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Aplicación de un sistema de información geoestadística para la evaluación de los
agentes corrosivos ambientales en la degradación de la infraestructura de puentes en
México.

RESUMEN
Este trabajo presenta los avances en el conocimiento sobre el grado de deterioro por
corrosión que guarda la infraestructura de puentes de la red federal de carreteras en México,
en función de su posición geográfica y factores climáticos relevantes de la zona en que están
ubicados. El principal objetivo de esta investigación consiste en generar un programa
continuo de monitoreo y evaluación por corrosión de la infraestructura de puentes en México
y en determinar las posibles soluciones para disminuir el proceso de degradación que por
corrosión es latente en los puentes mexicanos. Se incluyen los resultados del inventario
nacional de puentes generado en esta investigación con la asistencia de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Servicios Técnicos. Finalmente se
presentan los resultados obtenidos de inspecciones visuales realizadas en el campo, los
cuales fueron comparados con los resultados del análisis espacial, utilizando herramientas
de sistemas de información geográfica.
Palabras clave: análisis espacial, corrosión, degradación, estructuras de concreto, puentes,
Sistemas de Información Geográfica.
ABSTRACT
This work presents an initial effort to determine the degree of corrosion that the federal road
bridge infrastructure in Mexico manifests as a function of relevant environmental factors. The
main objective of this investigation is to create a continuous corrosion monitoring and
evaluation program for the bridge infrastructure in Mexico and to determine the possible
solutions to decrease the degradation process of bridge corrosion in Mexico. It also includes
the results obtained from a national bridge inventory generated with the Mexican Ministry of
Transport and Communications, General Technical Directorate, assistance. The results of
several field inspections performed to some bridges that show this degradation process was
obtained and compared with the results of spatial analysis using GIS technology.
Key words: spatial analysis, corrosion, degradation, concrete structures, bridges, geographic
information systems.
Introducción.
Los metales en general, salvo los metales nobles, se encuentran en estado natural
combinados con otros elementos químicos formando minerales como: óxidos, carbonatos
sulfuros, etc. Para obtener los metales en estado puro, se recurre a la extracción a partir de
sus minerales, lo que en muchos casos requiere de un gran aporte energético.

