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Víctor Ortiz Ensástegui

Consolidar el perfil técnico
a infraestructura es un requisito imprescindible para el desarrollo 
social y económico del país, muy especialmente la infraestructura 
en vías terrestres, pilar de las comunicaciones y el transporte de 

personas y carga. Tan cierto es ello, que es precisamente a este rubro al 
que el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 canaliza una 
importante cantidad de recursos, no obstante que en el Presupuesto 
2010 se han propuesto recortes significativos, medida sobre la cual 
esperamos se reflexione y no se concrete.

En sintonía con esta política de desarrollo en vías terrestres, la 
amivtac ha puesto en marcha un programa de cambios estructurales 
que le permitirá ofrecer más y mejores servicios a sus integrantes y al 
país. El reto fundamental es desarrollar y consolidar el perfil técnico 
de nuestra organización, con lo cual pretendemos dotar a nuestros 
ingenieros de herramientas que les permitan actuar de manera más 
efectiva y eficiente, enfrentado los enormes desafíos adecuadamente, 
con información y conocimientos de vanguardia. Para ello, hemos 
integrado a la estructura de nuestra organización a un gerente técnico, 
quien tiene entre sus responsabilidades la de organizar comités 
técnicos por especialidad y suministrar a los socios información 
relevante en materia de ciencia y tecnología.

Es con actividades como el Seminario de Ingeniería Vial 
“Integración de las vías terrestres al desarrollo urbano”, que tuvo 
lugar recientemente en Zacatecas, que concretamos el objetivo citado 
líneas arriba. Mención especial merece la destacada participación 
de profesores y alumnos de 23 universidades; en total, hubo  
1,285 asistentes que también se hicieron presentes en la celebración 
del xxxv Aniversario de la amivtac. Del seminario y la celebración 
pueden informarse a detalle en las páginas del Boletín que integra 
esta edición de la revista.

En el actual Consejo Directivo, nos encontramos muy motivados 
y esperamos transmitirlo no sólo a los socios sino a quienes aún no lo 
son para que se integren a este esfuerzo de beneficio común. En 2010, 
realizaremos la xviii Reunión Nacional en León, Guanajuato, y está 
cada vez más cerca el xxiv Congreso Mundial de Carreteras, que se 
realizará en México. Con la participación de todos los especialistas 
en vías terrestres, seguramente serán éxitos rotundos.

L
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n este estudio, se analiza la influen-
cia de los factores ambientales y di-
versos medios a los que se exponen 
las estructuras de concreto reforza-

do en el ámbito del laboratorio, puesto 
que hay una gran necesidad de conocer 
el comportamiento de las estructuras 
en servicio desde el punto de vista de la 
degradación por corrosión del acero de 
refuerzo. Los resultados obtenidos ten-
drán un valor objetivo y representativo 
de lo que realmente está sucediendo en 
las estructuras; sobre todo, significarán 
un aporte a las dependencias y entida-
des gubernamentales para la toma de 
acciones que impulsen la prevención, 
el diseño y el mantenimiento de estruc-
turas de concreto reforzado aplicando 
variables de durabilidad.

Durabilidad en estructuras 
de concreto reforzado 

Fidel Zapata Gómez. Ingeniero civil con maestría en Vías Terrestres, diplomado en Construcción de Ca-
rreteras y doctorado en Materiales. Es perito profesional certificado por el Colegio de Ingenieros Civiles de 
México en el área de Estudios y Proyectos.

A través de los tiempos, el hombre ha construido estructuras 
de concreto reforzado mayormente para puentes con 
diferentes materiales, pero, desde hace décadas, el sistema 
acero de refuerzo-concreto hidráulico ha sido el más utilizado 
debido a sus bondades; no obstante, la corrosión del acero de 
refuerzo en este tipo de estructuras es uno de los principales 
problemas sobre su durabilidad, pues exhibe daño prematuro 
debido a las acciones ambientales.

Para tal efecto, en este estudio se utilizó 
un potenciostato Gill AC que aplica una 
constante de corriente directa a la cel-
da mientras mide entre 50 y 60 lecturas 
galvánicas por segundo.2 Se fabricaron 
15 especímenes de concreto hidráulico 
de sección prismática (15 x 15 x 30 cm), 
de acuerdo con la norma ASTM C31, 
con relación agua-cemento a/c= 0.45 y 
a/c= 0.65, cinco de los cuales permane-

cieron inmersos en solución de NaCl al 
3.5%. Otra serie de cinco especímenes 
permaneció en un cuarto de curado a 
temperatura de 23° C, de acuerdo con la 
norma ASTM C511. Por último, una serie 
de cinco especímenes fue expuesta a la 
intemperie. Obsérvese la relación de es-
pecímenes monitoreados en la tabla 1.

Se monitorearon cada tres semanas, 
durante 36 semanas, mediante el arre-
glo electroquímico que se muestra en 
la figura 1.

Se registraron los parámetros ambien-
tales diariamente, tales como humedad 
relativa, temperatura ambiente, veloci-
dad y dirección de los vientos. 

Resultó trascendente el análisis de 
los efectos del medio ambiente, como 
velocidad y dirección de los vientos, 
gradientes de temperatura y humedad 
relativa (véase gráfica 1). Estas fluctua-
ciones estacionales de aire proporcio-
nan variabilidad climatológica durante 
el día, que puede agravar o acelerar la 
falla prematura de los elementos de una 
estructura de concreto reforzado. La re-
lativa severidad de estos factores variará 

DIsCUsIóN Y DesarrOLLO 
Con la finalidad de mantener en todo 
momento un servicio apropiado de las 
estructuras de concreto reforzado, es ne-
cesario determinar la etapa de iniciación 
y propagación de la corrosión en la barra 
metálica, así como su vida remanente 
para estimar el tiempo necesario con el 
fin de darle mantenimiento o repararla.1 

Tabla 1. Relación de especímenes monitoreados

Espécimen núm. Aditivo A/C Recubrimiento (cm) Zona de monitoreo
Especímenes expuestos al medio ambiente

1 no 0.45 2.0 caras NNO-ONN
4 no 0.45 4.0 caras NNO-ONN
7 no 0.65 2.0 caras NNO-ONN

10 no 0.65 4.0 caras NNO-ONN
13 sí 0.45 2.0 caras NNO-ONN

Especímenes sometidos a cuarto de curado (Cemex) a 230 C
2 no 0.45 2.0 Lado 1
5 no 0.45 4.0 Lado 1
8 no 0.65 2.0 Lado 1
11 no 0.65 4.0 Lado 1
14 sí 0.45 2.0 Lado 1

Especímenes sumergidos en NaCl al 3.5% densidad Ö = 1.015
3 no 0.45 2.0 Lado 1
6 no 0.45 4.0 Lado 1
9 no 0.65 2.0 Lado 1
12 no 0.65 4.0 Lado 1
15 sí 0.45 2.0 Lado 1
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dependiendo de la zona donde se ubi-
que la estructura y el tipo de materiales 
que se empleen.3 

De igual manera, en los otros dos 
medios a los que fueron expuestos los 
especímenes, éstos fueron monitorea-
dos con la variante –para los que fueron 
expuestos al medio agresivo en solución 
al 3.5% de NaCl con densidad constan-
te salina de 1.015– de que cada ciclo de 
exposición comprendió una semana de 
saturación en la solución y dos semanas 
al ambiente.

resULTaDOs 
El espécimen clasificado como núm. 1, 
con relación agua/cemento de 0.45, es-
pesor de recubrimiento de concreto hi-
dráulico de 2.0 cm y expuesto sobre la 
dirección de los vientos norte-oriente, 
presentó un comportamiento, en las se-
ries de tiempo en potencial a lo largo del 
periodo de monitoreo (que comprendió 
de marzo a octubre), que mostró no te-
ner correspondencia, dado que los pi-
cos en corriente observan mayormente 
oscilaciones aleatorias opuestas en po-
tencial y con intervalos que van desde 
0.04 mV hasta 0.22 mV; es más significa-
tivo en el mes de octubre. Para las series 
de tiempo en corriente, las amplitudes 
y los transitorios son casi despreciables 
por su magnitud 10-6 mA/cm2, donde 

se observa una corrosión localizada de 
baja intensidad. 

El espécimen núm. 2, con relación 
agua/cemento de 0.45, espesor de re-
cubrimiento de concreto hidráulico de 
2.0 cm y analizado únicamente sobre una 
cara del espécimen denominada “lado 
1”, estuvo sumergido en agua dulce du-
rante todo el periodo de la experimen-
tación y se asume que la porosidad del 
concreto hidráulico es uniforme en todas 
direcciones. Por lo tanto, el espécimen 
presenta un comportamiento en las se-
ries de tiempo en potencial a lo largo 
del periodo de monitoreo que muestra 
tener correspondencia, en su comporta-
miento, con algunos picos anódicos y ca-
tódicos despreciables, pero, sobre todo, 
de mayor importancia en el mes de julio, 
lo que indica una posible despasivación 
del acero de refuerzo, en su mayoría, del 
tipo corrosión localizada. Las fluctuacio-
nes son aleatorias, con intervalos que van 
desde 0.08 mV hasta 7.0 mV en la mayoría 
de sus gráficas; es más significativo, pre-
cisamente, en el mes de julio. De igual 
manera, para las series de tiempo en  
corriente, las amplitudes y los transitorios 
son casi despreciables por su magnitud, 
que va de 10-4 a 10-6 mA/cm2, donde se 
observa una corrosión localizada de baja 
intensidad (véanse gráficas 2 y 3).

El objetivo de realizar ciclos de satu-
ración en NaCl al 3.5% y exposición al 
medio ambiente es simular el fenóme-
no del oleaje de agua de mar en estruc-
turas que se encuentran en ambiente 
salino, como puentes y embarcaderos 
de puertos y zonas costeras, para tratar 
de establecer, con mayor puntualidad, el 
proceso de corrosión del sistema acero-
concreto en las condiciones propias de 
un medio corrosivo similar a un ambiente  
marino.4

Figura 1. Arreglo electroquímico.

Gráfica 1. Promedio de humedad relativa

90.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

Hu
m

ed
ad

 re
lat

iva
 (%

)

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Meses

Adjudica sct paquete 
carretero del Pacífico Norte 
Como resultado del proceso de licitación pública 
internacional para concesionar el paquete carre-
tero Pacífico Norte, la SCT adjudicó la concesión 
a Grupo IDEAL.

La concesión, cuya inversión en obras se es-
tima entre 3,700 y 4,000 mdp, incluye la cons-
trucción, operación, explotación y conservación 
de 242 km de autopistas integrados por el libra-
miento de Culiacán, el libramiento de Mazatlán 
y la autopista Mazatlán-Culiacán de 181 km, que 
está en operación desde 1994. 

Además de Grupo IDEAL, la SCT recibió otras 
dos ofertas de concursantes que presentaron 
propuestas con el apoyo financiero del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Bano-
bras) y del Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin) hasta por 5,500 millones de pesos. 

En estricto y transparente apego a los criterios 
del concurso, se declaró como ganador de la 
licitación a Grupo IDEAL, que ofertó la mayor 
contraprestación entre los tres licitantes; se le 
adjudicó la concesión del paquete de obras por 
un plazo de 30 años. 

Las obras carreteras del Pacífico Norte forman 
parte del corredor México-Nogales, con ramal 
a Tijuana. Su construcción dará continuidad al 
tránsito de largo itinerario y, junto con otras in-
versiones público-privadas, reducirá los costos 
de transporte y mejorará el nivel de servicios. 

De igual forma, como parte de la concesión, 
se contempla la mejora de estándares en la  
operación para ofrecer a los usuarios mayor se-
guridad y confort, generando también empleos 
permanentes y temporales.

Autopista saltillo-Monterrey
La autopista Saltillo-Monterrey, que forma par-
te de los ejes carreteros Mazatlán-Matamoros 
y México-Nuevo Laredo, es una concesión de 
jurisdicción federal que entró en operación el 
1 de octubre. Es una carretera de cuatro carri-
les, de altas especificaciones y una longitud 
de 49.8 km; su mayor tramo se extiende en el 
estado de Nuevo León, con 35.2 km. Inicia en 
el km 46+210, entronque Ojo Caliente 1, en el 
estado de Coahuila, y termina en el km 96+054, 
entroncando con la vialidad Ignacio Morones 
Prieto en la ciudad de Monterrey. 

El monto de la obra fue de casi 2 mil millones 
de pesos, que se invirtieron también en calles 
laterales en algunos tramos, además de las al-
cantarillas y bóvedas de drenaje, los puentes  
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Para este medio corrosivo, sobre el 
espécimen núm. 3, con relación agua/
cemento de 0.45, espesor de recubri-
miento de concreto hidráulico de 2.0 cm 
y analizado únicamente sobre una cara 
del espécimen denominada “lado 1”, se 
asume que la superficie del concreto 
hidráulico es uniforme en todas direc-
ciones. Por lo tanto, las gráficas 4 y 5 
presentan un comportamiento, en las 
series de tiempo en potencial a lo largo 
del periodo de monitoreo, que muestra 
tener fluctuaciones y transitorios espon-
táneos de importante intensidad que sí 
corresponden e indican que el sistema 
de corrosión acero-concreto está en 
activación de tipo mixto y localizado; 
los intervalos van desde 0.14 mV hasta 
1.20 mV. De igual manera, para las series 
de tiempo en corriente, las amplitudes 
y los transitorios presentan importante 
actividad corrosiva con magnitudes de 
10-4 a 10-6 mA/cm2.

Los valores obtenidos de velocidad 
de corrosión (icorr) de los especímenes, 
con relación agua/cemento 0.45 y re-
cubrimiento de concreto hidráulico de 
2.0 cm, fueron más significativos para los 
expuestos en NaCl al 3.5%, que alcanza-
ron hasta 1.09 μA/cm2 en el séptimo mes; 
esto significa que, a mayor espesor de 
recubrimiento para proteger la barra de 

acero, se obtiene menor velocidad de  
corrosión, dado que los agentes agresi-
vos ingresan en un lapso mayor. En ge-
neral, los niveles de daño para estos es-
pecímenes oscilan entre 0.5 y 2.7 μA/cm2, 
que en términos de vida residual pro-
nostican deterioros entre los primeros 
10 a 15 años.

Adicionalmente al presente estudio, 
se obtuvieron las velocidades de corro-
sión de especímenes con aditivos que 
mejoran sus características de coloca-
ción, es decir, maniobrabilidad del con-
creto fresco, tal como se habitúa realizar 
en la mayoría de las grandes construc-
ciones de la zona noreste del país. Los 
valores obtenidos, en realidad, no son 
muy significativos para que se desenca-
dene a tempranas edades la corrosión, 
pues su velocidad es relativamente baja 
(0.16 μA/cm2).

Es posible predecir la vida útil residual 
de una estructura mediante el daño y 
la disminución de la sección del acero, 
transformando los valores de intensidad 
de corrosión (µA/cm2) en penetración del 
ataque de μm/año.5 Una vez estimada 
la velocidad de corrosión mediante las 
pérdidas de sección, se puede conocer 
el número de años que se necesitan para 
que se alcance una pérdida de sección 
predeterminada. Conocida la pérdida 
de sección, también pueden hacerse 
cálculos sobre la disminución de la ca-
pacidad resistente del elemento, tenien-
do en cuenta las acciones a las que esté 
sometido. 

Respecto a los resultados con ma-
yor actividad corrosiva, se observan 
del tipo localizada y mixta para la cara 
norte-oriente, que se acentúa en el mes 
de mayo, con velocidades de corrosión 
de hasta 0.00155 mm/año obtenidas  
para los especímenes expuestos al me-
dio ambiente. En cuanto a su vida rema-
nente o residual, no se esperan daños 
porque la corrosión es mucho menor de 
0.5 µA/cm2; se asume que el acero de 
refuerzo mantendrá una sección estable 
y sana por efectos de posible corrosión, 
de acuerdo con el diámetro y tipo de  
varilla empleada en el estudio. Esta serie 
de especímenes presentó un compor- 
tamiento más noble.

Para el caso de los especímenes 
inmersos en agua dulce, la actividad  
corrosiva fue localizada con más inten-
sidad para el espécimen núm. 2; los da-

y los pasos inferiores y superiores vehiculares 
necesarios para el buen funcionamiento de la 
autopista.

Los beneficios de la nueva vía serán, entre 
otros: dar continuidad al tránsito a través de 
la región, elevando la calidad de servicios de 
infraestructura existente; reducir los costos de 
operación vehicular; reducir el tiempo de recorri-
do; aumentar la seguridad vial para disminuir el 
índice de accidentes y ofrecer obras complemen-
tarias que den continuidad al acceso a predios 
aledaños para cumplir los compromisos adqui-
ridos con propietarios y ejidatarios.

Nuevos instrumentos 
financieros
El gobierno federal anunció diversas estrategias 
diseñadas para facilitar y aumentar el financia-
miento de proyectos de infraestructura para 
crear de nuevos instrumentos financieros y for-
talecer la participación de Banobras y Fonadin.

Una de estas medidas plantea modificaciones 
a las reglas de inversión de las Afores para permi-
tirles diversificar sus inversiones y participar en 
proyectos de infraestructura mediante el finan-
ciamiento de éstos y de las empresas, a través 
de colocaciones públicas iniciales, previo cum-
plimiento de criterios rigurosos de elegibilidad 
que aseguren la protección del patrimonio de 
los ahorradores. Se estima que las Afores cuen-
tan con 80 mil millones de pesos para invertir 
en instrumentos financieros estructurados y se 
espera que dicho monto se incremente, en los 
siguientes tres años, alrededor de 45 mil millones 
de pesos.

Con la participación de las Afores en la inver-
sión en infraestructura, se crea una alternativa 
de financiamiento que no estaba disponible en 
México, la cual permitirá desarrollar proyectos 
de infraestructura adicionales y fortalecer finan-
cieramente a las empresas. De esta manera, los 
proyectos de inversión podrán contar con el ca-
pital que requieren para iniciarse y aquellos que 
ya están en marcha podrán tener salida a través 
de colocaciones públicas iniciales. 

De hecho, a principios de octubre, se dio el 
cierre exitoso de la primera emisión de Certifi-
cados de Capital de Desarrollo, efectuada por 
ICA-Goldman Sachs con base en los ingresos 
de las autopistas de la región centro-occidente, 
incluidas en el primer paquete de aprovecha-
miento de activos conocido como Farac 1, por 
un monto de 6,549 millones de pesos. 
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Gráficas 2 y 3. Espécimen núm. 2, “lado 1” 
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ños que pudieran presentar serían casi 
despreciables por indicios de corrosión, 
por lo que, en general, también los es-
pecímenes sometidos a este medio se 
comportaron de manera noble, puesto 
que los valores de sus velocidades de 
corrosión, de hasta 0.00309 mm/año, son 
relativamente bajos. 

En términos de vida residual, se es-
peran más daños a edad relativamente 
temprana en los especímenes 3 y 9, con 
un espesor de recubrimiento de 2.0 cm 
que indica una vida residual en la que se 
esperan deterioros durante los prime-
ros 10 a 15 años, en razón de presentar 
una intensidad de corriente de hasta 
1.28 µA/cm2, de acuerdo con el criterio 
de los valores de densidad6 para el me-
dio en solución salina, con velocidades 
de corrosión de 0.0084, y 0.014 mm/año, 
respectivamente. En otras palabras, la 
barra de acero de refuerzo tendría una 
disminución de su sección al 5.0% en los 
primeros 10 años de puesta en servicio 
de la estructura de concreto reforzado.

CONCLUsIONes
Los valores más significativos de co-•	

rrosión fueron para los especímenes ex-
puestos en la solución de NaCl al 3.5%, 
debido a que los ciclos de inmersión y 
secado permitieron mayor difusión de 

cloruros hacia la barra metálica. Se obtu-
vieron valores de densidad de corriente 
entre 0.5 y 2.7 μA/cm2, que en términos 
de vida residual pronostican deterioros 
entre los primeros 10 a 15 años. 

De acuerdo con los resultados electro-•	
químicos obtenidos, el espesor de recu-
brimiento de concreto hidráulico tiene 
una mayor influencia en el deterioro de 
las estructuras de concreto hidráulico 
porque, a menor espesor, mayor inten-
sidad de corriente. 

Los especímenes que se comportaron •	
con mayor nobleza fueron los expuestos 
al medio ambiente, sobre todo el espé-
cimen núm. 10, construido con relación 
a/c = 0.65 y espesor de recubrimiento de 
4.0 centímetros.

El empleo de aditivos del tipo reductor •	
de agua sometidos a los tres medios no 
influye de manera nociva en la durabili-
dad de las estructuras.

La determinación de la velocidad y el •	
tipo de corrosión, obtenidos mediante la 
técnica de ruido electroquímico, fueron 
representativos del deterioro real que se 
produjo en el acero de refuerzo.

Los tipos de corrosión principalmente •	
fueron del tipo localizado por picaduras.

