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Puente de Yaxchilán:

Hito ente las estructuras mayas
La historia nos recuerda sucesos tecnológicos
de los cuales resulta interesante saber.

E

n un artículo publicado en 1995, O’Kon
asegura haber demostrado que los Mayas
lograron construir en Yaxchilán, en el siglo VII, un puente colgante de 180 metros
de longitud para cruzar el río Usumacinta.
Apoyado en dos estribos extremos y dos
pilas intermedias hechas de mampostería con núcleo
de concreto, se puede considerar como el puente
más largo del mundo en su tiempo; marca que perduró por más de 700 años.
Este investigador se basó en estudios fotográficos aéreos que muestran la perfecta alineación de
los componentes, así como el estudio de los materiales de los restos que quedan; principalmente un
promontorio de mampostería que sobresale de la
superficie del río solamente en la época de estiaje,

Fig. 1:

Posibles restos de una de las pilas
de apoyo del puente Yaxchilán
en el rio Usumacinta.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_Bridge_at_Yaxchilan
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y que el citado autor identificó como los restos de
una de las pilas de soporte del puente (Fig. 1). Sin
embargo, no existe consenso sobre la existencia del
puente, algunos arqueólogos identifican los restos
existentes de otras maneras como pueden ser, por
ejemplo, retenes de aduana en el tráfico fluvial de
mercancías, o quizás un faro, pues en esa zona el río
describe una amplia curva.
Al notarse que se tienen argumentos a favor
y en contra, se decidió (bajo la hipótesis de que
el puente realmente existió) investigar el tamaño
de los componentes mediante el uso de fórmulas convencionales de resistencia de materiales.
El conjunto se estudió por medio de un modelo
analítico. Este modelo permitió conocer el comportamiento estructural para cargas permanentes
del peso propio, las cargas variables por el paso de
las personas y sus mercancías, así como el efecto
de cargas accidentales de viento, sismo y avenidas
extraordinarias.
La estimación de las propiedades de la mampostería y del concreto, se basaron en los resultados de
pruebas físicas previamente realizadas en muestras
elaboradas con estos materiales, en donde se pudieron obtener muestras del tamaño requerido para
hacer pruebas físicas de mortero y del concreto.
En general, fueron obtenidas muestras de un muro
colapsado en un templo de la zona, así como de lo
que se supone que fue el estribo de apoyo del lado
norte del puente.
Con las muestras de referencia fue posible labrar
especímenes cúbicos de concreto con lado aproximado de 61 mm. Primero se midió la velocidad de
pulso en dos direcciones perpendiculares y después
se ensayaron a compresión axial hasta la falla. También, con fines comparativos, se probó un cubo con
las mismas dimensiones, hecho con agregados de

Fig. 2:

Dimensiones del puente de Yaxchilán.

Yaxchilán y cemento Portland moderno (Ramírez,
et al., 2000).
Respecto a los otros materiales, se recurrió a lo
reportado en otros estudios para materiales actuales
similares. De esta manera se logró estimar las dimensiones generales de los principales componentes, tal y
como se resume a continuación (Ramírez, et al, 2000),
(Pérez y Manjarrez, 2001).
Calzada: Se construyó en módulos de 2.0 a 3.5
metros de largo por 6 de ancho, lo que corresponde
al ancho del puente según sugieren estudios previos.
Las trabes principales de madera de chicozapote, de
aproximadamente 150 mm de diámetro y dispuestas
a cada metro o a cada metro y medio, recibían la
plataforma de varas de poco diámetro de ésta y de
otras especies, amarradas longitudinalmente con
fibras de henequén (sisal). Tomando en cuenta el
arreglo mencionado, se tiene un peso unitario de
1.8 kN/m (183 kg/m), que representa una estructura
relativamente ligera.
Cables secundarios: Tomando en cuenta el arreglo en módulos, se supone que debieron colocarse
16 parejas de cables en el tramo central y 20 en
cada uno de los claros extremos. La observación de
la fabricación artesanal de mecates de henequén,
indica que lo común es que cada unidad sea de 5 mm
de diámetro aproximadamente, con resistencia individual estimada de 1.4 kN (147 kg). De acuerdo a

lo anterior, la fuerza máxima factorizada (1.2 para carga
muerta y 1.6 para carga viva) resultó de 61.5 kN (6270 kg),
por lo que el cálculo indica que se debieron usar
aproximadamente 44 mecates de 5 mm, para formar
cada cable con diámetro de 50 mm.
Cable principal: No se pudo contar con datos
que permitieran calcular la flecha de los cables,
por lo que fueron realizados cálculos para diferentes valores entre 7 y 11 metros, resultando
con el mismo criterio anterior para el caso más
desfavorable, en un cable formado por 155 mecates individuales para un diámetro exterior de
aproximadamente 150 mm.
Pilas: Tomando en cuenta las dimensiones de los
restos existentes, se puede suponer que las pilas tenían en la base sección aproximadamente rectangular
de 18.0 m en el sentido de la corriente, y 13.0 m en
sentido transversal, así como una altura de 25.0 m,
medida entre el lecho del río y la calzada. La sección
se reduce de forma piramidal hacia arriba, de tal
manera que a la altura de la calzada se tenían 10.0
por 5.0 metros. Como coronamiento, siguiendo las
sugerencias de O’Kon, había un arco para apoyar los
cables y servir de paso.
El esfuerzo máximo en la base de la pila tomando
en cuenta la condición más desfavorable de carga
(peso propio, carga viva y sismo) resultó de 1.01 MPa
(10.3 kg/cm2), que es inferior a la resistencia obtenida
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Fig. 3:

Representación volumétrica general
estimada del puente Yaxchilán, hecha
por computadora.

Fuente: http://www.panoramio.com/photo/1734120.

de 9.2 MPa (93.7 kg/cm2); es decir, que las pilas contaban con resistencia sobrada.
Estribos: Los restos del estribo norte están bien
conservados, no así los del lado sur. El que se pudo
observar consiste de una plataforma de planta cuadrada, de alrededor de 20 m por lado y aproximadamente 6.0 m de altura, con escalinatas y alfardas

Fig. 4:

Representación volumétrica general
estimada del puente Yaxchilán,
hecha por computadora.

del lado de acceso y un zampeado hacia
la rivera. En este caso, existe evidencia
clara de que fueron hechos con concreto
vaciado en el lugar. Estos elementos son
masivos por lo que su resistencia, como
en el caso anterior, es también sobrada.
Los resultados del análisis de cargas
con el modelo analítico utilizado indican,
para el conjunto de niveles de esfuerzos
y de deformaciones tolerables, que el
puente de Yaxchilán debió contar con
dimensiones que de manera general, se
corresponden de forma gruesa con las aquí
reportadas, y que esquemáticamente se
representan en la (Fig. 2).
Algunas representaciones volumétricas
generales estimadas de la estructura del
puente Yaxchilán, obtenidas de diferentes
fuentes, pueden ser revisadas en las Figuras 3 y 4. Adicionalmente, se establece
que definitivamente el puente sí pudo ser
construido con los materiales y técnicas
disponibles en el periodo clásico de la
cultura Maya.
Es opinión de los autores de este documento que
es posible su reconstrucción, a un costo aproximado
de 30 millones de pesos, cantidad que sería relativamente fácil de recuperar, por el atractivo turístico que
representaría para la región, como un valor agregado
a las zonas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak,
que tienen altos índices de visitantes nacionales e
internacionales (Ramírez, et al, 2002b).
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