Se entiende por corrosión la reacción de un metal o una aleación con el medio o ambientes
reactivos teniendo como consecuencia su deterioro o destrucción. A causa de este fenómeno
los metales pierden su estado elemental y retornan al estado combinado (formando los
minerales, como los óxidos, sulfuros, carbonatos, hidróxidos, etc.) de origen. Los
componentes químicos de los productos de corrosión constituyen la misma composición
química de los minerales (Mariaca, et. al., 1999).
La corrosión de los metales por su exposición a la atmósfera es un problema tan antiguo
como la producción de hierro y acero. Cuando el hombre utilizó el primer instrumento hecho
con estos materiales empezó formalmente la corrosión. El proceso en cuestión constituye
hoy un tema de gran relevancia para la industria de la construcción, dadas las enormes
cantidades de dinero que se gastan aún en los países desarrollados. La magnitud de este
problema se observa cuando se hace referencia a la cantidad de estructuras metálicas que
están expuestas a los efectos atmosféricos, tales como los automóviles, los ferrocarriles, los
barcos, puentes, refinerías, centrales eléctricas, maquinaria y equipo, construcciones, etc.
En cuanto a la durabilidad de las estructuras de concreto reforzado ante éste fenómeno, es
bien sabido que la cooperación del concreto para con el acero de refuerzo (o pre-esfuerzo)
se basa en que lo provee de una protección tanto química como física en contra de la
corrosión (Torres Acosta 2001a). La protección química se debe a la alcalinidad del
concreto, la cual produce una capa de óxido (del orden de un par de nanómetros) en la
superficie del acero impidiendo que continúe corroyéndose. A este fenómeno se le
denomina pasividad (Fontana 1986), ya que la capa de óxido evita la propagación de la
corrosión del acero. Esta alcalinidad del concreto, es debida, principalmente, al hidróxido de
calcio (CH) que se forma durante la hidratación de los silicatos (C2S, C3S, C3A, C4AF) del
cemento y a los álcalis (sodio y potasio) que pueden estar incorporados como sulfatos en el
clinker (Mindess 1981). Estas sustancias sitúan el pH de la fase acuosa contenida en los
poros en valores entre 12.6 y 14 (Andrade et. al. 1990), es decir, en el extremo más alcalino
de la escala de pH. El concreto también funciona como una capa física protectora en contra
de los agentes ambientales (oxígeno, agua, cloruros, dióxido de carbono) que puedan
despasivar al acero e iniciar su corrosión.
Las condiciones ambientales, desempeñan un papel fundamental en este proceso, como
resultado de la acción combinada de los agentes atmosféricos y las actividades del hombre
(Enkerlin, et. al. 1997). De manera que en un ambiente agresivo, agentes químicos como los
cloruros o sulfatos del agua de mar, o el CO2 de un ambiente urbano, se pueden acumular en
la superficie del concreto y lentamente se transportan a través del recubrimiento de concreto
hasta llegar a la armadura. Cuando la concentración de estos agentes químicos en la
superficie del acero de las armaduras alcanza valores que exceden un nivel crítico, la
protección de la armadura corre el peligro de desaparecer y la corrosión puede
desencadenarse.
Cuando el acero embebido en concreto se corroe, se consume una parte de su propia
superficie y se forma una capa expansiva de productos de corrosión (óxido, Fe3O4, o
hidróxido de fierro, Fe(OH)2) en el perímetro de la barra. El volumen ocupado por dicho óxido
(o hidróxido) es mayor que el que ocupaba el acero original creando presiones contra el
concreto que rodea al acero (Torres-Acosta 1999). Esto propicia la formación de grietas y
desprendimientos del concreto aledaño a la varilla. Estas grietas y/o desprendimientos del
recubrimiento de concreto además de ser antiestéticas, pueden disminuir el anclaje del acero

con el concreto y, potencialmente, la resistencia del elemento estructural (Torres Acosta
2001b).
Resumiendo, el objetivo central de este trabajo consiste en evaluar y clasificar la
infraestructura de puentes de la red de carreteras federales de México en función del estado
de degradación causada por la corrosión, estableciendo los niveles de prioridad para su
inspección detallada y mantenimiento.

Planteamiento del problema.
El sistema carretero mexicano cuenta con un subsistema de administración, conservación y
mantenimiento de su infraestructura de puentes, que permite conocer de manera genérica el
estado actual (de conservación) que guarda cada obra para así programar reparaciones,
dependiendo del nivel de daño calificado. Dentro de ese subsistema existen diversos rubros
que contemplan la integridad estructural de los puentes, pero no se establece en forma
directa el nivel de la degradación que por corrosión en las estructuras de concreto
(hormigón), ni identifica los daños específicos producto del deterioro ambiental. Por otra
parte, es común que durante las inspecciones (visuales) a estas obras se confundan
agrietamientos estructurales causados, por ejemplo, por asentamientos propios de los
movimientos de la estructura, con aquellos causados por corrosión. A continuación se
observan diferentes aspectos y grados de afección (agrietamiento y desprendimiento de
bloques de concreto, delaminaciones, oxidación de varillas, exposición de la estructura de
acero, etc.) de los puentes por efecto de la corrosión.

Figuras 1 y 2. Vista lateral de algunos puentes afectados superficialmente.

Figuras 3 y 4. Vista inferior de algunos puentes con mayor grado de daño.