Es conveniente que las estructuras •	
sean construidas con criterios de dura-
bilidad, incorporando, en su análisis de 
diseño, velocidad de corrosión (icorr), 
tipo de corrosión y etapas de iniciación 
y propagación 
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Licitaciones
eN La MIra
Proyectos en procesos de licitación

PROYECTO ESQUEMA

Paquete Pacífico Sur Aprovechamiento de Activos

Paquete Noreste Aprovechamiento de Activos

Libramiento de 
Ciudad Valles-Tamuín

Concesión

Mitla-Tehuantepec: II entronque PPS

Próximas licitaciones
PROYECTO ESQUEMA

Línea III Ferrocarril Suburbano Concesión

Salamanca León Concesión

Cuapiaxtla-Cuacnopalan Concesión

Paquete Michoacán Aprovechamiento de Activos

En 2009, récord en inversión 
pública en carreteras
A pesar de la crisis económica global, el sector 
carretero de nuestro país vive un año de avances, 
de ejecución de grandes obras y de cambios 
que favorecen el desarrollo de la infraestructura. 
Como prueba de ello, el monto de recursos pú-
blicos invertidos en carreteras durante el periodo 
2007-2009 es 12% superior al invertido durante 
toda la administración anterior; tan sólo lo ejer-
cido en este 2009 es casi la mitad del monto 
aplicado de 2001 a 2006.

Además, el presente año se ha caracterizado 
por el hecho de que el elevado monto de inver-
sión ha sido ejercido en fechas mucho más tem-
pranas. Así, al cierre de la edición de esta revista, 
se han contratado o licitado un monto de más 
de 41 mil millones de pesos, equivalentes al 98% 
del presupuesto autorizado después del recorte, 
del cual se han ejercido más de 31,500 mdp, 41% 
más que en la misma fecha de 2008. 

Este ritmo histórico en el ejercicio del pre-
supuesto ha generado más de 130 mil empleos 
en aproximadamente 2,561 contratos de obra 
pública de construcción, mantenimiento y mo-
dernización de carreteras y caminos rurales, a 
los que hay que agregar otros 120 mil puestos 
de trabajo generados mediante el programa de 
empleo temporal. A través de estas acciones, 
se confirma el reconocimiento a la inversión en 
infraestructura como uno de los pilares de la 
estrategia contracíclica para impulsar la econo-
mía y el empleo.
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Gráficas 4 y 5. Espécimen núm. 3, “lado 1”
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Tipos de superestructuras 

Jesús E. sánchez Argüelles. Ingeniero civil egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
del Instituto Politécnico Nacional. Perito profesional en vías terrestres  especializado en puentes, avalado por 
el Colegio de Ingenieros Civiles  de México. Ha sido ingeniero proyectista, director técnico y catedrático en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Iberoamericana. Es fundador y director general de la empresa que ha 
desarrollado, entre otros proyectos, los puentes Río Grijalva, Grijalva Diamante, Carrizal I, Carrizal II, Carrizal III, 
Carrizal IV, Totolapa, Barranca de los Helechos, Atzoyapan y Puerta Grande. 

os puentes y pasos a desnivel son 
estructuras destinadas a permitir el 
paso de una “carga viva” sobre un 
obstáculo cualquiera, que puede ser 

una vía de agua o de comunicación, por 
ejemplo.

Durante siglos, ha habido infinidad de tipos de puentes que 
han cumplido de la mejor manera posible con su objetivo; 
cada modelo tiene su especificación de empleo, según el 
claro de la obra, el peso de la carga viva que va a pasar, 
los materiales disponibles, los equipos de construcción, la 
climatología, los gálibos, los requisitos estéticos que se deseen 
cumplir y, especialmente, la inventiva del ser humano. 

Sería una tarea interminable señalar 
todos los modelos y tipos de superes-
tructuras que pueden aplicarse; además, 
dada la disponibilidad de materiales de 
construcción, los pesos de las cargas vi-

vas y los adelantos de la tecnología, es 
imposible asegurar que existe un modelo 
específico de superestructura para cada 
claro y para cada intensidad de carga viva 
que tenga que soportar. 

No obstante, según el contexto his-
tórico del proyecto y la construcción de 
un puente determinado, existen reglas 
generales que es conveniente cumplir, 
aunque sólo señalan campos de apli-
cación para cada modelo. Designar un 

modelo preciso que se aleje del medio 
para el que fue determinado puede re-
sultar en una obra deficiente, costosa o 
inadecuada.

Así, se puede decir que, en la actua-
lidad, el puente colgante sigue siendo 
el adecuado por excelencia para salvar 
grandes claros del orden de 600 metros 
o más; para los que comprenden entre 
200 y 600 metros, el sistema atirantado 
es el que, en general, ofrece mayores 
ventajas; en el caso de los claros de 60 a 
120 metros, el puente con superestruc-
tura de cajón de concreto preesforzado 
es el modelo que normalmente reditúa 
mayores beneficios, aunque también las 
armaduras y los arcos metálicos o de con-
creto pueden ser adecuados; para claros 
de 20 a 60 metros, las trabes de concreto 
preesforzado o de acero estructural dan 
excelente rendimiento, sobre todo si se 
agrupan en tramos continuos o articula-
dos; en claros de 12 a 20 metros, las losas 
nervuradas de concreto reforzado y las 
viguetas laminadas de acero son apro-
piadas; por último, si se trata de claros 
menores de 12 metros, las losas planas 
y, ocasionalmente, los arcos de mampos-
terías o concreto son los que brindan las 
máximas ventajas.

Un modelo de especial atención es 
el que resulta idóneo para claros de 120 
a 200 metros. Eventualmente, las trabes 
de cajón de concreto preesforzado, las 
vigas de acero de alma llena o las arma-
duras metálicas, especialmente las de 
paso superior, han resultado adecua-
das para estos claros; sin embargo, en 
fechas recientes, se ha propuesto, para 
salvar claros de estas longitudes, el uso 
de superestructuras con costilla central 
de concreto preesforzado coladas por 
método de volado sucesivo o del tipo 
segmentado, si los equipos de montaje 
disponibles son los indicados. 

Este tipo de costilla también pue-
de competir ventajosamente en claros 
menores cuando se usan varias trabes 
casi iguales, pero donde las exteriores 
se refuerzan con costillas coladas y pre-
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esforzadas que forman los parapetos o 
barreras de las calzadas, siempre que se 
cuele en sitio un diafragma central (viga 
transversal) que se preesfuerce para 
igualar las deformaciones de todas las 
vigas.

MéTODOs CONsTrUCTIVOs
Los puentes Papagayo, en la carrete-
ra México-Acapulco, y Texcapa, en la  
carretera México-Tuxpan, se constru-
yeron en doble voladizo con carros de 
colado tradicionales. Las costillas se 
construyeron por etapas: atrás de las 
dovelas ya coladas, usando como piso de 
trabajo las calzadas de los puentes. Las 
costillas sólo tuvieron moldes laterales 
(igual que cualquier muro de concreto) 
y se colaron en tramos tanto verticales 
como horizontales.

Respecto a los cajones mencionados, 
éstos constan de cuatro almas diagona-
les: dos de ellas prolongan las costillas 
hacia fuera y hacia abajo; las otras parten 
del extremo inferior de las primeras cos-
tillas y se abren para soportar axialmente 

la losa de calzada. La losa de calzada es 
continua, con dos claros yuxtapuestos y 
volados hacia afuera que balancean los 
claros inferiores.

LIMITaCIONes
Podría pensarse que, con las ventajas de 
las superestructuras con costillas que se 
han destacado, se elimina el campo eco-
nómico de los puentes atirantados, pero 
no es así. El peso propio es determinante 
para limitar el campo de aplicación de los 
puentes con costilla: para un claro de 200 
metros, el peso de la costilla y del cajón 
produce momentos flexionantes de car-
ga muerta excesivos, mientras que, en 
puentes atirantados, el peso unitario por 
metro de puente es casi independiente 
del claro. Por lo tanto, el claro económico 
de puentes con costilla se limita a los 200 
metros citados.

En claros menores de 120 metros, la 
costilla pierde sus ventajas porque las 
almas de una trabe de cajón tradicional 
son del todo adecuadas; incluso, esas 
almas pueden construirse con acero es-

tructural, lo que reduce el peso muerto 
de forma muy notoria.

Finalmente, se concluye que, para 
claros de 120 a 200 metros, un modelo 
económico y adecuado de superestruc-
tura puede ser la costilla sobre un cajón 
de concreto preesforzado 

ESPACIO PUBLICITARIO
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n 2000, el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), en coordinación 
con el área de Medio Ambiente, ini-
ció una línea de investigación sobre 

la generación de ruido en algunas de las 
carreteras más importantes de México, 
con la finalidad de monitorear los nive-
les de ruido, ya que, desde 1972, la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) 
catalogó el ruido como una forma más 
de contaminación.

cando los puntos críticos que llegan al 
grado de perturbar la tranquilidad y la 
calidad de vida de la población estable-
cida en la cercanía de las carreteras.

En este año, se desarrolló un mode-
lo e indicador ambiental para el ruido 

generado en las carreteras federales de 
México. A continuación, se describen  los 
resultados obtenidos.

MeTODOLOGía
Un indicador acústico ampliamente 
utilizado es el de nivel de presión sono-
ra continuo equivalente: LAeq (T). Este 
índice expresa la media de la energía 
sonora percibida por un individuo en 
un intervalo de tiempo, es decir, repre-
senta el nivel de presión que habría sido 
producido por un ruido constante con la 
misma energía que el ruido realmente 
percibido durante el mismo intervalo 
de tiempo y se acompaña siempre de la 
indicación del periodo al que se refiere. 
Existen otros índices acústicos estadísti-
cos, como L10 y L50, que se refieren al nivel 
alcanzado o sobrepasado durante el 10% 
y el 50% del tiempo de medición, res-
pectivamente. El L50 también se conoce 
como la media estadística y representa 
el ruido medio.

Las carreteras donde se establecieron 
los puntos de muestreo fueron seleccio-
nadas de acuerdo con un análisis preli-
minar basado en los posibles efectos e 
impactos en los usuarios y su proximidad 
a zonas urbanas. Se consideraron carac-
terísticas como el tráfico diario promedio 
anual (TDPA), la carga vehicular y la loca-
lización topográfica en la determinación 
de los puntos críticos de muestreo; ade-
más se verificó que no se encontraran 
cerca de salidas o accesos a la carretera, 
pendientes pronunciadas u obstáculos. 
Estas características proporcionan con-
diciones estándar de operación, lo cual 
disminuye las variaciones causadas por 
cambios en la velocidad de los vehículos, 
la abertura de escapes en las pendientes 
pronunciadas o las barreras que funcio-
nen como amortiguadores o reflejen las 
ondas sonoras.

Propuesta de un indicador 
de ruido en carreteras

Juan Fernando Mendoza sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres y maestría en 
Ciencias con especialidad en Ingeniería de Tránsito. Es líder del área de Medio Ambiente del IMT, donde de- 
sarrolla proyectos de investigación y coordina cursos de actualización profesional. Es representante mexicano 
en el comité A.1 Preservación del Medio Ambiente de la AMC.

María Guadalupe López Domínguez. Ingeniera química ambiental con maestría en Ciencias de la 
Tierra. Es investigadora del área de Medio Ambiente del IMT y desarrolla proyectos de investigación en temas 
del impacto ambiental generado por la construcción y operación del transporte en México.

Rodolfo téllez Gutiérrez. Ingeniero civil con maestría en Ciencias. Es coordinador de infraestructura 
del IMT y participa en proyectos de investigación en temas del impacto ambiental generado por la construcción 
y operación del transporte en México. Es representante mexicano en el comité D2.a Características superficia-
les de pavimentos de la AMC.

El grado de exposición de los seres vivos a niveles altos de 
ruido en tiempos prolongados ha resultado ser una causa 
grave en las afecciones de la salud humana y del deterioro  
de los ecosistemas naturales; un primer paso para reducir  
este tipo de contaminación ambiental es crear un indicador 
para el ruido generado en las carreteras federales de México.

Los estudios evidenciaron que el nivel 
de ruido excede los límites máximos que 
han establecido las normas internaciona-
les y se incrementa con el tiempo y con el 
tránsito vehicular; así, surge la necesidad 
de estudiar la problemática que genera 
el ruido por la operación del transporte 
y, con ello, la de establecer medidas de 
control de reducción de ruido, identifi-
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En estos puntos, se establecieron es-
taciones de monitoreo para la determi-
nación directa de los niveles de ruido, 
con las siguientes consideraciones:

Las mediciones son llevadas a cabo por •	
periodos continuos de 7.5 horas (consi-
derándose como continuas a lo largo del 
periodo de medición).

No se realizan en condiciones climá-•	
ticas adversas, como lluvia o viento 
fuerte.

Tienen una variación menor a +/- 5 dB, •	
puesto que se emplea un sonómetro de 
precisión calibrado que puede precisar 
variaciones en la presión sonora de hasta 
0.5 dB.

Las mediciones se hicieron con sonó-
metro de precisión en un tripié estándar 
a una distancia de 7.5 m del hombro de la 
carretera y a una altura de 1.5 m respecto 
de su eje. Se empleó una pantalla anti-
viento (windscreen) para reducir variacio-
nes provocadas por este factor; la figura 1 
esquematiza la posición del equipo con 
respecto de la carretera.

Se tomaron lecturas del Leq de 60 se-
gundos, en horario de 9:00 a 16:30 horas, 
para intervalos de una hora y de 30 minu-
tos en su caso. Estas lecturas se integra-
ron y conformaron los Leq(total) para las 
7.5 horas. El equipo de medición acústica 
utilizado en las mediciones es un sonó-
metro de precisión con un rango de me-
dición de 20 a 100 dB(A), calibrado para 
la norma mexicana NMX-AA-059-1978 
“Sonómetros de precisión”.

esTUDIOs De MONITOreO
Las carreteras de Querétaro han sido el 
escenario para la realización de estudios 
desde el año 2000 hasta la fecha. La ta-
bla 1 describe las características de los 
puntos estudiados en las estaciones de 
monitoreo, y la figura 2 muestra su ubi-
cación. Las tablas 2, 3 y 4 muestran los 

resultados correspondientes a los años 
2000, 2005 y 2009.

Entre los años de estudio 2000-2005, 
se muestran incrementos en el TDPA 
total de 33% y 29% en el TDPA para 
vehículos pesados. Para el año 2009, el 
TDPA no varía de igual manera; para el 
punto 1, aumenta sólo en un 8.5% en 
el total y 10.1% en el pesado; para los 
puntos 2 y 3, decrece respecto al de 2005 
y para el 4 aumenta 10.5% en el total, 

PUNTO CARRETERA Km Ruta COORDENADAS PAVIMENTO
1 México-Querétaro 201 57 20°34'15,26"N

100°17'22,72"W
Rígido 
(c. hidráulico)

2 México-Querétaro 193 57 20°33'39,76"N
100°13'59,63"W

Rígido
(c. hidráulico)

3 Querétaro-San Luis Potosí 26 57 20°47'54,92"N
100°26'53,61"W

Flexible 
(asfalto)

4 Querétaro-San Luis Potosí 10 57 20°40'26,78"N
100°26'7,43"W

Flexible 
(asfalto)

5 Querétaro-Irapuato 9 45 20°32'21,04"N
100°28'23,61"W

Flexible 
(asfalto)

Punto Querétaro
Leq (total) L10 L50 TDPAtotal TDPApesado

1 77.3 77.0 79.0 37,718 9,806
2 80.6 80.5 81.5 32,325 8,081
3 76.2 76.0 77.0 15,716 4,400
4 78.3 77.8 79.3 20,843 5,210
5 75.0 73.5 76.5 10,564 3,697

Punto
Querétaro

Leq (total) L10 L50 TDPAtotal TDPApesado

1 85.2 86.1 85.0 44,654 13,814
2 88.2 89.4 87.8 48,344 16,920
3 80.7 83.0 80.0 26,961 7,544
4 79.4 82.0 79.5 32,802 6,470
5 78.4 81.6 77.0 16.804 3,864

Punto
Querétaro

Leq (total) L10 L50 TDPAtotal TDPApesado

1 81.1 82.1 81.1 48,804 15,373
2 78.0 79.9 78.1 47,802 15,058
3 71.4 76.6 74.6 26,880 7,123
4 74.3 76.0 74.2 36,660 12,098
5 71.0 74.0 70.9 20.300 3,289Figura 1. Esquema de la estación de monitoreo.

Tabla 4. Resumen de niveles de ruido 2009

Tabla 1. Características de las estaciones de monitoreo

Figura 2. Ubicación de las estaciones de monitoreo de ruido. 

Tabla 2. Resumen de niveles de ruido 2000

Tabla 3. Resumen de  niveles de ruido 2005
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pero su composición vehicular cambia 
al incrementarse 46.5% en el pesado. Fi-
nalmente, para el punto 5, el TDPA total 
aumenta 17.2%, disminuyendo 17.5% en 
el pesado. 

Con el análisis de los estudios, se co-
noció la evolución respecto del tiempo 
de la emisión de ruido en las carreteras 
del estado y se pudieron realizar análisis 
estadísticos y de regresión para conocer 
el comportamiento del ruido y el efecto 
del crecimiento del TDPA en la evolución 
de los niveles sonoros, además de incluir 
la variable del transporte pesado como 
un factor que incrementa los niveles de 
ruido.

aNÁLIsIs esTaDísTICO  
De LOs NIVeLes De rUIDO
Las gráficas 1 y 2 muestran la dispersión 
de los niveles de ruido de 2000 y 2005 
con relación a 2009, respectivamente. 
Las regresiones lineales muestran el 
comportamiento de los niveles de rui-
do; éstas se ajustan en el caso de 2000 y 
2009 con coeficientes de correlación de 
0.7916 para el Leq(total), de 0.7054 para L50 
y de 0.7236 para L10. Los coeficientes de 
correlaciones obtenidos en la compara-
ción de los niveles de ruido de 2005 con 
2009 son, para el Leq(total), de 0.9897; L50 

de 0.984 y L10 de 0.8742.
En las gráficas 3 y 4, se muestra la re-

gresión lineal para los niveles de ruido de 
2009 respecto al TDPA total y TDPA pesa-
do de 2009. Las correlaciones obtenidas 
para el TDPA total de 2009, referentes 
a los niveles de ruido del año respecti-

vo, son de 0.9098 para Leq(total), 0.8505 
para L50 y 0.8382 para L10. El análisis de 
la evolución del ruido muestra que, por 
cada mil vehículos que aumente el TDPA, 
habrá un aumento de 3dB en los niveles 
de Leq(total), igualmente que en L50 y de 
2 dB en L10. 

En el caso del TDPA pesado, los coefi-
cientes de correlación para Leq(total) son 
de 0.8301; L50 de 0.7892 y L10 de 0.7542. 
En este caso, un aumento en la compo-
sición de vehículos pesados se refleja de 
manera distinta en los niveles de ruido; 
no obstante, lo hace de manera significa-
tiva. Si existiera un incremento de 5 mil 
vehículos, el Leq(total) aumentaría hasta 
4dB; 3.5dB en L50 y 2.5 dB en L10. 

Lo anterior muestra que los vehículos 
pesados son una fuente significativa de 
ruido en la carretera; el nivel de ruido ge-
nerado por el tránsito de 5 mil vehículos 
pesados es mayor que el producido por 
el tránsito de 10 mil con una composición 
vehicular promedio. 

TIPO De PaVIMeNTO
Otra variable significativa que incre-
menta los niveles de ruido es el tipo de 
pavimento. En la tabla 5, se muestran los 
niveles de ruido para los años y tipos de 
pavimentos en las carreteras monitorea-
das. En la gráfica 5 se observa la diferen-
cia entre las carreteras de concreto hi-
dráulico (rígido) y las de asfalto (flexible). 
Los Leq son hasta 7.5 dB(A) mayores en los 
niveles de ruido en pavimento rígido que 
en el flexible.
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Gráfica 1. Relaciones niveles de ruido 2000-2009

L102009 = 1.6242L102000 - 53.714
                     R2 = 0.7236

L502009 = 1.4283L502000 - 35.737
                     R2 = 0.7054

Leq(total)2009 = 1.8679Leq(total)2000 - 70.637
                     R2 = 0.7916

INDICaDOres De rUIDO  
Y MODeLaCIóN
El indicador ambiental de ruido pro-
puesto se basa en el indicador acústico 
Leq(total), que es la relación directa de 
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Gráfica 2. Relaciones niveles de ruido 2005-2009

Leq(total)
L50
L10

L102009 = 2.0615L102005 - 84.736
                     R2 = 0.8742

L502009 = 1.0258L502005 - 8.967
                     R2 = 0.984

Leq(total)2009 = 1.8158Leq(total)2005 - 15.963
                     R2 = 0.9897

Gráfica 5. Comparación niveles de ruido  
con respecto al tipo de pavimento
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Gráfica 3. Relación TDPA total y niveles de ruido 2009
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                     R2 = 0.8382
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Gráfica 4. Relación TDPApesado y niveles de ruido 2009
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L102009 = 0.0005TDPApesado + 72.05
                     R2 = 0.7542

L502009 = 0.0007TDPApesado + 68.767
                     R2 = 0.7892

Leq(total)2009 = 0.0008TDPApesado + 67.182
                     R2 = 0.8301
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la media de la energía percibida por el 
intervalo del tiempo transcurrido entre 
65, que corresponde al nivel de decibeles 
recomendado por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico:
              Leq(total)
IAR = --------------------
                65dB(A)

Existen indicadores propuestos por 
la Unión Europea sólo con base en los 
indicadores Leq(T) día y Leq(T) noche, que 
relacionan únicamente los niveles sono-
ros. La tabla 6 presenta los Leq(total) y el 
IAR para los años respectivos.

