México, cuanto se invierte en  la construcción y el mantenimiento de 

vialidades, cuales son los materiales utilizados para su mantenimiento así como 

mencionar los procedimientos técnicos que se realizaran en los estudios y 

proyectos, como son la auscultación de las obras, la definición de condiciones 

estructurales y de la calidad de materiales existentes, la aplicación de métodos de 

diseño estructural, el análisis de alternativas de solución, la selección de la opción 

de mayor costo-beneficio, las especificaciones de calidad y aspectos particulares 

que se deben incluir en el proyecto. 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 General. 

1. Mencionar las causas que provocan el deterioro actual de las vialidades 

urbanas y su mantenimiento preventivo y correctivo. 

1.3.2 Específicos.  

1. Señalar y mencionar las características que deben considerarse para llevar 

el mantenimiento de una vialidad 

 

2. Mencionar quien es el responsable de realizar el mantenimiento en las 

vialidades de acuerdo a su clasificación. 

 

 

3. Mencionar las técnicas y materiales que deben ser utilizados para llevar a 

cabo el mantenimiento de una vialidad acorde al daño en su pavimento. 

 

4. Mencionar las ventajas y desventajas de los materiales utilizados en el 

mantenimiento de las vialidades. 

Señalar los beneficios de llevar a cabo un mantenimiento de las vialidades. 
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1.4 Preguntas del estudio de la tesina. 

1.4.1 Pregunta principal. 

¿Cuáles son las principales causas por las cuales los pavimentos sufren 

deterioros en su rodamiento y estructura? 

1.4.2 Especificas  

¿Quién es el responsable de brindar el mantenimiento en las vialidades según su 

clasificación? 

¿Cuántos tipos de mantenimientos se deben realizar en una vialidad? 

¿Cuál es el periodo de vida de una vialidad y en qué periodo se debe realizar un 

mantenimiento? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1  Conceptual. 

Una vialidad es un conjunto integrado de vías de uso común que conforman la traza 

urbana cuya función es facilitar el tránsito eficiente y seguro de las personas. 

En ese sentido esta tesina busca el interés de las personas responsables del 

mantenimiento de vialidades orientando su diseño hacia el uso correcto de 

materiales y procedimientos constructivos de manera consiente y ética, y así 

proponer un cambio positivo a dicha orientación para promover vialidades seguras, 

resilientes, inclusivas y sustentables.  

 Un mantenimiento vial de alta calidad hace más eficaz el tránsito de automovilistas 

y mercancías y atiende a un contexto social y necesidades particulares de los 

usuarios de las vialidades.  
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Metodológica. 

La metodología desarrollada en este proceso metodológico tendrá su justificación 

en que expresa un proceso lógico expresado en las siguientes fases;  

1) Planteamiento de la Idea, 2) Determinación de conveniencia y beneficios, 3) 

Delimitación de problemas, objetivos y preguntas de investigación, 4) Planteamiento 

de la hipótesis de trabajo indicando factores internos (variable dependiente) y 

factores externos (variable independiente), 5) Definición del tipo de investigación, 

método, técnica y el instrumento de aplicación. También se denota que la 

metodología utilizada en esta investigación será científica tecnológica; esto ya que 

abordará el problema de análisis a partir de referentes conceptuales hasta llegar a 

estudios de la realidad social. Así mismo será de tipo no experimental ya que el 

resultado de la investigación será un documento que pueda ser aplicativo, más no 

se realizará experimentación durante la investigación. Finalmente será de carácter 

deductivo, ya que se abordará la investigación desde lo general hasta lo particular 

1.5.2 De factibilidad. 

La red vial en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, teniendo en cuenta su 

historia partimos de la premisa de que la configuración de esas vialidades y 

particularmente de las más importantes, tiene que ver con la concentración de las 

actividades económicas de la ciudad, así como la distribución de los grupos sociales 

en el espacio y su utilización de los diferentes medios de transporte para moverse 

en el medio urbano y metropolitano,  

A semejanza de cualquier esfuerzo que el hombre desarrolla para conservar su 

salud, así mismo la conservación en las vialidades viene siendo la mejor inversión 

posible, ya que la conservación adecuada no solo garantiza la inversión inicial de la 

construcción, sino que disminuye el costo de explotación y alarga la vida tanto de 

vialidad como de los autos que la usan 

La planeación de cada proyecto de rehabilitación o reconstrucción basado en los 

conocimientos científicos y cuantitativos permite asegurar los objetivos planteados. 
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Determinar el tipo mantenimiento debe ser empleado en las vialidades de acuerdo 

a su clasificación y necesidad basado en un diagnóstico previo a su ejecución   nos 

permite optimizar los recursos destinados a su aplicación, de esta manera se estaría 

cumpliendo con los objetivos de costo beneficio.  

Toda infraestructura requiere de un mantenimiento a partir de su uso esto con el fin 

de garantizar el funcionamiento, es por ello la importancia de conocer y manejar de 

manera correcta los distintos procedimientos constructivos.     

1.5.3 De viabilidad. 

La planeación de cada proyecto de rehabilitación o reconstrucción basado en los 

conocimientos científicos y cuantitativos permite asegurar los objetivos planteados. 

Determinar el tipo mantenimiento debe ser empleado en las vialidades de acuerdo 

a su clasificación y necesidad basado en un diagnóstico previo a su ejecución   nos 

permite optimizar los recursos destinados a su aplicación, de esta manera se estaría 

cumpliendo con los objetivos de costo beneficio.  

Toda infraestructura requiere de un mantenimiento a partir de su uso esto con el fin 

de garantizar el funcionamiento, es por ello la importancia de conocer y manejar de 

manera correcta los distintos procedimientos constructivos.     

Si una vialidad es construida o rehabilitada de acuerdo a sus etapas y procesos 

constructivos para su función específica, cuando es así las áreas técnicas y 

económicas alcanzan el objetivo principal brindar un servicio adecuado de movilidad 

y seguridad vial  

Las técnicas y procedimientos constructivos   innovadores y tecnológicos ya sea en 

el equipo de aplicación, en los materiales utilizados o en las características de 

desempeño durante su planeación, permiten preservar o reforzar estructuralmente 

los pavimentos asfálticos y de concreto hidráulico, describiendo sus condiciones de 

aplicación, ventajas y desventajas, calidad de materiales utilizado 
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Es necesario entender claramente que la conservación más que un problema de 

economía es un problema de muy alta técnica de ingeniería y por lo tanto los 

trabajos deben efectuarse oportunamente ya que de ello depende el que los gastos 

que se hagan sean mínimos. Sin embargo, para ello es necesario contar con el 

personal con experiencia ya que sin ella o con personal negligente, todos los 

sistemas de materiales y equipo que se empleen, por buenos que sean, tendrán 

como resultado despilfarros y trabajos defectuosos 

1.5.4 De relevancia social. 

Los pavimentos urbanos se diseñan para tener una vida útil y proporcionar un 

determinado nivel de servicio durante el periodo proyectado, con el paso del tiempo 

sufren deterioros o fallas provocadas por el tráfico o por el medio ambiente, que 

hacen necesaria su conservación, mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción.  

El mantenimiento de vialidades garantiza las condiciones de uso de la 

infraestructura y extiende su vida útil, con lo que asegura la eficiente utilización de 

las inversiones realizadas en la infraestructura urbana. 

En las últimas décadas se ha comprobado, a nivel mundial, una tendencia migratoria 

de grandes masas de población hacia los centros urbanos, esta migración ha 

producido un rápido crecimiento de las ciudades y conjuntamente con este 

comportamiento, el número de vehículos ha crecido en una progresión geométrica. 

 

En estas circunstancias, muchas áreas de las ciudades sufren concentración y 

cambios en el uso del suelo y la demanda de tránsito ha crecido sin que exista la 

posibilidad de que aumente proporcionalmente la infraestructura vial, debido a las 

altas inversiones requeridas. En las grandes ciudades ocurren congestionamientos 

y el índice de accidentes ha aumentado significativamente, contribuyendo al 

deterioro de la calidad de vida. Los desplazamientos de la población en función de 

estos factores sufren atrasos importantes. Las soluciones buscan mejorar el uso del 

sistema vial existente, a través de mejoras geométricas en las vías urbanas, 

tratando de incrementar al máximo su capacidad. 
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En el 2013 se crea la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, como 

medida necesaria para ordenar el crecimiento urbano y consolidar una política 

Urbana Nacional como compromiso presidencial, se pretende crear un nuevo 

modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. 

De acuerdo a la Política Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda incluye en su 

nuevo modelo de desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente seis puntos de 

relevancia en el cual destaca un nuevo modelo de desarrollo urbano y metropolitano 

así como una movilidad sustentable. (Tabla 1) 

Sistema Nacional de Planeación 

Instrumento de 

planeación  

Contenido vinculado a la movilidad 

PND Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna 

PSEDATU  Consolidar ciudades, compactas, productivas, competitivas, incluyentes y 

sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes  

PNDU Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 

disponibilidad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

PSCT Generar condiciones para una movilidad de personas integral, ágil, segura, 

sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida. 

Tabla 1  planes e instrumentos de planeación  

Los proyectos de infraestructura, son generadores de desarrollo económico y el 

medio para resolver a mediano y largo plazo problemas específicos en el entorno 

nacional, estatal o municipal 

El sector público y privado y cualquier tipo de persona que requiera hacer uso de 

las vialidades para realizar actividades comerciales, laborales, académicas en el 

sentido de movilidad obtendrá un beneficio al mantener en condiciones seguras y 

transitables los rodamientos.  
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Los titulares de las dependencias involucradas y los servicios relacionados con las 

mismas encargadas de llevar a cabo la dirección o supervisión de la ejecución de 

las obras en materia de obra civil e infraestructura vial. 

La obra pública es indispensable para el desarrollo de la infraestructura. En el caso 

de México, su realización se ha tornado imprescindible para impulsar el progreso 

que se ha quedado rezagado en las últimas décadas 

La realización de obras públicas en nuestro país se encuentra contemplada en el 

Art 3º de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en que 

se consideran los trabajos que tengan por objetivo construir instalar, ampliar, 

adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, etc. Con el mejoramiento de 

las vialidades se produce una capitalización o valorización del uso de suelo que está 

en contacto con las vialidades  

Las zonas metropolitanas demandan contar con una planeación y administración 

integral del territorio, puesto que tiene un papel de primer orden en el contexto de la 

política macroeconómica de reinserción del país en el mercado mundial a través del 

Tratado de libre comercio para América del norte. 

 Esta política llevada a cabo desde los ochentas y continuada en el actual régimen 

de gobierno, privilegia la restructuración de los flujos comerciales con Estados 

unidos sobre el mercado interno, lo que confiere a la zona metropolitana del valle 

de México un papel estratégico de articulación nacional de las principales 

geoeconómicas consolidadas del país. En términos de funcionalidad vial esta región 

enfrenta serios problemas de deterioro o destrucción prematura en su rodamiento. 

Es por ello que la conservación y mantenimiento de las vialidades debe 

considerarse una obra de relevancia social por el impacto que influye en el 

crecimiento de la infraestructura vial y social. 
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1.6 Proceso de investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 

el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 

desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 

entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 

recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la línea 

investigación de la presente tesina. 

1.6.1 Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 

estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo?  y ¿Cuáles son 

las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y en 

los clientes?  

2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 

económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 

construcción.  

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 

bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 

modernidad.  

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 

siguientes aspectos: 

5. La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no haber 

abordado este tema de investigación.  

6. Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que 

refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar con los 

tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y las 

consecuencias. 

7. Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema 

vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios para 

su elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad.  
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8. Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 

vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué 

se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, las orientaciones de su contenido 

de los tres objetivos específicos deben estar vinculados para su 

estructuración con el objetivo general. (Redactar: (1) Diagnóstico de la 

situación prevaleciente, (2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o en 

alguna aportación teórica y (3) contempla el objetivo específico relacionado 

con la aportación de la tesina. 

9. Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 

que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas 

vinculadas con los objetivos específicos.  

1.6.2 Segunda Fase 

Contiene el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios de 

carácter metodológico: 

• Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

• Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación 

o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 

• Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores externos 

que influyen en la hipótesis. 

• Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los aspectos 

más generales a los aspectos más específicos. 

• Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos 

expertos en procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

• Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 
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1.6.3 Tercera Fase 

 Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

 Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo 

con el proceso mencionado. 

 Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

 Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

 Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio de 

los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor entendimiento. 

 Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de 

las secciones de la información preliminar y la concluyente.  

(Talancón. 2018) 

CAPÍTULO II. MARCO HISTÓRICO Y NORMATIVO 

1.7  Antecedentes  

El mantenimiento es la base de este proyecto, este tiene gran importancia en todos 

aquellos aspectos requeridos para la conservación de vialidades, por lo cual en el 

siguiente capítulo se analizaran las bases de los tipos de mantenimientos 

empleados. También es fundamental conocer los antecedentes históricos que le 

dieron origen a las vías de comunicación tanto carreteras como vialidades urbanas. 

Por ultimo pero no menos importante es indispensable conocer las normas y leyes 
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condicionan los procedimientos constructivos, y la calidad de los materiales 

empleados en un mantenimiento de vialidades. Ya que con este marco referencial 

se podrá recabar la suficiente información para delimitar el tipo de mantenimiento 

requerido para conservar una vialidad en condiciones de transitar seguro y 

eficientemente. 

1.7.1 Historia de las vías de comunicación   

Los senderos, camino y rutas son una expresión de la forma en la que los grupos 

humanos organizaron el espacio social a partir del geográfico; forman parte de la 

producción basada en el diseño y la planeación culturales, y son auténticos 

vehículos para el intercambio. Por esas vías se trasladaban las personas, que a su 

vez eran portadoras de objetos y tradiciones de bienes y de ideas, ejes articuladores 

de procesos históricos. Sin duda, esas rutas tuvieron un papel activo en la vida 

cotidiana al conectar distintos lugares – cuya relevancia estaba determinada por el 

nivel de desarrollo social, en distintas regiones y épocas. 

La historia sobre las vías de comunicación en nuestro país la encontramos mucho 

antes de la llegada de los españoles a estas tierras, el registro más antiguo en que 

se alude a los caminos prehispánicos señala que, consolidado el poder de los 

mexicas, éstos entablaron batalla contra los xochimilcas, a quienes vencieron 

Entre los tributos que se les impusieron, se ordenaba la construcción de una calzada 

desde Xochimilco hasta Tenochtitlan, la cual fue construida rápidamente. En su 

construcción se utilizó piedra y tierra. Siendo el pueblo mexicano guerrero por 

excelencia, una de sus necesidades básicas era proyectar y localizar 

estratégicamente los caminos, por donde debían llegar con puntualidad los tributos 

impuestos a los pueblos sojuzgados; transitar sin obstáculos los correos que 

mantenían informado al Emperador de lo que sucedía en sus dominios; y circular 

sin dificultades las embajadas de comerciantes. 

 

Algunos documentos históricos refieren que los caminos prehispánicos eran simples 

brechas, abiertas a través de bosques y montañas; sin embargo, otros precisan que 

los mexicanos construyeron sus caminos con terracerías, usando sólidas bases de 
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piedra, cuya superficie era revestida con grava para rellenar las uniones, con una 

capa de argamasa como cemento natural, la que al endurecer formaba una cubierta 

recia y lisa. La anchura de esas vías alcanzaba hasta ocho metros para facilitar el 

intenso tránsito de viajeros de las numerosas caravanas de mercaderes. 

Con relación al transporte, el México prehispánico no conocía para este uso la 

rueda, por tanto el transporte se hacía a través de cargadores humanos llamados 

tlamemes.  

Con respecto a las rutas, los ingenieros Celso del Villar y Juan Peña Raso 

basándose en códices prehispánicos y en la primera Carta General de la Nueva 

España que elaboró Carlos Sigüenza y Góngora, realizaron un trabajo de 

localización de las vías terrestres de comunicación mexicanas. 

 

 De acuerdo a sus investigaciones, las rutas de comunicación, se clasificaban en 

principales y secundarias, siendo la siguiente: 

 De Tenochtitlan a Texcoco, Teotihuacan y Tollancingo 
 
En esta población se iniciaban dos vías: una a Papantla, en la costa del Golfo, y la 

* otra a Veracruz, de donde continuaba siguiendo caso para lelamente la costa hasta 

la región maya 

1. De Tenochtitlan a Xicalanco 

2. De Tenochtitlan a Atlixco, Cholula, Tecamachalco y Xicalanco 

3. De Xicalanco partían dos rutas: una a Tlaxiaco, en la región Mixtecozapoteca y 

la otra a Tehuantepec, Tuxtla y Centroamérica 

Secundarias  

4. De Tenochtitlan a Tollocan, Tanayac y Jungabac, en la región purépecha 

5. De Tenochtitlan a Nexapan, Chutla, Tecpan y Mexcaltepec, en la región del 

Pacífico Tenochtitlan a Tequixquiapan, hacia el Norte. 