En adición a lo anterior, las condiciones climáticas en las costas y en el interior de México
son diametralmente opuestas y se manifiestan en grados diversos de severidad en cuanto a
la acción de los agentes corrosivos sobre tales estructuras. En realidad, hasta ahora no se
conoce una tendencia predecible ni la distribución espacial en cuanto a la influencia de los
factores ambientales en las distintas regiones de México y tampoco existe, y esto es lo mas
grave, un conocimiento actual cuantificado y regional de la agresividad de los distintos
ambientes costeros ni del interior del país que permitan normalizar el tipo de concreto, ni los
refuerzos a emplear en la construcción de obras de infraestructura para que resistan
adecuadamente a los problemas generados por la corrosión.
En términos generales se sabe que la degradación de la infraestructura de concreto por
corrosión del acero de refuerzo (o de pre-esfuerzo) se debe, principalmente, a la penetración
de cloruros en un ambiente marino o a la penetración de CO2 en ambiente urbano. En el
caso de la infraestructura expuesta a un ambiente marino se ha observado en estudios de
campo, en diversas partes del mundo, que la corrosión se debe principalmente a la
penetración en el concreto del ion cloruro y consecuentemente la activación del acero de
refuerzo. Los productos de corrosión se expanden (ya que poseen una densidad menor que
el metal de procedencia) produciendo agrietamientos y/o desprendimientos del recubrimiento
de concreto de las propias barras de acero. Esta degradación no es únicamente del concreto,
sino también del anclaje de la barra de acero en el concreto, disminuyendo la capacidad de
carga de este material, el cual trabaja como un material compuesto.
Por tal motivo es de fundamental importancia que el país a nivel regional primero y luego de
manera global, cuente con un sistema de información completo, fidedigno y certero sobre la
agresividad del medio ambiente, en combinación con el conocimiento de las propiedades de
los materiales de la región utilizados para la fabricación de los concreto (hormigones), para
así poder sugerir y normar los estándares de construcción que se deban seguir en aquellos
lugares donde se pretenda erguir obras de infraestructura.
Ante esta situación muchos ingenieros encargados de la vigilancia del buen funcionamiento
de nuestra infraestructura de transporte están siendo capacitados para que cuenten con una
metodología orientada a la evaluación detallada de la misma. Esta evaluación por corrosión
servirá como punto de partida para la prevención, en caso de que la degradación sea nula o
mínima, o corrección en el caso de que la degradación por corrosión sea severa.
Antecedentes.
En el año de 1993, la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC) de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) implementó un sistema de
administración de puentes denominado Sistema Integral de Puentes Mexicanos o SIPUMEX.
Esta base de datos contempla, entre lo más importante desde el punto de vista estructural,
las características geométricas, ubicación con coordenadas geográficas, material y tipo de
estructura, fecha de construcción, etc., además cuenta con la información de las
reparaciones realizadas, así como una calificación de 0 a 5 que define el estado que guarda
cada puente desde el punto de vista estructural. Esta calificación de 0 a 5 informa si el
puente está en excelentes condiciones (calificación 0) o si éste necesita con urgencia una
reparación mayor (calificación 5). Estas calificaciones son calculadas sistemáticamente por

el software del SIPUMEX alimentando al sistema con los datos producto de las inspecciones
de campo que se realizan cada dos años por los residentes de puentes de la DGCC.
La Tabla 1 presenta un resumen generado por el SIPUMEX con el número de puentes y la
longitud total de éstos (en km) por cada uno de los 31 estados que cuentan con carreteras
federales. Puede observarse que el estado con mayor número de puentes en su red de
carreteras federales es Michoacán con 463 y el de menor número es Quintana Roo con 19;
en cuanto a la longitud total de tales estructuras, el estado de Veracruz cuenta con 18.7 km,
y nuevamente Quintana Roo posee la menor cantidad con 0.8 km.
TABLA I. Número y Longitud de Puentes de la Red Federal Carretera por Estado
(Fuente: SIPUMEX)
NÚMERO
PUENTES
Aguascalientes 70
Baja California 122
Baja Calif. Sur 96
Campeche
74
Coahuila
305
Colima
58
Chiapas
266
Chihuahua
352
Durango
237
Guanajuato
162
Guerrero
390
Hidalgo
197
Jalisco
298
México
208
Michoacán
463
Morelos
77
ESTADO