De los índices calculados, tenemos 
que la tendencia en el IAR más reciente 
(2009) presenta una correlación de Pear-
son (R2) de 0.9057, con la ecuación de 
ajuste para línea recta de:
IAR 2009= 5X10-6TDPAtotal2009 + 0.9703

R² = 0.9057

Las proyecciones para los años próxi-
mos, cuando se estima un aumento del 
TDPA, son para el TDPA total de cerca  
del 32%; los índices de ruido serían como 
se muestra en la tabla 7. 

CONCLUsIONes 
El indicador ambiental propuesto, que se 
muestra en la gráfica 6, permite conocer 
el comportamiento del ruido respecto a 
los estándares internacionales; no obs-

tante, se prevé que es necesario imple-
mentar otros indicadores que involucren 
otras variables, tales como el tiempo de 
exposición, e incluso obtener indica- 
dores para el día o para la noche.

El modelo de ruido basado en el 
análisis estadístico de los datos de 2009 
del IAR presenta una buena correlación 
(R2 =0.9027), que pronostica que, para 
los próximos cinco años, si el aumento 
en el TDPA total ocurre con las mismas 
tendencias, los niveles de ruido se verán 
incrementados hasta un 7% respecto a 
los actuales.

Los niveles de Leq(total) registrados en 
2009 son, en promedio, menores que en 
años anteriores (9.6%). Adicionalmente, 
los resultados evidencian la importancia 
de las características del pavimento, pues 
los niveles de ruido son mayores hasta 
en 7.5dB(A) en carreteras de concreto 
hidráulico (rígido), en comparación con 
las de asfalto.

Finalmente, es necesario tomar me-
didas para reducir los niveles de ruido 
en las carreteras, particularmente donde 
existen zonas habitadas cercanas al cami-
no, y poder descartar cualquier posible 
daño a la salud. En caso contrario, pue-
den proponerse medidas de mitigación 
para el control del ruido. Además, se 
debe ampliar la normatividad de ruido 
para regular las metodologías de medi-
ción y establecer límites máximos permi-
sibles de niveles de ruido en carreteras 
en operación 

Ésta es una versión resumida del trabajo original. Los 
interesados en obtener el texto completo pueden 
solicitarlo a viasterrestres@heliosmx.org

Tabla 6. Índices ambientales de ruido (IAR)

Punto Leq (total) IAR
2000 2005 2009 2000 2005 2009

1 77.3 85.2 81.1 1.19 1.31 1.25
2 80.6 88.2 78.0 1.24 1.36 1.20
3 76.2 80.7 71.4 1.17 1.24 1.10
4 78.3 79.4 74.3 1.20 1.22 1.14
5 75.0 78.4 71.0 1.15 1.21 1.09

Promedio 77.5 82.4 75.1 1.19 1.27 1.16

Punto TDPA total IAR
1 64.421 1.29
2 63.098 1.29
3 35.481 1.15
4 48.391 1.21
5 26.796 1.10

Tipo de
pavimento

Niveles ruido (dB)
2000 2005 2009

Leq (total) L10 L50 Leq (total) L10 L50 Le (total) L10 L50

Rígido 79.0 78.8 80.3 86.7 87.8 86.4 79.6 81.0 79.6

Flexible 76.5 75.8 77.6 79.5 82.2 78.8 72.2 75.5 73.2

Tabla 5. Comparación niveles de ruido entre tipos de pavimentos

Gráfica 6. Modelo ambiental para ruido en carretera
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Aprueba Banco Mundial 
préstamos para 
infraestructura de países 
latinoamericanos
El Banco Mundial (BM) aprobó un crédito para 
Argentina por 150 millones de dólares (mdd) 
para mejorar la calidad e infraestructura del 
transporte urbano de las áreas metropolitanas 
del país y satisfacer la creciente demanda. El or-
ganismo dará apoyo al Proyecto de Transporte 
Urbano para Áreas Metropolitanas de Argentina 
(PTUAMA) mediante un préstamo programático 
adaptable que se extenderá en dos etapas en el 
periodo 2010-2016.

La primera fase, ya aprobada, consiste en un 
préstamo de margen fijo de 150 mdd, a pagar en 
30 años y con 5 años de gracia. La fundamenta-
ción del otorgamiento del crédito se basa en que 
el BM indicó que el uso del transporte público en 
Argentina creció en los últimos años un 19% en 
el caso del subterráneo y un 17% en los trenes 
suburbanos. En este contexto, el organismo se-
ñaló que el sector del transporte urbano necesita 
pasar a una nueva etapa en la que se desarrollen 
inversiones sustanciales en infraestructura para 
así poder satisfacer adecuadamente la creciente 
demanda. 

El director del BM en Argentina, Chile, Para-
guay y Uruguay destacó que el PTUAMA pro-
mueve el desarrollo de un sistema de transporte 
eficiente que incentive el crecimiento económi-
co, permitiéndoles a los sectores de bajos ingre-
sos acceder a servicios urbanos, oportunidades 
laborales e instalaciones comerciales. 

El BM detalló que el proyecto contempla me-
jorar la integración física y el acceso a la red de 
transporte público en el área metropolitana de 
Buenos Aires; apoyar el diseño y la creación de 
una Agencia de Transporte Metropolitano multi-
jurisdiccional y mejorar la calidad y desempeño 
de la infraestructura del transporte urbano y de 
los servicios en áreas metropolitanas de tamaño 
medio.

Por su parte, la Junta de Directores del BM 
aprobó un préstamo a México por 1,504 mdd 
para el desarrollo de políticas públicas que es-
timulen la economía y fortalezcan el marco para 
un crecimiento amigable con el medio ambiente 
a largo plazo, lo cual implica, entre otras cosas, 
el impulso a inversiones en los sectores públi-
co y privado, en las áreas de energías limpias 
y renovables, sistemas de trasporte masivo e 
infraestructura y tecnología asociadas. 

Tabla 7. Proyección de índices de ruido
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a privatización de los ferrocarriles 
mexicanos se realizó entre los años 
1997 y 1999. Así, Ferrocarriles Nacio-
nales Mexicanos (FNM) se dividió en 

tres sistemas de carga grande: TFM (lue-
go KCSM), Ferromex y Ferrosur, además 
de un ferrocarril terminal en la capital, 
Ferrovalle, y dos ferrocarriles cortos que 
tienen por recorrido Coahuila-Durango y 
Chiapas-Mayab. Este último fue propie-
dad de una empresa estadounidense, 
pero abandonó sus operaciones, las que 
actualmente realiza la empresa paraes-
tatal Ferrocarril del Istmo, en tanto se 
vuelve a licitar.

en gran medida, por los enormes montos 
de inversión en infraestructura y equipo 
que se realizaron en los nuevos ferroca-
rriles: 3,171 millones de dólares, muy por 
encima de lo requerido en los pliegos de  
concesión. 

asIGNaTUras PeNDIeNTes
Pese a que el proceso de privatización de 
los ferrocarriles se considera ejemplar (el 
Banco Mundial hizo un reconocimiento 
al respecto), quedaron varios temas que 
no fueron resueltos en su momento y, 
actualmente, representan problemas 
y obstáculos que deben solucionarse, 
si se busca que el ferrocarril siga incre-
mentando su eficacia y competitividad. 
A continuación, se comentan algunos 
pendientes:

a) Otorgar formalmente a los ferro- 
carriles el uso de las frecuencias de ra-
dio, con las cuales han estado operan-
do desde la privatización. Este uso fue 
omitido en su momento, por lo que se 
ha trabajado, de facto, de una forma un 
tanto aleatoria.

b) Evitar las invasiones al derecho de 
vía, que continuamente se producen; de 
esta manera, se podrán reducir conse-
cuencias negativas sobre la operación 
y seguridad en los trenes. Asimismo, se 
deben realizar adecuaciones a las conce-
siones, debido a todas aquellas personas 
que se han asentado y no se han podido 
desalojar.

c) Controlar el tráfico de indocumen-
tados que se dirigen a Estados Unidos en 

Actualidad del 
transporte de carga
Emilio sacristán Roy. Licenciado y maestro en Economía. Profesor en la Facultad de Economía de la 
UNAM, en el Instituto Nacional de Administración Pública, en el Instituto de Transporte Intermodal de la 
Universidad de Denver, Estados Unidos, y miembro de la Academia Mexicana de Economía Política. Autor 
de numerosos artículos y conferencias. Ha desempeñado cargos de diversa índole en el sector público. Es 
presidente y director general de la Asociación Mexicana de Empresas Ferrocarrileras, A.C.

De manera semejante a Estados Uni-
dos, donde los ferrocarriles de carga 
experimentaron un verdadero renaci-
miento a raíz de su desregulación, que 
se inició a partir del Staggers act en los 
ochenta, en México también hubo una 
renovación debida a la privatización de 
los ferrocarriles.

En la tabla 1, se puede observar la pro-
funda transformación de los ferrocarriles, 
si se compara 1995, el último año normal 
de FNM, con 2007 y 2008. 

El tráfico se duplicó y los distintos 
indicadores de desempeño muestran 
una mejoría notable. La penetración, es 
decir, la porción del transporte terrestre 
que corresponde al ferrocarril, aumen-
tó sensiblemente de 18.7% a 26.5%. 
Adicionalmente, los precios promedio 
cobrados a los clientes se redujeron, 
contrariamente a lo que sucedió en otras 
privatizaciones. Lo anterior fue posible, 

 Se pretende que dichas inversiones estimu-
len la economía a corto plazo, mientras que las 
mejoras en infraestructura, movilidad urbana y 
eficiencia energética podrían mejorar las pers-
pectivas de crecimiento productivo a mediano 
plazo. Por consiguiente, apoyarán iniciativas gu-
bernamentales de inversión en infraestructura 
que se instauren en respuesta a la crisis eco-
nómica y que estén acompañadas de políticas 
que afiancen el crecimiento sustentable de la 
economía mexicana.

Estas acciones del Banco Mundial fueron 
fundamentadas en el contexto de la Conferen-
cia Internacional titulada “Retos y estrategias 
para promover el crecimiento”, que organizó 
el Banco de México, donde se acordó que, en 
tiempos de crisis económica, la participación gu-
bernamental de los países en vías de desarrollo 
debe desplegarse mediante el ofrecimiento de 
estímulos como el impulso a la infraestructura 
y la generación de las bases para ser gobiernos 
sustentables.

concluyen puente 
multimodal 
México-Belice
De conformidad con lo previsto en lo que fue el 
Plan Puebla-Panamá, se concluyeron las obras de 
infraestructura del puente fronterizo multimodal 
Subteniente López, que permitirá una afluencia 
vehicular entre Centroamérica y México de unos 
3 mil vehículos diariamente. Las obras del puente 
tuvieron un costo superior a los 150 millones de 
pesos y se construyeron en tiempo y forma, por 
lo que están listas para su uso.

Esta vialidad sustituirá a la actual, que pro-
picia conflictos por el tráfico lento en el cruce 
migratorio y aduanal, lo que se suma al cruce de 
la localidad de Subteniente López; por tanto la 
nueva vía favorece la entrada directa de visitan-
tes de Centroamérica.

La actividad comercial que se genera por 
la zona libre se verá desahogada con el nuevo 
trazo de 2.3 kilómetros, que parte del entron-
que de la carretera federal Chetumal-Cancún. 
Por el momento, esta obra concluida espera la 
construcción del recinto fiscal, concretamente la 
garita de Migración y Aduanas, que se ubicará a 
800 metros de la desviación del puente eleva-
do del lado mexicano. A su vez, el país vecino 
también se encuentra realizando este tipo de 
instalaciones, que se ubicarán de aquel lado de 
la frontera. 
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los trenes que provienen de Centroamé-
rica. Es común que en un tren se incorpo-
ren hasta 500 personas, lo cual pone en 
peligro la seguridad de los convoyes y la 
de los propios indocumentados.

d) Racionalizar los pasos a nivel sus-
tituyendo varios por los de desnivel y 
señalizar adecuadamente los que per-
manezcan.

e) Construir libramientos urbanos que 
permitan el rápido flujo de trenes.

f) Aumentar la velocidad en áreas ur-
banas mediante los debidos señalamien-
tos y el confinamiento de las vías.

g) Obtener la inversión solicitada, es-
timada en 300 millones de dólares, para 
poner en operación el tramo El Castillo-
Encarnación (Guadalajara-Aguascalien-
tes), que acortaría más de 200 km el 
tránsito que va de Guadalajara hacia el 
norte y a Estados Unidos.

h) Concluir la reconstrucción de la vía 
Chiapas-Mayab que dañó el huracán Stan 
en 2006, que permitirá llegar a la frontera 
con Guatemala (300 km de vía y varios 
puentes).

i) Lograr el acuerdo de los ferrocarriles 
para permitir los derechos de paso de Fe-
rromex por las vías de KCSM (Querétaro-
Laredo) y de KCSM por vías de Ferromex 

(Querétaro-Guadalajara) con el fin de ha-
cer más eficiente el servicio.

LOs reTOs
De resolverse estas asignaturas, el reto 
de los ferrocarriles debe ser:

Continuar con los procesos de inver-•	
sión para procurar la mejora continua y la  
expansión del servicio. Sería conveniente 
contar con un crédito fiscal para facilitar 
las inversiones de infraestructura, sobre 
todo porque éstas se integrarían a las 
concesiones y pasarían a la propiedad 
del gobierno. Este tipo de estímulos está 
siendo analizado.

Continuar los procesos de reducción •	
de costos mediante la eficiencia de la 
operación y el desarrollo del servicio in-
termodal, específicamente en la esfera 
nacional, pues en el ámbito internacio-
nal ya se está desarrollando satisfac- 
toriamente.

Que el precio del diesel que consumen •	
los ferrocarriles sea comparable al esta-
blecido en el resto de Norteamérica.

Por último y más importante, lograr •	
que las siete empresas ferrocarrileras de 
carga que operan en el país se coordinen 
y complementen de tal manera que se 
tenga un solo ferrocarril 

1995 2007 2008
Ton/km por volumen (miles de millones) 37.6 77.2 74.6
Ton/km por empleado (´000) 806 5,541 5,190
Ton/km por locomotora (´000) 26,866 56,712 63,815
Ton/km por carro (´000) 1,073 2,260 2,546
Ton/km por litro de diesel 71 105 -------
Penetración en el transporte terrestre 18.7% 26.5% -------
Inversiones en el periodo (millones de dólares de EU) 3171 -------
Precio promedio de ton/km en pesos constantes 0.33 0.31 ------

FuenTe: SeCReTaRía de CoMuniCaCioneS y TRanSPoRTeS y aSoCiaCión MexiCana de FeRRoCaRRileS.

Tabla 1. Datos comparativos del sistema ferroviario de carga

corredor vial 
de Norteamérica
El Departamento del Transporte de Texas de 
Estados Unidos (TxDOT, por sus siglas en inglés) 
anunció su deseo de detener la construcción de 
la primera etapa del Trans North America Corri-
dor, cuyo costo es de 175 billones de dólares.

Sin embargo, ya ha gastado 15 millones de 
dólares en la planificación de los estudios y el 
monto será mayor en caso de que se detenga el 
trabajo. El proceso de revisión ambiental ha cos-
tado 12 millones de dólares y los responsables 
del proyecto aseguran que los costos asociados 
a la cancelación del contrato privado para cons-
truir el corredor podrían elevarse hasta 4 millo-
nes de dólares. No obstante, se está planeando 
la ejecución de una versión menos dinámica del 
Trans-Texas Corridor.

Hasta hace poco, los gobiernos de América 
del Norte negociaban para acelerar la construc-
ción del también conocido como TLCAN Super-
highway. Entre los principales objetivos y retos 
de este proyecto, destaca la construcción de 
cuatro supercarreteras continentales que unirían 
a los tres países del norte y, eventualmente, irían 
al sur hasta Colombia, un concepto similar a lo 
que fue la Carretera Panamericana.

Los avances de construcción de carreteras, 
sobre todo en la frontera México-Estados Uni-
dos, donde se establecerán los supercorredores, 
tuvieron una gran oposición en 2005 en amplios 
sectores de los tres países del norte, no obstante 
que la unión en el ámbito de infraestructura es 
indispensable para movilizar el comercio inter-
nacional en el hemisferio, pues, para 2020, las 
exportaciones de los tres socios en su conjunto 
aumentarán exponencialmente.

La construcción de la TLCAN Superhighway 
es un proyecto de cuatro circuitos de transporte 
binacionales y trinacionales que partirán de terri-
torio mexicano en cuatro direcciones a través de 
Estados Unidos hasta llegar a Canadá. El primero 
irá por la costa del Pacífico, el segundo por el 
centro-oeste, el tercero por el centro-este y el 
cuarto por la costa del Atlántico, para lo cual se 
agruparon diversos intereses transfronterizos 
cuya labor es desarrollar sus infraestructuras.

De concluirse la construcción del Trans-Texas 
Corridor, el estado de Nuevo León se convertiría 
en un “puerto interior” desde donde contene-
dores internacionales de carga que llegan a los 
puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se 
transportarían a través del Corredor Transnor-
teamericano hacia Estados Unidos, por Laredo.
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l ferrocarril fue, en sus inicios, la 
opción para sustituir el traslado 
de carga y pasajeros en carretas y 
recuas; rápidamente se convirtió 

en la columna vertebral del transporte, 
tanto de carga como de pasajeros, y fue 
factor de desarrollo de grandes centros 
industriales y de población.

carril como medio de transporte de carga 
de grandes volúmenes para distancias 
considerables.

En los años cincuenta, los ferrocarri-
les estadounidenses ya habían realizado 
abatimientos de curvatura y pendiente 
en sus rutas y, debido a la crisis del pe-
tróleo de los años setenta, desarrollaron 
sistemas de ahorro en el consumo de 
diesel, equipando con inyectores para 
este propósito a las locomotoras. Este 
hecho, desde luego, también ocurrió en 
México; sin embargo, en nuestro país, el 
abatimiento de curvatura y pendiente 
en las rutas ferroviarias, como el caso de 
Orizaba-Esperanza y Los Reyes-Cuautla, 

La red ferroviaria 
nacional 
y su perspectiva
de desarrollo
Gustavo Baca Villanueva. Ingeniero civil. Es director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuante-
pec, socio fundador y vocal ejecutivo de vía de la Asociación Mexicana de Ingeniería Ferroviaria y miembro 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México. 

Años Toneladas (miles) Toneladas/km (millones) Años Toneladas (miles) Toneladas/km (millones)
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

59,334
60,592
63,790
57,650
62,570
64,119
63,721
57,216
58,124
57,354
53,890
50,960
46,405
48,705
50,377

36,734
41,330
43,512
39,490
43,718
44,592
45,307
40,605
40,475
41,177
38,570
36,417
32,698
34,197
35,672

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

52,052
52,480
58,831
61,666
75,914
77,062
77,164
76,182
80,451
85,168
88,097
89,814
95,713
99,845
99,692

37,314
37,613
41,723
42,442
46,874
47,273
48,333
46,615
51,616
54,132
54,387
57,864
66,163
71,136
68,466

Nota: a partir de 1997, en las toneladas/km se incluyeron las cifras que generan las empresas ferroviarias correspondientes 
únicamente al movimiento local y al tráfico interlineal remitido.

Tabla 1. Relación años-toneladas

Después de la revolución, el desarro-
llo de la infraestructura carretera supe-
ró a la ferroviaria, que se estancó. Los 
ferrocarriles en Estados Unidos, como 
transporte de carga, entraron en crisis en 
la década de 1960 y la primera mitad de 
los setenta; posteriormente, al subir los 
precios del petróleo, se retomó el ferro-

soluciones inteligentes para 
descongestionar carreteras

El informe más reciente de una empresa líder en 
materia de tecnología señala que, a medida que 
el mundo se urbaniza, las ciudades se esfuerzan 
más por mantener un tránsito fluido en las ca-
rreteras de mayor congestión.

Debido a que el problema del transporte se 
está convirtiendo en la prioridad de los urba-
nistas, el desplazamiento de mercancías por 
ferrocarril se está viendo como la clave para la 
descongestión en el aumento del tránsito de 
masas.

La congestión del tráfico no sólo ejerce una 
presión severa en las calles de las ciudades sino 
que también tiene un impacto negativo en el 
funcionamiento del transporte de carga. El infor-
me citado señala que la necesidad de una mejor 
administración en la infraestructura carretera, 
ferroviaria y de transporte de carga se basa en el 
análisis de un estudio practicado en 50 ciudades 
del mundo sobre las condiciones del transporte, 
así como en entrevistas con altos funcionarios 
del sector de 16 ciudades seleccionadas.

Uno de los ejemplos que ofrece el informe 
es que el costo de los inconvenientes que pro-
voca la congestión en carreteras de Estados 
Unidos se acerca a los 200 millones de dólares 
cada año. En Europa, donde conviven cerca de 
300 millones de conductores, los problemas de 
tráfico se traducen en un costo aproximado de 
1% del producto interno bruto de toda la Unión 
Europea.

Como solución a esta problemática, se con-
sidera urgente movilizar las mercancías por vía  
férrea, puesto que un solo tren llega a reempla-
zar a 280 camiones en una carretera y reduce el 
uso del combustible, el tráfico lento y la emisión 
de contaminantes. Así pues, el sistema ferrovia-
rio resulta ser de dos a cinco veces más eficiente 
que el transporte por carretera e incluso por 
avión.