1 

                                            
 1 Caminos acondicionado por el hombre, normalmente en áreas rurales, para circulación de cualquier clase de vehículos 
de transporte terrestre. El suelo ésta aplanado y carece de cualquier tipo de revestimiento (arena, grava, asfalto o cemento), 
es decir , es exclusivamente de tierra.  
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Por otro lado, las ciudades que formaban el mundo maya se comunicaban por 

numerosos caminos. Ciudades como Cobá y Uxmal, eran centros de donde partían 

redes de caminos que tuvieron la particularidad de atravesar el manto de agua de 

las lagunas; estos fueron llamados caminos de agua, que se conectaban con la 

vereda o el sendero y que a su vez, se unían con los anchos caminos terraceados, 

llamados Sacbés, que enlazaban a los grandes centros ceremoniales, como el de 

Cobá en Quintana Roo, a Chichén Itzá, en Yucatán, que se dice medía 100 

kilómetros, con anchura de nueve metros y medio. Cuando llegaron los españoles 

a México, el territorio era un imperio de caminantes que se comunicaban a través 

de miles de kilómetros de senderos2, recios, angostos, empinados, largos, sin más 

señalización que la posibilidad de que un hombre pudiera transitar por ellos, 

buscando la distancia más corta, pero también se dice que la estratégica traza 

urbana de Tenochtitlan suscitó admiración entre los Europeos. Con los españoles 

llegaron los caballos y los carros tirados por mulas y corceles. Muchos de los 

senderos prehispánicos fueron utilizados para comunicar a la Nueva España 

modificando sus características físicas. Se alteraron las rutas: la pendiente se hizo 

más suave y la huella más amplia. De acuerdo con las necesidades económicas 

                                            
2 un sendero se define como “Camino más estrecho que la vereda abierto principalmente por el tránsito de peatones y del 
ganado menor”; un camino como: “Tierra hollada por donde se transita habitualmente” 

 

Ilustración 1 Terracería¹ 



 

 

20 

imperantes, se construyeron nuevos caminos, se abrieron las rutas a las minas y a 

la colonización de los desiertos del Norte 

 En 1522 Hernán Cortés ordenó la construcción del camino de Tenochtitlan a 

Veracruz, que lo iba a comunicar con Europa; este camino fue el primero en 

transformarse en carretera. 

 En 1531, cuando Sebastián de Aparicio usó por primera vez en la Nueva 

España las carretas tiradas por bueyes.  

 Hacia 1540, cien recuas de mulas podían transitar a lo largo del camino, entre 

Veracruz y la capital. 

Las rutas más importantes dentro del Valle de México fueron en su gran mayoría 

las mismas de los tiempos prehispánicos pero, con los intereses comerciales de los 

españoles, se multiplicaron los caminos vecinales, los tributarios y los de grandes 

peregrinaciones religiosas. En cuanto hubo bestias suficientes, los caminos se 

convertían de a pie a herradura y de esa manera la arriería fue cobrando mayor 

importancia. Durante la Colonia la arriería fue el medio principal de transporte y 

coadyuvó a desarrollar la agricultura, el comercio y la incipiente industria.El virrey 

Antonio de Mendoza ordenó la construcción de importantes caminos, entre ellos, el 

que va de México a Acapulco, ya que este puerto era el único del Pacífico autorizado 

a comerciar con las Filipinas. Por ese camino entraban y salían del país un 

sinnúmero de productos, era un punto importante de comercio de la Nueva España. 

 

Ilustración 2 Terracería3 

Los caminos que se abrieron a lo ancho y largo del territorio nacional durante la 

Colonia, estaban auspiciados por el sistema de consulados, establecidos al concluir  

                                            
3 Tierra que se acumula en terraplenes en los caminos o carreteras en obras. La locución adjetiva 
se aplica a la carretera o al camino que no está asfaltado.  
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la conquista, los cuales tenían a su cargo la construcción y conservación de 

caminos, quienes se allegaban de fondos a través de los derechos de avería que 

agravaban las mercancías de importación, así como con lo recabado por concepto 

del peaje que se exigía a los usuarios de los caminos desde 1574. 

 

Por la red de caminos novohispana llegaban a México minerales, pieles, granos y 

productos agrícolas del Norte, cerdos de Apan, Calpulalpan, Toluca y de la región 

michoacana; trigo de Atlixco y Tehuacán; maíz de Toluca, Tepeaca, Ixtlahuaca y 

Metepec; azúcar de Cuernavaca y de Izúcar, e índogo de Michoacán. 

 

En el siglo XVII tres mil mulas entraban diariamente a la capital cargadas de 

mercancías. Debido al auge minero, se abrieron y colonizaron nuevas regiones y se 

tuvo que integrar una red vial con el propósito de extraer y transportar la producción 

de las minas. Así, conforme se descubrían las vetas o se consolidaba el trabajo en 

las ya conocidas, se creaban centros de población y se abrían caminos y brechas.  

La minería durante la época colonial tuvo gran influencia en la distribución de la 

población, en la agricultura y ganadería, el comercio y los transportes, al adoptar el 

uso de carretas de dos y cuatro ruedas para carga del metal y, ayudó a incrementar 

el empleo de las diligencias utilizadas para el transporte de personas y mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3 Mapa de México Antiguo 
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Los difíciles obstáculos orográficos del país no lo fueron para la explotación minera, 

cuyos caminos, se estipulaba, debían ser conservados para el tránsito de recuas y 

carretas por los propios explotadores de las minas. Los caminos mineros 

constituyeron parte de la red de rutas coloniales por la que se comunicaban las 

diversas regiones mineras, agrícolas y comerciales, manteniendo un flujo del y hacia 

el exterior, aparte de estimular un intenso movimiento interno. Los caminos 

principales a fines del período colonial eran los siguientes: 

 

1. De México a Veracruz por Jalapa. 

2. De México a Veracruz por Orizaba. 

3. De México a Acapulco. 

4. De México a Guatemala, por Chiapas. 

5. De México a Santa Fe de Nuevo México. 

6. De San Luis Potosí a Monterrey. 

7. De Morelia a Guadalajara y después a Colima. 

8. De Guadalajara a San Blas. 

9. De Zacatecas a Monclova. 

10. De Durango a Morelia. 

11. De México a Querétaro y a San Luis Potosí. 

 

Al concluir el Virreinato había en la Nueva España caminos reales por los que se 

podía transitar en carretas. El movimiento insurgente, fue una época de constante 

lucha, los caminos y transportes heredados de la Colonia sirvieron para que los 

ejércitos de ambos bandos transportaran víveres y material de combate. Aquellas 

brechas fueron acondicionadas para que por ellas pudieran transitar las carretas y 

diligencias, tanto de servicio público como particular, además de las famosas recuas 

que tanto se utilizaron en la época anterior. A consecuencia de la guerra, durante 

este período no fue posible ocuparse de atender las vías de tránsito, cuya condición 

fue empeorando conforme pasaba el tiempo. 
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I. Hacia 1822, en la memoria de la Secretaría de Relaciones, quien tenía a su cargo 

los caminos, se señalaba que tres eran las carreteras principales, la de Veracruz, 

Acapulco y Tierra Adentro, se destacaba que la guerra y el descuido habían 

inutilizado la de Veracruz, tanto la ruta por Puebla y Jalapa, como la de Orizaba, 

para el tránsito carretero; en la de Acapulco, dado que no se había hecho ninguna 

reparación desde el principio de la Guerra de Independencia, existían parajes 

intransitables hasta para la arriería. Del camino de Tierra Adentro, solamente se 

menciona el tramo hasta Querétaro.A pesar de encontrarse el país en medio de 

un desastre político y por ende económico y social, empieza a surgir la 

preocupación de mejorar las dañadas vías terrestres e inclusive, de proporcionar 

al país los caminos de fierro, cuyo uso empezaba a intensificarse en las naciones 

europeas y americanas que habían abierto sus puertas a la revolución industrial. 

II. En 1824 fue suprimido el derecho de avería que, junto con los peajes, financiaba 

la reparación de los caminos; hacia la misma época, el encargo que 

desempañaban las organizaciones de comerciantes: construir y conservar las 

vías carreteras, fue perdiendo importancia hasta desaparecer definitivamente 

hacia la década de 1850.No obstante, dentro de tantas condiciones adversas, los 

gobiernos continuaban haciendo esfuerzos por rehabilitar la red de caminos; pero 

los breves lapsos de paz no eran suficientes para que los organismos encargados 

entraran en funciones, mucho menos en acción. 

 Así el 19 de diciembre de 1867 se destinó una partida de un millón 200 mil pesos 

al presupuesto nacional de egresos para la construcción y conservación de los 

caminos del país a cargo de la Secretaría de Fomento, medida que constituyó la 

primera en su género tomada por un Mandatario. A ésta siguieron otras decisiones, 

las cuales se acompañaron de leyes regulatorias que se referían al uso del suelo, 

creación de dependencias encargadas de vigilancia y conservación de los 

caminos, reglamentos de concesiones para la construcción de nuevas vías de 

comunicación, elaboración de cartas de la República Mexicana y creación de 

institutos de capacitación en este ramo. 
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                                 Ilustración 4 Camino de Diligencias México-Veracruz 

 En 1895 se expidió una ley que encargaba a los estados, la responsabilidad de 

la reparación y conservación de los caminos dentro de su territorio, 

correspondiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la 

atención de aquéllos que tenían el carácter de vías federales.  

I. En septiembre de 1905, se estableció una Junta Directiva encargada de la 

conservación y reparación de las carreteras troncales o generales; la primera en 

ser atendida, fue la de México a Toluca y en seguida la de México a Puebla, de 

la que en 1910 se habían instalado 21 kilómetros.  

1.7.2 Los caminos en México.    

Con gran inversión de tiempo y esfuerzo los indígenas abrieron caminos entre 

diferentes núcleos poblacionales, mercados y centros ceremoniales; por esos 

caminos transitaron viajeros, comerciantes, fieles e incluso tropas, movimientos que 

a menudo implicaban traslados extenuantes a larga distancia y durante periodos 

prolongados. 

Las veredas y senderos se conformaron gracias al recorrido que seguían una y otra 

vez los individuos, mientras que los caminos, calzadas y avenidas fueron notables 

obras de ingeniería, con orientaciones generalmente relacionadas con los sistemas 

calendáricos establecidos a partir de observaciones astronómicas, reflejo de la 

ideología de los pueblos prehispánicos. 

Los aztecas y sus antecesores construyeron majestuosas calzadas en los lagos de 

la Cuenca de México, complementadas con los canales para llegar a ña canoa a la 
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ribera, islas y zonas chinamperas, muchas de estas zonas de México y las huellas 

de esas antiguas sendas han quedado cubiertas por sentamientos de los periodos 

colonial e independiente.  

1.7.3 Calzada, Cantón, Puebla. 

En las tierras desérticas del Norte de México pueden observarse rastros de estas 

rutas ya sea a simple vista o bien mediante el análisis de fotografías aéreas, que 

permiten detectar evidencias de su presencia por cambios en la topografía, el color, 

la textura o la vegetación del terreno.  

En las planicies yucatecas y en las selvas del sureste, la calidad de los amplios y 

extensos caminos que construyeron los mayas facilita en muchos casos su 

ubicación mediante reconocimientos de superficie e imágenes de satélite, en las 

que se observan como franjas regulares que rompen con el patrón de los elementos 

naturales.  

En las comunidades rurales indígenas y mestizas, relevantes aisladas de la 

modernización, las personas continúan trasladándose a pie por veredas y senderos 

que cientos de años atrás recorrieron sus ancestros. 

1.7.4 Caminos mayas 

 Durante la época prehispánica, los mayas construyeron caminos elevados para 

facilitar las vías de comunicación. En Tierras Bajas existen muchas zonas 

pantanosas y bajos, que en invierno se inundan y dificultan considerablemente la 

movilización, así que es posible que ésta haya sido una de las razones que 

motivaron la construcción de las calzadas. 

La presencia de calzadas o sacbé (o sacbeob en plural) es uno de los rasgos 

arquitectónicos que identifica relaciones externas e internas entre las ciudades 

mayas. Estas construcciones, comúnmente consisten en elevadores artificiales que 

forman caminos que se extienden entre complejos arquitectónicos de un mismo 

sitio, o en ocasiones se extienden haciendo una conexión entre diferentes ciudades. 

La palabra “sacbe” se deriva de dos vocablos mayas “sac” que quiere decir blanco 
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y “be” camino. En estos caminos blancos fueron construidos básicamente con 

piedra caliza y recubiertas de una gruesa capa de estuco blanco. 

Las superficies de los sacbeob fueron pavimentadas con sascab (polvo de piedra 

caliza). La construcción en general consiste en una línea de piedras grandes con 

bordes de adoquines y relleno de grava. En ocasiones los materiales constructivos, 

tales como sedimentos, tierra apisonada, restos de conchas y desechos culturales 

fueron sustituidos de acuerdo a la disponibilidad local de los pobladores. De acuerdo 

a las características geográficas y las categorías de la estructura según su función, 

existen variables en relación al ancho, altura (que en las zonas de bajos pueden 

llegar a alcanzar hasta 2 metros), y materiales constructivos. 

A lo largo de varias investigaciones, y de acuerdo al patrón de asentamientos se 

han tomado en cuenta diversos aspectos para caracterizar las calzadas en 

intrasitios (referente a conexión de los principales grupos arquitectónicos dentro de 

un sitio) e intersitios (referente a las calzadas de larga distancia) 

A través de investigaciones de prospección remota, combinando con trabajos 

topográficos dentro y alrededor de Calakmul, se ha revelado cerca de 15 sacbeob 

que forman un complejo sistema de calzadas intrasitios, que miden 5km y que 

conectan con otros grupos más pequeños. Sin embargo, muchos de los sacbeob de 

Calakmul aún no han sido plenamente documentados. En algunas regiones existen 

calzadas que han construido caminos históricos, y se han convertido en modernas 

carreteras, ya que fueron construidas siguiendo el mismo curso de las rutas 

establecidas. Algunas de las calzadas prehispánicas pueden haber quedado ocultas 

bajo las construcciones modernas de carreteras. 

Existen varios ejemplos de calzadas que alcanzaban largas distancias, una de llas 

es la Coba Yaxuna, que mide 100km. Al sur, Caracol y El Mirador son otros sitios 

arqueológicos que, hasta el momento, han evidenciado un complejo sistema de 

calzadas intersitio. 
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1.7.5 Caminos aztecas  

Las civilizaciones del México antiguo enfrentaron más obstáculos para la 

transportación que cualquier otro Estado en el mundo. Aun así, Tenochtitlan, la 

ciudad más grande de su época, con excepción de Asia, aprovecho de manera 

eficiente las posibilidades de transportación disponibles y desarrollo un sistema de 

comunicación que fue esencial para la manutención del imperio 

Las primeras calzadas de Tenochtitlan partian del centro ceremonial en dirección 

de los cuatro puntos cardinales. Fabricadas con piedras y con un ancho de hasta 7 

m y u a extencion de hasta 8 km-, llegaban a las orillas norte, oeste y sur del lago. 

Más allá de la ciudad los caminos eran de tierra y se habían formado según sus 

necesidades de cada día. Los caminos de Tenochtitlan lo comunicaban con sus 

tributarios; los que unían los centros más importantes más que ir directamente de 

uno a otro pasaba generalmente por centros menores. Excepto cuando las 

condiciones del terreno permitían una comunicación directa, como en la ribera de 

los lagos de la Cuenca de México. 

Al no contar con los vehículos con ruedas y animales de tiro, la, mayoría del 

transporte en el México antiguo se hacía a pie; para llevar los productos se utilizaban 

cuerdas apoyadas en la frente (mecapal) que sostenían armazones, técnica útil para 

recorrer veredas. Al menos en los momentos de integración regional, como los que 

se asocian a los imperios, el trasporte se especializo y se entrenaba a jóvenes como 

cargadores desde los cinco años, Cada cargador o tememe (tlameme en nuhualt) 

transportaba generalmente dos arrobas (cerca de 23kg) a lo largo de cinco 

lenguas(entre 21 a 28 kg, equivalentes al recorrido de un día mas que a una 

distancia determinada), aunque las cargas muy pesadas podían ser llevadas por 

relevos de tamemes que recorrían distancias cortas.  