LONGITUD
(KM)
2.5
4.8
2.9
2.0
9.0
3.1
11.3
9.9
7.0
3.9
18.5
7.0
11.1
8.2
15.8
1.9

NÚMERO
PUENTES
Nayarit
124
Nuevo León
241
Oaxaca
382
Puebla
140
Querétaro
63
Quintana Roo 19
San Luis Potosí 251
Sinaloa
230
Sonora
457
Tabasco
84
Tamaulipas
349
Tlaxcala
152
Veracruz
415
Yucatán
23
Zacatecas
195
TOTAL
6500
ESTADO

LONGITUD
(KM)
4.8
8.4
17.2
4.0
2.2
0.8
8.6
10.4
9.0
5.6
10.9
3.9
18.7
1.1
4.8
229.3

Una de las desventajas de este sistema de administración de puentes es su poca (o nula)
flexibilidad en cuanto al manejo de la base de datos. La única manera de adentrarse a la
información en este sistema es mediante la impresión de los reportes de cada puente o los
resúmenes en forma de tablas. No existe una interfase gráfica, tampoco se puede copiar o
manejar la información por medio de otro sistema electrónico, por lo que se necesitaría
generar dicho inventario digitalmente para que esta información pueda ser utilizada por otro
tipo de software que posea una interfase gráfica o analítica.
Aunado a lo anterior, la calificación que el inventario de SIPUMEX adjudica a los puentes en
cuestión no refleja el posible daño que por corrosión puedan presentar. Por lo que es de
prioridad en México el poder contar con una base de datos más completa, precisa y flexible
que pueda incluir, además, la información referida a los factores ambientales y sus efectos
sobre las estructuras de los puentes.

Metodología.
Con este trabajo se pretende aportar los elementos básicos para la discriminación de la
infraestructura de puentes y pasos a desnivel, que se encuentran en servicio actualmente en
la red de carreteras federales libres, que presenten deterioro producto de la corrosión,
mediante el uso de las herramientas de análisis espacial de un sistema de información
geoestadística. Para lograr esto se plantean los siguientes objetivos y metas:
Objetivo General: Clasificar la infraestructura de puentes de la red de carreteras federales en
México en función del estado de degradación por corrosión, estableciendo los niveles de
prioridad para su atención.
Meta 1: Generar un inventario, de la infraestructura de puentes de la red federal de
carreteras en formato electrónico, definiendo características básicas tales como nombre,
identificación, estado, carretera, kilometraje, tramo, año de construcción, año último de
inspección, longitud, número de claros, obstáculo que cruza, coordenadas (latitud y longitud),
y finalmente calificación del SIPUMEX.
Meta 2: Utilizar el Sistema de Información Geoestadística para el Transporte (SIGET) (García
Ortega y Backhoff Pohls 1992), del Instituto Mexicano del Transporte (IMT), en conjunto con
el inventario generado en el objetivo específico anterior, para efectuar el análisis espacial, la
agrupación y la representación cartográfica de los puentes que puedan estar propensos a la
corrosión en función de su posición geográfica y las condiciones ambientales a las que se
encuentran expuestos.
Meta 3: Coordinar las inspecciones visuales de todos los puentes de la red federal carretera
en los 31 estados de la República y, en caso de no encontrarse deterioro aparente por
corrosión, proyectar los tiempos para la realización de las inspecciones detalladas a
realizarse en la siguiente etapa (no contemplada en este estudio).
Meta 4: Recabar la información generada durante las inspecciones visuales realizadas por
los centros estatales SCT, de los puentes que presenten daños por corrosión.
Meta 5: Análisis de resultados correlacionando las bases de datos generadas por el SIGET y
los levantamientos realizados en campo.
En base a lo anterior se continuará con fases subsecuentes del Plan Nacional de Evaluación
y Diagnóstico de Puentes Dañados por Corrosión, (las cuales no estarán incluidas en este
trabajo y se darán a conocer en publicaciones futuras).
Fuentes de información utilizadas.
Las fuentes básicas de información están constituidas por los archivos digitales del
SIPUMEX, del Plan Nacional de Evaluación y Diagnóstico de Puentes Dañados por
Corrosión, a cargo del IMT y las Direcciones Generales de Servicios Técnicos (DGST) y de
Construcción de Carreteras (DGCC) de la SCT, así como los archivos digitales
georreferenciados de los siguientes temas:
-