Por su parte, la empresa que financió el infor-
me considera que, en la medida de lo posible,  
el transporte para las personas también debe 
sustituirse por trenes, pues esto significaría 
beneficios económicos, ambientales y sociales 
originados en sistemas inteligentes, más rápidos, 
seguros y eficientes. Un ejemplo de ello es el de  
Estocolmo, Suecia, que, al transformar su sistema 
de transporte con un plan integral de impuestos 
para reducir el tráfico de carretera, disminuyó en 
25%  el uso del automóvil y en 14% las emisiones 
contaminantes.
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mejora la velocidad, el ahorro en gastos 
de operación es evidente.

La modernización de las rutas repre-
senta una oportunidad de ahorro impor-
tante que ayudaría a la mejora y al soste-
nimiento de la infraestructura ferroviaria 
existente y justificaría la creación de nue-
vas rutas, así como el mantenimiento de 
las existentes. Teniendo estos paráme-
tros técnicos desde la construcción, se 
debe apoyar al productor ofreciéndole 
una alternativa para el transporte de sus 
productos, con el fin de que él decida 
una opción carretera o ferroviaria; en el 
último caso, se encuentra la línea K, o 
ferrocarril de Chiapas, cuya reconstruc-
ción es urgente debido a que es la opción 
necesaria para el productor regional y 
para la oportunidad de negocios que re-
presentan los países centroamericanos. 

Núm. Velocidad
(km/h)

Pendiente
(%)

Adherencia
(%)

Fuerza tractiva Tonelaje 
unitario

Factor carro Tonelaje Caballos por tonelada
Ecuación Bruto Ecuación Bruto

1.0
1.5
2.0
2.5
3.0

30
30
30
30
30

0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

18.31
18.31
18.31
18.31
18.31

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

0.1647
0.0903
0.0622
0.0475
0.0384

9.9
5.4
3.7
2.8
2.3

2,348
1,236

816
596
460

2,163
1,179

789
580
449

0.852
1.618
2.450
3.357
4.350

0.925
1.696
2.535
3.449
4.451

Tomando como medidas: potencia: 2000 caballos; unidades: 1; peso: 113.3 toneladas; carros de 120 toneladas.

Núm. Velocidad
(km/h)

Pendiente
%

Tonelaje
bruto

Caballos por 
tonelada 
movida

Tramo crítico de la 
carga (distancia 
recorrida en km)

Consumo de 
combustible

 por tren (litros)

Trenes por año
 necesarios para mover

176,194,000 toneladas brutas

Litros de 
diesel anual

Costo anual 
de combustible

($5 por litro)
1 30 0.5 2,163 0.925 120 1,795.90 81,458 146,290,354 $731,451,771.60
2 30 1 1,179 1.696 120 1,794.83 149,444 268,225,342 $1,341,126,707.71
3 30 1.5 789 2.535 120 1,795.30 223,313 400,914,647 $2,004,573,233.52
4 30 2 580 3.449 120 1,795.58 303,783 545,465,332 $2,727,326,659.73
5 30 2.5 449 4.451 120 1,793.85 392,414 703,933,370 $3,519,668,849.07

Diferencia de costo anual entre 1.5% y 2.5% de pendiente. $1,515,093,615.55

En la gráfica 1, se muestra un compa-
rativo del Instituto Mexicano del Trans-
porte  respecto a los beneficios por ren-
dimiento de combustible entre el camión 
y el ferrocarril, el cual determina una gran 
diferencia a favor del ferrocarril.

CONCLUsIóN
Es claro que la perspectiva del ferro- 
carril en el mediano y largo plazo, desde 
el punto de vista de creación de infraes-
tructura, es llevar a cabo un programa de 
abatimiento de curvatura y pendiente, 
conservar la red actual, rehabilitar las lí-
neas con parámetros favorables de ope-
ración, como el caso de la vía de Chiapas, 
y construir nuevas rutas que acorten los 
recorridos actuales; con ello, se tendrá 
la oportunidad de hacer eficiente el 
uso de equipos, ahorrar combustibles y 
mover más carga en el contexto nacio-
nal, lo que se acercaría cada vez más al 
25% del total del movimiento de carga 
tanto nacional como de exportación e  
importación 

no alcanzó un grado óptimo acorde con 
una operación económica que, a largo 
plazo, amortizara la inversión, ya que se 
conservaron pendientes del 2.5% y, en 
las demás rutas, no se llevó a cabo para 
modernizar el total de las vías.

JUsTIFICaCIóN De Las OBras
La captación de carga manejada por  
ferrocarril en México se está incremen-
tando, como puede verse en la tabla 1. 

Este ritmo de crecimiento justifica los 
abatimientos de curvatura y pendiente 
en las principales rutas de la red ferro-
viaria nacional, financiándolos en bue-
na medida con el ahorro que genera la 
operación. 

Las tablas 2 y 3 muestran cómo, al va-
riar la pendiente, se incrementa la carga 
movida por locomotora y, si además se 

Tabla 2. Asignación de tonelaje

Tabla 3. Comparativo de costo por ahorro de combustible

Gráfica 1. Beneficios. Rendimiento de combustible 
en toneladas/kilómetro por litro
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as tecnologías de información geo-
gráfica (TIG) son aquellos desarro-
llos e innovaciones que permiten la 
generación, el manejo, el análisis, 

la modelación y distribución social de 
datos geoespaciales (mediciones carto-
gráficas y estadísticas) de elementos de 
la realidad geográfica. Las carreteras, los 
puentes, los proyectos de construcción 
de nuevas vías de comunicación y carac-
terísticas del terreno como pendientes y 
geología, etc., deben integrarse y ana-
lizarse para responder a preguntas del 
público en general y de tomadores de 
decisiones en la gestión de la infraestruc-
tura carretera. Entre las TIG, se pueden 
mencionar los sistemas de posiciona-
miento global (GPS), la fotogrametría, 
la percepción remota y los sistemas de 
información geográfica (SIG).

sIsTeMas De POsICIONaMIeNTO 
GLOBaL
Los sistemas de posicionamiento glo-
bal (GPS) permiten realizar inventarios 
georreferenciados de la red carretera y 
de infraestructura asociada, como puen-
tes, señales, alcantarillas y tramos que 
requieren mantenimiento, por ejemplo. 
Resultado final del levantamientos GPS 
son mapas a escalas detalladas (por ejem-
plo, 1:20,000) que comprenden elemen-
tos puntuales, lineales y de áreas como 
autopistas, casetas telefónicas de auxilio 
y zonas de peaje, respectivamente.

En respuesta a la demanda del sector 
transporte de contar con datos precisos 
y actualizados sobre la localización de 
la infraestructura carretera y sus atribu-
tos asociados, el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), en coordinación con 

la Dirección General de Planeación y los 
31 centros de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT), realizó, en-
tre 2007 y 2008, el Inventario Nacional 
Georreferenciado de Infraestructura para 
el Transporte (INIT), mediante el empleo 
de receptores GPS. 

El resultado del INIT es una base de 
datos geoespacial que registra, organiza 
e integra, en forma georreferenciada, una 
serie de características de la red carrete-
ra nacional, tales como: identificación 
del camino, jurisdicción administrativa, 
número de carriles, superficie de roda-
miento, puentes (longitud, estructura, 
nombre), alcantarillas (3-6 m de claro) y 
otras obras de drenaje relevantes; case-
tas de peaje, gasolinerías, estaciones de 
carburación, campamentos y residencias 
SCT y de comisiones estatales de cami-
nos; paraderos de autobuses y camiones 
de carga; bahías de auxilio vial, bancos de 
material por tipo, marcas de kilometraje 
y señales relevantes; intersecciones y en-
tronques, cruces de ferrocarril, servicios 
varios como talleres, restaurantes y tien-
das, entre otros; puntos de riesgo, curvas 
peligrosas, zonas de derrumbes-laderas 
inestables, zonas de niebla/heladas, va-
dos y zonas inundables, pendientes pro-
nunciadas y fallas geológicas. La figura 1 
muestra cómo el INIT brinda el mapa más 
actual y detallado de la infraestructura 
carretera nacional.

FOTOGraMeTría  
Y PerCePCIóN reMOTa
Ciertos proyectos requieren imágenes de 
referencia geográfica para poder brin-
dar un contexto territorial detallado de 
la infraestructura carretera. Con estas 

Sistemas geoespaciales para la gestión de infraestructura

Antonio Iturbe Posadas. Geógrafo con maestría y especialidad en Tecnologías de Información Geográ-
fica. Ha dirigido alrededor de 55 proyectos geoespaciales de carácter nacional e internacional; además, ha im-
partido más de 45 cursos y gestionado siete diplomados en “Sistemas de información geográfica y percepción 
remota” en diferentes estados del país. 

Luis chías Becerril. Doctor en Geografía e investigador del Departamento de Geografía Económica del 
Instituto de Geografía de la UNAM. Sus líneas de investigación son la geografía regional, del abasto y de los 
transportes.

Héctor Daniel Reséndiz López. Ingeniero civil con maestría en Sistemas de Transporte. Imparte la 
asignatura Sistemas de Información Geográfica en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.  En el 
Instituto de Geografía de la UNAM, ha colaborado en proyectos de transporte para el sector público y privado,  
con temática diversa como el análisis de accidentes viales, modelación de redes y estudios de geomarketing.

Miguel Ángel Backhoff Pohls. Licenciado y maestro en Geografía por la UNAM. Jefe de la Unidad 
de Sistemas de Información Geoespacial en el Instituto Mexicano del Transporte (IMT). Es coordinador na-
cional del proyecto Inventario Nacional Georreferenciado de Infraestructura para el Transporte-INIT-2007/08 
y responsable del IMT ante el grupo de trabajo para el desarrollo del Sistema de Información Geográfica del 
transporte fronterizo binacional México-Estados Unidos.

Los sistemas de posicionamiento global, las imágenes de satélite, las ortofotos y los sistemas 
de información geográfica están cambiando la forma de diseñar, construir y mantener la 
infraestructura carretera. En nuestro país, ya se tienen ejemplos que demuestran el valor de estas 
tecnologías en el desarrollo social y económico sustentable, como se muestra a continuación.
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imágenes, se pueden generar mode-
los digitales del terreno o restituciones 
estereoscópicas para visualizar y mode-
lar, en tercera dimensión, un proyecto  
carretero. La fotogrametría y la percep-
ción remota son tecnologías básicas para 
estos propósitos. El proyecto Ermexs (Es-
tación Receptora México SPOT), de ad-
ministración pública federal, es un buen 
ejemplo de mecanismos para contar con 
imágenes de resolución media (tamaños 
de pixel de 10 y 20 metros) y alta (pixeles 
de 2.5 y 5 metros) para todo el país, tanto 
en modo pancromático (tonos de grises) 
como en multiespectral (imágenes de la 
superficie terrestre que detectan el es-
pectro electromagnético del verde, rojo 
e infrarrojo reflejado por los diferentes 
elementos del territorio). Gracias a estas 

imágenes, es posible conocer, con alto 
grado de actualidad, cómo es el entorno 
geográfico de la infraestructura carre- 
tera, planificar los libramientos urbanos, 
diseñar los accesos intermodales (puer-
tos y aeropuertos) y la construcción de 
infraestructura considerando impactos 
ambientales (selvas y cuerpos de agua).

sIsTeMas De INFOrMaCIóN 
GeOGrÁFICa
La tecnología de los sistemas de infor-
mación geográfica (SIG) permite inte-
grar una gran cantidad de datos directa 
o indirectamente relacionados con la 
infraestructura carretera, como levan-
tamientos GPS, ortofotos, imágenes de 
satélite, planos topográficos, estudios de 
mecánica de suelos, fotografías, videos, 

reportes de avances de construcción de 
obra e informes técnicos, etc. Estos datos 
pueden ser visualizados, consultados, 
analizados e incluso utilizados en la rea-
lización de procesos de modelación para 
la toma de decisiones. 

Entre las aplicaciones SIG realizadas 
con relación a la gestión de infraestruc-
tura carretera, se pueden mencionar las 
áreas de servicio, definidas como la su-
perficie atendida a partir de un punto 
de servicio (ciudad, hospital, escuela). 
Esta área se calcula considerando los 
tiempos de recorrido (por ejemplo, 15, 
30, 60 minutos) sobre la red carretera. 
Aplicando este concepto, se delimitó el 
área de servicio de las 56 zonas metropo-
litanas de México, que permite entender 
los siguientes procesos: 

Sistemas geoespaciales para la gestión de infraestructura

Figura 1. Extracto del INIT para el caso del estado de Michoacán.
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1. El alcance de la ciudad de México; 
ver que sus límites (isócrona de una hora), 
que antes estaban al sur de las ciudades 
de Aguascalientes y San Luis Potosí, hoy 
se están ampliando a través de los corre-
dores México-Ciudad Juárez y México-
Nuevo Laredo, llegando prácticamente 
hasta Zacatecas. 

2. La conformación de la gran cober-
tura territorial de Monterrey-Comarca 
Lagunera en el norte de México en el 
rango de las dos horas.

3. El funcionamiento de pequeñas zo- 
nas metropolitanas de alta especializa-
ción, como la zona petrolera de Coat- 
zacoalcos, Acayucan, Minatitlán, Villaher-
mosa o la zona turística correspondiente 
a Mérida-Cancún.

4. La funcionalidad de zonas metró-
poli, “islas” que todavía no entran en 
contacto con otras grandes metrópolis, 
como las de Tijuana, Guaymas, Tepic, 
Colima, Acapulco, Oaxaca y Tuxtla Gu-
tiérrez.

5. Este análisis espacial indica mayor 
accesibilidad hacia el Golfo de México 
que hacia el Pacífico y muestra las ven-
tajas de ubicación que pueden tener 
determinadas actividades económicas 
en función de la cobertura o el tipo de 
mercado que se desee atender. 

Los SIG, además de permitir la delimi-
tación de las áreas de influencia, también 
permiten cuantificar el mercado de usua-
rios actuales y potenciales, así como iden-
tificar las rutas que garanticen el traslado 
desde y hacia los aeropuertos, como se 
ejemplifica con el trabajo realizado para 
el Aeropuerto Internacional de Toluca. 
Estos resultados ayudan a organizar y di-
señar los servicios de transporte público 
de pasajeros (terminales de origen y des-
tino, paradas intermedias, frecuencia de 
viajes), así como a definir los esquemas 
de mantenimiento y señalización de la 
infraestructura carretera. 

La contribución de estas tecnologías 
ha sido ampliamente demostrada en el 
desarrollo de los sistemas nacionales 
de transporte de los países industria-
lizados, gracias a la importancia del 
papel que desempeñan para lograr un 
sistema carretero eficiente y eficaz. Es 
importante desarrollar estrategias que 
permitan incorporar y usar estos siste-
mas en la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes 

Las vías terrestres han evolucionado 
de manera importante en los últimos 

años y, junto con ellas, las ciencias y tec-
nologías que intervienen en su trazo, 
proyecto y construcción. 

La definición del trazo en el antepro-
yecto de un camino está supeditada, en 
gran parte, a la topografía, que debe 
presentarse en plano con escala 1:2000 
o bien 1:1000, si ya se entra en planos 
de detalle.

La topografía tradicional ha cambiado 
de forma acelerada, al grado de pasar de 
los teodolitos, tránsitos y niveles a es-
taciones totales y distanciómetros láser 
que, junto con un grupo de satélites, per-
miten obtener información muy precisa 
de manera rápida y menos complicada 
que antaño. Así, la geomática resulta 
de la evolución de elementos como la 
informática, las telecomunicaciones, la 
ingeniería aeroespacial y la cartografía, 
entre muchos otros.

Auxiliares de la topografía son los  
pares estereográficos, el estereoscopio y 
la fotografía aérea, pues presentan una 
imagen global del problema y permiten 
detectar accidentes, corrientes, fallas y 
fracturas del macizo rocoso en estudio. 
Sin embargo, la mayor parte de la infor-
mación que presentan es regional. De 
modo contrario, algo que puede ser 
usado por los ingenieros de caminos y 
geotecnistas es la percepción remota: 
imágenes de satélites, fotografías y sa-
telitales que aún no han sido explotados 
apropiadamente.

Debido a las razones expuestas, ha 
surgido la geomática, conjunto de cien-
cias en las cuales se integran los medios 
para la captura, el tratamiento, análisis, 
la interpretación, difusión y el almace-
namiento de información geográfica, 
también llamada información espacial 
o geoespacial; es decir, es el estudio de 
la superficie terrestre mediante la in-
formática (tratamiento automático de 
la información). Este término, nacido 
en Canadá, ya es parte de las normas 
de estandarización ISO (Organización 
Internacional para la Estandarización) y 

está siendo reconocido en todo el mun-
do como una nueva disciplina de la era 
geoespacial. Algunos organismos, en 
especial en Estados Unidos, han optado 
por el término tecnología geoespacial o, 
recientemente, geomatics sciences.

En términos concretos, la geomática 
es el campo de actividades en el que, 
usando un método sistemático, se inte-
gran los medios para adquirir y manejar 
datos espaciales requeridos como par-
te de las operaciones científicas, admi-
nistrativas y legales involucradas en el 
proceso de producción de manejo de 
información espacial.

Geomática es el término moderno e 
incluyente de las ciencias, ingenierías y 
tecnologías relacionadas con la medi-
ción y determinación de información 
georreferenciada. Varias disciplinas 
involucradas en la obtención de datos 
georreferenciados convergen en este 
amplio concepto: topografía, geodesia, 
fotogrametría, percepción remota, hi-
drografía, catastro y administración de 
suelos, sistemas de información geo-
gráfica, metrología industrial y de preci-
sión e ingeniería de minas, entre otras. 
Asimismo, es el término científico que 
hace referencia a la integración de medi-
ciones, análisis, manejo, almacenamiento 
y despliegue de descripciones y locali-
zaciones de datos terrestres, también 
conocidos como datos espaciales. Estos 
datos provienen de múltiples fuentes, 
incluyendo satélites artificiales, sensores 
e instrumentos de medición terrestre. La 
geomática es fundamental para todas las 
disciplinas neocientíficas que usen datos 
relacionados espacialmente 

Geomática
Rafael Morales y Monroy. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos y doctorado en Mecánica 
de Sólidos, con especialización en Mecánica de Rocas. Es gerente técnico de la Asociación Mexicana de Inge-
niería de Vías Terrestres.
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a infraestructura de un país determi-
na la velocidad de su desarrollo y el 
grado de bienestar de su población 
al incidir en los cuatro pilares de la 

economía: crecimiento económico, em-
pleo, productividad y distribución equi-
tativa del ingreso. El Estado cuenta con 
dos herramientas para promoverla: el 
gasto público y la facultad de permitir 
coadyuvar a particulares en la prestación 
de servicios, que originalmente le corres-
ponden al poder público, mediante con-
trato o concesión. 

Infraestructura: detonador 
del empleo y la reactivación 

económica en México

Francisco J. treviño Moreno. Licenciado en Derecho con varios posgrados. Es coordinador del Comité 
de Infraestructura de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y secretario de la Asociación Mexicana de 
Caminos. Ha participado en numerosos proyectos financiados de infraestructura desempeñándose como abo-
gado en negociaciones con dependencias del gobierno, bancos acreedores y constructores. También ha aseso-
rado a empresas públicas, clientes corporativos e instituciones financieras en la estructuración, negociación y 
elaboración de los documentos contractuales y el financiamiento de proyectos de electricidad y gas, transporte 
ferroviario, carreteras, terminales portuarias, aeropuertos, telecomunicaciones, agua, residuos peligrosos y 
desarrollos inmobiliarios, entre otros.

chas veces la obra pública simplemente 
no es una opción. 

En el segundo caso, existe una amplia 
gama de mecanismos, denominados en 
forma genérica Asociaciones Público–
Privadas (APP), en donde el sector pú-
blico y el privado establecen una rela-
ción contractual de largo plazo con el 
propósito de realizar un proyecto para la 
prestación de servicios con los niveles de 
desempeño establecidos y la infraestruc-
tura requerida mediante una sustancial 
transferencia de riesgos al desarrollador 
y el pago de las contraprestaciones acor-
dadas. Es decir, APP es cualquier esque-
ma contractual entre un ente público y 
una empresa privada para la construc-
ción, el financiamiento, el mantenimien-
to, la operación y a veces la explotación 
de una infraestructura pública o para la 
prestación de un servicio requerido por 
el Estado o a cargo de éste. 

En el contexto económico actual, en el 
que ha crecido el desempleo, hay déficit 

fiscal y es lento el repunte económico; en-
tonces, surge el planteamiento de por lo 
menos dos preguntas relacionadas con el 
título de este documento: ¿cómo puede 
contribuir la infraestructura al desarrollo 
del país?, ¿cuál es el mecanismo gene-
rador de infraestructura por el que se 
pueden producir mejores resultados?

En relación con la primera pregunta, 
la respuesta directa es que, sin infraes-
tructura suficiente, el país no puede ser 
competitivo y, por lo tanto, corre el riesgo 
de quedar fuera de los grandes flujos del 
comercio mundial. Al respecto, el Foro 
Económico Mundial sitúa a México en 
el lugar 64 de 125 por la competitividad 
de su infraestructura. En escala secto-
rial, el país ocupa los siguiente lugares: 
65 en ferrocarriles, 64 en puertos, 55 en 
aeropuertos, 73 en electricidad, 51 en 
telecomunicaciones y 49 en carreteras.1 
Es evidente que debemos acelerar el me-
joramiento de la infraestructura, es un 
requisito indispensable para el desarrollo 
y el crecimiento económico. 