Los cargadores eran tal veloces, o aún más, que los animales de tiro y las carretas, 

pero cargaban menos (las mulas, durante la Colonia, cargaban alrededor de 115kg). 

Por otra parte, el tránsito a pie dio lugar a un sistema de caminos notoriamente 

diferente. Aunque la distancia es un factor más importante para el tránsito a pie para 
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las carretas o animales de tiro, las características del terreno son menos 

determinantes. En México antiguo los caminos corrían por montañas valles, si bien 

se buscaba que fueran lomas directos posibles(es decir, más cortos), ignorando 

obstáculos como colinas o barrancos que podían ser cruzados a pie. 

1.7.6 Caminos virreynales 

La conquista en 1519 Hernán Cortés trae consigo dieciséis caballos algunas mulas, 

además de su tripulación y artillería. La introducción de los caballos y las mulas para 

transporte de mercancías, impulso el trazo de nuevos caminos que se basaban en 

la traza ya existente de los indígenas. 

El de los arrieros fue un sistema más importante de transporte durante el periodo 

colonial, de manera que la mayoría de las mercancías se trasladaban en recuas, a 

lomo de mulas, aunque también en la espalda de los cargadores indígenas; el 

tránsito de las personas se hacía en carros, carretas o a caballo. Las rutas más 

importantes atravesaban diversas ciudades y centros de consumo y la ciudad de 

México era el punto nodal, donde partía el llamado  “camino de la plata” o “camino 

real de la Tierra Adentro” con 2.560 kilómetros de longitud que comenzaba, en el 

actual barrio de San Ángel, Distrito federal. La ruta seguía hacia el Norte hasta 

Querétaro. De ahí, seguía por dos ramales que evitaban paras por territorio Otomí. 

El ramal sur pasaba por Guanajuato, Aguascalientes y de ahí a Zacatecas. El ramal 

norte, más árido y peligroso, pasaba por la región de “Gran Tunal” San Luis Potosí 

y Zacatecas. Las actuales Carreteras federales 44, 44,4 y 49 tienen su origen en 

esta ruta. 

La ruta comprende los estados de México, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua (México), y Texas y Nuevo México 

en EE.UU.. 

Pasar por ciudades importantes como Ciudad Juárez y El Paso Texas (ambas 

llamadas Paso Norte) y Las Cruces y Albuquerque en Nuevo México, antes de llegar 

a Santa Fe. La sección del camino que discurre por territorio estadounidense, un 

total de 646 kilómetros, fue declarada National Historic Trail en octubre de 2000. 
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También se trazaron camino, uno de los primero y mas importantes en 1522 por 

ordenes de Alvaro López que iba desde Veracruz – el principal puerto al que 

llegaban mercaderías europeas- a la ciudad de México y desde Acapulco, puerto de 

arribo de la nao de Manila, con sus cargamentos de finos y estimados productos 

asiáticos. Otras regiones también contaban con vías que llevaban a la capital, como 

las rutas de Texas, a lo largo del Pacifico, y la de Guatemala, que se atravesaban 

por Oaxaca. 

I. En 1535 Fray Sebastián de Aparicio construyo las primeras carreteras con el 

fin de acarrear novillos y toros mansos en forma de cuadrillas por la carretera 

de Veracruz desde la Cd. De Puebla. 

II. En 1542 sus primeros transportes se popularizaron por la Cd. de México, 

debido al el transporte de mercancías y semillas, abrieron también la ruta 

hasta el Real de Minas de Santa María Zacatecas  

III. En 1570 se construyó el camino de Zacatecas a Durango. 15 años después 

este fue convertido en carretera 

IV. En 1596 el Virrey Don Luis de Velasco dispuso de la condición de un camino 

a Acapulco, que más adelante el Barón de Humboldt llamaría a este como 

“ruta de Asia” 

V. En 1597 el Virrey Manrique, ordeno la continuación del camino de México, 

pero ahora hacia Guadalajara desde San Juan de los Lagos. 

VI. En 1650 Don Miguel de Cuevas construyo por su cuenta el camino 

Ixmilquimalpan, al norte, en Zimapan. 

VII. En 1768 Don Manuel Mascorro mando a construir la carretera que va de 

México a Valladolid, hoy conocido como Morelia. 

VIII. En 1717 se transformó en carretera en camino abierto de México a 

Cuernavaca. En el mismo año Don Tomas de los Ríos transformo en 
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carretera el camino de lagos de Guadalajara. En 1720 Don Felipe Orozco 

abrió el camino de Durango a Chihuahua. 

IX. En 1750 Don José Borda mejora el camino de México a Acapulco, por 

Chilpancingo, derivándolo por Taxco. 

X. En 1753 la carretera construida en 1768 de México a Valladolid tuvo como 

continuación el camino a Chihuahua a Santa Fe (Nuevo México) y en el 

mismo año Don Manuel de Artaza abrió diversos caminos en Nueva Galicia 

(hoy Jalisco). 

XI. En 1760 Don José de Escandón principio al norte de Querétaro, el camino 

de San Luis Potosí y Monterrey. 

XII. En 1803 en Barón de Humboldt llamaría a el mismo camino como ya antes 

mencionado el “camino a Europa”, años más tarde, este camino se 

convertiría en uno de los más transcendentales en los sistemas de 

transporte. En 1803 se inicia la construcción del camino México a Veracruz 

por Jalapa, en 1808, dos años antes de que empezara la independencia, este 

camino fue concluido por el tribunal del consulado. 

Estos caminos, utilizados ampliamente por los antiguos pueblos, eran con fines 

comerciales religiosos y bélicos; de algunos perduraban aún los vestigios como los 

caminos blancos de los mayas, 

México tiene una larga tradición urbana ya que la forma de organización de la 

población en los años anteriores a la conquista, como la del imperio español y los 

modos de vida de la etapa independiente, han tenido a las áreas urbanas como 

escenario de sus más profundas manifestaciones. Así, puede afirmarse que el 

proceso de urbanización rápido del país  

Caminos y carreteras en el México Independiente. 

En los años posteriores d 1810 poco se hizo para la calidad de los caminos, las 

leyes del 1 de junio de 1839, 2 de Diciembre de 1842 y 27 de noviembre de 1846 
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crearon la Dirección General de Colonización e industria. Para establecer fondos en 

caso de construcción y reparación de los caminos debidamente asignados.  

 Entre 1821 y 1861 las funciones correspondientes a la obra pública se 

encontraban diseminadas en diversas instancias, hasta que el Presidente Juárez 

las integró en la Secretaría de Fomento, Comunicaciones y Obras. 

 En 1891 cuando se crea la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 

(SCOP), la cual tenía a su cargo la planeación, construcción y conservación de 

los caminos del país. Posteriormente, en 1917 y dentro de la Secretaría, fue 

constituida la Dirección de Caminos y Puentes a cargo de las funciones de su 

especialidad. 

 En el año de 1925, se integra como organismo público descentralizado la 

Comisión Nacional de Caminos, constituida por los Departamentos de Proyectos, 

Construcción, Cooperación, Puentes, Conservación y Contabilidad. En 1958, el 

Congreso de la Unión aprobó las modificaciones a la Ley de las Secretarías y 

Departamentos de Estado presentadas por el ejecutivo, y que establecían la 

separación funcional de la Obra Pública de la entonces Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Posteriormente en 1960, dependiendo de la 

Secretaría de Obras Públicas, se crean las Direcciones Generales de 

Construcción de Carreteras Federales, Carreteras en Cooperación y de 

Conservación de Carreteras Federales, esta última integrada por los 

Departamentos de Obra, Técnico y Administrativo, dedicándose a la construcción 

y conservación de red estatal y federal de carreteras, en coordinación con las 

autoridades locales responsables. 

Para 1970, la Dirección General de Conservación de Carreteras Federales cambió 

su denominación a la Dirección General de Conservación de Obras Públicas, 

teniendo a su cargo el mantenimiento de la red nacional de caminos tanto 

federales como estatales y vecinales. Esta Dirección General estaba integrada por 

los Departamentos de Obras, Técnico, de Proyectos, de Programación y 

Presupuesto y de una Oficina Administrativa. 
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Conforme a las modificaciones aprobadas a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en 1982, desaparece la Secretaría de Asentamientos Humanos y 

Obras Públicas y se transfieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

las funciones de infraestructura y con ellas las de construcción y mantenimiento de 

la red nacional de caminos, a cargo de la Dirección General de Conservación de 

Obras Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Evolución de Carreteras y vialidades urbanas en México. 

De acuerdo con la norma oficial mexicana NOM-034_SCT2-2011, una carretera se 

define como: un camino, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el 

tránsito de vehículos, con o sin accesos controlados, que pueden prestar un servicio 

de comunicación a nivel nacional, interestatal o municipal. Mientras una vialidad 

urbana se define como: el conjunto integrado de vías de uso común que conforman 

la traza urbana, cuya función es facilitar el tránsito eficientemente y seguro de 

personas y vehículos. 

México tiene una larga tradición urbana ya que la forma de organización de la 

población en los años anteriores a la conquista, como la del imperio español y los 

modos de vida de la etapa independiente, han tenido a las áreas urbanas como 

escenario de sus más profundas manifestaciones. Así, puede afirmarse que el 

proceso de urbanización rápido del país. 

Ilustración 5 noviembre de 2007, se autorizó la hoy vigente 
estructura orgánica 
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Los cambios en las vías terrestres tuvieron como inicio la transformación en los 

vehículos de transporte. En 1849 Manuel Escandón estableció la primera línea de 

diligencias en el país, que corría entre México y Puebla, posteriormente surgieron 

nuevas líneas ampliando el servicio en el territorio nacional, naciendo así una 

verdadera organización que su vez fomento la creación de posadas, paraderos y 

hoteles necesarios a lo largo de las rutas; haciendo preciso un adecuado 

mantenimiento de los caminos 

En 1868 el Presidente de la Republica Lic. Benito Juárez destino el Primer 

Presupuesto importante para la apertura y conservación de caminos, dando inicio 

con la participación estatal en la construcción, mantenimientos y administración de 

vías terrestres. Posteriormente, el 13 de mayo de 1891 el entonces Presidente de 

la Republica, Gral. Porfirio Díaz, creó la Secretaría de Comunicaciones y Obras 

Públicas. 

Nuevamente, en los albores del siglo XX la Revolución Mexicana, inicia en 1910, 

provoco una conmoción profunda, que por largos años impidió la realización de todo 

carácter constructivo, y mucho menos de recuperación. 

La aparición del automóvil, acaecida en México en 1906, revoluciono el tradiconal 

sistema de transporte por carretera, influencia que tuvo mayor repercusión que los 

cuatrocientos años anteriores de nuestra historia. Desgraciadamente, la aparición 

del nuevo vehículo no produjo en los caminos la misma evolución que en otros 

países.  

Hasta el momento de la aparición del automóvil, la curvatura, las pendientes y la 

superficie de rodamiento de los caminos eran las adecuadas a las limitadas 

exigencias de los vehículos de tracción animal, pero el rápido desarrollo del 

automóvil de pasajeros y la irrupción de camiones de carga, con velocidades, 

capacidades de carga y dimensiones desconocidas hasta el momento, exigieron 

caminos de características geométricas preparadas para su uso adecuado trayecto. 
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En consecuencia, los antiguos caminos se ajustaron a las exigencias de los 

modernos vehículos, o se construyeron nuevos. El Presidente Gral. Plutarco Elías 

Calles, el 30 de marzo de 1925 expidió una ley estableciendo un impuesto sobre la 

gasolina; en esta misma ley quedó creada la Comisión Nacional de Caminos para, 

disponiendo del producto de este impuesto, conservar y mejorar los nuevos 

caminos. 

 En 1932 dicho organismo se convirtió en la Dirección Nacional de Caminos, 

dependiente de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, pasando a 

formar parte de la maquinaria burocrática. 

La Comisión Nacional de Caminos inició las obras celebrando, para unas Contratos 

de construcción por administración, y ejecutando otras directamente. A mediados 

de 1927 se comenzó a contratar a base de cantidades de obra y precios unitarios, 

considerando que este sistema era más eficiente y económico. 

Previendo que el nivel de transito de los caminos, al inicio de su construcción sería 

bajo, la Comisión adoptó el procedimiento de un camino progresivo, consistente en 

mejorar paulatinamente la superficie de rodamiento, en relación con la intensidad 

del tránsito, mediante el uso de arena arcillosa, grava cementada, tepetate, tezontle, 

entre otros; iniciándose también experimentos de petrolización sobre estos 

materiales. 

 Para estas fechas, lo primordial aparte del trazo y la construcción de carreteras 

para la Comisión era mantener en buen estado la superficie de rodamiento, no 

existía una clara preocupación por el aspecto de la señalización y seguridad en las 

carreteras.  

En sus primeros tres años de vida, la Comisión ejecuto 247 kilómetros de caminos 

petrolizados, 332 kilómetros de caminos revestidos y 700 kilómetros en proceso de 

construcción. Al finalizar 1929 se había obtenido un considerable avance en la 

construcción del camino México – Nuevo Laredo, con el tramo México – Pachuca y 

el ramal Monte Morelos – General Terán pavimentados, en el primero con tres 
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riesgos y el segundo con dos; El camino México – Acapulco se había dado ya un 

paso, el tramo México – Cuernavaca se encontraba pavimentado. 

En los caminos inmediatos a la Ciudad de México, se comenzaban a observarse un 

movimiento relativamente intenso: el de México – Toluca, alcanzó en octubre de 

1929, el máximo promedio mensual, de 406 vehículos; El México – Puebla lo obtuvo 

en marzo con 860. En ese año se contabilizaban en números redondos 85,000 

vehículos de automotor , esta cifra aumento de manera significativa al pasar de los 

años, lo que obligó a modificaciones en carreteras e implementación de nuevas 

rutas ya que las existentes resultaban insuficientes; tal es el caso de la ampliación 

de dos a  cuatro carriles de la carretera México – Toluca y de la apertura de una 

nueva ruta que comunica el norte de la Ciudad de México con Toluca (Naucalpan – 

Toluca) con dos carriles, ambas rutas arrojaron en 1967 un tránsito promedio diario 

anual de 9,527 vehículos.  

El camino México – Puebla experimento algo muy similar, se volvió insuficiente a la 

demanda del transporte terrestre, lo que arrojó la construcción de una autopista de 

cuota en el año de 1962, donde se implementaron nuevas consideraciones en 

cuanto a su geometría, velocidad y por supuesto dispositivos de seguridad del 

tránsito. El antiguo camino se conservó y experimento notables mejoras; el tránsito 

de las dos, sumas arrojo en 1967 un promedio diario anual de 10,542 vehículos. 

La construcción y conservación de los caminos recaía únicamente en la Federación, 

la situación actual no estaba subsanada y la necesidad de construir caminos 

secundarios, en los cuales intervinieran los gobiernos de los Estados, se hacía sentir 

cada vez con mayor fuerza. Fue entonces cuando por acuerdo presidencial de 22 

de diciembre de 1932, se colocó la primera piedra en el sistema de cooperación 

federal a los Estados, impartiendo a éstos una ayuda del 50% del costo de caminos 

nacionales y locales construidos por dicho sistema.  

Se crearon mediante ese acuerdo Juntas locales de Caminos en todas las 

Entidades El sistema de cooperación con los Estados, tuvo gran acogida y se 

extendió rápidamente en la casi totalidad de las Entidades Federativas. Permitiendo 

así la construcción de caminos estatales e interestatales, que junto con la 
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construcción de los troncales que tuvo a bien en la década de los veintes, conformar 

la estructura vial del país , joven pero en incremento constante. 

Para 1935, ya se había construido 985 kilómetros de terracerías, de las cuales 860 

estaban revestidas y 177 petrolizadas (emulsión asfáltica), fue en esta década 

cuando por primera vez se implementó, por  parte de compañías extranjeras; el uso 

de las emulsiones asfálticas en calles de la ciudad de México como Paseo de la 

Reforma, San Juan de Letrán (hoy Eje Lázaro Cárdenas) y la Avenida Juárez; 

elaborando así, superficies de rodamiento que permitieron alcanzar velocidades 

mayores, lo que a su vez originó la necesidad  de constar con mecanismos para 

controlar el tránsito y prever la seguridad de los usuarios; esto no fue sino hasta 

1957 cuando en México se implementó un sistema de dispositivos de control para 

su protección e información, adoptando sistemas utilizados en los Estados Unidos 

y propuestas elaboradas por la ONU. 

