
NORMATIVA Y PROYECTOS: 
INICIO DE UNA OBRA DE 

CALIDAD



Red	Nacional	de	
Carreteras	
377,	659	km

Red	Federal
49,652	km
(13.1	%)

Red	Alimentadora
83,981	km
(22.2	%)

Red	Rural
169,	430	km
(44.9	%)

Brechas	Mejoradas
74,	596	km
(19.8	%)

Libre*
40,752	km
(10.8	%)

Cuota*
8,900	km
(2.4	%)

Fuente:	
Plan	Nacional	de	Desarrollo	

2013-2018

*2016
Libre: 42,702.49	km	
Cuota: 9,186.79	km	



Red	de	Carreteras	
SCT	Veracruz
17,911.295	km

Red	Federal	Libre
2,585.316	km

Red	Alimentadora
14,	547.90	km

Red	Federal	Cuota
778.079	km



PROYECTO CARRETERAS



§ Tránsito Diario Promedio Anual (TDPA)

§ Tipo de terreno

§ Velocidad de proyecto

§ Ancho de corona



ESTUDIOS
§Topografía
§Geotecnia
§Drenaje

PROYECTO
§Geométrico
§Pavimento
§Drenaje



EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS



IRI

IFI

CF

PR

DET

MAC

DEF

Definir la condición
física de los pavimentos
desde el punto de vista
Funcional, Estructural y
de Seguridad Vial



Condiciones 
superficiales IRI PR MAC DET CF IFI



IRI Índice de Rugosidad Internacional

Regularidad de la superficie de un pavimento a 
través de un estadístico del perfil longitudinal del 
mismo

Autopistas y 
corredores 
carreteros

Red Básica Libre y 
Red SecundariaCondición

Parámetros

< 1.8 < 2.5Bueno
1.8 a 2.5 2.5 a 3.5Aceptable
> 2.5 > 3.5No satisfactorio

Norma N-CSV-CAR-1-03-004/16

- Escáner Transversal
- Perfilómetro Inercial

- Tipo Respuesta
- Nivel y Estadal (BR)

Equipos en manuales NIT:

Perfilómetro Inercial

Equipo con un mínimo de 5 transductores de
desplazamiento, tecnología basada en rayo láser
(clase 1, muestreo longitudinal menor o igual a 25
mm)

La precisión es tal que las mediciones deben
tener una desviación estándar máxima de 0.38
mm y un sesgo máximo de 1.25 mm



PR Profundidad de Roderas

Irregularidades de la superficie de rodamiento en
sentido transversal que alteran el confort y
seguridad del usuario

Autopistas y 
corredores 
carreteros

Red Básica Libre y 
Red SecundariaCondición

Parámetros (mm)

< 5 < 7Bueno
5.1 a 8 7.1 a 9Aceptable
> 8 > 9No satisfactorioNorma N-CSV-CAR-1-03-009/16

- Perfilómetro de Alto Rendimiento
- Óptico Láser

- Bajo Rendimiento

Equipos en manuales NIT:

Perfilómetro de Alto Rendimiento



MAC Macrotextura

Se refiere a la textura superficial del pavimento, 
proveniente del efecto conjunto de las partículas 
MDP (Mean Profile Depth) indicado en la norma.

Autopistas y 
corredores 
carreteros

Red Básica Libre y 
Red SecundariaCondición

Parámetros (mm)

< 0.90 < 0.80Bueno
0.75 a 0.90 0.65 a 0.80Aceptable
> 0.75 > 0.65No satisfactorio

Norma N-CSV-CAR-1-03-006/16

- Escáner
- Perfilómetro Láser

- Círculo de Arena (BR)

Equipos en manuales NIT:



DET Deterioros Superficiales

Son defectos visibles en la superficie del pavimento
que evidencian su aparición por efecto de las
cargas del tránsito, los agentes medio ambientales,
las características de los materiales o la interacción
entre ellos. (FHWA)

- Escáner
- Láser

- Inspección visual

Normas y manuales NIT en proceso de autorización:

foto

100 a 200 200 a 460
Profundidad 

máxima del bache

Parámetros (mm)

B B13 a 25
B M> 25 a 50

M M> 50

460 a 760
Diámetro medio

M
A
A

Deterioros 
superficiales



CF Coeficiente de Fricción

Se define como la fuerza tangencial que se
desarrolla entre la banda de rodadura del
neumático y la superficie del pavimento. Esta
fuerza se mide en relación con la carga vertical
debida al peso del vehículo.