En cuanto a la segunda cuestión, hoy 
más que nunca, las APP son una alterna-
tiva idónea que debe ser utilizada para 
mejorar la infraestructura y los servicios, 
entre otras razones, porque:

Propician el mantenimiento de un •	
ritmo elevado de contratación pública 
de obras e infraestructuras sin afectar 
la deuda pública.

La infraestructura de un país determina la velocidad de su desarrollo y el grado de bienestar 
de su población al incidir en los cuatro pilares de la economía: crecimiento económico, 

empleo, productividad y distribución equitativa del ingreso.

En el primer caso, la obra pública 
desempeña un papel preponderante; 
es un instrumento básico para el desa-
rrollo de infraestructura pública o para 
la prestación de servicios, es generadora 
de empleos, promotora del desarrollo y 
del bienestar social, por lo que el Estado 
mexicano debe mantener, en la medida 
de lo posible, sus programas de obra pú-
blica tradicional. El problema es que, en 
tiempos de escasez presupuestaria, mu-
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En su caso, posponen la carga presu-•	
puestaria hasta la puesta en funciona-
miento de la infraestructura (tratándo-
se de PPS). Las inversiones públicas se 
pueden distribuir en periodos largos de 
tiempo.

Potencialmente, permiten ahorrar •	
recursos públicos a largo plazo por la 
transferencia de riesgos al sector pú-
blico.

Permiten aumentar la eficiencia de los •	
sectores en los que se utilizan.

Suman fuerza a la sociedad en el pro-•	
ceso de acelerar la dotación de la in-
fraestructura y servicios que la propia 
sociedad requiere.

Las APP reconocen que el sector pri-
vado tiene mayor potencial para maxi-
mizar los ingresos y mejor capacidad 
para administrar los costos y los riesgos 
asociados al proyecto, que significativa-
mente le deben ser trasladados. 

En este contexto, las APP detonadas 
por el sector público pueden estimular 
la economía y, por lo tanto, generar em-
pleos, muchos de ellos permanentes, sin 
tener un impacto inmediato en el déficit 
ni incrementar la deuda pública. Si bien 
es cierto que la situación de los mercados 
financieros es complicada y que hay una 
crisis de liquidez que afecta el acceso al 
crédito para realizar proyectos de infra-
estructura, en días recientes ha habido 
pruebas de que, por ejemplo en el sector 
carretero, en la licitación del Paquete del 
Pacífico Norte, el reparto de los riesgos 
de ese complejo proyecto resultó acep-
table para el mercado y de que es posible 
obtener financiamiento, no obstante la 
restricción del acceso a los créditos para 
este tipo de proyectos.

La ejecución de infraestructuras con 
esquemas APP, en general, tiene por 
motivación trasladar al sector privado 
el riesgo de su financiamiento, construc-
ción y mantenimiento en el largo plazo, 
lo que incide en la optimización del ciclo 
de vida del proyecto. 

En los países con las estructuras de 
APP más avanzadas, para que se apli-

que este esquema, debe atenderse, en 
términos generales, el traslado al sector 
privado de los riesgos de diseño, finan-
ciamiento, construcción, operación y 
mantenimiento porque de esta manera 
es posible obtener diversos beneficios, 
entre los que destacan: que las inver-
siones en la infraestructura no ocupan 
espacio dentro del techo de la deuda 
pública, se incrementa la certidumbre 
de que las obras se terminarán a tiempo y 
dentro de los presupuestos establecidos, 
también se incrementa la certidumbre 
presupuestaria en el largo plazo y pue-
den cumplirse y mantenerse los estánda-
res de servicio en el largo plazo al esta-

blecerse los mecanismos que permitan 
contar oportunamente con los recursos 
suficientes para el mantenimiento.

Algunos de los temas en los cuales es 
conveniente poner atención, para que 
la proliferación de APP cumpla con los 
objetivos esperados, están relacionados 
con una adecuada preparación de los 
proyectos. Esta etapa requiere tiempo, 
recursos económicos, técnicos y capaci-
dad institucional para gestionarlos, entre 
otros aspectos. 

Es pertinente revisar permanente-
mente y establecer un esquema de me- 
jora continua de los contratos emplea-
dos, donde se asienta el contenido 
obligacional a cargo de las partes y la 
distribución de riesgos, que no debe 
cambiarse durante la vida del contra-
to. Por último, es necesario reconocer 
las limitaciones financieras actuales del 
mercado y realizar los ajustes pertinen-
tes que permitan la adaptación de los 
modelos a dichas condiciones. 

Diversos problemas financieros, que 
eventualmente enfrentaría la ejecución 
de proyectos con esquemas APP, pueden 
ser mitigados o resueltos mediante la uti-
lización de una de las herramientas con 
que cuenta el gobierno federal: el Fondo 
Nacional de Infraestructura, por medio 
de acciones como las que ya se está lle-
vando a cabo, otorgando garantías, cré-
ditos engrapados o deuda subordinada. 

Ingenet

Es un portal enfocado en apoyar al sector de la 
infraestructura y a la ingeniería en los ámbitos 
nacional e internacional. Su objetivo es ofrecer 
a ingenieros, estudiantes, empresas de infraes-
tructura e ingeniería, y a todo aquel que tenga 
que ver con el ramo, una forma fácil e integrada 
de acceder a una serie de recursos y servicios 
que sean útiles para su trabajo o sus estudios. Se 
puede encontrar información acerca de la infra-
estructura global en operación, el Plan Nacional 
de Infraestructura, noticias de todo el mundo e 
información de mercados. Asimismo, se pueden 
intercambiar conocimientos y opiniones acerca 
del sector. Además, se hallan disponibles recur-
sos, herramientas y enlaces de interés.
www.ingenet.com.mx

Global infrastructure  
anti-corruption centre
El Centro de Recursos GIACC es una red que 
proporciona acceso gratuito a la información, 
asesoría y herramientas diseñadas para ayudar 
a los interesados a comprender, prevenir y de-
tectar la corrupción en las áreas de ingeniería, 
infraestructura y construcción. En este senti-
do, contiene el análisis detallado de lo que es 
la responsabilidad, la corrupción y sus costos; 
además, ofrece información sobre los convenios 
de lucha contra la corrupción, encuestas, foros 
e iniciativas. 
http://www.giaccentre.org/onlinetraining.
intro.php

Las APP detonadas por el sector público pueden estimular  
la economía y, por lo tanto, generar empleos, muchos de ellos 
permanentes, sin tener un impacto inmediato en el déficit  
ni incrementar la deuda pública.
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A través de estos mecanismos, es po-
sible reducir las cargas financieras de los 
contratos APP y favorecer el incremento 
de participación de empresas en las li-
citaciones. También es posible aportar 
recursos financieros al proyecto, como 
capital, adoptando la forma de socio fi-
nanciero temporal.

Ejemplos de APP son los esquemas 
desarrollados por la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, que ha 
invitado al sector público a participar 
en la construcción, el financiamiento, la 
modernización, la operación, el manteni-
miento y la explotación de instalaciones 
aeroportuarias, portuarias, ferroviarias y 

carreteras, y la prestación de los servicios 
asociados a dicha infraestructura, con 
base en las leyes correspondientes a cada 
sector y, en los casos de prestación de 
servicios, con base en la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, lo que implica un fuerte 
impulso a su desarrollo. 

Otras dependencias públicas federales 
que promueven APP en México son: Pe-
mex, la CFE, la CNA, Banobras y diversos 
gobiernos estatales, como el de Veracruz, 
México, Chihuahua, Tlaxcala, Puebla, Hi-
dalgo, Durango, entre muchos otros.

En el mes de septiembre, la adminis-
tración federal anunció el envío al Con-
greso de la Unión de un Proyecto de Ley 
de Asociaciones Público–Privadas, que 

Asociación Española  
de la carretera (AEc)
La AEC es un organismo no lucrativo de-
dicado a la defensa y promoción de las 
carreteras. Su meta primordial es conse-
guir una red vial más segura, de mejor ca-
lidad y mayor capacidad. En su portal de 
internet, pueden encontrarse noticias de 
su actividad institucional, información de 
actualidad sobre el tema carretero, infor-
mación detallada de temas y contenidos 
de los congresos que se realizan en Europa. 
El sitio ofrece, además, estudios sobre el 
sector, una biblioteca virtual y un archivo 
gráfico. 
http://www.aecarretera.com/ 

transportation
Research Board
La misión de este sitio es proporcionar in-
formación de vanguardia sobre la investi-
gación del transporte en un marco interdis-
ciplinario y multimodal. Con ese objetivo, 
publica informes recientes, convocatorias, 
solicitudes de propuestas y otros anuncios 
relacionados con las carreteras. Además, 
ofrece enlaces a las investigaciones que tie-
nen relación con la materia que se llevan a 
cabo en diversas comunidades académicas 
del transporte internacional.
http://www.trb.org/Main/
Public/Home.aspx 

transporte
en el Banco Mundial
La página del Banco Mundial, en su portal 
dedicado al transporte, es una fuente im-
portante de información sobre este sec-
tor en los países en desarrollo de todo el 
mundo, ya que publica comunicados de 
prensa, noticias y eventos relacionados 
con los aeropuertos, ferrocarriles, sistemas 
de carreteras, seguridad vial, logística de 
puertos, transporte rural y urbano, econo-
mía, política y responsabilidad social, entre 
otros, que intervienen en el desarrollo del 
transporte.
http://www.worldbank.org/transport/ 

actualizará estándares internacionales 
sobre el marco regulatorio aplicable a 
este tipo de proyectos. Habrá que ver 
la reacción de nuestros legisladores; se 
espera que sea la de dotar al país de un 
marco legal que elimine los cuellos de 
botella que reducen el desarrollo de los 
proyectos de infraestructura y remontar 
culturalmente el esquema de regulación 
restrictiva que hemos venido implan-
tando durante décadas, que, en lugar 
de incentivar este tipo de proyectos, los 
inhiben, obstaculizan y limitan. 

Ese nuevo marco legal debe cumplir 
con dos objetivos básicos: ser un ins-
trumento promotor de los proyectos y 

otorgar suficiente certeza y seguridad 
jurídica tanto a la iniciativa pública 
como a los funcionarios encargados de 
aplicarla. Debe ser un marco legal claro 
que premie la eficiencia y promueva la 
participación del sector privado y de la 
sociedad, en su conjunto, en el desarrollo 
de infraestructura.

 La infraestructura pública es una he-
rramienta de estímulo económico efi-
ciente, es un medio y un fin para el logro 
de los principales objetivos de nuestra 
sociedad 

referencia:
Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, 1. 
Gobierno de México, Presidencia de la República, 
2007, p. 17 (Informe 2006-2007 del Foro Económico 
Mundial).

eM
PR

eS
ae

xT
eR

io
R.

ne
T



DIÁLOGO

26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 2, Noviembre-Diciembre 2009

Daniel N. Moser (DNM): Siempre es de in-
terés conocer la opinión de alguien con 
la trayectoria y experiencia que usted 
tiene, tanto en el sector público como en 
el privado, y ocupando espacios donde 
se toman decisiones.

A raíz de la crisis financiera mundial 
que ha afectado a la mayoría de los paí-
ses –entre ellos a México de manera más 
grave–, se viene hablando de la enorme 
importancia que adquiere el Plan Nacio-
nal de Infraestructura que promueve el 
gobierno federal. Son miles de millones 
de pesos los que se anunciaron, aun-
que posteriormente se han recortado 
sumas importantes, especialmente en 
materia de infraestructura en vías terres-
tres. ¿Cuál es la mejor manera de sacar 
el mayor rédito (social y económico) del 
anunciado Programa Nacional de Infra-
estructura?
Daniel Díaz Díaz (DDD): Lo primero es 
pensar en cuáles son las necesidades y 
prioridades de millones de mexicanos 
que no cuentan con servicios esencia-
les y también en quienes, contando con 
ellos, requieren que sean de mejor cali-
dad. En otras palabras, hay que moder-
nizar la infraestructura existente y darle 
la atención que amerita, al tiempo de 
evaluar cuál es preciso construir.

El mal estado o la ausencia de la infra-
estructura necesaria para el desarrollo 
del país necesariamente implica baja pro-
ductividad y poca competitividad, que 

afecta a todos los sectores económicos, 
desde el público hasta el privado, desde 
el negocio individual o familiar hasta las 
grandes empresas. México cuenta con 
enormes recursos naturales y humanos 
que deben ser aprovechados, optimiza-
dos; una manera de hacerlo es  aumen-
tando la producción y la productividad 
–gran pendiente histórico en México–, 
además de ir avanzando hacia una dis-
tribución justa de la riqueza que reduzca 
radicalmente las desigualdades.

 
DNM: Las necesidades en materia de in-
fraestructura y los recursos que se plan-
tea invertir son muchos. ¿Cuáles son los 
principales desafíos por resolver en los 
plazos perentorios que la crisis estable-
ce?, ¿contamos con los recursos humanos 
–especialmente ingenieros civiles– para 
actuar en los términos que la crisis exige? 
¿Existe la planeación necesaria?
DDD: Acabas de mencionar un con-
cepto clave: planeación. Tenemos que 
organizar el esfuerzo que realizan los 
mexicanos para que el resultado sea el 
mejor posible en términos de resultados 
y plazos.

Debemos planificar, debemos se-
leccionar atinadamente los proyectos 
necesarios y establecer la prioridad con 
que deben encarase. Lamentablemente, 
la planeación es un ejercicio que se ha 
relegado a un segundo plano, cuando 
en realidad es prioritario, esencial, par-

ticularmente en el sector público, cuya 
condición es la responsabilidad de ocu-
parse del interés común y proponer los 
cursos de acción en busca de él.

Ahora bien, una vez identificada la ne-
cesidad de infraestructura, determinados 
los recursos económicos a destinarse y 
reconocida la sensatez de planificar con 
un enfoque estratégico, los recursos hu-
manos necesarios son un tema crucial. 

Según algunos estudios, la cantidad 
de horas de ingeniería que se requie-
ren no pueden cubrirse en el plazo in-
mediato. En busca del sustento básico, 
muchos profesionales de la ingeniería 
han tenido que dedicarse a actividades 
ajenas a su formación; eso, obviamente, 
los ha desactualizado en los temas del 
sector, por lo cual, aunque existieran 
numéricamente los ingenieros que se 
requieren, no necesariamente todos es-
tarían en condiciones de enfrentar los 
desafíos que los avances científicos y 
tecnológicos presentan, de utilizar de 
manera óptima todas las nuevas herra-
mientas que actualmente existen. Éste 
es un problema a resolver; una manera 
de hacerlo, conscientes de que llevará 
años concretar el volumen de infraes-
tructura necesaria, es motivando a las 
nuevas generaciones de estudiantes de 
secundaria y preparatoria para que cur-
sen las carreras de ingeniería.

DNM: Mencionaba usted que están da-
das las condiciones para el desarrollo, 
que se están ofreciendo los recursos, 
que es necesario sumar esfuerzos, parti-
cipar activamente en la organización, en 
la planeación para optimizar los recursos 
materiales y humanos. ¿Cómo se traduce 
esto en hechos concretos?

Daniel Díaz Díaz. Ingeniero civil con posgrado en el Centro de Estudios de 
Programas Económicos en París. Fue secretario de Comunicaciones y Transportes, 
director del Instituto Mexicano del Transporte, asesor presidencial de 1989 a 1992, 
diputado federal, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Infraestructura para las mayorías
Debemos transmitir a los jóvenes los proyectos retadores que hay que llevar  
a cabo a partir de ya, y durante varias décadas, para ponernos al día en materia de 
infraestructura; hay que hacerles ver que la ingeniería es una profesión con enorme futuro.
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DDD: Existen instituciones encargadas 
de procesar las expectativas económi-
cas, políticas y gremiales en los sectores 
público y privado. Desde ya, es el Estado, 
a través del gobierno en turno, el que 
tiene la responsabilidad de tomar la ini-
ciativa, de convocar y generar las con-
diciones de participación de todos los 
sectores en la planeación y de garantizar 
un marco político y legal que permita 
una adecuada distribución de esfuerzos 
y recompensas.

En el caso del Programa Nacional de 
Infraestructura, evidentemente el go-
bierno federal debe liderar el proceso 
estimulando la participación de todos 
los sectores involucrados. Desde luego, 
es un programa y un proceso perfectible, 
en permanente evolución, que tiene un 

propósito muy claro: debe construirse 
la infraestructura que el país requiera, la 
que atienda de manera efectiva y eficien-
te las necesidades de las mayorías. Un as-
pecto importante es que se debe buscar 
actuar con base en consensos amplios 
que generen las menores resistencias. 

DNM: En materia de infraestructura en 
vías terrestres, ¿cuáles diría usted que 
son los principales desafíos a enfrentar y 
de qué manera habría que hacerlo?
DDD: Hay un programa de infraestructu-
ra carretera que es un esfuerzo de largo 
aliento; se remonta a decenios atrás y ha 
tenido altas y bajas que corresponden a 
vaivenes económicos del país, pero ha 
dado como resultado más de 350 mil 
kilómetros de carreteras con las que 
hoy cuenta el país… un número que 
dice mucho, pero que también oculta 
algunas cosas: oculta que todavía hay 
áreas aisladas; pareciera que, con 350 mil 
kilómetros, todo el país debería estar 
comunicado, pero no es el caso. Oculta 
o disimula que hay ligas importantes 

que no se han construido o que se han 
construido con características y tamaños 
que no corresponden con lo que México 
necesita.

DNM: ¿Podría dar algunos ejemplos? 
DDD: La carretera transístmica es una 
carretera obsoleta; ahí está, sí, pero de 
características mediocres. No existe 
una carretera fronteriza del norte que 
cubra toda la línea; alguien podría decir: 
“¿Pero para qué esa carretera si nadie va 
de Matamoros a Tijuana?” Bueno, no va 
porque no está la carretera y, en todo 
caso, se va por Estados Unidos o hace un 
recorrido enorme por el interior del país, 
pero esta carretera es una necesidad in-
cluso de seguridad nacional. En el paso 
de la sierra del altiplano a la costa del 

Pacífico, se está construyendo, después 
de muchos años, una mejor carretera: 
Durango-Mazatlán. Necesitamos una 
mejor carretera de la que actualmente 
existe de Hermosillo a Chihuahua; nece-
sitamos una carretera que comunique la 
zona costera del estado de Nayarit con 
el altiplano y Aguascalientes. Se está 
construyendo una muy buena carre-
tera de la ciudad de México a Tuxpan, 
pero no tenemos allí un buen ferro- 
carril; el ferrocarril en el territorio na-
cional funciona, pero se ha perdido el 
interés para tramos ferroviarios que 
mejorarían muchísimo la operación del 
transporte. Lamentablemente, no existe 
el instrumento, la institución o los me-
canismos para impulsar la construcción 
de tramos ferroviarios.

DNM: ¿A qué atribuye esta situación?
DDD: A varias razones. El ferrocarril, en 
una topografía como la del territorio 
mexicano, exigía una infraestructura 
costosa, pero ya no tanto porque han 
mejorado las técnicas y los equipos y 

porque el reto topográfico también tie-
ne otras formas de ser, de enfrentarse, 
de suerte que ese elemento ha dejado 
de ser un obstáculo insalvable. El ferro-
carril  requiere demandas fuertes y las 
demandas fuertes no se generan si no 
hay ferrocarril.

DNM: Las autopistas que van a Querétaro, 
Guanajuato, San Luis… están llenas de 
tráileres.
DDD: Efectivamente, las autopistas con 
destino a Nuevo Laredo tienen un enor-
me tránsito de vehículos pesados con 
carga que debería ser absorbida por el 
ferrocarril.

DNM: Si las condiciones, como usted ha 
señalado, han hecho del ferrocarril una 
opción viable, ¿por qué no se construyen 
corredores ferroviarios?
DDD: Una de las razones es que, al con-
cesionarse las vías férreas, no se estable-
ció que hubiera que construir nuevos 
tramos ni quién debería hacerse cargo 
de ello. Así, corredores ferroviarios estu-
diados desde hace muchos años, incluso 
algunos plasmados ya en anteproyectos, 
en antepresupuestos, duermen en algún 
cajón porque no hay quien los impulse. 
La SCT no ha tomado a fondo esa tarea; 
los concesionarios, ocupados en sacar 
el mayor rédito económico a su tramo 
–como es obvio para  cualquier empre-
sa–, no consideran que sea su responsa-
bilidad y, entonces, el proyecto integral 
de sistema ferroviario que el país requie-
re permanece en una especie de limbo, 
del que no saldrá si el Estado no asume 
su responsabilidad y –anteponiendo el 
interés de la nación, el interés común por 
sobre el de los particulares–, con visión 
estratégica, lo impulsa.