Al final de la década de los treintas se experimentó un gran crecimiento económico 

en la República Mexicana, gracias a la industria petrolera. El crecimiento en el 

número de vehículos automotores y el crecimiento demográfico causaron saturación 

en numerosos caminos, impidiendo que se cumplieran con su misión comunicadora.  

Este problema planteo la disyuntiva de modernizar los tramos de red que unirían las 

principales ciudades, o bien construir nuevas arterias de altas especificaciones. 

Esta última alternativa ofrecía grandes ventajas, su construcción no interfería con el 

transito existente, además de implementar una nueva modalidad de financiamiento, 

basada en el cobro de una cuota por transitar por un camino de mejores 

especificaciones y por lo tanto de mayor seguridad.  

 (Anónimo. (S.A.). El desarrollo sustentable en México. 2018, de Universidad Autónoma de Nuevo 

León Sitio web: http://sds.uanl.mx/el-desarrollo-sustentable-en-mexico-3/) 

 

http://sds.uanl.mx/el-desarrollo-sustentable-en-mexico-3/
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1.9 Estado actual del tema de la tesina. 

1.9.1 El Mantenimiento de las vialidades al día de hoy en México.  

Según el Programa de Trabajo en el 2017 de la SCT, al finalizar 2016 el 24 por 

ciento de las carreteras en el país presentaba daños, lo que significa el nivel más 

alto en una década. Se estima que dicho porcentaje crezca a 29 por ciento al final 

del 2017, lo que representará el mayor retroceso en 15 años. 

Las principales anomalías que se observan en las carreteras son los baches, bultos, 

proliferaciones, grietas y losas encimadas en las vías de concreto hidráulico, así 

como hundimientos, según el Instituto Mexicano del Transporte de la SCT. 

 De acuerdo al Centro de Competitividad Mundial IMD de Suiza informó que México 

cayó en el ranking de infraestructura del puesto 53 al 55 de 63 economías que 

incluye la muestra. 

El problema es que en México 80 por ciento de la carga de mercancía y 97 por 

ciento de las personas se movilizan por las carreteras (Ilustración 8).  

 

 

 

 

 

Han existido alzas en los insumos por la depreciación del peso, toda vez que el 

costo y uso de la maquinaria utilizada para la conservación se ajustan al tipo de 

cambio, donde la moneda mexicana ya perdió 40 por ciento su valor respecto al 

dólar en los últimos tres años. 

Hay otros insumos que, aunque se fabriquen en el país, sus materiales primarios 

tienen que ver con los precios internacionales como es el caso del cemento, el acero 

Ilustración 6 
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o el aluminio. Lo que tenemos que hacer es trasladarlo al costo de las obras de 

conservación 

A raíz del encarecimiento de insumos, menores recursos para conservación y 

modernización, así como la prioridad de construcción de nuevas carreteras, el nivel 

de mejora de vialidades se ha desplomado. Fuente el Financiero.  Ver grafica 1 

  

 

 

Las administraciones se han enfocado en el desarrollo de autopistas nuevas, 

libramientos, accesos a puertos. No obstante, poca ha sido la inversión a 

mantenimiento de las carreteras viejas, y además a esto se le agrega un uso 

incremental y natural por el avance de la economía.ACCE. 

Grafica 1 Fuente el Financiero. 
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En México se invierte más dinero por kilómetro en vías de cuota freta a las carreteras 

gratuitas. Tabla 1.  

Tabla 2. Fuente DGCC y SCT 

*Datos en Pesos. 

Las inversiones no han sido las suficientes y si no se da la conservación, el activo 

se deteriora.  

1.10 Base legal y normativa vigente. 

1.10.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

II. VIII. Obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura: las obras que tienen 

por objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles 

destinados directamente a la prestación de servicios de comunicaciones, 

transportes, hidráulico, medio ambiente, turístico, educación, salud y energético. 

III. IX. Proyecto ejecutivo: el conjunto de planos y documentos que conforman los 

proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así 

como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a 

cabo. 

IV. X. Proyecto arquitectónico: el que define la forma, estilo, distribución y el diseño 

funcional de una obra. Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, 

dibujos artísticos, entre otros; 

DESCRIPCIÓN. LIBRE DE CUOTA Dif. % 

Promedio de inversión anual 

en conservación  por 

kilómetro para el sexenio 

2012-2018 

346,202 1,540,173 345% 

Kilómetros totales en 

mantenimiento o 

construcción  

40739 3,860 -91% 
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V. XI. Proyecto de ingeniería: el que comprende los planos constructivos, memorias 

de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así 

como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra 

civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad. 

Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.  

La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para 

generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación 

de empleo. 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 

deberán observar dicho principio. 

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 

nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande 

el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al 

desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector 

público, el sector social y el sector privado, sin menos cabo de otras formas de 

actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. 

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 

honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.  
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1. Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se 

asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo precedente. 

Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, Apartado C, 74, 

fracción VI y 79 de esta Constitución. 

2. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 

prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 

realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas 

mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones 

solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al 

Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 

financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

3. Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean 

idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores 

condiciones para el Estado.  

4. El manejo de recursos económicos federales por parte de las entidades 

federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 

México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamentarias. La 

evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las instancias 

técnicas de las entidades federativas a que se refiere el párrafo segundo de este 

artículo.  

5. Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases 

en los términos del Título Cuarto de esta Constitución 

1.10.2 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios 

relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 

investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones 
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que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los 

estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las 

instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los servicios relacionados 

con las obras públicas los siguientes conceptos:  

1. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por 

objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 

proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, 

industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 

requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

2. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por 

objeto concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un 

proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico y de cualquier otra 

especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para 

integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

3.  Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, 

mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, geodesia, geotécnia, 

geofísica, geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, ambientales, 

ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

4. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad 

técnico económica, ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la 

tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la eficiencia de las instalaciones; 

5.  Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de 

laboratorio de análisis y control de calidad; de laboratorio de geotecnia, de 

resistencia de materiales y radiografías industriales; de preparación de 

especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier 

otro documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra 

correspondiente; 

Artículo 20. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los 

efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras 

públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley 
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General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán 

incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente 

las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la 

intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia 

1. Los estudios de preinversión que se requieran para definir la factibilidad 

técnica, económica, ecológica y social de los trabajos;  

2. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo;  

3. Las acciones previas, durante y posteriores a la ejecución de las obras 

públicas, incluyendo, cuando corresponda, las obras principales, las de 

infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones para poner 

aquéllas en servicio;  

4. Las características ambientales, climáticas y geográficas de la región donde 

deba realizarse la obra pública;  

5. Las normas aplicables conforme a la Ley Federal sobre Metrología y 

Normalización o, a falta de éstas, las normas internacionales;  

6. Los resultados previsibles;  

7. La coordinación que sea necesaria para resolver posibles interferencias y 

evitar duplicidad de trabajos o interrupción de servicios públicos;  

8. La calendarización física y financiera de los recursos necesarios para la 

realización de estudios y proyectos, la ejecución de los trabajos, así como los gastos 

de operación; 

Artículo 45 Ter. Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar 

contratos sobre la base de precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de 

acuerdo a las necesidades de la dependencia o entidad, en base a órdenes de 

trabajo o servicio que se emitan, a efecto de que sean atendidas en los términos y 

condiciones establecidas en los propios contratos. 

1.10.3 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 
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preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 

su desarrollo, salud y bienestar;                                        Fracción reformada DOF 05-11-2013  

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

 III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

 IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas; 

 V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 

la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas;  

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual 

o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 

al ambiente; 

 VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el 

Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución;        Fracción reformada DOF 19-01-2018  

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como 

con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 
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 X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que 

correspondan. En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las 

disposiciones contenidas en otras leyes relacionadas con las materias que regula 

este ordenamiento. 

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XI.- Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores 

del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y 

la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de 

preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento 

de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones futuras; 

XX.- Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del 

hombre o de la naturaleza; 

XXI.- Manifestación del impacto ambiental: El documento mediante el cual se da 

a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental, significativo y potencial que 

generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso 

de que sea negativo; 

XXIII.- Material peligroso: Elementos, substancias, compuestos, residuos o 

mezclas de ellos que, independientemente de su estado físico, represente un riesgo 

para el ambiente, la salud o los recursos naturales, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicoinfecciosas; 

ARTÍCULO 15.- Para la formulación y conducción de la política ambiental y la 

expedición de normas oficiales mexicanas y demás instrumentos previstos en esta 

Ley, en materia de preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección 

al ambiente, el Ejecutivo Federal observará los siguientes principios: 
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IV.- Quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, 

está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a 

asumir los costos que dicha afectación implique. Asimismo, debe incentivarse a 

quien proteja el ambiente, promueva o realice acciones de mitigación y adaptación 

a los efectos del cambio climático y aproveche de manera sustentable los recursos 

naturales; 

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través 

del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de 

obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites 

y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el 

ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que 

determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo 

alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización 

en materia de impacto ambiental de la Secretaría: 

ARTÍCULO 31.- La realización de las obras y actividades a que se refieren las 

fracciones I a XII del artículo 28, requerirán la presentación de un informe preventivo 

y no una manifestación de impacto ambiental, cuando: 

1. Existan normas oficiales mexicanas u otras disposiciones que regulen las 

emisiones, las descargas, el aprovechamiento de recursos naturales y, en 

general, todos los impactos ambientales relevantes que puedan producir las 

obras o actividades; 

2. Las obras o actividades de que se trate estén expresamente previstas por un 

plan parcial de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico que haya sido 

evaluado por la Secretaría en los términos del artículo siguiente, o 

3. Se trate de instalaciones ubicadas en parques industriales autorizados en los 

términos de la presente sección. En los casos anteriores, la Secretaría, una vez 

analizado el informe preventivo, determinará, en un plazo no mayor de veinte 

días, si se requiere la presentación de una manifestación de impacto ambiental 
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en alguna de las modalidades previstas en el reglamento de la presente Ley, o si 

se está en alguno de los supuestos señalados.  

La Secretaría publicará en su Gaceta Ecológica, el listado de los informes 

preventivos que le sean presentados en los términos de este artículo, los cuales 

estarán a disposición del público 

1.10.4 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

 

Capítulo II. De las obras o actividades que requieren autorización en materia de 
impacto ambiental y de las excepciones. 

 

Artículo 5o.- Quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o 

actividades, requerirán previamente la autorización de la Secretaría en materia de 

impacto ambiental: 

B) VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN: 

Construcción de carreteras, autopistas, puentes o túneles federales vehiculares o 

ferroviarios; puertos, vías férreas, aeropuertos, helipuertos, aeródromos e 

infraestructura mayor para telecomunicaciones que afecten áreas naturales 

protegidas o con vegetación forestal, selvas, vegetación de zonas áridas, 

ecosistemas costeros o de humedales y cuerpos de agua nacionales, con excepción 

de: 

b) Las obras de mantenimiento y rehabilitación cuando se realicen en la franja del 

derecho de vía correspondiente 

1.10.5 Ley de Vías Generales de Comunicación 

 

Artículo 3o.- Las vías generales de comunicación y los modos de transporte que 

operan en ellas quedan sujetos exclusivamente a los Poderes Federales. El 

Ejecutivo ejercitará sus facultades por conducto de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes en los siguientes casos y sin perjuicio de las 

facultades expresas que otros ordenamientos legales concedan a otras 

Dependencias del Ejecutivo Federal: 
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I.- Construcción, mejoramiento, conservación y explotación de vías generales de 

comunicación; 

II.- Vigilancia, verificación e inspección de sus aspectos técnicos y normativos 

Artículo 10.- El Gobierno Federal tendrá facultad para construir o establecer vías 

generales de comunicación por sí mismo o en cooperación con las autoridades 

locales. La construcción o establecimiento de estas vías podrá encomendarse a 

particulares, en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal. 

1.10.6 Ley de Planeación  

 

Artículo 2o.- La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, 

incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 

interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y 

objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, estará basada en 

los siguientes principios: 

VI.- El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 

en un marco de estabilidad económica y social; 

1.10.7 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 

 

Artículo 2. Todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación 

física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y 

Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables, 

productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros. Las 

actividades que realice el estado mexicano para ordenar el territorio y los 

Asentamientos Humanos, tiene que realizarse atendiendo el cumplimiento de las 

condiciones señaladas en el párrafo anterior. Es obligación del estado, a través de 

sus diferentes órdenes de gobierno, promover una cultura de corresponsabilidad 

cívica y social.  
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Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: I. Acción Urbanística: 

actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de Áreas 

Urbanizadas o Urbanizables, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, 

relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o 

urbanizaciones en general, así como de construcción, ampliación, remodelación, 

reparación, demolición o reconstrucción de inmuebles, de propiedad pública o 

privada, que por su naturaleza están determinadas en los planes o programas de 

Desarrollo Urbano o cuentan con los permisos correspondientes. Comprende 

también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o Servicios 

Urbanos 

4. Área Urbanizable: territorio para el Crecimiento urbano contiguo a los límites 

del Área Urbanizada del Centro de Población determinado en los planes o 

programas de Desarrollo Urbano, cuya extensión y superficie se calcula en 

función de las necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión;  

5. Área Urbanizada: territorio ocupado por los Asentamientos Humanos con 

redes de infraestructura, equipamientos y servicios; 

VIII.    Conservación: acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y 

culturales, así como proteger y mantener el equilibrio ecológico en las zonas 

de servicios ambientales; 

XIII.    Desarrollo Urbano: el proceso de planeación y regulación de la Fundación, 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población;  

XIV. Desarrollo Metropolitano: proceso de planeación, regulación, gestión, 

financiamiento y ejecución de acciones, obras y servicios, en zonas 

metropolitanas, que por su población, extensión y complejidad, deberán 

participar en forma coordinada los tres órdenes de gobierno de acuerdo a sus 

atribuciones; 

XV.   Desarrollo Regional: el proceso de Crecimiento económico en dos o más 

Centros de Población determinados, garantizando el Mejoramiento de la 

calidad de vida de la población, la preservación del ambiente, así como la 

conservación y reproducción de los recursos naturales; 
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XXIV. Mejoramiento: la acción tendente a reordenar, renovar, consolidar y dotar de 

infraestructura, equipamientos y servicios, las zonas de un Centro de 

Población de incipiente desarrollo, subutilizadas o deterioradas física o 

funcionalmente; 

XXV. Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de tránsito o desplazamiento de las 

personas y bienes en el territorio, priorizando la accesibilidad universal, así 

como la sustentabilidad de la misma; 

 

Artículo 4. La planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, 

Centros de Población y la ordenación territorial, deben conducirse en apego 

a los siguientes principios de política pública: 

VI.    Productividad y eficiencia. Fortalecer la productividad y eficiencia de las 

ciudades y del territorio como eje del Crecimiento económico, a través de la 

consolidación de redes de vialidad y Movilidad, energía y comunicaciones, 

creación y mantenimiento de infraestructura productiva, equipamientos y 

servicios públicos de calidad. Maximizar la capacidad de la ciudad para atraer 

y retener talentos e inversiones, minimizando costos y facilitar la actividad 

económica; 

Artículo 9. La Secretaría, expedirá normas oficiales mexicanas que tengan por 

objeto establecer lineamientos, criterios, especificaciones técnicas y procedimientos 

para garantizar las medidas adecuadas para el ordenamiento territorial, el 

Desarrollo Urbano y Desarrollo Metropolitano únicamente en los siguientes 

aspectos: 

 I. La estructura de la red de vialidades primarias en los asentamientos humanos, 

Centros de Población y sus áreas de Crecimiento, y para las obras de cabecera y 

la Movilidad urbana 

Artículo 11. Corresponde a los municipios: 

IV. Promover y ejecutar acciones, inversiones y servicios públicos para la 

Conservación, Mejoramiento y Crecimiento de los Centros de Población, 



 51 

considerando la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el pleno ejercicio de 

derechos humanos;   

Artículo 31. Cuando uno o más centros urbanos situados en territorios municipales 

o demarcaciones territoriales de dos o más entidades federativas formen una 

continuidad física y demográfica, la Federación, las entidades federativas, los 

municipios o las Demarcaciones Territoriales respectivas, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo 

de dichos centros urbanos con apego a lo dispuesto por esta Ley, y constituirán una 

Zona Metropolitana o conurbada interestatal. 

Artículo 34. Son de interés metropolitano: I. La planeación del ordenamiento del 

territorio y los Asentamientos Humanos; II. La infraestructura vial, tránsito, 

transporte y la Movilidad; 

Artículo 59. Corresponderá a los municipios formular, aprobar y administrar la 

Zonificación de los Centros de Población ubicados en su territorio. 