Autopistas, Corredores carreteros, Red 
Básica Libre y Red SecundariaCondición

Parámetros (mm)

0 a 0.40No aceptable (pulido)
0.41 a 0.60Aceptable
0.61 a 0.90Bueno

Norma ASTM y N-CTR-CAR-1-04-006/14

- Rueda Oblicua
- Rueda Parcialmente Bloqueada

- Rueda Bloqueada
- Péndulo Inglés (BR)

Normas y manuales NIT en proceso de autorización:

Equipo
Mu - Meter

> 0.90No aceptable (áspero)



IFI Índice de Fricción Internacional

El IFI es una escala de referencia
de aplicación internacional del
Coeficiente de Fricción y la
Macrotextura de un pavimento

Permite representar los resultados
de adherencia y textura de
manera conjunta,
independientemente del equipo
de medición.

Debe ser usado en la gestión de
la infraestructura carretera

Fricción en pavimentos



Condiciones 
estructurales

Parámetros geométricos e imágenes con visión de 180º y 360º

Espesores de las capas del 
pavimento (GPR) y calas

Deflexión 
normalizada



Espesores del pavimento y materiales que lo conforman

Espesor de cada capa que conforma la estructura
del pavimento y las características físicas del
material (visual) que conforma cada una de ellas.

- GPR

Normas y manuales NIT en proceso de autorización:

Perfil Estratigráfico del Pavimento 

Equipo GPR (Ground Penetration Radar)



DEF Deflexiones

Es la medida de deformación elástica o de
movimiento vertical que experimenta un pavimento
al paso de una carga. Es función tanto del tipo y
estado del pavimento como del método y equipo de
medición, así como de la temperatura y humedad
presentes en el pavimento.

- De Impacto
- Medición Estática

- Viga Benkelman (BR)

Normas y manuales NIT en proceso de autorización:
Deflectómetro

Autopistas y 
corredores 
carreteros

Red Básica Libre y 
Red SecundariaCondición

Parámetros (micras)

< 500 < 700Bueno
500 a 900 700 a 1 100Regular
> 900 > 1 100Malo



Conocer la vida remanente del pavimento
de acuerdo con tasa de crecimiento del
tránsito vehicular, a efecto de programar
los niveles de conservación y/o
rehabilitación que requiere el pavimento
dentro de un sistema de gestión y
administración.



REUTILIZACIÓN



RECLAIMED ASPHALT PAVEMENT



Recuperación del pavimento por medio del 
corte en frio con perfiladora de pavimento



Almacén de RAP donde se observa la 
presencia de tecatas y/o grumos



Homogenización del RAP, deberá cubrirse 
para evitar el incremento de humedad



Producción de concreto asfáltico en caliente y 
adición del aditivo rejuvenecedor



Preparación de la superficie para el tendido de 
concreto asfáltico



Tendido del concreto asfáltico en caliente



Tendido del concreto 
asfáltico en caliente



Compactación del concreto 
asfáltico en caliente



Resultados



Resultados



§El cemento asfáltico así como el
agregado pétreo contenidos en los
pavimentos es 100% reciclable.



§El reciclado puede realizarse en varias 
ocasiones 

§Es más económico RECICLAR



Concreto hidráulico sobre pavimentos 
asfálticos deteriorados



Procedimiento	
Constructivo

§ Fresado de la 
superficie

§ Barrido de la 
superficie

§ Colado de losas de 
concreto hidráulico

TrabajosPrevios

§ Reparación de baches

§ Roderas

§ Falla estructural

§ Renivelaciones





Fresado de la superficie



Barrido de la superficie



Colado del concreto 
hidráulico



ACABADO

RAYADO



CORTE DE LOSAS

SELLADO DE LOSAS



La adherencia es una de las características más

importantes que se deben considerar en la

construcción de las sobrecarpetas de poco espesor

para reducir los esfuerzos a tensión en el concreto.