 
DNM: ¿Alguna idea final para cerrar este 
diálogo?
DDD: Sí. Quiero destacar la necesidad de 
transmitir a los jóvenes el enorme traba-
jo, los proyectos retadores que es preci-
so llevar a cabo a partir de ya, y durante 
varias décadas, para ponernos al día en 
materia de infraestructura. Autopistas, 
vías férreas, puertos, aeropuertos, pre-
sas, ciudades… en fin, un universo de 
deslumbrantes desafíos y oportunidades 
que hacen de la ingeniería una profesión 
con enorme futuro que deberían abrazar 
con mucho entusiasmo 

SC
T



28 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 2, Noviembre-Diciembre 2009

PUBLICACIONES

gráfica y textualmente, las experiencias y 
las reflexiones de líderes, expertos, afec-
tados y usuarios.

Actualmente, el PNTU se ha convertido 
en un referente a escala internacional; la 
publicación de este libro es una manera 
de celebrarlo.

Transporte y espacio 
geográfico. Una aproximación 
geoinformática 
Miguel Ángel Backhoff Pohls 
UNAM, Dirección General de Estudios 
de Posgrado, México, 2005 

Este trabajo es 
resultado de 

la labor conjun-
ta de un grupo 
de profesionales 
adscritos a la Uni-
dad de Sistemas 
de Información 
Geoespacial del 
Instituto Mexica-
no del Transpor-

te; se trata de una investigación geoin-
formática orientada a mejorar el sistema 
de transporte nacional. El autor describe 
el Sistema de Información Geoestadísti-
ca para el Transporte (Siget), que por sus 
características puede considerarse único 
en México; así, la obra expone los com-
ponentes del sistema y algunas de sus 
aplicaciones.

En su parte conceptual, Transporte y 
espacio geográfico resume los aspectos 
más importantes de las tecnologías SIG 
y GPS, cuyos usos son de interés para los 
manejadores expertos de información es-
pacial. En la parte sustantiva del trabajo, se 
refieren las características del Siget, descri-
to como una herramienta computacional, 
diseñada y programada para la incorpora-
ción, el almacenamiento, la visualización y 
el análisis de información geográfica y no 
geográfica relacionada con el transporte. 
Finalmente, se desarrollan algunas de las 
aplicaciones del Siget encaminadas a la 
evaluación de riesgos de la red carretera, 
la cobertura regional de servicios básicos 
y la planeación y programación del trans-
porte.

La primera parte trata de los fundamentos: 
mecánica del suelo, mecánica de rocas e 
hidrogeología, así como de los métodos de 
investigaciones in situ, de reconocimientos 
geotécnicos y cartografía geotécnica. En 
la segunda parte el libro incluye las apli-
caciones más importantes, por ejemplo, 
cimentaciones, taludes, túneles, presas 
y estructuras de tierras. La tercera parte 
está dedicada a los riesgos geológicos, 
particularmente a los deslizamientos y 
otros movimientos del terreno, y al ries-
go sísmico.

Este libro constituye una referencia 
básica para el ingeniero geólogo, el inge-
niero geotécnico, el geólogo, el ingeniero 
civil y, en general, para los profesionales 
relacionados con cimentaciones, excava-
ción de taludes, túneles, minería, presas, 
obras de tierra, etc. Como libro de texto 
desarrolla un programa de estudios avan-
zados en ingeniería geológica, geología 
aplicada y geotecnia.

Transporte a escala humana
Mauricio Cuéllar (dir.)
Banco Mundial/Puntoaparte Editores, 
Colombia, 2009

El acceso a la movilidad eficiente y eco-
nómica hacia el trabajo, la educación y 

los servicios sociales es un elemento fun-
damental para el desarrollo. No obstante, 
el número de autos que entra cada año en 
circulación crece a un ritmo mucho mayor 
que la construcción de nuevas vías, lo que 
intensifica la problemática de congestión 
vehicular. 

El Programa Nacional de Transporte 
Urbano (PNTU) de Colombia ha enfoca-
do el desarrollo del transporte público 
como un elemento central de la movili-
dad urbana; así, presta el apoyo técnico y 
financiero a las ciudades de más de 600 mil 
habitantes para la construcción de nuevos 
sistemas de transporte masivo. 

Transporte a escala humana muestra 
una dimensión diferente del impacto en 
la población del PNTU desde un enfoque 
testimonial. El libro busca presentar ele-
mentos que ilustren el proceso de crea-
ción de vías terrestres más humanas e in-
cluyentes. Asimismo, pretende plasmar, 

Guía para la construcción de 
pavimentos y bases de concreto
Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, IMCYC, 2009

Este reporte es una guía de preparación 
o selección de las especificaciones que 

asegurarán un buen resultado en condi-
ciones normales en la construcción de pa-
vimentos y bases de concreto, empleando 
prácticas establecidas y probadas, según 
el Reglamento ACI 325.9R-97.

En tiempos recientes, ha habido mu-
chos cambios en los equipos y en los méto-
dos empleados para construir pavimentos 
y bases de concreto, por lo que esta guía 
abarca una amplia variedad de temas: ma-
teriales, muestreo y pruebas para asegurar 
la calidad; preparación de plantillas o sub-
bases y cimbras; instalación de las juntas; 
propiedades del concreto y proporciones 
de los materiales; concreto mezclado y de 
alta resistencia rápida; colocación, termi-
nado, curado y protección del concreto;  
concreto en clima frío y en clima caliente, 
entre otros aspectos.

Ingeniería geológica
Luis González de Vallejo (coord.)
Pearson, Prentice Hall, Madrid, 2002.

El conocimien-
to geológico 

es fundamental 
para el proyecto 
de las obras de 
infraestructura, 
la edificación y 
las explotacio-
nes mineras, así 
como para la or-

denación territorial o urbana. La interpre-
tación de las condiciones geológicas y su 
integración en el diseño y la construcción 
mediante soluciones acordes a la natura-
leza del terreno y al medio ambiente es el 
principal objetivo de la ingeniería geoló-
gica, junto con la prevención y mitigación 
de los daños causados por los desastres 
naturales de origen geológico.

En líneas generales, Ingeniería geoló-
gica responde a estos planteamientos, 
para lo cual se estructura en tres partes. 



ESPACIO PUBLICITARIO



CIENCIA Y TECNOLOGÍA

30 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 2, Noviembre-Diciembre 2009

Ricardo torres Velázquez. Ingeniero civil 
con maestría en Mecánica de Suelos. Se ha des-
empeñado en la SCT y en la iniciativa privada en el 
diseño y la evaluación de pavimentos. Como asesor 
independiente, ha realizado estudios y proyectos 
para organismos gubernamentales, instituciones 
bancarias y empresas del sector privado. 

Con el avance en el desarrollo de nue-
vos métodos para el diseño de pavi-
mentos, se ha requerido mejorar la 
tecnología para verificar el control de 
calidad en las obras durante el proceso 
de construcción. Uno de los equipos 
que más se ha utilizado es el deformó-
metro de impacto del tipo FWD (Falling 
Weight Deflectometer). Sin embargo, 
ha tenido limitaciones debido a los 
problemas de acceso y maniobrabi-
lidad durante la etapa constructiva. 
Por esto, recientemente se han di-
señado equipos mucho más sen-
cillos que permiten caracterizar 
el material recién colocado y 
compactado mediante pruebas 
simples y rápidas. 

DesCrIPCIóN DeL eqUIPO
El deformómetro de impacto lige-
ro (LWD, Light Weight Deflectome-
ter) permite conocer la condición 
de rigidez de una capa granular a 
través de ensayes no destructivos.

El equipo consta de un plato de 
30 cm de diámetro que está en con-
tacto con la superficie de la capa 
granular a caracterizar y transfiere 
la carga aplicada al suelo genera-
da por el impacto de una masa de 

5 kg. En el centro de la placa, un 
sensor de alta precisión registra el 
desplazamiento vertical ocasionado 
por el impacto.

La altura de caída de la masa de 
5 kg es rápidamente ajustada por el 

montaje de un retén. Una escala 
grabada en el eje de la guía per-
mite el ajuste práctico de la altu-
ra deseada de la carga; al mismo 

tiempo, la magnitud de la fuerza 
del impacto es registrada por 
una celda de carga de alta pre-

cisión que mide el tiempo de 

aplicación y el valor máximo de la fuerza 
puntal aplicada en el sitio.

El equipo LWD se interconecta a una 
unidad electrónica móvil inalámbrica de 
bluetooth, donde se almacenan los datos 
obtenidos de las mediciones realizadas 
en campo.

El equipo LWD requiere un par de pro-
gramas de cómputo para la adquisición 
de datos y el cálculo de módulos elásticos 
globales y un sistema de multicapas.

VeNTaJas DeL LWD
•	La	rapidez	en	la	obtención	de	resultados	
permite al supervisor y al constructor to-
mar decisiones de manera conjunta. 
•	Las	mediciones	con	LWD	son	pruebas	
rápidas que requieren un solo operador 
y sus resultados son independientes de 
éste.

•	La	obtención	de	valores	de	módulos	
elásticos de las capas recién construidas 
permite revisar los parámetros de diseño 
del pavimento.

•	Gran	facilidad	para	trasporte	y	ope-
ración en campo.

Deformómetro de impacto ligero

El Instituto de Ingeniería de la UNAM 
realiza un extenso programa de inves-
tigación relacionado con el empleo de 
concretos especiales, “llancretos”, para 
pavimentos económicos en zonas resi-
denciales. El objetivo de estos pavimen-
tos es que sean de bajo costo y resuelvan 
problemas ecológicos al utilizar llantas 
viejas trituradas.

La experimentación en escala natural 
se realiza en la pista circular del labo-
ratorio “Fernando Espinosa Gutiérrez” 
del Instituto. En él, se caracterizan los 
materiales mediante pruebas estáticas 
y dinámicas repetidas y con temperatura 
controlada, empleando equipo MTS para 
analizar el comportamiento a tracción y 
compresión de los tres diferentes con-
cretos.

Las estructuras de los 
pavimentos consisten en 
capas de terracería subra-
sante, sub-base y base, todas 
con las mismas características en 
las nueve secciones estructurales. 
La única variable es el tipo de losa de 
15 cm de espesor. 

Los ensayes se hacen con periodos 
intermitentes de temperatura baja, igual 
a la normal del laboratorio, y de tempe-
ratura alta (40° C) y se aplican en los tres 
tipos de pavimento para simular los efec-
tos climáticos.

Se analizará el comportamiento de los 
pavimentos a medida que crezca el trán-
sito y se estudiará el estado de esfuerzos 
y deformaciones empleando el equipo 
dinámico no destructivo Dynaflect, así 

Pavimentos rígidos construidos 
con concretos especiales

como modelos analíticos basados en la 
respuesta estructural de las diferentes 
capas de pavimento. También se regis-
trarán las deformaciones permanentes y 
los tipos de deterioros que se observen 
durante los ensayes con tránsito, con 
temperatura y humedad controladas.

Se espera obtener un comportamien-
to satisfactorio en los tres tipos de pavi-
mentos, con lo cual se tendrían grandes 
ventajas económicas y de protección al 
medio ambiente.
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Esta maquinaria es una pavimentado-
ra única en América por su tamaño y 
nivel de equipamiento que está califi-
cada por las tecnologías de alto rendi-
miento (TAR), basadas en la utilización 
de adecuada logística y equipos de 
última generación, capaces de entre-
gar producciones medias superiores 
a 1 km de pavimento terminado por 
jornada. Las producciones medias lo-
gradas con el tren son del orden de 
1.1 km de longitud por día (aproxima-
damente 1,700 m3/ h), en tanto que la 
marca máxima alcanzada ha sido de 
1,801 metros lineales de pavimento  
en una jornada de trabajo.

Este método de pavimentación utili-
za un tren de tres máquinas. La primera 
es un alimentador que recibe la mezcla 
de pavimentación que transporta a un 
camión de distribución; el alimentador 
suministra alternativamente la mezcla 
de pavimentación para el tramo de  

adhesión y deposita capas de superficie 
mediante una cinta transportadora ca-
liente y extralarga. El factor clave para 
asegurar que el material adecuado lle-
gue al sitio de pavimentación indicado 
es una logística perfecta para el sitio.

El pavimentador estándar modifi-
cado está adaptado con un módulo 
alimentador especial y una cinta trans-
portadora. Otra de sus características 
es la tecnología de alta compactación, 
basada en el concepto de hidráulica 
de flujos pulsantes con dos barras de 
presión.

El tramo de adhesión de 10 cm de 
espesor está previamente compactado 
a una elevada densidad, lo que permi-
te que la superficie de pavimentación 
que sigue, inmediatamente detrás de 
la segunda máquina, corra por el tramo 
de pavimento sin hundirse en la capa 
recién pavimentada.

La tercera máquina del InLine Pave 
vierte un tramo de superficie de 2 cm 
de espesor sobre el tramo de adhesión 
mientras aún está caliente.

La compactación final se lleva a cabo 
con pesados rodillos que siguen al pa-
vimentador; esto vuelve innecesaria la 
compactación gradual de la superficie 
de adhesión y de las capas superficiales 
mediante el uso repetido de pesados 
equipos de compactación, lo que re-
duce significativamente el riesgo de 
afectar la homogeneidad lograda con 
el pavimentador de tramos. Vögele

El Quantum Alignment Planning es un sistema que simultá-
neamente toma en cuenta todos los aspectos inherentes a 
la planeación de un nuevo proyecto carretero, de modo que 
reduce sustancialmente el tiempo de planificación y los costos 
de alineación de la construcción.

El sistema brinda un enfoque integral que contempla todos 
los elementos y genera una amplia variedad de alternativas de 
alineación para utilizar la más adecuada a las limitantes ambien-
tales, culturales, sociales, de ingeniería y costo. Las opciones 
resultantes pueden analizarse con rapidez para responder a 
las inquietudes de los afectados y mantener el impulso del 
proyecto carretero.

El software ofrece un modelo de trabajo seguro y rentable 
en el que participan equipos de ingenieros carreteros y ferro-
viarios especializados, así como de profesionales en sistemas 
de información geográfica.

La optimización del flujo de trabajo obedece a seis etapas 
básicas: 1) montaje y capacitación inicial del cliente, 2) coor-
dinación de datos y bases de datos, 3) datos aportados por el 
planificador del proyecto, 4) generación de la alineación del 
corredor en el motor Quantum Pathfinder, 5) entrega y revi-
sión de 10-50 escenarios de alineación óptimos y 6) análisis y 
manipulación por parte del planificador del proyecto.

Las alineaciones resultantes pueden exportarse con facili-
dad a paquetes de software CAD y SIG para introducir datos 
adicionales, preparar materiales para una presentación o com-
pletar el diseño.

El planificador, igualmente, puede desarrollar un proce-
so de auditoría que considere análisis específicos, tome en 
cuenta alternativas y costos y documente los métodos utiliza-
dos durante el análisis del corredor o la alineación preferida.  
Trimble

software para optimizar la planeación carretera 

sensor del estado 
de puentes
Una empresa especialista en soluciones 
avanzadas para evaluar el estado de la in-
fraestructura civil anunció el lanzamiento 
comercial de su más reciente sensor, el 
cual permite valorar con rapidez y preci-
sión las condiciones de un puente luego 
de un fenómeno sísmico.

En muchos países se han utilizado, 
desde hace décadas, técnicas de ins-
pección visual para evaluar el estado 
de los puentes. Sin embargo, ingenie-
ros estadounidenses y japoneses reco-
nocen que la inspección visual es muy 
subjetiva, variable y poco confiable para 
la administración de un puente a largo 
plazo. Además de la lentitud, este mé-
todo conlleva un alto costo cuando se 
presenta la necesidad de inspeccionar 
visualmente los puentes luego de un 
incidente sísmico.

Ferrocarriles de Japón aprovechará la 
capacidad expandida del nuevo sensor 
para evaluar el estado de la línea Shinkan-
sen, red medular para el país, con el fin 
de detectar posibles desplazamientos 
laterales de los elementos de un puente 
a consecuencia de la actividad sísmica. 
El dispositivo determinará rápidamente 
si los puentes podrán seguir utilizándose 
o deberán cerrarse para protección de 
los pasajeros y el equipo. LifeSpan Tech-
nologies

Pavimentación 
en relevos



ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

http://www.piarc.org/es/

32 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 2, Noviembre-Diciembre 2009

Durante los últimos 15 años, los planes 
estratégicos de la Asociación Mundial 
de Carreteras (AMC-PIARC) han hecho 
énfasis en los temas siguientes:

Fortalecer el desempeño de la asocia-•	
ción en la difusión de conocimiento y 
tecnología en materia de carreteras.

Incrementar la participación de los •	
países en vías de desarrollo y con eco-
nomías en transición.

Promover la participación de países •	
hispanohablantes.

Incrementar la membresía de la asocia-•	
ción en diversos países del mundo. 

A lo largo de su historia, México ha 
sido un socio constante y activo de la 
asociación en la consecución de estos 
objetivos, como lo demuestra el hecho 
de que nuestro país ha organizado even-
tos como los siguientes:

El XV Congreso Mundial de Carreteras •	
en 1975, con afluencia de más de 2 mil 
participantes de 76 países miembros, 
para el cual expertos de 27 países pre-
pararon 160 trabajos técnicos.

Las reuniones del Comité Ejecutivo •	
de la Asociación en 1985 y 2009 y del 
Consejo en 1998.

Múltiples reuniones, seminarios y con-•	
gresos relacionados con los Comités 
Técnicos de la asociación.

La creación del Comité Nacional de la •	
AMC en 2005, en la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres (AMIVTAC), 
que desde entonces realiza un importan-
te papel en la difusión y organización de 
las actividades de PIARC en México.

La vinculación activa, junto con España, •	
con las administraciones de carreteras 
de América Latina.

Esta colaboración ha propiciado que 
ingenieros mexicanos hayan sido distin-
guidos con importantes puestos en los 
órganos directivos de la asociación.

México hoy en la aMC 
El XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
representa una oportunidad inigualable 
de fortalecer los esfuerzos que ha desa-
rrollado PIARC para promover el uso del 
español en los trabajos de la asociación, 
con el fin de acercarse a los países en vías 
de desarrollo, con economías en tran-
sición, y consolidar su presencia parti-
cularmente en el caso de la región de 
Hispanoamérica. Esto sólo será posible 
con una colaboración y coordinación 
más estrecha con la asociación y a ello 
apunta la participación de Óscar de Buen 
Richkarday en el Comité Ejecutivo; del 
director general del IMT y primer delega-
do de la AMC en México, Roberto Ague-
rrebere Salido, y del representante del 
Comité Nacional de México en la AMC, 
Humberto Ibarrola Díaz, en el Consejo 
de la Asociación; de Rodolfo Félix Flo-
res, director general del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras, en la Comisión 
de Planeación Estratégica, y de Óscar 
Ringenbach Sanabria en la Comisión de 
Intercambio y Desarrollo Tecnológico.

La Comisión de Planeación Estraté-
gica, por ejemplo, es la responsable de 

dictar las políticas y los lineamientos de 
la AMC y de establecer, cada cuatro años, 
un plan de acción que guíe las activida-
des de la asociación en ese periodo. Ade-
más, se encarga de formular las propues-
tas de temas y el formato que habrán de 
tener las diversas sesiones del Congreso 
Mundial de Carreteras en turno, por lo 
que la participación de México como país 
anfitrión es esencial.

La Comisión de Intercambio y Desa-
rrollo Tecnológico es responsable de la 
política y estrategia para  el intercambio 
de conocimiento de la AMC y se caracteri-
za por un enfoque particular en mejorar la 
difusión de conocimiento a los países en 
vías de desarrollo. Entre sus responsabili-
dades está el dar seguimiento al programa 
de seminarios internacionales, el fondo 
especial para apoyar la participación de 
miembros de países en vías de desarrollo 
en las actividades de la asociación y la 
creación de un sistema de administración 
del conocimiento sobre carreteras.

Además de la presencia de sus re-
presentantes en los órganos directivos 
de la asociación, México ha tenido una 
participación constante en los comités 
técnicos de PIARC. Actualmente, cuenta 
con representantes designados ante 18 
comités técnicos; siete de ellos fungen 
como secretarios de lengua castellana 
en su respectivo comité.

La creación del Comité Nacional y la 
participación de representantes mexica-
nos en los comités técnicos han llevado a la 
organización en México de varios semina-
rios y congresos internacionales y a tener 
acceso de primera mano a tecnología y 
conocimiento en materia de carreteras.

La participación constante de México 
en las actividades de PIARC ha hecho que 

La Asociación Mexicana de Ingeniería en Vías Terrestres es el Comité Nacional de la AMC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la AMC, así como difundir 
más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos en los comités técnicos 
y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos que participarán como representantes 
en dichos comités y organiza seminarios sobre temas relacionados con sus actividades.