La red de vialidades primarias que estructuré la conectividad, la Movilidad y la 

accesibilidad universal, así como a los espacios públicos y equipamientos de mayor 

jerarquía; 

Las normas y disposiciones técnicas aplicables para el diseño o adecuación de 

Destinos específicos tales como para vialidades, parques, plazas, áreas verdes o 

equipamientos que garanticen las condiciones materiales de la vida comunitaria y 

la Movilidad; 

CAPÍTULO III. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL Y 

REFERENCIAL. 

 

1.11 La Urbanización en el Siglo XX 

A partir de 1930 aumento el ritmo de crecimiento de la población de un millón llegó 

a dieciocho millones de habitantes en medio siglo. En el lapso, la superficie urbana 

aumento de 80 a 1,300 km². En los años sesenta la ciudad sobre paso los límites 
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del Distrito Federal y ocupó territorio del Estado de México y actualmente se 

extiende sobre el Distrito Federal y 17 municipios del Estado de México 

1.12 Desarrollo de la Zona Metropolitana 

La ciudad se encontraba aun en territorio del Distrito Federal. Las áreas 

residenciales siguieron localizándose principalmente hacia el poniente y el sur, la 

industria y los estrados económicos débiles de la población hacia el oriente y el 

norte de la ciudad. 

La extensión territorial requirió de la desconcentración de los servicios, comercios y 

de oficinas y produjo el proceso de urbanización característico de las grandes 

ciudades. Se modificó la estructura urbana y surgió el problema del transporte. La 

vía publica en el Distrito Federal se saturo de automóviles y el gobierno urbano 

promovió las vías rápidas del Viaducto de la Piedad y parte del Anillo Periférico y 

apoyo ampliamente la pavimentación de las circulaciones, El desarrollo de la 

vialidad, el automóvil y el autobús, desechando en esta época el transporte 

colectivo Metro o ferrocarril urbano, para el cual la ciudad no tenía capacidad 

económica. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3 poblacion por delegaciones y municipios de la Zona Metropolitana CDMX 

 

 

                                            
4 Enrique Cervantes Sánchez, Desarrollo de ciudad de México p. 7-10. 
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_omnia/11/03.pdf 
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1.13 Las Vías Urbanas 

La calle, es el espacio público urbano donde se desarrollan numerosas actividades 

de los ciudadanos es una parte importante de nuestra vida diaria. 

Es la vía que utilizamos en los desplazamientos al movernos dentro de la ciudad y 

tiene, además, una serie de funciones imprescindibles en nuestra vida cotidiana.  

Es el lugar de relación entre las personas, de reunión, de expresión de sentimientos 

comunes de los distintos grupos de ciudadanos, cumpliendo una función social. 

También es el lugar donde están situados comercios, los bancos, las empresas etc., 

todos aquellos centros que tienen relación directa con nuestra actividad económica.  

Por último la calle tiene un papel determinante en la estructura urbana y en algunos 

aspectos medioambientales (estética urbana, contaminación ruidos etc.) que 

afectan positiva o negativamente a los habitantes de la ciudad.5 

La red viaria de las ciudades se ha configurado, en general; a lo largo de muchos 

años e incluso de siglos y está formada, normalmente por distintos núcleos, 

perfectamente diferenciados entre sí, correspondientes a épocas diferentes y que 

han ido surgiendo en el tiempo como el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. 

Las calles que forman parte de cada uno de estos núcleos tienen unas 

características de anchura, trazado e incluso de pavimentos, correspondientes la 

cultura, normas urbanísticas y forma de vida de la época en que se desarrolló esa 

parte de la ciudad. 

1.13.1 Clasificación de las Vías urbanas. 

 

Las vías urbanas se caracterizan esencialmente por su multifuncionalidad: sin 

utilizadas por peatones vehículos privados de varios tipos (automóviles, 

motocicletas, bicicletas etc.), vehículos de transporte público, vehículos de reparto 

de mercancías y de vehículos y máquinas de servicio público (ambulancias, policía, 

recolección de basura, barredoras etc.), 

                                            
5 ElSAN – PACSA S.A. Empresa constructora (2003) Las vías Urbanas Parte I: Los Firmes Urbanos: Monografías n° 2 p.4 
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 Las actuaciones en las vías urbanas se pueden agrupar, en un principio, en dos 

grandes grupos: 

1. Construcción de nuevas calles o tramos de las vías urbanas. 

2. Actuaciones de conservación y/o de rehabilitación de una parte de la vía 

urbana existente.  

En el primer caso existe una mayor libertad para el diseño del nuevo vial y las 

condicionantes son, exclusivamente, los derivados de la planificación urbanística 

proyectada en la donde se encuentra la vía a construir.  

Cuando se trata de la rehabilitación de la vialidad urbana existente, el proyecto está 

condicionado por las características y el entorno de la vía pero, en este caso se 

tiene mayor información sobre el tráfico que soporta, el tipo de usuario, los servicios 

existentes, etc., datos que facilitan la elección de la mejor solución. 6 

Antes de redactar el proyecto de construcción de una nueva calle o de reforma y 

acondicionamiento de un vial existente, es muy impórtate clasificar la calle de 

acuerdo con los diversos criterios, no incluyentes entre sí, de manera que, con esta 

clasificación y estableciendo prioridades entre los criterios utilizados, permite 

proyectar la solución más adecuada para las necesidades de la vía urbana en 

estudio. Tabla 4.  

                                            
6 ElSAN – PACSA S.A. Empresa constructora (2003) Las vías Urbanas Parte I: Los Firmes Urbanos: 

Monografías n° 2 p.7 
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Tabla 4 Elaboración propia, Clasificación de las vialidades 

 

CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN  TIPOS DE VIAS URBANAS  IMÁGENES 

POR SU ACTIVIDAD 

RESIDENCIALES                                                                                     
INDUDTRIALES                                                                
COMERCIALES Y OFICINAS                                                  
OTROS USOS (Vías parques, calles 
dotacionales, etc.) 

 

POR SU FUNCIÓN 
RESPECTO AL TRÁFICO  

AUTOPISTAS Y AUTOVIAS 
URBANAS                                      
VIAS O CALLES COLECTORAS - 
DISTRIBUIDORAS                                                     
VIAS O CALLES LOCALES  

 

POR LA ANCHURA DE 
LA CALLE 

CALLES ESTRECHAS                                                                         
CALLES MEDIAS                                                                               
CALLES ANCHAS  

 

POR EL TIPO DE 
TRÁFICO QUE SOPORTA 

MONOMODALES                                                                                       
PLURIMODALES 

 

POR EL CONJUNTO O 
NÚCLEO URBANO 

DONDE ESTA SITUADA 
LA CALLE 

CALLES EN NÚCLEOS 
HISTORICOS Y/O 
MONUMENTALES                                                                          
CALLES O NUÚCLEOS 
TRADICIONEALES 
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1.14 Mantenimiento 

Él mantenimiento puede definirse como el “Conjunto de operaciones y cuidados 

necesarios para que las instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir 

funcionando adecuadamente” (Real Academia Española 2018) 

La European Federation of National Maintenance Societies define el mantenimiento 

como “todas las acciones que tiene como objetivo mantener un artículo o restaurarlo 

a un estado en el cual se pueda llevar a cabo alguna función requerida. Estas 

acciones incluyen la combinación de las acciones técnicas y administrativas 

correspondientes” 

EL mantenimiento se divide en dos grandes ramas, que son el Preventivo 

(Periódico) y el Correctivo (rutinario),es bueno tener en cuenta que a pesar de que 

estas dos son las clasificaciones principales cuando hablamos de gestión de 

mantenimiento el seguimiento y la inspección también son muy importantes(Ezama, 

2015) 

Un esquema de clasificación de los tipos de mantenimiento quedaría de la siguiente 

forma7  (tabla 5) 

 

 

 

 

 

 

                                            
7 Tabla adaptada a partir del libro Gestión de Mantenimiento en Edificación. (Ezama,2015) 

CLASIFICACIÓN TIPOS DE MANTENIMIENTO  

IV 1. Vigilancias/Inspecciones 

  2. Mantenimiento Preventivo 

  2.1 Planificado / Sistemático (s / plazos /unidades de uso 

PC 2.1.1 Condicional (Superación de umbral predeterminado) 

PP 2.1.2 Previsor (Análisis evolución controlada) 

PN 2.1.3 Normativo Reglamentario 

  3. Mantenimiento Correctivo 

CP 3.1.1 Paliativo (provisional) 

CC 3.1.2 Curativo (corrector / arreglo) 

CS 3.1.3 Sustitutivo (mejorar o modernización) 

Tabla 5.  Clasificación de tipos de mantenimiento. 
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A partir de esta tabla podemos definir los términos que se encuentran en ella. Se 

puede definir mantenimiento preventivo como aquel papel que planifica los 

procedimientos, técnicos y administrativos, y de esta forma asegura su buen 

funcionamiento. Este mantenimiento tiene como objetivo anticiparse a cualquier 

deterioro que se pueda producir. 

El mantenimiento preventivo a su vez lo podemos clasificar en los siguientes grupos: 

1. El mantenimiento preventivo condicional, es aquel que está con 

superación de umbral de referencia o predeterminado. 

2. El mantenimiento preventivo previsor, es aquel que analiza la evolución 

de un equipo o sistema de forma controlada 

3. El mantenimiento preventivo normativo, es aquel que se realiza en función 

de la normativa obligatoria.  

Por otro lado el mantenimiento correctivo se puede expresar como aquel que se 

emplea para reparar fallos que no han podido evitarse. Debido a que solo se realiza 

una vez ocurre el deterioro de una infraestructura, esta es la forma más simple de 

mantenimiento, ya que consiste en localizar el problema y repararlo. 

El mantenimiento correctivo a su vez lo podemos clasificar en los siguientes grupos. 

1. El mantenimiento correctivo paliativo, es aquel que mitiga, suaviza o 

atenúa los deterioros o fallos localizados, aplicando arreglos de forma 

provisional o parcial con objeto de mantener lo máximo posible su 

funcionalidad. 

2. El mantenimiento correctivo curativo, es aquel que repara definitivamente 

un deterioro localizado eliminando las causas que lo originaban recobrando 

su estado inicial. 

3. El mantenimiento correctivo sustitutivo introduciendo mejoras o 

modernizaciones en aquellos equipos y sistemas que sea necesaria debido 

a la localización de deterioros o final de su vida útil. (Ezama, 2015). 
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Para que una determinada estructura mantenga sus niveles óptimos de servicio, es 

decir, sus características de resistencia mecánica, durabilidad y funcionalidad, es 

importante tener un conocimiento real de la estructura finalmente construida; ya que 

ciertas decisiones tomadas durante la construcción y que no estaban contempladas 

en el proyecto pueden incidir de manera muy importante en el mantenimiento de la 

estructura, por lo que deben dejarse documentadas para que al final de la obra, se 

pueda actualizar el Mantenimiento de vialidades 

1.15 Mantenimiento de las vialidades 

Es el conjunto de actividades que se realizan, de forma continua y sostenida, para 

mantener en buen estado las condiciones físicas de los diferentes componentes de 

las obras de infraestructuras viales, pudiendo referirse a la conservación o el 

mantenimiento rutinario, a la conservación o el mantenimiento periódico o mayor y/o 

al mejoramiento de la red vial.( MOPC RD, Fidecomiso RD Vial, 2003) 

En la actualidad las vías se están cuidando de una manera diferente, se considera 

que las carreteras, por hecho de ser los sistemas de comunicación por excelencia, 

y que dinamiza la economía de los países, necesitan de atención en todo momento. 

Las carreteras están constituidas por una serie de elementos que aseguran el flujo 

continuo del tráfico y la seguridad de los usuarios, cada elemento debe ser 

mantenido periódicamente con el fin que se garantice la transpirabilidad con 

seguridad. (Beviá García & Bañón, 2000) 

Algunos ejemplos de trabajos de mantenimiento preventivo en carreteras son: 

limpieza del arcén, limpieza de señales verticales, mantenimiento de barreras de 

contención vehicular, podar la vegetación, entre otros.  

Algunos ejemplos de trabajos de mantenimiento correctivo son: sellado de fisuras 

y grietas, remoción y recolocación de señales, reparación de taludes, entre otros.8 

 

                                            
8 Alvin A. Del Rosario Brito. Diseño de un plan de mantenimiento para infraestructura vial en la 
Republica Dominicana. Aplicación a la carretera El Siebo – Hato Mayor (2016-2017) p. 20 
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1.16 Medios para el mantenimiento  

Para poder realizar adecuadamente las actividades de conservación y, por 

consiguiente, poder alcanzar los objetivos fijados se debe contar con una política en 

la cual de una manera convenientemente estructurada, los poderes públicos han de 

formular los objetivos generales perseguidos a medio o largo plazo (disminución de 

los costes del transporte, mejora la seguridad de la circulación, eliminación de 

desequilibrios en la red, etc.) y la manera de obtener los recursos necesarios para 

ello. 

Los medios que esa política debe poner a disposición de los gestores de la 

conservación son los siguientes:  

1. Organización  

2. Medios humano y materiales  

3. Recursos económicos y financieros 

4. Tecnología  

Organización. Se debe contar con una estructura operativa específicamente 

dedicada a la conservación. Esta estructura, puede estar encuadrada en la 

Administración pública o formar parte de una empresa.  

En todo caso, es importante que esté desligada de otras actividades de la ingeniería 

viaria como pueden ser las de proyecto o las de construcción, pues en caso 

contrario a éstas se les acaba dando una mayor importancia en detrimento de las 

de conservación. 

Medios humanos y materiales. Las actividades de conservación requieren un 

personal específicamente adscrito a ellas y bastante especializado para las diversas 

tareas y en los distintos niveles de responsabilidad: peones, capataces y 

encargados, auxiliares técnicos e ingenieros como se muestra en la ilustración  

En los niveles superiores (ingenieros) se requiere claramente una mayor 

experiencia que para el proyecto o para la construcción. Asimismo, hay que 
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disponer de maquinaria depósitos y talleres, centros de control de las actividades, 

etc. Aun sin los requerimientos que exigen las actividades de conservación precisan 

una coordinación basada en un adecuado sistema de comunicaciones (radio, 

telefonía fija y celular, internet, etc.) 

 

Recursos económicos y financieros. Se necesita contar con unos fondos 

conocidos con antelación y, a ser posible, garantizados por un período de varios 

años. Pueden proceder de los presupuestos ordinarios de la administración 

correspondiente u obtenerse por otras vías: tasas, peajes, deuda pública específica, 

préstamos bancarios, etc. Desafortunadamente, la mayoría de las administraciones 

públicas en épocas de recesión o de ajuste tienden a destinar los fondos disponibles 

para la construcción de nuevas vías antes que para la conservación de las 

existentes 

 

Tecnología. La complejidad de los procesos y actividades de conservación requiere 

disponer de una tecnología para garantizar los objetivos con un aprovechamiento 

óptimo de los recursos. Se está haciendo referencia, un lado, a la ingeniería 

especializada en estos temas, y por otro a la gestión tanto técnica como económica. 

Afortunadamente, desde la década de los ochenta se ha ido desarrollando todo un 

cuerpo de doctrina sobre la conservación viaria, sobre la base de unos indicadores 

de calidad, tanto de servicio (atención a los usuarios, etc.) como de mantenimiento 

de los elementos de la carretera (señalización, pavimentos, drenajes, etc.) 

(Kraemer, y otros, 2004) 

1.17 Características y estrategias del mantenimiento de carreteras. 

La calidad del asfalto disminuye de forma progresiva hasta que pasa un nivel 

mínimo aceptable. Esto conduce a que se describa el proceso de deterioro con 

suficiente detalle y que se establezca la norma para la calidad de asfalto que se 

considera aceptable en cada caso. 

Luego de esto, y en función del deterioro del pavimento se debe tomar la decisión 

sobre cómo mantener la red vial. Se debe observar con detenimiento los siguientes 

aspectos:  
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5. La estructura de la red vial.  

6. Cómo manejar las normas de calidad. 

7. Qué estrategia de mantenimiento es para ser utilizado. 

1.18 Deterioro de pavimentos flexibles  

Los pavimentos, tanto flexibles como rígidos, no fallan de forma inesperada, sino 

que lo hacen en forma gradual y progresiva. La acción continúa de las solicitaciones 

del tránsito y clima siempre tienen una manifestación en la superficie del pavimento. 

Se entiende por “daño” o “falla” en un pavimento toda indicación de un desempeño 

insatisfactorio del mismo, es decir, todo lo que no vaya acorde con el correcto nivel 

de servicio de la vía. 