Límites estatales y municipales
Carreteras pavimentadas
Inventario de puentes

-

Límites costeros
Zonas climáticas
Municipios

Esta información temática procede de instituciones tales como: Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática (INEGI), Instituto Nacional de Ecología (INE), Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y del propio IMT.
Variables y criterios para el análisis de la información.
De acuerdo a las metas señaladas, se definió un universo de 6065 puentes, una vez
separados de la base de datos los registros inconsistentes (435 de ellos que carecen de
coordenadas geográficas a la fecha). Se analizó conjuntamente la información básica
disponible (por parte de la Coordinación de Equipamiento para el Transporte y la Unidad de
Sistemas de Información Espacial del IMT), procediendo a la definición de las siguientes
variables y criterios:
1. Año de construcción: al respecto se seleccionaron los puentes que fueron
construidos en 1990 y antes, es decir, teniendo en cuenta el factor tiempo, sin
incluir hasta ahora información sobre los trabajos de mantenimiento.
2. Puentes sobre ríos permanentes y canales: se consideró como variable el
hecho de que los puentes se localicen sobre ríos y canales, diferenciando éste
elemento respecto de otros obstáculos que los puentes permiten superar, dada la
influencia permanente de la humedad bajo su estructura y, omitiendo –por otra
parte- los arroyos debido a su caudal insignificante.
3. Distancia a la línea de costa: respecto a la línea de costa se generaron dos buffer
(áreas de influencia o radios de acción de un fenómeno), uno a 5 km de la costa; y
otro a 20 km de la misma, cuando en ésta área se encuentran ríos, buscando
captar el efecto combinado de la humedad y la posible presencia de altas
concentraciones de cloruros en la atmósfera.
4. Zona climática: En el caso de la corrosión por carbonatación, se consideraron los
climas secos y semisecos, o sea, los que tienen temperaturas medias que oscilan
alrededor de los 18° C, y el cociente T/P (Temperatura/Precipitación) alrededor de
22.9, solo superiores a los correspondientes a los climas muy secos y muy áridos
(zonas con muy baja densidad de población). Se ha observado que en las áreas
ubicadas en los climas seleccionados se localizan algunos de los grandes centros
industriales del centro y norte de México.
5. Municipios con actividad industrial: para el caso del proceso de corrosión por
carbonatación se incluyeron los municipios donde existen dos o más parques,
ciudades y/o corredores industriales, con base en el criterio de que las actividades
económicas industriales generalmente están muy próximas a los grandes centros
urbanos del país, donde es mayor la generación de desechos precursores de
corrosión por carbonatación.