Cimentación Profunda



Cimentación Profunda



§ Estudios previos

§ Elección de tipo de puente

§ Propuestas estructurales

§ Proyecto definitivo



§ Estudio  topohidráulico e  hidrológico

§ Estudio   de  mecánica  de  suelos

§ Otros  (tránsito, impacto ambiental)



§ Gasto de diseño
§ Velocidad de la corriente
§ Longitud del puente y de los tramos
§ Niveles de agua (NADI, NAME, NAMO, 

NAMIN)



§ Estratigrafía en el cruce
§ Tipo de cimentación y nivel de 

desplante
§ Capacidad de carga
§ Asentamientos
§ Perfil de socavación



El objetivo principal de las cimentaciones es
transmitir las cargas de una estructura a los
estratos resistentes del subsuelo, en forma
estable y con asentamientos tolerables durante
su vida útil.



Con el propósito de definir el tipo de
cimentación adecuado que cumpla con el
objetivo mencionado anteriormente, es
indispensable evaluar con precisión las cargas
que se transmitirán al subsuelo, realizar un
estudio detallado de mecánica de suelos y
escoger el procedimiento constructivo que
técnica y económicamente sea el más viable.



Como su nombre lo indica, son aquéllas que
se construyen sobre estratos resistentes
superficiales, donde por lo general no se
requiere de maquinaria pesada ni
procedimientos constructivos especiales y
su diseño no acepta esfuerzos de tensión.



Las cimentaciones superficiales más
comunes son las zapatas aisladas, las
zapatas corridas y las losas.



Son aquellas que alcanzan estratos profundos que
tengan la capacidad de soportar las cargas
adicionales que se aplican al subsuelo, utilizándose
generalmente procedimientos constructivos y
equipos especiales.



De acuerdo a los fenómenos atípicos ocurridos
en los últimos años por las lluvias
extraordinarias en nuestro estado y por los
daños que los puentes han sufrido a
consecuencia de esto, por lo general la
cimentación para dichas estructuras se propone
que sea del tipo profunda en ríos caudalosos.



Se denomina socavación a la excavación
profunda causada por el agua, uno de los
tipos de erosión hídrica . es la remoción de
material del lecho de un cause debido a la
acción erosiva del flujo de agua alrededor de
una estructura.











§Socavación general 

§Socavación local en pilas y estribos.







§ Es el descenso generalizado del fondo del río
como consecuencia de una mayor capacidad de la
corriente para arrastrar y transportar sedimentos
del lecho durante crecientes.

§ Se debe principalmente a la estrechamiento del
cauce por pilas, estribos y terraplenes de
aproximación al puente.





§Es la remoción del material que circunda
las pilas de un puente.

§Causada por el cambio de dirección de las
líneas de corriente, la turbulencia, la
aceleración del flujo y los vórtices
resultantes inducidos por la obstrucción.





§ Se refiere a la remoción del material que circunda

estribos, diques o terraplenes de acceso a un

puente.

§ Obstrucción forma un vórtice de eje horizontal que

empieza en la parte aguas arriba y corre a lo largo

de la estructura y un vórtice de eje vertical al final de

la misma.







De acuerdo a la ubicación geográfica del Estado
de Veracruz, donde existen grandes
escurrimientos, así como lo anteriormente
expuesto, se concluye que en la mayoría de
los puentes la cimentación sea del tipo
profundo, dentro del estrato resistente y bajo el
perfil de socavación.



La excepción puede ser que se cuente
superficialmente con estratos muy
resistentes del tipo rocoso, en cuyo caso la
cimentación si podria ser superficial,
apoyandose dentro de la roca y
eventualmente hasta con anclaje.



MUERTO EL PERRO, SE 
ACABA LA RABIA



http://normas.imt.mx