Existen distintos factores que pueden influir en el deterioro del pavimento, estos 

firmes se deterioran con el paso del tiempo o de acuerdo al uso que se le dé.  

El ingeniero encargado de mantenimiento es quien debe identificar el tipo de 

deterioro y de ser posible, su causa, con el fin de establecer prioridades en el 

programa de mantenimiento9. Como se muestra en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Alvin A. Del Rosario Brito. Diseño de un plan de mantenimiento para infraestructura vial en la 
Republica Dominicana. Aplicación a la carretera El Siebo – Hato Mayor (2016-2017) p. 28 

Categoría de daño Características de daño 

Textura  Baches (*) Resistencia al deslizamiento 

Nivelación Inadecuada nivelación Transversal (*), 
irregularidades (*) inadecuada nivelación 
longitudinal  

Resistencia Grietas transversales (*)  Grietas longitudinales 

Arcén Rotura de Bordillo (*) 

Otros Drenaje inadecuado 

 

Tabla 6 Clasificación del conjunto de factores que influyen en el daño estructural de un 

pavimento. 
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1.19 Deformaciones permanentes 

1.19.1 Ahuellamiento  
 

Tabla 7 Descripción deformación por Ahuellamiento. 

Denominación Ahuellamiento 

Descripción Depresión longitudinal continúa a lo largo de las huellas 
de canalización del tránsito. Se entiende por 
Ahuellamiento cuando la longitud afectada es mayor de 
6m. Las repeticiones de las cargas conducen a una 
acumulación de las deformaciones permanentes en 
cualquiera de las capas del pavimento o su fundación. 
Cuando el radio de influencia de la zona ahuellada es 
pequeño, las deformaciones ocurren en las capas 
superiores y suelen ser acompañadas de un 
deslizamiento y levantamiento lateral de la superficie del 
pavimento; cuando el radio de influencia es amplio, las 
deformaciones ocurren en las capas inferiores o en la 
fundación. 

Posibles Causas Las repeticiones de las cargas del tránsito originan 
Ahuellamiento como consecuencia de alguno de los 
factores siguientes:  
- Insuficiente estabilidad de las mezclas asfálticas por 
inadecuada compactación o deficiente dosificación. - 
Insuficiente estabilidad de las capas del pavimento o de la 
subrasante (falla por corte, compresión o desplazamiento 
lateral material) ya sea por ingreso de agua o deficiente 
calidad. 
 - Espesores de pavimento insuficientes (infra diseño 
estructural) para las repeticiones de carga soportadas 
 - Exagerado incremento en las cargas del tránsito 

Niveles de 
severidad 

La severidad del Ahuellamiento a determinar en función 
de la profundidad de la huella, midiendo ésta con una 
regla de 1.20 m de longitud, colocada transversalmente al 
eje de la calzada; la medición se efectúa donde la 
profundidad es mayor, promediando los valores 
determinados a intervalos de 6m, a lo largo de la misma. 
Se identifican tres niveles de severidad (bajo, medio y 
alto) según la siguiente guía: 
 - B La profundidad promedio es de 6mm a 13 mm. 
 - M La profundidad promedio es de 13 mm a 25 mm.  
 - A La profundidad promedio es mayor de 25 mm 

Medición El ahuellamiento se mide en metros cuadrados 
multiplicando su longitud por el ancho afectado por la 
huella. Se registran separadamente, según su severidad, 
las áreas totales medidas en la muestra o sección. 
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1.19.2 Hundimiento. 

 

Denominación Hundimiento.  

Descripción Depresión o descenso de la superficie original del 
pavimento en un área localizada del mismo. Pueden ocurrir 
en los bordes o internamente en la calzada. En muchos 
casos las depresiones son difíciles de detectar, sino es 
durante luego de una lluvia, por la acumulación de agua o 
vestigios de humedad. En otros da lugar a distorsiones 
apreciables, de gran longitud de onda o por el contrario, 
abrupto y localizado 

Posibles Causas Las siguientes causas originan diversas formas de 
hundimiento:  
- Asentamiento o consolidación de estratos comprensibles 
de la fundación (de gran longitud de onda); 
 - Deficientes prácticas de construcción (deficiente 
nivelación o heterogeneidades constructivas de bases y 
sub-bases);  
- Pérdida de estabilidad por incremento de humedad en 
capas de pavimento o fundación; 
 - Falta de confinamiento lateral de los paseos 
(hundimiento de borde). 

Niveles de 
severidad 

Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) 
según la siguiente guía:                                                                             
- B El hundimiento provoca un leve balanceo en el 
vehículo. La profundidad máxima del área deprimida 
(cuando puede ser medida) se encuentra entre 13 mm a 
25 mm.                         
- M El hundimiento provoca un molesto balanceo, pero es 
tolerable. La profundidad máxima del área deprimida 
(cuando puede ser medida) se encuentra entre 25 mm y 50 
mm.                                                                                                                 
- A La comodidad de manejo es afectada seriamente por el 
hundimiento, que provoca movimientos molestos y hasta 
peligrosos, en el vehículo. La profundidad máxima del área 
deprimida es mayor de 50 mm. 

Medición El hundimiento se mide en metros cuadrados, registrando 
separadamente, según su severidad, las áreas total 
afectada en la muestra o sección del pavimento. 

 

Tabla 8 Descripción deformación por hundimiento 
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1.19.3 Corrugación 

 

Denominación Corrugación 

 

 

Descripción 

Movimiento plástico caracterizado por la ondulación de la 
superficie del pavimento, formando crestas y valles que se 
suceden próximas unas de otras perpendicularmente a la 
dirección del tráfico. La separación entre crestas es menor 
de 3m, encontrándose por lo general en un rango de 0.60 a 
0.90m. 

 

 

 

 

Posibles Causas 

Son ocasionadas por la acción de las cargas del tránsito, 
cuando se dan algunas de las situaciones siguientes: 
 - Capas superficiales (carpeta asfáltica o base del 
pavimento) muy deformables (baja estabilidad) pero bien 
adheridas a la capa de apoyo subyacente, principalmente 
en zonas de aceleración, frenado o rampas fuertes, donde 
las fuerzas horizontales provocados por los vehículos sobre 
el pavimento, generan mayores esfuerzos tangenciales. - 
Altas temperaturas de servicio (reducen estabilidad de las 
mezclas); 
 - Defectos constructivos: Contaminación de las mezclas 
asfálticas, sobredosificación del ligante, falta de aireación de 
mezclas con asfaltos líquidos. 
 - Excesos de humedad en subrasante o capas granulares 
(asentamientos diferenciales). 

 

 

 

Niveles de 

severidad 

Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) en 
base de una evaluación cualitativa de su efecto en la 
comodidad de manejo. Cuando el daño se manifiesta en 
forma muy localizada deberá recurrirse a una apreciación 
visual, correlacionándola con su probable efecto en la 
calidad de conducción; la siguiente sirve de referencia:  
- B La ondulación causa cierta vibración en el vehículo sin 
llegar a general incomodidad.  
- M La ondulación causa una significativa vibración en el 
vehículo, que genera cierta incomodidad. 
 - A La ondulación causa una vibración excesiva en el 
vehículo, que genera una sustancial incomodidad y/o riesgo 
para la seguridad de circulación, siendo necesaria una 
reducción en la velocidad 

 

Medición 

La ondulación se mide en metros cuadrados, registrando 
separadamente de acuerdo a su severidad el área total 
afectada en la muestra o sección de pavimento. 
Tabla 9 Descripción deformación por corrugimiento 
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1.19.4 Corrimiento 

 

Denominación Corrugación 

 

 

Descripción 

Movimiento plástico caracterizado por el desplazamiento o 
deslizamiento de la mezcla asfáltica, a veces acompañado 
por el levantamiento del material, formando “cordones” 
principalmente laterales. Típicamente pueden identificarse a 
través de la señalización horizontal observándose una 
serpenteante demarcación de carriles. 

 

 

 

 

Posibles Causas 

Son ocasionadas por la acción de las cargas del tránsito, 
cuando se dan algunas de las situaciones siguientes: 
 - Capa asfáltica muy superficial muy deforme (baja 
estabilidad) con frecuencia mal adherida a la base 
subyacente;  
- Deficiencias durante la elaboración de la mezcla: exceso 
de asfalto;  
- Altas temperaturas de servicio;  
- Deficiente adherencia entre capa superior e inferior, 
asociada a defectos constructivos tales como exceso de 
asfalto en riesgo de imprimación, curado liga, o bien la 
degradación de la porción superior de las bases 
cementadas; 
 - Falta de contención lateral o por el contrario, empujes por 
la dilatación en losas de hormigón contiguas o subyacentes; 
- Desplazamiento lateral de bases granulares (movimiento 
lateral y ascendente) 

 

 

 

Niveles de 

severidad 

Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) en 
base de una evaluación cualitativa de su efecto en la 
comodidad de manejo. Cuando el daño se manifiesta en 
forma muy localizada deberá recurrirse a una apreciación 
visual, correlacionándola con su probable efecto en la 
calidad de conducción; la siguiente sirve de referencia: 
 - B El corrimiento es perceptible y causa cierta vibración en 
el vehículo sin llegar a general incomodidad 
–M El corrimiento causa una significativa vibración o 
balanceo al vehículo, que genera cierta incomodidad 
 - A El corrimiento causa al vehículo un excesivo balanceo 
que genera una sustancial incomodidad y/o riesgo para la 
seguridad de circulación, siendo necesaria una apreciable 
reducción de la velocidad. 

 

Medición 

Los corrimientos se miden en metros cuadrados, registrando 
separadamente de acuerdo a su severidad, el área total 
afectada en la muestra o sección. 
Tabla 10 Descripción deformación por corrimiento 
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1.19.5 Hinchamiento 

 

Denominación Corrugación 

 

 

Descripción 

Abultamiento o acenso vertical de la superficie del 
pavimento, puede ocurrir en forma de onda abrupta y 
pronunciada sobre una pequeña área, o por el contrario en 
forma de una onda gradual, de más de 3 m de longitud, que 
distorsiona el perfil de la vía. En ambos casos puede ser 
acompañado de agrietamientos. 

 

 

 

 

Posibles Causas 

En razón de las condiciones climáticas del país (ausencia 
de fenómenos de congelamiento) el origen de estos daños 
se reduce exclusivamente a proceso de expansión, como 
consecuencia de: 
 - Cambio volumétricos en fundaciones arcillosas altamente 
expansivas; - Deficiente tratamiento de suelos arcilloso, 
potencialmente expansivos, durante la construcción y 
compactación de terraplenes y fundaciones;  
- Contaminación de los materiales que conforman las capas 
del pavimento y/o la fundación con materia orgánica. 

 

 

 

Niveles de 

severidad 

Se definen tres niveles de severidad (bajo, medio y alto) en 
base a una evaluación cualitativa de su defecto en la 
comodidad de manejo. Cuando el daño se manifiesta en 
forma muy localizada deberá recurrirse a una apreciación 
visual, correlacionándola con su probable efecto en la 
calidad de la conducción; la siguiente quía sirve de 
referencia: 
 - B Baja incidencia en la comodidad del manejo, apenas 
perceptible a la velocidad de operación promedio. Pequeña 
distorsión del perfil longitudinal. 
 - M Moderada incidencia en la comodidad de manejo; 
genera disconformidad y obliga la velocidad de operación 
promedio. 
 - A Alta incidencia en la comodidad de manejo al punto que 
condiciona la velocidad promedio de operación y producen 
una severa incomodidad, con peligro para la circulación. 

 

Medición 

El hinchamiento se mide en metros cuadrados de superficie 
afectada registrando separadamente según su severidad, el 
área total afectada en la muestra o sección. 

 

Tabla 11  Descripción deformación por hinchamiento 
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1.20 Conceptos Generales Pavimentos flexibles y rígidos  

 

En la República Mexicana, la mayoría de los caminos pavimentados son 

"pavimentos flexibles", aunque también existen tramos en autopistas y en la red 

federal de carreteras conformados por "pavimentos rígidos". Las características 

superficiales de ambos tipos de pavimentos deben reunir ciertas características que 

minimicen la intervención del estado del pavimento como una de las causas de 

accidentes. Otro aspecto que depende del estado superficial es el gasto de 

operación derivado del uso de la carretera (gasto en combustibles, desgaste y 

reparación de partes mecánicas, consumo de neumáticos, etc.; o indirectos como 

tiempo de viaje, confort, etc.). 

En el mundo de la ingeniería de carreteras, el debate (en ocasiones confrontación 

abierta) entre dos soluciones técnicas como son el asfalto y el hormigón para 

pavimentos es uno de esos debates bizantinos donde al interlocutor, en general, se 

le debe conceder un acierto parcial independientemente de la opción por la que se 

incline. Ambas soluciones, de hecho, pueden ser idóneas dependiendo de las 

condiciones de contorno, esto es, de las solicitaciones que la carretera vaya a 

soportar, del periodo de diseño para el que se proyecta, y en última instancia (como 

siempre) del criterio preferente de la Administración en cuando a la priorización de 

variables. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7 Pavimentos rígidos y flexibles 
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De forma paralela al desarrollo de las diferentes tecnologías, en el primer tercio del 

siglo XX se produjo en Estados Unidos el nacimiento de dos asociaciones, que 

comenzaron a agrupar a los productores de asfalto y cemento en sus diversas 

aplicaciones. En la primavera de 1916, reunidos en el Hotel Blackstone de Chicago, 

los productores de cemento constituyeron la Asociación del Cemento Portland 

(Portland Cement Association, PCA). Por su parte, también en la primavera pero de 

1919, los industriales J.R. Draney y W.W. McFarland invitaron a un grupo de 

empresas refineras de petróleo y contratistas de asfalto a debatir sobre la creación 

de una asociación. El 16 de mayo de ese año, en la ciudad de Nueva York, 11 

compañías fundaron la Asociación del Asfalto (Asphalt Association), que 

posteriormente se rebautizaría como Instituto del Asfalto (Asphalt Institute). 

1.21 Pavimentos flexibles 

Los pavimentos flexibles están formados por una serie de capas (sección 

estructural, ver fig.) constituida por materiales con resistencia y deformabilidad 

decreciente con la profundidad, de modo análogo a la disminución de las presiones 

transmitidas desde la superficie. La carpeta asfáltica es la parte superior del 

pavimento, soporta directamente las solicitaciones del tránsito y aporta las 

características funcionales de la carretera. Estructuralmente, absorbe los esfuerzos 

horizontales y parte de los esfuerzos verticales. 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8 Conformación típica de un pavimento flexible 
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Si la mezcla asfáltica no tiene las características Teológicas adecuadas, puede 

darse incluso una verdadera fluencia del material. Este fenómeno tiene su 

manifestación más típica en las denominadas roderas, que son deformaciones 

plásticas longitudinales que se pueden llegar a producir en determinadas zonas de 

rodamiento de los vehículos pesados o por la canalización excesiva del tránsito. En 

ocasiones, el fenómeno de deformaciones plásticas se pone de manifiesto mediante 

ondulaciones o resaltos transversales. Esto puede ocurrir en zonas en las que los 

esfuerzos tangenciales son muy fuertes (zonas de desaceleración, paradas ante 

semáforos o topes, etc.). 

1.22 Pavimentos rígidos  

En los pavimentos rígidos, la losa de concreto hidráulico constituye la capa de mayor 

responsabilidad estructural y funcional; las capas inferiores riel pavimento tienen por 

misión asegurar un apoyo uniforme y estable para la losa. 

 

 

 

 

 

 

La rigidez de la capa de concreto hidráulico supone que el pavimento es resistente 

a elevadas presiones de contacto de los vehículos pesados. Por ello estos 

pavimentos no pueden sufrir roderas visco plásticas, incluso en condiciones severas 

de tránsito pesado, intenso y con elevadas temperaturas. Por otra parte, las 

tensiones verticales originadas por las cargas se distribuyen ampliamente en la base 

de apoyo de la losa, de modo que la tensión máxima transmitida es sólo una fracción 

pequeña de la máxima presión de contacto. La resistencia al deslizamiento se 

Ilustración 9 Conformación típica de un pavimento rígido. 
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consigue empleando una capa de arena silícica y dando al concreto fresco una 

textura superficial adecuada, mediante el arrastre de una arpillera y por cepillado, 

estriado, ranurado, etc.  

La macro textura debe ser rugosa para altas velocidades de circulación y puede ser 

más lisa para velocidades moderadas o bajas. El tipo de textura influye en el ruido 

producido en el rodamiento, percibido tanto dentro como fuera de los vehículos. 

