




▪ INTRODUCCIÓN

“Los puentes simbolizan ideales y aspiraciones de la humanidad. Salvan las

barreras que nos separan y juntan pueblos, comunidades y naciones en unidades más

íntimas.”

“Son esfuerzos conjuntos de diseñadores y operarios, de ciencia y destreza.

Conforman la visión e iniciativa de las comunidades; son monumentos útiles, dedicados al

bienestar de futuras generaciones. Son eslabones vitales en el camino hacia la fraternidad

universal del género humano.”

“Es una conjunción mística de resistencia y belleza, una mágica combinación de

gracia, encumbradas líneas y desafiante poder.”

David B. Steinman (1886-1960)
Ingeniero



• En la red del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) se tienen 5,166

estructuras, de las cuales 327 son consideradas especiales.

• Con el objetivo de verificar el estado físico y operativo de las estructuras,

se cuenta con un programa anual de inspección.

• Para el ejercicio 2018, se destinaron 93.60 mdp para las inspecciones de

estructuras y 533.13 mdp para el mantenimiento mayor.

▪ INTRODUCCIÓN



Puente Mezcala Autopista Cuernavaca - Acapulco
Puente Chiapas

Autopista Las Choapas - Raudales - Ocozocoautla

Puente Zacatal Ciudad del Carmen, Campeche



Puente Baluarte
Autopista Durango - Mazatlán

Puente Papagayo
Autopista Cuernavaca - Acapulco
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Qué se requiere además de los conocimientos técnicos 

Concepción de una idea clara, basada en:

• Conocimiento del entorno 

• Vías alternas 

• Centros de demanda 

Planeación

Estudios y Proyectos

Proyecto ejecutivo 

Seguimiento en la construcción 

Adecuación del proyecto por imprevistos 



▪ FACTORES QUE INTERVIENEN EN LOS PROYECTOS DE PUENTES

Factores a considerar en el diseño estructural:

Cargas de operación

Cargas accidentales

Condiciones geológicas, topográficas, hidrológicas, sísmicas y eólicas

Factores económicos

Factores Sociales y Políticos

Capacidad Técnica de diseñadores y constructores

Existen factores adicionales que se deben considerar en el proyecto de un puente…



ACCIDENTES VEHICULARES EN PUENTES Y 
REHABILITACIÓN



▪ ACCIDENTES VEHICULARES EN PUENTES Y REHABILITACIÓN

En cada una de las etapas del proyecto de un puente, se pueden presentar situaciones no

previstas que impliquen sobrecostos y retrasos durante su construcción y en caso extremo,

el colapso total de la estructura.

Es de gran importancia identificar cada uno los posibles riesgos y contar con una acción

que controle o mitigue su ocurrencia y su impacto.

En México, los proyectos carreteros tienen que considerar los retos particulares que se

presentan por la orografía del territorio, sin dejar de lado la seguridad de operación.

El trazo de un puente y su

ubicación deberán considerar

todas las necesidades de

operación de los usuarios, tal que

brinde los mejores niveles de

seguridad.



▪ ACCIDENTES VEHICULARES EN PUENTES Y REHABILITACIÓN

Es de gran importancia considerar y atender los factores del camino que contribuyen a la

ocurrencia de un accidente vial. Algunos factores que pueden presentarse en puentes son:

• Deficiencias en el trazo geométrico

• Deficiencias en el señalamiento

• Elementos estructurales expuestos al tránsito

• Deficiencias en la superficie de rodamiento

En el caso particular de puentes, es conveniente diseñar y proveer de todas las facilidades

para la operación segura y la eventual ocurrencia de un accidente, tales como:

• Rampas de emergencia y sistemas de prevención

• Modificación del trazo para tener pendientes ligeras y en tangentes

• Señalamiento adecuado e iluminación

• Sistema de instrumentación

•

Factores asociados al camino



En el caso específico de la etapa de operación de un puente, se presentan riesgos

asociados a los usuarios, en los cuales participan factores en los que se tiene poco control.

Por mencionar algunos factores están:

Condiciones• mecánicas y la obsolescencia de los vehículos

Exceso• de dimensiones y peso de los vehículos de carga

Conducir• bajo el efecto de alguna droga

No• respetar señalamiento o límites de velocidad

Pericia• del conductor

La ocurrencia de estos accidentes han provocado daños significativo en puentes, los cuales

se traducen en:

Altos• costos en la operación del transporte por el cierre parcial o total de la vía

Daño• patrimonial al usuario y a la nación

▪ ACCIDENTES VEHICULARES EN PUENTES Y REHABILITACIÓN

Factores asociados al usuario
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Esto obliga a los diseñadores además de contar cono los

conocimientos técnicos suficientes, considerar las condiciones del

entorno para tropicalizar los proyectos



▪ DECENIO DE LA SEGURIDAD VIAL

El Gobierno de la República se sumó al movimiento mundial

convocado por la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) a través de la Organización Mundial de la Salud

(OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS),

en el lanzamiento del Decenio de Acción para la Seguridad

Vial 2011-2020.

Las muertes por accidentes viales representan una

verdadera epidemia silenciosa que cada año le cuesta a

México 24 mil muertes y lo posiciona como el 7° país con

más muertes.

Se pretende evitar:

60 mil muertes
120 mil discapacidades

3.5 millones de hospitalizaciones 

350 mil 
millones de 

pesos



• Los accidentes de tránsito se han convertido en la principal causa de
defunción entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad.