México y amivtac en la Asociación Mundial de Carreteras 
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REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA AMC

D
IR

EC
TO

R
IO A. Sostenibilidad de las redes de transporte por carretera: A1. Preservación del medio ambiente, Juan Fernando Mendoza Sánchez. A2. Financiamiento, 

contratación y gestión de las inversiones en carreteras, Amado Athié Rubio. A3. Aspectos económicos de las redes de carreteras y desarrollo social, 
Guillermo Torres Vargas. A4. Redes de carreteras rurales y accesibilidad de las zonas rurales, Enrique León de la Barra Montelongo / B. Mejora del 
suministro de servicios: B1. Buen gobierno de las administraciones de carreteras, Bernardo Ortiz Mantilla. B2. Explotación de las redes de carreteras, 
Juan Othón Moreno Navarrete. B3. Mejora de la movilidad en medio urbano, Cecilia Olague Caballero. B4. Transporte de mercancías e intermodalidad, 
Juan Carlos Espinosa Rescala / C. Seguridad de las redes de carreteras: C1. Infraestructuras de carretera más seguras, Emilio Francisco Mayoral 
Grajeda. C2. Explotación vial más segura, Alberto Mendoza Díaz. C3. Gestión de riesgos en la explotación nacional e internacional de las carreteras, 
Gustavo Moreno Ruiz / D. Calidad de las infraestructuras viales: D1. Gestión del patrimonio vial, Ricardo Solorio Murillo. D2. Firmes de carreteras: D2a. 
Características superficiales de firmes, Rodolfo Téllez Gutiérrez. D2b. Firmes flexibles y semirrígidos, Rafael Limón Limón. D2c. Firmes de hormigón, Juan 
José Orozco y Orozco. D3. Puentes de carretera, Andrés Antonio Torres Acosta. D4. Geotecnia y carreteras sin pavimentar, Paul Garnica Anguas.
Si le interesan estos temas o desea alguna información relacionada, comuníquese con Héctor Bonilla al 01 (55) 5265 3614 o en hbonilla@imt.mx 
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Periodo enero-junio 2009
A continuación, se presentan los compro-
misos adquiridos por cada representante 
mexicano ante los diversos comités téc-
nicos de la AMC en las terceras reuniones 
llevadas a cabo en diversos continentes 
de enero a junio de 2009 y se reseñan los 
acuerdos específicos por comité.

Compromisos
Guillermo Torres Vargas (CT-A2): confirmó 
la sede de la ciudad de Querétaro para 
organizar la 6ª reunión del CT-A3. 
Sostenibilidad de las redes de transporte 
por carretera, con el tema “Aspectos 
económicos de las redes de carreteras 
y desarrollo social”, con fecha probable 
del 14 al 15 de octubre de 2010.

Enrique León de la Barra Monte-
longo: fue nombrado, recientemente, 
presidente del Comité Técnico A4. Red 
carretera rural y accesibilidad a las zonas  
rurales.

Jorge Acha Daza (CT-B2): presentó la 
candidatura de la ciudad de México para 
organizar un seminario internacional ha-
cia finales de 2010, cuyo tema principal 
será la descripción y el uso de las herra-
mientas para mitigar la congestión y en 
el que, además, se presenten los avances 
del subcomité B.2.1.

Cecilia Olague Caballero (CT-B3): es-
tará a cargo de la coordinación, junto 
con el comité chileno, para organizar un 
seminario internacional en la ciudad de 
Santiago, en el marco del Congreso Inter-
nacional sobre Sistemas Inteligentes de 
Transporte, a celebrarse posiblemente en 
noviembre de 2010. En el subcomité B.3.2, 
presentó un avance de la información 
documental de las ciudades de México 
y Chihuahua como casos de estudio para 
elaborar un documento técnico sobre 
requerimientos de transporte y políticas 
asociadas a la planeación de nuevos de-
sarrollos en grandes ciudades. 

Alberto Mendoza Díaz (CT-C2): gene-
ró el informe final a partir de una revisión 
de antecedentes sobre el estado del arte 
y uso de las técnicas “beneficio vs. costo”, 
“efectividad vs. costo” y “asignación de 
recursos” en la elaboración de programas 
nacionales de seguridad vial, así como en 
la aplicación de un cuestionario sobre las 

sus representantes conozcan la estructu-
ra y forma de trabajo de la asociación, lo 
que sin duda facilitará la organización del 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras.

Fortalecer el perfil técnico
La AMIVTAC, como Comité Nacional de la 
AMC, busca intensificar la participación 
del sector carretero, fortalecer la práctica 
de las disciplinas vinculadas con este 
sector, obtener mayores beneficios y 
difundir ampliamente la información, 
el conocimiento, los resultados y las 
recomendaciones generadas en el seno 
de la asociación y de los comités técnicos. 
Para ello, la AMIVTAC, como parte de su 
plan de trabajo, que busca consolidar su 

perfil y enfoque técnico e incrementar 
el número y la calidad de los servicios, 
está generando una estructura por área 
técnica de especialidad que le permita 
atender, de manera más efectiva, las 
necesidades y los intereses de sus 
asociados y difundir de forma más amplia 
y precisa el conocimiento y la tecnología 
a la que se tiene acceso mediante la 
membresía de la asociación.

Esta estructura estará compuesta por 
grupos de trabajo integrados por espe-
cialistas en los temas definidos como 
comités técnicos en la AMC, los cuales 
serán coordinados por el representante 
mexicano ante estos comités en esca-
la mundial; es decir, se busca generar 

comités técnicos nacionales. En éstos, 
se podrán discutir temas de actualidad, 
realizar consultas con colegas expertos 
en estas áreas de especialidad o difun-
dir material obtenido del comité técnico 
mundial o de otras fuentes. 

Con objeto de establecer y consoli-
dar, con la mayor brevedad, la operación 
de estos comités técnicos nacionales y 
de fortalecer la capacidad técnica, la 
experiencia y el conocimiento en cada 
uno de estos comités, la AMIVTAC invita 
a sus miembros a establecer contacto 
con Héctor Bonilla Cuevas en el Institu-
to Mexicano del Transporte (5265 3614, 
hbonilla@imt.mx) para definir en qué co-
mité técnico les gustaría incorporarse.

Los representantes de México ante los comités técnicos de la AMC
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mejores prácticas usadas en los países en 
relación con esas técnicas.

Ricardo Solorio Murillo (CT-D1): fue 
invitado a participar como miembro del 
Consejo Consultivo del HDM-4, estableci-
do por iniciativa de Jean-François Corté. 
En el marco de esta participación, se tiene 
contemplado organizar un seminario/ta-
ller sobre la versión en español del HDM-

4 2.0 en enero de 2010, el cual marcaría 
el lanzamiento oficial de esta versión. En 
este seminario, participarían miembros 
de HDM Global, entidad concesionaria 
de la AMC para el desarrollo y la explo-
tación del HDM-4, usuarios y potenciales 
usuarios del HDM-4 en México y en Amé-
rica Latina. Esta actividad forma parte 
de los vínculos de trabajo con la AMC.

Andrés Torres Acosta (CT-D3): parti-
cipó en la primera reunión nacional de 
integrantes del comité mexicano del CT, 
junto con Rubén Frías Aldaraca, miembro 
corresponsal del CT-D3, Ignacio Enrique 
Hernández Quinto, Jinardo García y Luis 
Rojas para tratar asuntos relacionados 
con las actividades que se han realizado 
en el comité técnico desde 2004.

En la reunión del Consejo de la Asocia-
ción Mundial de Carreteras, en la que 
participaron los directores de carreteras 
de los países miembros, la asociación, 
principal foro internacional para el aná-
lisis y la discusión de asuntos relativos a 
la carretera y al transporte por carretera, 
organizó una conferencia para analizar 
las respuestas que han dado los distintos 
países en el sector carretero y de trans-
porte ante la crisis financiera mundial. 
Los países que participaron en esta con-
ferencia y que expusieron las experien-
cias, acciones, estrategias y resultados al 
interior de su territorio fueron: Alemania, 
Corea, España, Estados Unidos, Finlandia, 
Francia, Japón, México y Sudáfrica. 

A continuación, se presenta un breve 
resumen de lo expuesto por cada uno de 
estos países: 

AlemAniA. Las principales medidas 
adoptadas para combatir la crisis están 
relacionadas con la reducción de impues-
tos, estímulos para sustituir vehículos 
viejos por otros más eficientes y susten-
tables, aumento en las inversiones fede-
rales, estatales y municipales y garantías 
en las inversiones en infraestructura. Un 
ejemplo de estas acciones es que se está 
aumentando la inversión en la construc-
ción, la ampliación y el mantenimiento 
de autopistas y libramientos. Con estas 
acciones se espera reducir el tráfico de 
vehículos,  el consumo de combustibles 
y la contaminación ambiental. 

CoreA. El impacto que tuvo la crisis 
en la economía coreana fue muy signi-
ficativo; durante los últimos años, había 
llegado a crecer hasta el 5% anual, pero 
durante 2008 la caída de la economía 
llegó hasta un 2%. La industria de la cons-
trucción había crecido más que el PIB; 
sin embargo, producto de la crisis, este 
sector fue de los más afectados,lo que 

provocó que los grandes proyectos se 
retrasaran. Entre las medidas que se han 
adoptado para reactivar el crecimiento 
económico, se encuentra el desarrollo 
de nuevos proyectos en los principales 
centros donde se sustenta el desarrollo 
económico nacional y regional. Además, 
se adoptaron diversas políticas para fa-
cilitar y fortalecer la inversión privada 
en los proyectos de infraestructura por 
medio de un menor requerimiento de ca-
pital, desregulación y fondo de garantías 
al crédito para los inversionistas. Final-
mente, se establecieron nuevas políticas 
para el desarrollo de infraestructura que 
permita el desarrollo de carreteras más 
inteligentes y sustentables. 

espAñA. Ha buscado mantener, inclu-
so ampliar, la inversión en infraestructura 
conservando sus metas en materia de 
desarrollo de carreteras (14,000 km) y 
red ferroviaria de alta velocidad (2,500 
km). Para lograrlo, se estiman necesarios 
15,000 millones de euros, por lo que se 
requiere evaluar nuevos mecanismos de 
financiamiento. Se están explorando dis-
tintas opciones de colaboración público-
privada, al mismo tiempo que se diseña 
un plan que diversifique opciones de 
financiamiento, limite los riesgos y, con 
ello, atraiga recursos del sector privado y 
no exceda los límites de deuda pública.

estAdos Unidos. La estrategia para 
combatir la crisis y cimentar una nueva 
base para el crecimiento futuro ha sido 
denominada “American recovery and 
reinvestment act”; sus objetivos son la 
creación de empleos, la inversión en in-
fraestructura, la eficiencia energética, la 
promoción de la innovación y de la cien-
cia y el aseguramiento de finanzas públi-
cas estables. La inversión total prevista 
en este programa es de 787 billones de 
dólares, la cual contempla 27.5 billones 

de inversión en carreteras. Los tipos de 
proyectos que se han incluido en estas 
inversiones abarcan el mejoramiento de 
las vías, la ampliación y construcción de 
carreteras, la reparación de puentes y el 
mejoramiento de la operación y la se-
guridad. El diseño del programa ha sido 
fundamental para su éxito: sigue el es-
quema tradicional en el que los recursos 
son distribuidos por fórmula a los esta-
dos sujetos a la autorización de la FHWA, 
previo cumplimiento de requisitos espe-
cíficos, aunque se ha buscado maximizar 
la creación de empleos con una prioridad 
específica en ciertas zonas.

FinlAndiA. Las políticas del gobier-
no se concentran en invertir en infraes-
tructura, dar prioridad a las inversiones 
pequeñas y reducir el presupuesto cuan-
do el mercado se recupere. Con ello, se 
busca tener un mayor y mejor empleo en 
la construcción, menores precios y una 
infraestructura en mejores condiciones 
físicas para cuando el mercado y las con-
diciones económicas mejoren.

FrAnCiA. Se ha establecido un plan de 
emergencia para garantizar el empleo, 
la vivienda, el apoyo a las empresas pri-
vadas y la inversión en infraestructura, 
principalmente en el sector transporte. 
En el sector carretero, se plantea el de-
sarrollo de 33 proyectos e inversiones en 
acciones para mejorar la seguridad vial, 

Respuestas a la crisis global
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reducir las emisiones contaminantes y 
aumentar la inversión privada; esto se lo-
grará mediante mecanismos de garantía 
de deuda y delegación de servicios del 
Estado o concesiones de carácter espe-
cífico y aplicación concreta, además del 
otorgamiento de créditos para la realiza-
ción de grandes proyectos.  

JApón. Desde 2008 se han autorizado 
cuatro leyes presupuestales por más de 
1,450 billones de dólares para la aplica-
ción de medidas destinadas a afrontar la 
crisis económica en el país, con objeto de 
impulsar la actividad económica en un 
2% del PIB y crear 500 mil empleos. En el 
sector carretero, las acciones incluyen un 
descuento drástico en los peajes carrete-
ros, inversión en construcción, manteni-
miento y requerimientos específicos (for-
talecimiento sísmico) de carreteras y una 
mayor importancia tanto a la inclusión de 
sistemas inteligentes de transporte como 
a la generación de energía solar. Además, 
se está buscando hacer más eficiente la 
gestión de los recursos y de la infraes-
tructura mediante la privatización de las 
empresas operadoras de carreteras y la 
incorporación de los fondos carreteros a 
los presupuestos generales. 

méxiCo. Entre las principales estra-
tegias presentadas para continuar con 
su programa de inversión en infraes-
tructura, la más ambiciosa en la historia 
moderna del país consiste en la creación 
del Fondo Nacional de Infraestructura, 
que otorga aportaciones públicas, deu-
da subordinada y garantías, la partici-
pación de Banobras en la provisión de 

soluciones financieras a la medida de 
cada proyecto en los distintos sectores 
y las modificaciones al marco legal para 
facilitar el desarrollo de proyectos, como 
la modificación a las leyes en materia de 
expropiación y el financiamiento de pro-
yectos para favorecer la participación de 
los fondos de pensión en la inversión en 
infraestructura.

sUdáFriCA. La propuesta sudafrica-
na se puede resumir en la creación de 
riqueza mediante la infraestructura. Para 
ello, se han establecido paquetes de es-
tímulos financieros y de promoción de 
inversiones, así como un programa de 
obra pública en los distintos sectores (ca-
rretero, ferroviario, urbano), con el fin de 

promover la sustentabilidad social y la 
creación directa de empleos. Además, 
se impulsa la innovación, la implemen-
tación de nuevas tecnologías y la susten-
tabilidad ambiental.

Como puede observarse, uno de los 
denominadores comunes en las acciones 
emprendidas por los países para comba-
tir la crisis ha sido la inversión en infra-
estructura; se busca generar, además, 
las condiciones económicas, financieras, 
legales y técnicas que den certidumbre a 
los inversionistas, reduzcan los riesgos y 
aumenten los flujos de inversión y la pro-
moción de la innovación, la tecnología y 
la sustentabilidad ambiental 

La organización y promoción 
del xxiv CMC ya está en marcha
Durante la semana del 20 al 26 de octubre de 2009, se celebró, en la ciudad 
de Incheón, Corea del Sur, una serie de reuniones relativas al XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras que se llevará a cabo en la ciudad de México del 25 al 30 
de septiembre de 2011, en las que se discutieron diversos temas relativos a los 
avances en la organización del Congreso.

Como resultado de esas reuniones, el Consejo de la AMC, en el que participa 
la SCT en forma conjunta con  la AMIVTAC, aprobó de forma definitiva las tarifas 
de inscripción, el tema y los subtemas de la sesión de ministros y los temas para 
las sesiones de dirección estratégica.

De forma paralela a estas reuniones, se efectuó la XIII Convención de la Road 
Engineers Asociation of Asia and Australia, con una asistencia de 2,500 personas 
aproximadamente, donde se promovió el Congreso ante la comunidad de Asia y 
Oceanía mediante un módulo y un anuncio en la sesión de clausura.

ESPACIO PUBLICITARIO
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5-7 Seminario internacional “Manejo de riesgos en la operación de 
caminos”

AMC
Comité Técnico C.3

Iasi, Rumania www.piarc.org

10-12 II Conferencia internacional de carreteras 
“Hacia la seguridad y los caminos sostenibles”

AMC Damasco, Siria http://www.perc.gov.sy/

11-13
III Simposio internacional sobre tratamiento y reciclamiento de 
materiales para infraestructura de transporte, TREMTI 2009

AMC Antigua, 
Guatemala

info@eupave.eu
http://www.eupave.eu/documents/
events/tremti-2009.xml

11-13
XXV Congreso Nacional de Ingeniería Civil Colegio de Ingenieros Civiles de 

México (CICM)
Ciudad de México www.cicm.org.mx

http://www.cicm.org.mx/eventos.php?id_
evento=105

16-18 Solidaridad internacional sobre los transportes y la investigación en 
África subsahariana (SITRASS 9)

AMC Lomé, Togo http://www.sitrass.org/

16-18 XVIII Simposio internacional sobre política y economía del 
transporte, “El futuro del transporte interurbano de viajeros”

AMC Madrid, España http://istep2009.cedex.es/index.
php?ln=es

16-19
VIII conferencia internacional de la Sociedad de Estudios del 
Transporte de Asia Oriental (EAST), “Mejora de infraestructura y 
servicios de transporte en un rápido crecimiento regional”

AMC,
Comité Científico Internacional 
(ISC)

Surabaya, 
Indonesia

http://www.piarc.org/en/congresses-
seminars/2687.htm
http://www.easts2009.org/

16-19 Reunión anual del Caribe
XVIII Conferencia y asamblea regional. Exhibición

Consejo Internacional de Aeropuertos 
(ACI)

Salvador de 
Bahía, Brasil

www.aci.aero/cda/aci_common/display/
main/

17-19
Ausrail Plus 2009. Conferencia y exposición, “Hacer más con menos: 
tecnología, regulación, mano de obra, seguridad, presupuestos, 
servicios y proyectos de ferrocarril eficientes”

Australasian Railway Association, 
Gaceta Internacional del Ferrocarril, 
International Railway Journal

Adelaide, 
Australia

http://www.ausrail.com

19-20 Primera conferencia ministerial mundial sobre la seguridad vial Federación Rusa Moscú, Rusia http://www.1300000.net/programme.
en.html

23-25 Cambios en los aeropuertos de Europa ACI Barcelona, 
España

www.aci.aero/cda/aci_common/display/
main/

25-26
Cumbre de Transportes de la NEPAD y Expo África 2009 AMC,

Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África

Johannesburgo, 
Sudáfrica 

http://www.nepadtransportsummit.org/ 

25-27
Convención sobre carreteras rurales International Road Federation (IRF),

Tanzania Roads Association and Global 
Transport Knowledge Partnership

Arusha, Tanzania http://www.irfnet.ch/eventdetail

30-3 
de dic

II Feria internacional de la industria ferroviaria, BcnRail
XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Metros y 
Subterráneos (ALAMYS)

Fira de Barcelona, Railgrup Barcelona, 
España

http://www.bcnrail.com

D I C I E M B R E  20 0 9
FeCHa eVeNTO OrGaNIZaDOr seDe sITIO / CONTaCTO

2-4 VIII Conferencia internacional sobre las cargas de choque y el 
impacto sobre las estructuras

AMC Adelaide, 
Australia

http://www.cipremier.com/

6-9 Congreso del Medio Oriente, “Soluciones innovadoras para una 
mejor seguridad en carreteras y túneles”

IRF, Asociación Internacional de 
Construcción de Túneles

Riad, Reino de 
Arabia Saudita

http://irfnews.org/news-events/

8
Conferencia internacional “Gestión del ciclo de vida ferroviario: 
infraestructura, material rodante, tecnología, reglas 
transfronterizas”

Europoint Rail Conferences and 
Exhibitions

Ámsterdam, 
Holanda

http://www.lifecycleconference.eu/

8-10 Seminario internacional  “Gestión de recursos humanos: gobierno y 
contratación pública”

AMC
Comité Técnico B.1

Bamako, Mali http://www.piarc.org/library/
aipcr/8/2867,Annonce-B1-Mali-E.pdf

9-11
III foro anual de liderazgo global de la infraestructura: “Crecimiento 
de la economía mundial. Infraestructura y oportunidades”

CG/LA Infraestructure,
Banco Mundial,
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico

Nueva York, 
Estados Unidos

http://cg-la.com/gilf3

13-15 Cumbre internacional de finanzas del transporte International Bridge Tunnel and 
Turnpike Association

Washington, DC carnold@ibtta.org 
www.ibtta.org

13-18 XII Ciclo internacional de conferencias sobre la investigación de la 
infraestructura del transporte

Transportation Research Board Jaipur, India kfisher@nas.edu 
www.iatbr2009.org

27-29
XIII Conferencia internacional sobre innovaciones de la ingeniería 
estructural y geotécnica 2009, “Desarrollo de la investigación y la 
práctica”

Universidad de AIN Shams, ACI Cairo, Egipto http://www.icsge2009.com/index.php 

S E P TI E M B R E  2011

26-30  XXIV Congreso Mundial de Carreteras | Ciudad de México
www.piarc.org/en/congresses-seminars/road-congresses.htm | http://www.aipcrmexico2011.org

CALENDARIO
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Toma protesta  
VI Mesa Directiva 
en Delegación Sinaloa
El pasado 3 de septiembre en Maza- 
tlán, se realizó el cambio de Mesa  
Directiva de la Delegación Sinaloa de 
la aMivtac. El evento estuvo presidi-
do por el presidente de la xviii Mesa 
Directiva de la aMivtac, víctor Ortiz 
Ensástegui, acompañado por clemente 
Poon Hung, alfredo Rubio Rodríguez, 
Manuel arturo Monforte Ocampo, Mi-
guel Enrique ceballos Rivera y José 
Refugio Ávila Muro, vicepresidente de 
la amivtac, director general del centro 
Sct Sinaloa, director general de con-
servación de carreteras, presidente 
saliente de la Delegación Sinaloa y 
presidente de la vi Mesa Directiva, 
respectivamente.