En la regularidad superficial obtenida influyen factores tales como la puesta a punto 

de la pavimentadora, la homogeneidad del concreto, el camino de rodamiento de la 

maquinaría, los elementos de guiado y la regularidad de la puesta en obra. 

La retracción inicial del concreto hidráulico y las variaciones de volumen hacen 

necesaria la disposición de juntas para evitar la aparición aleatoria de fisuras en el 

pavimento, muchas de las cuales se despostillan bajo la acción directa del tránsito; 

al propio tiempo, las fisuras más abiertas permitirán la entrada de agua y se puede 

presentar el fenómeno de bombeo, el cual, con la expulsión de partículas finas de 

las capas inferiores hacia la parte superior del pavimento, puede llegar a generar 

problemas serios, pues algunos bloques pueden quedar inestables. Por otro lado, 

también son necesarias las juntas para facilitar el alabeo de las losas debido a los 

gradientes térmicos. 

El concreto hidráulico aumenta su resistencia con el tiempo y si la concepción del 

pavimento ha sido correcta, su índice de servicio disminuye más lentamente que el 

que presentan pavimentos con carpeta asfáltica. 

Otras características que reciben cada vez más atención por razones de seguridad 

y economía, son las propiedades ópticas reflectantes de los pavimentos. El color 

claro de la superficie seca del concreto hidráulico proporciona una mejor visibilidad 

nocturna, lo que se traduce en un aumento en la seguridad de operación. 

Mantenimiento Vial  

El comportamiento de los pavimentos sigue, en general, una curva como la indicada 

en el grafico 2. En la misma puede observarse que, una vez diseñado y construido 
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el pavimento para una determinada vida útil, la calidad del servicio que brinda al 

usuario –medida en términos de estado de condición del pavimento – disminuye 

conforme el mismo solicitado por las cargas que lo transitan y el clima imperante.  

En consecuencia, el servicio se va deteriorando con el tiempo, desmejorando su 

estado de condición. En el grafico 2 se han definido dos niveles de estado de 

condición, relacionados con el nivel de servicio brindado en cada caso por la 

infraestructura al usuario del camino: una condición inicial indica como “muy buena” 

y una condición final indica como “inaceptable”, que depende fundamentalmente de 

la exigencia de los usuarios.  

 

Grafico 2 COMPORTAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS 

Esta característica, descrita en el párrafo anterior es a la que alude cuando se 

menciona la característica” exponencial del deterioro de los pavimentos, de allí que 

sea un concepto de suma importancia a la hora de definir el momento oportuno para 

rehabilitar el camino, debido a las implicancias económicas que representa en el 

beneficio usuario y en la rentabilidad de la inversión realizada.  

 

Como consecuencia de esta característica específica, el costo asociado a la 

rehabilitación de un camino – entendido como un conjunto de técnicas y actividades 

necesarias para devolver al camino su condición inicial – resulta claramente 
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diferente de acuerdo al momento en que se encare, como se puede observar en el 

gráfico. 

 

Esta diferencia resulta tan significativa que la determinación del tipo y oportunidad 

para llevar a cabo las actividades de mantenimiento y rehabilitación, adquieren 

singular importancia económica.  

 

Grafico 3 .IMPLICACIONES ECONOMICAS DE DIFERIR INVERSIONES DE REHABILITACIÓN.  

Del mismo modo, la estrategia de mantenimiento y/o rehabilitación seleccionada 

tiene consecuencias directas en el nivel de servicio que el camino brindara al 

usuario durante su vida útil, como puede observarse en el grafico 4. 

 

Grafico 4 : IMPLICACIONES DE DIFERENTES ESTRATEGIAS EN LA CONDICION DEL PAVIMENTO.  
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CAPÍTULO IV BASE DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

1.23 Teorías y Técnicas de la Administración. 

1.23.1 Balance técnica – tiempo - costo 

Toda obra realizada por el hombre es motivada por una necesidad, ya sea estética 

de abrigo, de alimento o de supervivencia, y para satisfacerla, se hace a nuestro 

juicio necesario, una técnica para planearla, un tiempo para construirla y los 

recursos necesarios para llevar a cabo. 

 Respecto a la Técnica, podemos decir que actualmente no existe obra imaginada 

por el nombre que no sea posible de realizar, ya que, tanto la propia tecnología, 

como el desarrollo de procesos constructivos han al cansado horizontes no 

imaginados. 

En relación al Tiempo, también podemos afirmar que las nuevas disciplinas de 

programación proporcionan al hombre moderno la posibilidad de realizar cualquier 

obra en condiciones de tiempo que anteriormente se podrían considerar imposibles. 

Pero en referencia al Costo (recursos), si bien aceptamos que esta intrínsecamente 

ligado con los anteriores elementos base, tiene también un valor “sustancial” hasta 

cierto punto acomodable; es decir, creemos que los dos factores anteriores están, 

en cierta forma, supeditados al tercero. 

Es más común en la época moderna encontrar la palabra incosteable que la palabra 

irrealizable o inacabable, y en la ultima instancia podemos decir que si el elemento 

Costo de una obra cualquiera, está dentro de los rangos lógicos acostumbrados 

para ese momento o época histórica, es posible realizar la misma reduciendo los 
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tiempos de ejecución y aun supliendo en muchos casos las carencias de la 

técnica.10 

 

Ilustración 10  Balance de una obra 

1.24 Principios de la Administración 

Una organización es un acuerdo sistemático entre personas para llevar a cabo un 

objetivo en específico. Existe una gran variedad de organizaciones, públicas o 

privadas organizaciones que pueden orientarse hacia la producción de bienes o 

productos o hacia la producción de prestación de servicios. Todas son 

organizaciones porque tienen tres características en común, a saber:  

Primero, cada organización tiene su propio objetivo. Este objetico se expresa 

tradicionalmente en términos de una meta o un conjunto de metas. 

Segundo, está compuesta por gente. 

                                            
10 Carlos Suarez Salazar “Costo y tiempo en edificación” p. 22 
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Tercero, todas las organizaciones desarrollan una estructura sistemática que define, 

limita el comportamiento de sus miembros. Esto incluye, por ejemplo crear reglas, 

reglamentos, identificar a algunos de sus miembros como administradores y darles 

autoridad sobre sus miembros o redactar descripciones de puestos para que los 

miembros conozcan lo que se supone deben hacer. 

1.25 Administración de la conservación  

La respuesta necesaria de las organizaciones de conservación puede resumirse 

como sigue: 

  Examinar y verificar sus propias estimaciones de las condiciones locales. 

  Preparar programas de trabajos realistas, con orden de prioridad.  

 Determinar los niveles de financiación exigidos.  

 Preparar la justificación de los proyectos propuestos y sus costes, junto con las 

consecuencias de actuaciones alternativas  

 Asegurar que las acciones adoptadas consiguen las ventajas exigidas. 

  Comprobar y regular las prácticas de gestión y construcción para conseguir un 

mejor rendimiento de la inversión, con particular referencia a la probada 

competitividad.  

 Mejorar la recogida, almacenamiento y uso de los datos disponibles concernientes 

a todas las áreas de responsabilidad. (Ken Atkinson, 1994)  

Características y estrategias del mantenimiento 

En el caso de las carreteras, los procesos de deterioro físico implican un fallo o mal 

funcionamiento de la red vial. La calidad del asfalto disminuye de forma progresiva 

hasta que pasa un nivel mínimo aceptable. Esto conduce a que se describa el 

proceso de deterioro con suficiente detalle y que se establezca la norma para la 

calidad de asfalto que se considera aceptable en cada caso. Luego de esto, y en 

función del deterioro del pavimento se debe tomar la decisión sobre cómo mantener 

la red vial. Se debe observar con detenimiento los siguientes aspectos:  
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 La estructura de la red vial. 

  Cómo manejar las normas de calidad. 

  Qué estrategia de mantenimiento es para ser utilizado. 

 

1.26 Funciones de la Administración 

1.26.1 Gestión. 

La gestión es un término empleado en distintos ámbitos profesionales y que se 

puede definir como “Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento 

de una empresa, actividad económica u organismo.” (Real Academia Española, 

2018) 

En la actualidad la gestión se puede resumir en cuatro funciones, planificar, 

organizar, dirigir y controlar: 

1.26.2 Planeación. 

Planificar es el proceso por el que se definen los objetivos que debe lograr una 

organización y los caminos o formar para conseguirlos, incluyendo la mejor manera 

de utilizar los recursos necesarios. 

Integración 

Organizar es el proceso mediante el que se distribuyen las tareas o actividades 

agrupándolas en una estructura formal a la que se dota de los adecuados recursos 

humanos y materiales 

1.26.3 Dirección 

Dirigir es el proceso por el que se guía y motiva a los empleados, personas y grupos, 

con el fin de alcanzar los objetivos marcados. 
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1.26.4 Control 

Controlar es el proceso por el que se comprueba si lo que ha sucedido realmente 

está de acuerdo con los objetivos prefijados y se toman medidas en el caso de que 

no coincida con lo planificado 

Estas funciones tienen muchos aspectos comunes para todas las organizaciones, 

sin embargo otros son específicos del sector al que pertenecen. La pertenencia a 

un sector determina considerablemente la forma de gestionar una organización, 

puesto que, internamente, el proceso de crear sus productos es similar y 

externamente, el entorno inmediato y general de la misma también son similares. 

(Pérez, 2015) 

1.26.5 Seguimiento 

El mantenimiento forma parte del sistema de gestión de las estructuras, en la 

misma se muestra un diagrama de flujo que resume el proceso general. De esta 

forma las actividades concernientes al mantenimiento se engloban en un contexto 

general más extenso que puede denominarse gestión de la infraestructura. En 

esta gestión se toman en cuenta los siguientes conceptos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11 diagrama de seguimiento 
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Inventario, que se refiere a los datos identificativos y descriptivos disponibles  

Inspecciones, planteadas para controlar con cierta periodicidad el estado real de 

la infraestructura  

Mantenimiento propiamente dicho, que comprende tanto las operaciones 

corrientes y pautadas de mantenimiento ordinario, de carácter esencialmente 

preventivo, como las actuaciones especiales de carácter terapéutico, si bien hay 

que aclarar que el Plan de Mantenimiento no contempla, lógicamente, las 

situaciones accidentales. (ACHE & ATC, 2015) 

La noción de gestión va asociada en cualquier ámbito a la administración de unos 

recursos para alcanzar unos objetivos determinados de antemano. Si las 

actividades que se realizan para la consecución de esos objetivos están 

sistematizadas y. por tanto, se desarrollan de acuerdo con unos procedimientos en 

los cuales las distintas fases están relacionadas entre sí, se habla entonces de 

sistemas de gestión. 

 En relación con las actividades de conservación de las carreteras, la OCDE (1987) 

definió el sistema de gestión de la conservación como «el procedimiento consistente 

en coordinar y controlar todas las actividades encaminadas a conservar las 

carreteras, asegurando la mejor utilización posible de los recursos disponibles, es 

decir, haciendo máximo el beneficio para la sociedad» (Kraemer, y otros, 2004) 
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CAPÍTULO V. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

1.27 Universo y Muestra 

Para el desarrollo de este capítulo se abundará acerca de aquellos factores que 

influyen de manera directa tanto en la ejecución como en la implementación de un 

plan de mantenimiento de vialidades, estableciendo para aquellos factores técnicos 

valores mínimos tolerables. (Tabla 11.) 

 

 

 

 

 

 

1.28 Un plan de mantenimiento  

Es una pieza que forma parte del rompecabezas de un sistema de gestión de 

conservación vial. Para fines de este trabajo nos enfocaremos en el plan en sí, pero 

sin dejar a un lado la parte de la gestión que juega un papel fundamental al momento 

de la implementación 

1.28.1 Sistema de gestión  

En México son utilizados diferentes tipos de Sistemas de Gestión, aplicados a la 

Ingeniería Civil; en específico en los trabajos de conservación de carreteras a la red 

existente. Estos sistemas son aplicados a pavimentos y puentes. 

 

Tabla 11 factores técnicos  
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1.29 Hipótesis del Trabajo 

Disponer de un modelo de gestión permite la comparación rápida de estrategias de 

conservación como lo es un Plan de Mantenimiento,con una precisión aceptable, 

facilitando las fases de recopilación y de actualización de datos, se debe plantear 

de manera oportuna a fin de que los responsables de la definición de las políticas 

de conservación, cuenten con apoyo para propuestas ante las autoridades 

superiores, así como sustentar ante los Organismos Financieros o de control, la 

inversión requerida para una red de vialidades 

1.30 Variables de Estudio 

El estado de la superficie de la carretera se describe en términos de daño estructural 

evidente, observando características como grietas en el pavimento, baches, etc., El 

grado del daño luego de analizadas estas características se puede realizar a través 

de la inspección visual y mediciones 

1.31 Variable dependiente: 

La calidad de un carril o de una parte de la vialidad se describe de acuerdo al daño 

estructural que pueda tener. Por lo tanto, se distinguen diferentes factores que 

pueden influir en el daño estructural. 

1.32 Variable independiente.  

El estándar de calidad en vías basándose en las características mencionadas, se 

deriva de los valores mínimos aceptados por la norma que se decida utilizar, esto 

es un esfuerzo para que se tengan cero defectos en la carretera. Hay que tener en 

cuenta que las diversas estrategias de mantenimiento varían de acuerdo al 

problema de mantenimiento que se tenga, por lo general se utiliza la clasificación 

de correctiva vs preventiva. 

Cuando se utiliza un mantenimiento correctivo significa que hay un fallo o mal 

funcionamiento lo que da lugar a iniciar el mantenimiento. En el caso del deterioro 

estructural de la superficie del pavimento, cualquier violación a la norma de calidad 
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se considera un fallo, esto acarrea un riesgo inaceptable a la seguridad de los 

usuarios de la carretera. 

1.33 Sistema de gestión  

En México son utilizados diferentes tipos de Sistemas de Gestión, aplicados a la 

Ingeniería Civil; en específico en los trabajos de conservación de carreteras a la red 

existente. Estos sistemas son aplicados a pavimentos y puentes. 

La noción de gestión va asociada en cualquier ámbito a la administración de unos 

recursos para alcanzar unos objetivos determinados de antemano. Si las 

actividades que se realizan para la consecución de esos objetivos están 

sistematizadas y. por tanto, se desarrollan de acuerdo con unos procedimientos en 

los cuales las distintas fases están relacionadas entre sí, se habla entonces de 

sistemas de gestión. 

1.34 Elaboración y Planeación de la encuesta 

Objetivo Del 
Mantenimiento 

Conservar y/o adecuar la integridad de la estructura 
del pavimento. Restablecer la seguridad del tránsito 
(riesgos de hidroplaneo) y comodidad de circulación 
sobre el pavimento 

Evaluación 

Alternativa De 
Reparación 

Recomendada 
Tipo de 

mantenimiento 
Vida útil 
(años) 

Severidad Densidad Descripción 
Tabla 12. Tabla de Diagnostico de Datos. 

1.35 Análisis y Resultados de la aplicación: 

1.35.1 Ahuellamiento   

Aumento en extensión y profundidad del Ahuellamiento, generalmente acompañado 

de fisuramiento, conformado una “cadena” de fallas: Ahuellamiento → fisura 

longitudinal → fisura de cocodrilo →bache. 
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1.35.2 Hundimiento  

La evaluación depende sustancialmente de las causas. Defectos constructivos 

pueden pertenecer estables mucho tiempo. Cuando son atribuidos a la debilidad de 

la base progresan rápidamente en severidad y extensión, dando lugar a baches. 

1.35.3 Corrugamiento.  

Incremento en la amplitud y número de ondas; a medida que el fenómeno se 

acentúa, una onda se separa en dos ondas, ligeramente desplazadas en la 

proximidad de eje de la vía. Por lo general estos daños se manifiestan localmente. 

1.35.4 Corrimiento  

Eventualmente pueden originar baches superficiales. Por lo general se manifiestan 

localmente. 

1.35.5 Hinchamiento.  

Creciente distorsión del perfil longitudinal de la carretera (pérdida del nivel de 

servicio). Pueden originar agrietamientos y eventualmente baches, si el agua 

permanece retenida sobre el pavimento durante un tiempo prolongado 

 

VI. PROPUESTA PLAN DE MANTENIMIENTO MEDIANTE UN 

SISTEMA DE GESTION 

1.36 Contenido del plan de mantenimiento. 

A continuación se describen los principales puntos que debe contener el Plan de 

Mantenimiento. 

