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SESIÓN

Inspección visual de puentes y programa de mantenimiento menor.

La Dirección General de Conservación de Carreteras de la Secretaría de 
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que en el año 2022 un 
total de 9,542 puentes en toda la red nacional de caminos, de los cuales 3,098 
corresponden a corredores, 3,741 a la Red Básica y 2,703 a la Red Secundaria. El 
objetivo de este trabajo, es presentar los resultados obtenidos de la inspección visual 
de diferentes puentes carreteros (Puente Tampico, Puente Alvarado, Puente Nautla, 
Puente Pánuco, puente Tecolutla y Puente Tlacotalpan), así como algunos ejemplos de 
programas de mantenimiento menor. Durante la inspección visual de los puentes se 
realizó el reconocimiento y levantamiento general de todos los problemas, daños, 
deterioros, deficiencias o mal funcionamiento de cualesquiera de los elementos que 
componen a estas estructuras. Por lo que respecta al levantamiento de daños, se 
realizó un levantamiento aproximado de longitud y grosor de grietas, 
dimensionamiento de desconches, corrosión del acero,etc., siendo necesario reportar 
el tipo de daño, su ubicación y su magnitud; se realizaron planos de geometría y de los 
daños detectados en todos y cada uno de los elementos que la integran. Con un 
mantenimiento adecuado tanto de los puentes como de las carreteras en sí, se espera 
recuperar y/o mantener un nivel de servicio adecuado que permita el traslado de 
personas y mercancías de forma segura.
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