• Además del dolor y el sufrimiento que acarrean, los accidentes de tránsito
provocan enormes pérdidas económicas para las víctimas, sus familias y el
conjunto de las naciones: en gran parte de los países representan del 1% al
3% del producto nacional bruto.

• Se prevé que, si no se adoptan medidas, para 2020 los accidentes de
tránsito anualmente causarán la muerte de cerca de 1,9 millones de
personas.

• Los sistemas de registro utilizados actualmente, a pesar de las grandes
deficiencias que manifiestan, ubican a los accidentes como la cuarta causa
de muerte, precedidos únicamente por las enfermedades cardiovasculares,
los tumores malignos y las complicaciones de la diabetes mellitus.

▪ DECENIO DE LA SEGURIDAD VIAL



EXPERIENCIAS DE ACCIDENTES VEHICULARES 
EN PUENTES



https://youtu.be/mPmcV6_jSmA


Autopista: Durango - Mazatlán, km 163+250

Inversión: 100 mdp

Fecha: 12 Enero 2018

Descripción: Un tracto camión que transportaba diésel

presentó la desconexión del segundo contenedor,

provocando un incendio sobre la superficie de rodamiento

del puente por varias horas, causando fuertes daños a

elementos estructurales.

Puente Carrizo
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https://youtu.be/NgpOARCTM4I


Puente Carrizo



Puente Carrizo



Puente Carrizo



Puente Carrizo

Obra de desvío provisional



Costo total de rehabilitación incluyendo obra de desvío:

180 mdp

Puente Carrizo

Fue necesario construir una

obra de desvío sobre las

trabes principales, con el

objetivo de dar paso a la

circulación, en tanto se

lleva a cabo los trabajos

de rehabilitación, los cuales

tardarán

aproximadamente 4 meses.



Análisis de sensibilidad



N
o

rm
a
lid

a
d

Impacto, resiliencia y recuperación

Tiempo

V
a

ri
a

b
le

 d
e

 p
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

R0: Resiliencia

r0 (t) = Inversión previa en la variable de 
productividad

t0 t1

Impacto

t2 t4t3

Pérdidas 
reducidas

Recuperación 

y continuidad 

operativa

¿Pérdidas 

directas, 

indirectas y 

secundarias?

Producción

Pérdidas finales 
con Gestión del 

Riesgo



Estimación de pérdidas





Autopista: Puente de Ixtla - Iguala, km 5+102

Fecha: 25 Julio 2014

Descripción: El puente sufrió afectaciones después del paso de un convoy de dos tracto

camiones con plataforma baja, con un peso de 28 toneladas cada uno.

Puente Chalma



Puente Chalma



Puente Chalma

Se reconstruyó la totalidad del puente, incluyendo los estribos y bancos de apoyo.

Costo total de 

rehabilitación:

51.67 mdp



Autopista: La Tinaja - Acayucan, km 85+980

Fecha: 10 Junio 2015

Descripción: Desprendimiento del tirante 1, torre 2, lado tierra, lado aguas arriba del

puente.

Puente Papaloapan



Puente Papaloapan



Costo total de rehabilitación:

50.56 mdp

Puente Papaloapan



Autopista:

Cuacnopalan – Oaxaca,

km 84+000

Fecha: 24 Enero 2018

Descripción: Un tracto camión que

transportaba gasolina volcó sobre

el puente, provocando un incendio

con duración aproximada de dos

horas.

Puente Calapa

Se cerró la circulación en ambos sentidos de manera inmediata. Los daños principales

provocados por el fuego en los diferentes elementos de la superestructura.



Puente Calapa



Puente Calapa

Costo estimado de 

rehabilitación:

13.22 mdp



▪ CONCLUSIONES Y RETOS

• Se debe incentivar en México la capacitación de nuevos ingenieros especialistas en

puentes, los cuales deberán atender las demandas futuras.

• Un puente es una estructura de gran importancia en un sistema carretero y cualquier

probabilidad de riesgo que no se considere implica el cierre parcial o total de la vía.

• Los costos asociados a las rehabilitaciones de puentes siniestrados son significativos,

además de los sobrecostos de operación de transporte que se atribuyen al cierre de la

vía.

• En puentes que se encuentran en operación, se deberá estudiar la siniestralidad del

tramo carretero donde se ubica la estructura, y en la medida de lo posible, proponer

mejoras para mitigar los accidentes viales, como podría ser: mejoramiento del trazo

geométrico, rampas de emergencia, reforzamiento del señalamiento.

• Se deberán buscar soluciones para controlar y proteger de la afectación del fuego a los

elementos estructurales del puente.



▪ CONCLUSIONES Y RETOS

En los proyectos de nuevos puentes:

• Se deberá analizar estructuralmente la ocurrencia de percances vehiculares, y simular la

afectación por altas temperaturas a elementos estructurales, así como diseñar las

preparaciones necesarias para dar continuidad a la circulación posterior al evento.

• Se deberá buscar la menor complejidad en la construcción y en el mantenimiento de la

estructura.

• Se deberá considerar la construcción de la infraestructura auxiliar que podría requerirse

durante la vida útil, tales como: rampas de emergencia, estación de bomberos, centros de

auxilio, sistema de instrumentación, entre otros.