1.37 Descripción de la infraestructura 

En este punto, el redactor del Plan de Mantenimiento deberá consignar los datos 

que permitan identificar de manera completa la obra. En ese sentido, es preferible 
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que el Plan de Mantenimiento sea lo más auto-consistente posible, es decir, que 

los responsables del mantenimiento de la obra no tengan que consultar la totalidad 

del proyecto para realizar su tarea. 

Las estructuras se identificarán mediante su ubicación en la traza de la carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.38 Descripción funcional de la vía 

Se incluirá aquí una breve descripción del uso proyectado de la carretera, número 

de carriles, existencia de aceras, posibilidad de tráfico peatonal, semáforos, 

descripción de los accesos a la estructura, limitaciones para algún tipo de vehículos. 

1.39 Configuración geométrica 

Geométricamente, la carretera es un cuerpo tridimensional totalmente irregular, lo 

que un principio hace complicada su representación. Sin embargo. Posee una serie 

de particularidades que simplifican y facilitan su estudio: 

 El predominio de una de sus dimensiones respecto a las otras dos: la carretera es 

una “obra lineal”. 
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 La posibilidad de reproducirla fielmente mediante el desplazamiento de una sección 

transversal que permanece constante a lo largo de un eje que define su trayectoria 

Estas dos características permiten la adopción de un sistema de representación 

relativamente sencillo, de fácil interpretación y muy útil desde el punto de vista 

constructivo. En base a este sistema, la carretera queda totalmente definida 

mediante tres tipos de vistas: planta, perfil longitudinal y perfil transversal. No 

obstante, pueden emplearse otros tipos de representación —como la perspectiva 

cónica— de cara a realizar estudios más específicos sobre un determinado aspecto, 

como la visibilidad, la integración ambiental, etc.A continuación se comentan las tres 

vistas más importantes:  

Planta: Es la vista más importante de todas, ya que sobre ella se representa de 

forma explícita la proyección horizontal de la carretera. Se emplea para la 

confección de planos que recojan información de diversa índole, útil para la correcta 

definición de la vía: trazado, replanteo, geología, topografía pluviometría, 

señalización, uso del suelo, etc.  

Perfil longitudinal: Es el desarrollo sobre un plano de la sección obtenida 

empleando como plano de corte una superficie reglada cuya directriz es el eje 

longitudinal de la carretera, empleando una recta vertical como generatriz. En esta 

vista se sintetiza gran parte de la información necesaria para la construcción de la 

carretera, expresada tanto de forma gráfica como numérica. 

 Perfil transversal: Se obtiene seccionando la vía mediante un plano perpendicular 

a la proyección horizontal del eje. En él se definen geométricamente los diferentes 

elementos que conforman la sección transversal de la vía: taludes de desmonte y 

terraplén, cunetas, arcenes pendientes o peraltes 
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1.40 Condiciones climáticas 

Es importante señalar la necesidad de que el redactor del Plan de Mantenimiento 

tenga en cuenta la importancia que puede llegar a tener el microclima o clima local 

al que está sometida la estructura o sus elementos en particular. 

1.41 Aspectos como éste deben dejarse consignados en el Plan de 

Mantenimiento 

Otro elemento de gran importancia en la vida de los firmes es el clima; 

especialmente cuando las condiciones son muy extremas como ocurre en países 

nórdicos, donde se pasa de temperaturas bajísimas en invierno a temperaturas 

considerables en verano, Además, la situación de deshielo es especialmente crítica. 

En otras latitudes., aunque el clima tiene también una influencia considerable en el 

comportamiento de los firmes, su efecto es menor 

 

1.42 Materiales constituyentes 

En este apartado se incluirá el cuadro de materiales de la estructura, donde se 

encuentra las características completas de cada uno, asfalto, materiales de base, 

subbase, etc 

 

1.43 Definición del ambiente y de las vidas útiles. 

1.43.1 Clases de exposición 

 

Los indicadores de exposición se seleccionan teniendo en cuenta algunas 

características del terreno en la cual se ubican las unidades de análisis, como son: 

fallas geológicas, pendiente, salinidad, escorrentía y textura del suelo. 
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1.43.2 Vidas Útiles 

Se recuerda que las vidas útiles de los elementos que forman parte de la 

infraestructura vial cumplen su función sin que sus prestaciones caigan por debajo 

de ciertos umbrales de aceptación. Las vidas útiles serán distintas para cada 

elemento. Una gran estructura puede proyectarse para 100 años, pero varios de sus 

elementos constitutivos, como pinturas, drenaje, sistemas de protección etc., 

pueden tener vidas útiles inferiores. Tabla 13 

 

1.43.3 Definición de los puntos críticos 

Se definen como puntos críticos de una estructura aquéllos en los que durante la 

fase de conservación, y especialmente en las inspecciones habrá que prestar una 

mayor atención, bien porque sean puntos en los que resulte más probable que 

puedan aparecer deterioros o comportamientos estructurales anómalos, o bien 

porque sean puntos en los que debido a su accesibilidad resulte más difícil llevar a 

cabo los trabajos de mantenimiento y conservación.  

La consideración de un punto como crítico obedece a una mayor probabilidad de 

que aparezca un daño o un deterioro en dicho punto, lo cual no quiere decir que 

tenga que aparecer necesariamente el daño. Simplemente, se trata de advertir de 

que ese punto es mucho más susceptible de sufrir daños, frente a otros elementos 

de la estructura 

Tabla 13. Tabla de Vida Útil.  
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1.44 Criterios de inspección 

La conservación de un patrimonio de estructuras pertenecientes a una red de 

infraestructuras no puede hacerse aislada o improvisadamente, sin criterio ni 

continuidad. Para conocer la condición real y evaluar el estado de cada uno de los 

elementos del puente, será necesario contar con un programa de inspección 

sistemático además de prever situaciones extraordinarias que puedan requerir 

inspecciones especiales.  

 

Debido  a la variabilidad de tipologías existentes y a la singularidad de muchas de 

ellas desde el punto de vista del mantenimiento, se hace recomendable definir 

desde el proyecto cuáles serán los pasos para realizar el mejor reconocimiento de 

la estructura optimizando además los recursos, en la medida de lo posible 

Para la señalización vertical, en cuanto a la inspección visual la puntuación para 
determinar el estado de la señal es la siguiente:  
0 – 25 (Deficiente – Debe remplazarse)  

26 – 40 (Aceptable – Requiere mantenimiento mínimo)  

41 – 50 (Muy Buena – No requiere ninguna acción)  

Tabla 14  tabla.  Inspecion visual de capa de rodadura. 

Tabla 15. Tabla inspección visual señalización vertical 
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Para que la señal vertical sea calificada de forma positiva en la inspección visual, 

se debe cumplir el valor mínimo admisible de reflectancia y a su vez la valoración 

de la inspección debe ser mayor de 20 puntos cumpliendo con el criterio de 

aceptable, de lo contrario la señal debe ser remplazada. 

Tabla 15 inspección visual de pintura  

Para pintura, en el arcén y en el eje por separado y por kilómetro, en la inspección 

visual, la puntuación para determinar el estado de la misma es la siguiente:  

0 – 15 (Deficiente – Se debe repintar)  

16 – 25 (Aceptable – Requiere mantenimiento mínimo)  

26 – 30 (Muy Buena – No requiere ninguna acción) 

1.45 Tipos de inspección 

The highways agency & Transport Scotland, 2011, describe las inspecciones como: 

  Superficial: llevada a cabo por inspectores u otros cuadros en visitas regulares 

al lugar. Tiene como objetivo informar sobre cualquier daño o deficiencia que pueda 

afectar al tráfico o a un rápido deterioro  

 General: en la que ingenieros especialistas inspeccionan partes representativas 

de la estructura y elaboran un informe en formato.  
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  Principal: en la que ingenieros especialistas inspeccionan en detalle todas las 

partes de la estructura y elaboran un informe en formatos BE 11/86, formato de 

carreteras 277 y hoja de entrada BE 13/86 

  Especial: que requiere la inspección de características específicas por ingenieros 

especialistas, tal vez como resultado de una colisión o de una inundación. Los 

resultados se recogen en The highways agency & Transport Scotland el formato BE 

11/86.  

 

La frecuencia para estas inspecciones son las siguientes:  

 Superficial: diaria-semanal 

 General: una – dos al año  

 Principal: no menos de una vez cada diez años  

 Especial: cuando se requiera 

 

1.46 Medios de acceso 

Hay que definir cuando sea técnicamente viable, las zonas de la estructura a las 

que se puede acceder sin usar medios auxiliares. Estos accesos deben quedar bien 

definidos de forma que se permita llevar a cabo el mantenimiento. 

1.47 Criterios de evaluación 

El Plan de Mantenimiento deberá dar, siempre que sea posible, criterios de 

evaluación objetivos que alerten de que un determinado elemento estructural o 

funcional del puente puede estar sufriendo un deterioro significativo. En ese sentido, 

se propone incluir en el Plan de Mantenimiento unos determinados umbrales para 

la evaluación de los puntos críticos de la estructura identificados previamente. Se 

procurará que los umbrales de evaluación sean: 
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Representativos del deterioro o del buen funcionamiento del punto crítico que se 

quiere evaluar; 

  Mensurables, es decir, que sean magnitudes cuantificables y por lo tanto, 

independientes del juicio subjetivo del observador; 

  Fiables, es decir, independientes de las circunstancias en que se efectúa la 

evaluación;  

 Fáciles y económicos de obtener; y  

 Preventivos, que señalen el comienzo del deterioro con un margen suficiente antes 

del fallo estructural o funcional con el fin de poder tomar las medidas 

correspondientes 

1.48 Valoraciones de operaciones de mantenimiento e inspección. 

Debido a que en el Plan de Mantenimiento se prevé realizar una serie de 

operaciones de mantenimiento e inspección, es necesario que estas operaciones 

se encuentren valoradas para que la propiedad tenga conocimiento del coste de 

mantener la estructura de acuerdo con el Plan de Mantenimiento. 

 Como en la fase de redacción del proyecto no es posible definir con exactitud las 

operaciones de mantenimiento ni el coste de las mismas cuando se lleven a cabo 

años más tarde, la valoración tendrá un carácter meramente estimativo, pero 

servirá para calibrar si el Plan de Mantenimiento es realista y viable. 

 Esta valoración va a permitir al proyectista realizar un estudio de costes para todo 

el ciclo de vida de la estructura y optar por soluciones que, si bien pueden suponer 

un coste mayor durante la fase de construcción, al contar los costes de 

mantenimiento a medio y largo plazo, son más eficientes. 
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1.49 Plantillas de actividades de Mantenimiento correctivo. 

1.49.1 Mantenimiento para Fisuras y Grietas.  
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1.49.2 Mantenimiento para bacheo  
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1.49.3 Mantenimiento para Restauración  
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1.49.1 Mantenimiento para Restauración  
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V. Diagnostico actual de la vialidad Boulevard Magnocentro, 

Conjunto Urbano Interlomas, Huixquilucan Estado de 

México. 

1.50 Infraestructura vial actual, Interlomas, Huixquilucan Estado de México. 

La extensión territorial del Municipio es de 141.69 kilómetros cuadrados, 

representando 0.63% de la superficie total del Estado de México y 0.007% de todo 

7 http://igecem.edomex.gob.mx/ 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 - 2018 | 28 el territorio nacional 

(IGECEM, 2015). Se localiza en la parte centro del Estado de México en la vertiente 

oriental del Monte de las Cruces, a una altura variable que va de los 2,501 a los 

3,500 metros sobre el nivel del mar., e integra junto con otros 58 municipios la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) (IGECEM, 2015) . El territorio municipal 

se ubica entre las coordenadas geográficas de latitud 19.38310° 22' N y longitud -

99.33953° 21' O (IGECEM, 2015).  

La autopista Chamapa-La Venta disecta al Municipio por el este como la zona con 

más infraestructura urbana y al oeste la Cabecera Municipal y centros de población 

más pequeños. La vialidad Barranca del Negro corre desde Boulevard Interlomas 

hasta Tecamachalco y la vialidad Barranca de Hueyetlaco une a Interlomas con 

Bosque de las Lomas en la Ciudad de México (Dirección General de Desarrollo 

Urbano, 2016) 

En los últimos 27 meses, la zona residencial de Interlomas en Huixquilucan ha 

incrementado sustancialmente su plusvalía, gracias a la construcción de 32 obras 

viales y de infraestructura que mejorarán la movilidad, trabajos que han permitido la 

confianza de los empresarios que han decidido invertir más de mil 400 millones de 

dólares dentro del municipio. 

http://igecem.edomex.gob.mx/
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Las obras que actualmente se ejecutan para aminorar el tráfico en la zona 

residencial, son las adecuaciones para las nuevas vialidades en la glorieta del gato 

y del hospital Ángeles, en este último se construye un paso a desnviel que desfogará 

el transito que baja de la Barranca de Hueyetlaco y Hacienda de las Palmas, 

trabajos que una vez concluidos disminuirán los tiempos de traslado hasta en 20 

minutos y con ello se mejorará la movilidad en Interlomas, que actualmente, tiene 

un flujo vehicular superior a los 40 mil vehículos diarios 

 

1.51 Estado actual de los problemas de la vialidad, Boulevard Magno centro 

A parte del deterioro por el paso del tiempo sobre el pavimento de la vialidad del 

Boulevard Magnocentro, la falta de inversión de recursos y la falta de un plan de 

mantenimiento para la conservación de esta vía. Al transitar por la vía Al transitar 

por la vía Boulevard Magnocentro resulta evidente el deterioro que tiene el 

pavimento en gran parte de su extensión tota 

Desintegraciones por baches en la carretera 

Desintegraciones por peladura en la carretera 

Fisura piel de cocodrilo severidad alta en la carretera 

 

 

 

Ilustración 14 Estado de deterioro de Boulevard Magnocentro.  
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1.52 Procesos de repavimentación  

 

 

Demolición de carpeta asfáltica 
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Tendido de concreto hidráulico 

Acabado rayado en concreto hidráulico 



 99 

1.53 Conclusiones  

Cuando se diseña un plan de mantenimiento existen aspectos que son 

imprescindibles, teniendo en cuenta esto en el presente trabajo se realizó un 

análisis de aquellos factores significativos para la conservación de las carreteras, y 

se argumentó acerca de la importancia que tienen los mismos para un país en 

vías de desarrollo.  

 

De la misma forma se efectuó un análisis de aquellas variables que se deben 

tener en cuenta para que las carreteras de este país mantengan niveles de 

servicio adecuados, estableciéndose valores mínimos admisibles para cada una 

de ellas y realizando tablas que contienen los indicadores, formas de medición y 

tolerancias que se deben tener en consideración al momento de la inspección 

visual de la vía, facilitando de esta manera las labores de mantenimiento.  

Para emplear el plan de mantenimiento que se diseñó en este trabajo, se realizó 

inicialmente el diagnóstico del estado actual de la vialidad de Magnocentro 

Interlomas Huixquilucan, Estado de México. En el análisis y evaluación de esta vía, 

se tomaron en cuenta aquellos aspectos relevantes para el procedimiento de 

conservación y en conjunto con imágenes expuestas se analizaron cada uno de los 

principales problemas estructurales que tiene la carretera en la actualidad. Todo 

esto, con el fin de conocer aquellas labores que se deben realizar de antemano para 

que la carretera se encuentre en buen estado al 

1.54 Aportaciones  

Como línea futura, se tiene previsto aplicar en distintas carreteras el plan de 

mantenimiento diseñado, lo que permitirá realizar un diagnóstico de la eficacia y 

eficiencia de lo que se ha planteado.  

Se puede afirmar que lo expuesto en este trabajo, puede servir como punto de 

partida para la elaboración de un Manual de Mantenimiento de Vialidades ejecutado 

por la Dirección General de Servicios Públicos y La Dirección General de Obras 
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Publicas por consiguiente, impulsando así a esta institución a realizar una mejor 

gestión en cuanto al mantenimiento de la infraestructura vial del país. 
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1.56 ANEXOS. 

1.57 VIALIDAD PRIMARIA 

Tabla 1.5.1 Especificaciones De Una Vialidad Primaria 
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1.58 VIALIDAD SECUNDARIA CON CAMELLÓN CENTRAL 

1.58.1 Tabla Especificaciones De Una Vialidad Secundaria con Camellón Central 
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1.59 VIALIDAD SECUNDARIA SENCILLA 

 

 

 

 

1.1.1 Tabla Especificaciones De Una Vialidad Primaria 
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1.60 VIALIDAD LOCAL 

1.60.1 Tabla Especificaciones De Una Vialidad Local 
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1.61 PASOS A DESNIVEL 

 