Derivado de lo anterior, se utilizaron las variables de la siguiente manera:
1. Año de construcción: cloruros y carbonatación
2. Puentes sobre ríos y canales permanentes: cloruros y carbonatación
3. Distancia a la línea de costa: cloruros
4. Zona climática: carbonatación (climas secos áridos y semisecos semiáridos)
5. Municipios con zonas industriales: carbonatación.
Procedimiento y resultados obtenidos.
A continuación se relaciona la secuencia de pasos para el análisis espacial. Estos pasos se
presentan de una manera gráfica en el diagrama 1, al cuál están referidos los mapas
resultantes, todos ellos contenidos en el anexo 1.
1. Se aplicó un procedimiento de depuración para asegurar la calidad de la base de
datos del inventario nacional de puentes y se uniformizaron los archivos shape (mapas
iniciales), siendo referenciados a la proyección geográfica, los datum NAD 27 y WGS
84, así como al esferoide de Clarke 1866 para su correcta sobreposición previa al
análisis espacial.
2. A partir de los mapas fuente que contienen los límites estatales, las carreteras y la
ubicación de los puentes se generó el de referencia general denominado: Carreteras
y puentes de la República Mexicana, (mapa 1); así como el de Puentes evaluados
en campo por los centro SCT, (mapa 2).
3. En cuanto a la variable “año de construcción”, se seleccionaron de la base de datos
los registros correspondientes para generar el mapa de Puentes construidos en
1990 y antes, (mapa 3).
4. Respecto a la variable “puentes sobre ríos y canales permanentes”, se efectuó la
selección de los Puentes localizados sobre ríos y canales, sin considerar los
arroyos, (mapa 4).
5. Con referencia a la “distancia a la línea de costa”, se hizo un buffer (área de influencia)
a 5 km. de las costas, para incluir solamente los puentes muy cercanos a dicho límite,
dando lugar a la generación del mapa respectivo Puentes ubicados a 5 km o menos
de la costa, (mapa 5).
De igual manera, se creó un buffer a 20 km de la línea de costa y se seleccionaron los
puentes contenidos en esa franja, que además estuvieran localizados sobre ríos
permanentes y canales, para obtener el mapa denominado Puentes ubicados sobre
ríos y a 20 km de la costa, (mapa 6).

6. En lo que se refiere a la variable “zona climática” se hizo una selección de los climas
clasificados como secos y semisecos, y se agruparon los puentes localizados en tal
zona, resultando el mapa de Puentes ubicados en áreas de clima seco y semiseco
(mapa 7).
7. Se generó en la base de datos una columna correspondiente a los municipios donde
se ubican 2 o más parques, ciudades y/o corredores industriales. Posteriormente, se
seleccionaron los puentes ubicados en tales municipios, dando lugar al mapa 8, de
Puentes en Municipios con Parques y Corredores Industriales.
8. Sobre la base de datos utilizada para los pasos 1 a 7 anteriores, se agregaron los
campos necesarios para asignar un valor (entre 1 y 0 a cada puente, si cumple o no
con cada condición, respectivamente), y obteniendo después una calificación total.
Es importante precisar que, en esta parte del procedimiento se consideró como un
atributo más la calificación (resultado de la evaluación de campo) asignada por SIPUMEX
(con valores de 0 a 5) a cada puente obtenida en el año 2000 durante el programa
bianual de inspección de puentes de los centros SCT en cada estado. El valor asignado
a esta variable fue de 2 para los puentes con calificación SIPUMEX igual a 4 y 5; un valor
de 1 para los puentes con calificación de 2 y 3; y finalmente un valor de 0 para aquellos
con calificación de 0 y 1.
9. Con base en la revisión de los resultados preliminares, los valores numéricos totales
se transformaron en categorías, de la siguiente manera:
Para Cloruros:

Para Carbonatación:

0 y 1 = prioridad baja
2 y 3 = prioridad media
4 y 5 = prioridad alta

0, 1 y 2 = prioridad baja
3 y 4 = prioridad media
5 y 6 = prioridad alta

A partir de estas tablas de valores por proceso se generaron los mapas sobre prioridades
(alta, media y baja) para cloruros, mapa 9; y para carbonatación, mapa 10. Como resultado
se obtuvo para cada proceso analizado un desglose de los puentes según su prioridad para
ser inspeccionados en forma detallada y que a continuación se relaciona:
Puentes con potencialidad a la corrosión por cloruros:
Prioridad Alta = 330 puentes
Prioridad Media = 3604 puentes
Prioridad Baja = 2131 puentes
-

Puentes con potencialidad a la corrosión por carbonatación:
Prioridad Alta = 395 puentes
Prioridad Media = 3951 puentes
Prioridad Baja = 1719 puentes

A partir de los registros correspondientes a las prioridades altas, se produjeron el mapa 11:
Puentes de prioridad alta, corrosión por cloruros, así como el mapa 12: Puentes de
prioridad alta, corrosión por carbonatación.
Evaluación de campo.
Como parte de la primera etapa del plan presentado en este estudio, se incluyó la
capacitación a todos los residentes de puentes de la DGCC en cada uno de los 31 estados
para que ellos realicen una inspección visual en los 6500 puentes que conforman la red de
carreteras federales. El curso impartido se basó en el manual de la RED DURAR de CYTED
publicado en el año 1997.
Cada estado hizo llegar a las oficinas de la DGCC, ubicada en la ciudad de México, un
listado de los puentes que presentaban daños por corrosión (grietas paralelas al refuerzo,
manchas de óxido en la superficie del concreto y delaminaciones donde mostraran la
armadura corroída, etc). Las oficinas centrales de la DGCC enviaron al IMT, el listado de
estos puentes divididos por estado y proporcionando la clave, nombre y ubicación de los
mismos. Personal del IMT recabó esta información y generó una base de datos electrónica
con únicamente los puentes que tuvieren esta característica (daño visible por corrosión).
A estos puentes se le incluyeron los otros campos que con anterioridad se obtuvieron de los
resúmenes de SIPUMEX y se realizaron análisis adicionales. Para identificar y priorizar
estos puentes se seleccionó a la calificación de SIPUMEX como parámetro principal para
dividirlos según su estado de corrosión. Para ello se definieron las siguientes prioridades
para la inspección de los puentes dañados por corrosión en función de la calificación
SIPUMEX como sigue:
0 y 1 = prioridad baja
2 y 3 = prioridad media
4 y 5 = prioridad alta
Como resultado se relacionaron los puentes que fueron catalogados como “Puentes
Prioritarios para ser Inspeccionados en Detalle” a más tardar en un par de años. Este
espacio muestra reducido está siendo evaluado por la DGST y la DGCC para programar la
segunda fase del “Plan Nacional de Evaluación de Puentes Dañados por Corrosión” en el
cual se realizarán las inspecciones (fisicoquímicas) detalladas de los puentes de más alta
prioridad, a continuación se observan los trabajos de inspección a detalle.

Figuras 5 y 6 Inspección de campo detallada de los puentes prioritarios para su atención.

Cabe aclarar que, evidentemente, los resultados de campo han permitido una mayor
aproximación a la realidad del fenómeno aquí planteado, proporcionando hasta ahora
cantidades más reducidas en cuanto a la prioridad alta, que las obtenidas con las técnicas de
gabinete ya expuestas. Durante los últimos meses de 2002 se realizó una depuración de la
información dándole diferentes valores a los parámetros utilizados inicialmente. La finalidad
consiste en que el trabajo de gabinete sea totalmente comparable con el levantamiento
realizado en campo.
Conclusiones y recomendaciones.
Los resultados hasta ahora obtenidos indican el enorme potencial que representa tanto la
metodología de análisis espacial como el uso de la tecnología SIG para la evaluación de los
factores ambientales asociados con la localización de los puentes, los cuales se están
aplicando en la programación de las inspecciones directas. A su vez, este trabajo funcionará
como base para las autoridades de conservación de puentes de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de México, a fin de que en las inspecciones de campo se
incluya el parámetro de degradación por corrosión y el efecto del medio ambiente para con la
estructura.
La discriminación de puentes por corrosión realizada en este trabajo no es definitiva,
obteniéndose éstos avances con base en los criterios producto de la experiencia en campo y
con los datos que a la fecha se poseen. En la actualidad se están mejorando las bases de
datos de agresividad ambiental y se cotejan con los resultados obtenidos en otros proyectos
similares como el de MICAT (Mapa Iberoamericano de Corrosividad Atmosférica). Además
se está gestionando la obtención de otras bases de datos geoestadísticos del INEGI para
incluir parámetros más exactos sobre contaminantes medidos en las ciudades más
importantes de México, y así ubicar con mayor exactitud las zonas donde se presenten las
concentraciones críticas de CO2, que propician la aceleración del proceso de corrosión por
carbonatación en las estructuras de concreto.
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MODELO CARTOGRÁFICO PARA EL ANÁLISIS DE CORROSIÓN EN PUENTES
MAPAS FINALES
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