Previo a la toma de protesta, víc-
tor Ortiz pronunció algunas palabras 
que fueron sucedidas por la rendición 
del informe de gestión 2007-2009 de 
Miguel ceballos Rivera.

Toma protesta Mesa 
Directiva en Delegación 
Chihuahua  
El 22 de septiembre, la Facultad de in-
geniería de chihuahua fue sede de la 
toma de protesta de la mesa directiva 
de la aMivtac en esta entidad.

El anfitrión fue el director de la 
Facultad, quien agradeció a los aso-
ciados e invitados del sector de la 
construcción su presencia. Por su par-
te, en representación del gobernador, 
acudió el secretario de comunicacio-
nes y Obras Públicas del gobierno 
del estado.

La ceremonia, donde Óscar arman-
do García Malo Fong quedó al frente 
de la Delegación chihuahua para el 
periodo 2009-2011, estuvo presidida 
por víctor Ortiz Ensástegui, presiden-
te de la xviii Mesa Directiva de la 
aMivtac, así como por el vicepresi-
dente, clemente Poon Hung, quien 
impartió la conferencia “carretera 
Durango-Mazatlán”.

La xviii Mesa Directiva de la aMivtac ha defi-
nido como objetivo primordial establecer a la 
asociación como el principal foro de análisis, 
generación y difusión de conocimientos técnicos 
en vías terrestres, por lo que está ejecutando 
diversas acciones para consolidar y fortalecer 
su perfil y enfoque técnico, incrementar el nú-
mero y la calidad de los servicios que presta a 
sus asociados. Para lograrlo, la asociación está 
conformando una estructura institucional que le 
permita atender de manera más efectiva las nece-
sidades e intereses de sus asociados y  difundir 
de forma más amplia y precisa el conocimiento y 
la tecnología a la que se tiene acceso mediante 
la membresía de la asociación. 

Esta estructura está integrada por un gerente 
técnico, Rafael Morales y Monroy, y por grupos de 
trabajo constituidos por especialistas nacionales 
en los temas definidos por los comités técnicos 
de la asociación Mundial de carreteras; es decir, 
se busca generar comités técnicos en el ámbito 
nacional. En ellos, se podrían discutir  temas 
de actualidad, realizar consultas con colegas 
expertos en estas áreas de especialidad o di-
fundir material obtenido tanto del comité técnico 
mundial como de otras fuentes.

Entre las funciones del nuevo gerente técnico 
se encuentran: dar asesorías técnicas puntuales 
a sus miembros, referir o vincular a los miembros 

de la asociación para fines comerciales o técni-
cos, buscar y difundir tecnología, conocimientos, 
información y bibliografía de manera directa o a 
través de los distintos medios de comunicación 
de la aMivtac; diseñar, planear y coordinar el 
programa de capacitación de la asociación para 
fortalecer su perfil técnico y mejorar su calidad, 
asegurar la calidad técnica de los seminarios, 
congresos, publicaciones y medios de comuni-
cación de la aMivtac, apoyar la formación y 
consolidación de los comités técnicos nacionales, 
vincular de forma más estrecha a la asociación 
con las delegaciones estatales y las asociaciones 
técnicas, así como con universidades, institu-
tos, colegios y gobiernos estatales; promover 
las actividades, las acciones y los logros de la 
asociación en el sector de las vías terrestres del 
país y colaborar en la Organización del congreso 
Mundial de carreteras, entre otras actividades.

Rafael Morales Monroy es ingeniero civil con 
maestría en Mecánica de Suelos y doctorado 
en Mecánica de Sólidos, con especialización en 
Mecánica de Rocas. tiene una larga trayectoria 
docente y de servicio público. actualmente, es 
perito profesional en vías terrestres y Geotecnia.

Para más información, favor de comunicarse a 
las oficinas de la aMivtac, teléfono 5666 5587, o 
al correo electrónico de Rafael Morales Monroy: 
energia2000@prodigy.net.mx

Fortalecemos nuestro 
perfil técnico

SC
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Conferencia en 
Delegación Guanajuato
El pasado 30 de septiembre, la Delega-
ción Guanajuato, en coordinación con 
el centro Sct de la entidad, llevó a 
cabo la conferencia “Soluciones cons-
tructivas para alcantarillas pluviales 
y revestimiento de canales y ríos”. 
En ésta, participaron los expositores 
Javier Sierra y césar tijerina y hubo 
una asistencia de 40 personas.

Durante las ponencias, se atendie-
ron temas como: sistemas de tierra 
armada, sistemas de revestimiento 
de canales y ríos, ambos a través de 
bloques modulares en diferentes for-
mas, tuberías metálicas para drenajes 
pluviales y sistemas de puentes pre-
diseñados y prefabricados.

Curso regional 
en Campeche
En el auditorio “ing. Rodolfo Félix 
valdez” del centro Sct campeche, 
se desarrolló el curso regional Esta-
bilidad de taludes. El evento tuvo una 
participación de 45 asistentes, entre 
los que se encontraron servidores pú-
blicos adscritos al centro Sct Baja 
california, empresas constructoras y 
estudiantes de ingeniería civil de la 
Universidad autónoma de campeche.

Los temas expuestos por Rafael 
Morales y Monroy fueron: introduc-
ción y clasificación de taludes y la- 
deras, aspectos generales de geolo-
gía, tectónicas de placas, tipos de 
rocas y composición de suelos, mé-
todos y materiales correctivos para 
fallas que ocurren en taludes en roca, 
influencia del agua, muros natural y 
mecánicamente estabilizados, tipos 
de anclajes, geotextiles y geosintéti-
cos que protegen contra la erosión y 
sedimentación de suelos.

La aMivtac celebra, cada dos 
años, el Seminario de ingeniería 
vial. En esta ocasión, tuvo lugar 
en la ciudad de Zacatecas del 7 
al 9 de octubre. El tema central 
del seminario, “integración de 
las vías terrestres al desarrollo 
urbano”, fue tratado mediante 
once ponencias que expusie-
ron ingenieros destacados en 
la materia. El evento tuvo una 
gran difusión en toda la Repú-
blica mexicana a través de los 
medios tradicionales y de las 
nuevas tecnologías; además, 
fue planeado en coordinación 
con la Secretaría de comunica-

ciones y transportes tanto de 
la ciudad de México como de 
Zacatecas.

Partiendo de que cada vez 
es más importante concretar 
proyectos que proporcionen 
mejores niveles de servicio en 
las diferentes vialidades, dado 
el incremento acelerado del par-
que vehicular que se presenta 
actualmente en zonas urbanas 
e interurbanas, este seminario 
abordó temas relevantes en la 
materia, como la regulación del 
uso del suelo en el desarrollo 
urbano, los problemas que ge-
nera el desarrollo urbano en el 

entorno de las carreteras, el im-
pacto de los caminos rurales en 
el desarrollo de las comunida-
des, el desahogo vial que pro-
porcionan los libramientos en 
las ciudades, el intermodalismo 
en la incidencia de pasajeros y 
mercancías, la necesidad de im-
pulsar el transporte ferroviario 
interurbano, la adecuación de 
las autopistas urbanas de cuota 
a los requerimientos actuales, 
la necesidad de ordenar los cru-
ces a nivel en caminos y calles 
con vías férreas, la importancia 
de la evaluación del impacto 
ambiental en proyectos viales 

Vii seminario 
de ingeniería Vial

El día 7 de octubre, en las instalaciones del 
Museo de arte abstracto "Manuel Felguérez" 
de la ciudad de Zacatecas, en el marco del  
vii Seminario de ingeniería vial, se llevó a cabo la 
celebración del xxxv aniversario de la fundación 
de la aMivtac, la cual fue presidida por víctor 
Ortiz Ensástegui, presidente de la asociación.

El evento inicio a las 19:00 horas en el audi-
torio del inmueble, cuya capacidad fue amplia-
mente rebasada, ya que se estima que hubo 
una asistencia de 500 personas, distribuidas en 
el propio auditorio, así como en pasillos y en 
el patio del museo. Los asistentes fueron reco-
nocidas personalidades que contribuyeron a la 
formación de la aMivtac, agremiados de todo 
el país, estudiantes que asistieron al congreso 
e invitados especiales.

Durante la celebración, se rindió homenaje a 
los anteriores presidentes de las mesas directi-
vas que, a lo largo de sus 35 años, ha tenido 
la asociación. Formaron parte del presídium los 
expresidentes Héctor arvizu Hernández, Jorge de 
la Madrid virgen, alfredo Bonnín arrieta, cedric 
Escalante Sauri, Juan Manuel Orozco y Orozco, 
Rodolfo Zueck Rodríguez, Javier Herrera Lozano, 

Omar Ortiz Ramírez, Esteban ambriz Reyes y 
Manuel Zárate aquino, quienes comentaron algún 
hecho relevante que se presentó durante su ges-
tión. Posteriormente, a cada uno de ellos les fue 
entregado un reconocimiento por su trayectoria 
al frente de la asociación en sus correspondien-
tes periodos, consistente en una estatuilla de 
bronce especialmente diseñada para el evento, 
además de una moneda de plata conmemorativa 
del aniversario. De igual manera, se les hizo un 
reconocimiento a socios de honor y a delegados 
de la aMivtac.

cabe destacar que en el desarrollo del evento 
se contó con la presencia del subsecretario de 
infraestructura  y del director general de carrete-
ras de la Secretaría de comunicaciones y trans-
portes, así como con varios directores generales, 
subdirectores de Obras y residentes generales de 
distintos centros sct de la República, además del 
director general de la Junta Estatal de caminos 
y el secretario de Obras Publicas del estado de 
Zacatecas.

Para finalizar la celebración, se ofreció un 
brindis al que acudieron todos los participantes 
y asistentes al evento. 

XXXV Aniversario 
de la AMiVTAC
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Hidalgo es partícipe  
de la nueva infraestructura
Enrique León de la Barra, presidente 
de la aMivtac en Hidalgo, en coor-
dinación con ingenieros del centro 
Sct del estado, realizó supervisiones 
aleatorias durante la construcción del 
tramo del arco Norte de la ciudad de 
México que comprende de los límites 
de Hidalgo con tlaxcala al entronque  
con la autopista México-Querétaro; 
asimismo, participó en la liberación 
del derecho de vía del tramo.  

La región del proyecto del arco 
Norte abarca la zona metropolitana 
de la ciudad de México y parte de los 
estados de México, Hidalgo, tlaxcala 
y Puebla. Se trata de un área política, 
económica y socialmente estratégica 
para el país, pues concentra alrededor 
del 20% de la población de México 
y más del 40% de su actividad eco-
nómica y comercial. Puesto que la 
infraestructura carretera de la región 
se ha construido en forma radial, lo 
que ha obligado a que importantes 
flujos de pasajeros y carga circulen a 
través de la ciudad de México, este 
enorme libramiento tiene como obje-
tivo principal mejorar la distribución 
de los flujos vehiculares en carreteras 
libres y estatales.

Específicamente por Hidalgo cru-
zan siete de los quince entronques 
que constituyen el arco Norte, lo que 
representa 102 km de carretera en 
el estado de los 223 km totales del 
libramiento. Éstos son: tula i, tula ii, 
atitalaquia, ajoloapan, Pachuca, Sa-
hagún y calpulalpan. 

con la puesta en operación de es-
tos tramos del arco Norte, se dará 
impulso al desarrollo de los estados 
que cruza, particularmente, al estado 
de Hidalgo.

Características de las secciones  
que atraviesan Hidalgo

Tramo México-
Querétaro-

Tula I

Tula I-San 
Martín 

Texmelucan

tipo de 
carretera

a4 a4S

velocidad 
de proyecto

110 km/h 110 km/h

tipo de 
pavimento

Flexible Rígido

ancho 
de corona

21 m 21 m

ancho de 
derecho 
de vía

60 m 60 m

debido a los cambios climáticos 
que se han presentado reciente-
mente en el planeta y el papel 
que desempeña el señalamien-
to en la seguridad vial. 

Durante el vii Seminario de 
ingeniería vial, se contó con 
una serie de pláticas sustenta-
das técnicamente con propues-
tas claras para continuar mejo-
rando las prácticas en materia 
de ingeniería vial. El seminario 
proporcionó un panorama del 
entorno global en el que se 
debe transformar y construir la 
infraestructura de las ciudades 
y de las nuevas metrópolis del 
país.

La clausura del seminario 
estuvo a cargo de José María 
Fimbres castillo, director gene-
ral de vii Seminario de ingenie-
ría vial, quien pronunció unas 
palabras de agradecimiento al 
término de las conferencias. 

En el seminario participaron 
1,285 asistentes inscritos; entre 
ellos, estudiantes y profesores 
de 23 universidades y  profesio-
nales de la ingeniería, quienes 
mostraron gran interés en los 
temas tratados. Las universi-
dades representadas fueron: la 
UNaM, el instituto Politécnico 
Nacional y las universidades 
de aguascalientes, Baja ca-
lifornia, Baja california Sur, 
chiapas, chihuahua, coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
Oaxaca, Querétaro, San Luis Po-
tosí, Sonora, tabasco, veracruz 
y Zacatecas. 

Expo ingeniería Vial 2009
como parte del seminario, se 
organizó la Expo ingeniería vial 
2009, en la que diversas em-
presas y dependencias expusie-
ron sus productos y servicios. 
asimismo, se desarrollaron 
pláticas técnicas abiertas en el 
área de exposición, las cuales 
se llevaron a cabo sin interfe-
rir con el programa técnico del 
seminario, donde las empresas 
presentaron sus productos y el 
estado del arte en materia de 
vías terrestres ante destacadas 

personalidades y expertos en 
el sector. El objetivo de es-
tas pláticas fue promover una 
mayor integración entre los 
expositores y los congresistas 
para reforzar los conocimientos 
teóricos y prácticos en temas 
particulares de interés.

Breve reseña 
de las participaciones 
La ponencia llamada “Las vías 
terrestres como promotoras del 
desarrollo urbano” dio a cono-
cer la evolución de las vialida-
des de Zacatecas y las tecno-
logías utilizadas para alcanzar 
dicha evolución, dejando claro 
que es una ciudad comprometi-
da con su sociedad y consciente 
de la responsabilidad que tiene 
con las generaciones futuras.

En “La importancia de la re-
gulación del uso del suelo en 
el desarrollo urbano y de la red 
vial”, se observó que el uso de 
suelo refleja la manera en que 
funciona la sociedad. asimismo, 
se expuso que dicha regulación 
depende, entre muchos otros 
factores, del papel que desem-
peña la administración pública, 
de su capacidad ejecutora y de 
sus dotes para hacer respetar 
su voluntad.

El ejemplo presentado en 
“Problemas del desarrollo 
urbano en el entorno de las  
carreteras, carretera federal li-
bre México-toluca” mostró ser 
un síntoma de las dificultades 
del desarrollo urbano y que las 
deficiencias están relacionadas 
con la planificación de redes 
viales.

“impacto del Programa de 
caminos Rurales y alimentares 
de la sct en el desarrollo de las 
comunidades” fue una partici-
pación en la que se describió la 
forma en que dicho programa 
cumple con el compromiso de 
contribuir al progreso regional 
con el combate a la pobreza, la 
generación de empleos y la con-
solidación de la comunicación 
terrestre en el medio regional.

también se habló sobre el 
Programa de Libramientos 
carreteros de la Sct, el inter-
modalismo en la incidencia 
de pasajeros y mercancías en 
áreas urbanas y el procedimien-
to de evaluación del impacto 
ambiental.

En relación con los ferrocarri-
les, se presentaron los trabajos 
“Elementos para una política 
ferroviaria interurbana de pa-
sajeros en México” y “Dinámica 
del tren en cruceros, velocidad, 
frenado y distancias recorri-
das”, entre otros.

En la ponencia “Estudio de 
prospectiva de peajes urba-
nos en ciudades mexicanas”, 
se dijo que los peajes urbanos 
buscan impactar positivamente 
en la reducción de niveles de 
congestión y tiempos de re- 
corrido y, además, obtener una 
nueva fuente de recursos para 
la construcción y el manteni-
miento de infraestructura vial; 
una opción sugerida para me-
jorar la movilidad vial fue la de 
implementar sistemas inteligen-
tes de transporte o sistemas de 
peaje urbano.

Finalmente, en “La impor-
tancia del señalamiento en la 
seguridad vial y el desarrollo 
urbano”, el representante de 
la asociación Mexicana de Em-
presas Señalizadoras e instala-
dores presentó acciones para 
mejorar el sistema vial enca-
minadas a la reducción de los 
índices de siniestralidad.

Las conclusiones técnicas 
estuvieron a cargo de clemen-
te Poon Hung, director general  
de carreteras de la Secretaría de 
comunicaciones y transportes.
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Del 23 al 26 de septiembre, se llevó a cabo el  
iv congreso de Egresados de ingeniería civil del 
instituto Politécnico Nacional, denominado “La 
ingeniería Mexicana en el Desarrollo del País”, 
al que asistió víctor Ortiz Ensástegui como pre-
sidente de la xviii Mesa Directiva de la aMivtac 
para moderar la sesión denominada “infraestruc-
tura en vías terrestres”, tema de suma importan-
cia para el desarrollo del país. Entre los relatores, 
se hallaban Juan Manuel Orozco y Orozco, director 
general de Servicios técnicos de la Secretaría 

de comunicaciones y transportes, Héctor arvizu 
Hernández, director corporativo del Grupo Higa, y  
Omar Ortiz Ramírez, director técnico de caminos 
y Puentes Federales. 

asimismo, víctor Ortiz Ensástegui participó en 
el presídium de inauguración del primer tramo de 
la autopista Puente de vigas-calzada vallejo el  
21 de octubre; además, formó parte de la ceremo-
nia de inauguración del Foro de Políticas Públicas 
del agua, organizado por la Universidad Nacional 
autónoma de México el 29 de octubre.

Cursos de geosintéticos 
En la ciudad de Querétaro, se impar-
tió el curso “Geosintéticos en vías 
terrestres”, al que, además de los 
ingenieros queretanos, acudieron 
ingenieros interesados provenientes 
de veracruz, Baja california, Puebla, 
Michoacán y Guanajuato. El curso 
tocó los temas que abarcaron des-
de los materiales, los  procesos de 
fabricación, la descripción, los tipos 
de geosintéticos (geotextiles, tejidos 
y no tejidos, georredes, geomallas, 
geomembranas, geodrenes), hasta 
sus distintas aplicaciones, como en 
terracería, subrasante, bases y su-
perficie de rodamiento.

asimismo, este curso se impartió 
en la ciudad de Oaxaca, encabezado 
por José Luis chida Pardo, presidente 
de la Mesa Directiva aMivtac del es-
tado. La asistencia al evento fue muy 
copiosa, ya que también contó con 
alumnos y profesores del tecnológi-
co de Oaxaca, debido a la intención 
de la aMivtac en Oaxaca de integrar 
la práctica profesional con el ámbito 
docente. No obstante que la temáti-
ca fue la misma que en Querétaro, 
dadas las necesidades estatales, se 
enfatizó en la estabilidad de taludes 
en relación con los geotextiles y las 
georredes.

El doctor Rosemberg Reyes par-
ticipó en esta entidad, al igual que 
en Querétaro, desarrollando el tema 
Pavimentos y generalidades de los 
geosintéticos.

La AMIVTAC invita
cumpliendo el compromiso de impul-
sar el desarrollo de los profesionales 
en vías terrestres, la aMivtac hace 
una cordial invitación a la v confe-
rencia magistral “alfonso Rico Rodrí-
guez”, impartida por el Dr. Paul Gar-
nica anguas, con el título “Espectros 
de carga y de daño para diseño de 
pavimentos”. El evento tendrá lugar el 
17 de noviembre en el instituto Mexi-
cano del transporte en Querétaro.

El 14 de septiembre, se realizó el cambio de la 
Mesa Directiva de la aMivtac, Delegación Jalisco. 
Estuvieron presentes Emilio González Márquez, 
gobernador de Jalisco, y Óscar de Buen Richkar-
day, subsecretario de infraestructura de la Sct. 

El gobernador González Márquez pidió a la 
aMivtac ser un organismo interlocutor para pla-
near, evaluar y priorizar el trabajo que se debe 
hacer en materia de ampliación y modernización 
de las carreteras y contribuir a sumar las forta-
lezas de las distintas empresas y personas que 
se dedican a esta actividad para incrementar 
sus probabilidades de éxito en proyectos para 
jaliscienses.

Por su parte, Óscar de Buen Richkarday subra-
yó que resultará cada vez más importante la labor 
de la aMivtac en la difusión de conocimientos e 
información técnica, en la promoción de la inno-
vación y el desarrollo tecnológico para apoyar la 
generación de actividades económicas y empleos 
mejor remunerados, así como en la formación y 
consolidación de empresas mexicanas de inge-
niería y de construcción de clase mundial.

carlos alberto Romero Bertrand, quien enca-
beza la nueva directiva conformada por 42 pro- 

fesionistas, la mayoría de ellos ingenieros civi-
les, anunció el compromiso de impulsar el de-
sarrollo de las vías terrestres para contribuir al 
engrandecimiento del país. además, exhortó a 
los miembros de la asociación a transformar-
la en un cuerpo propositivo que sea factor de 
cambio y de unión entre todos los que tienen 
relación con las vías terrestres. asimismo, invitó 
a proyectistas, constructores, supervisores, labo-
ratoristas, investigadores, funcionarios y acadé-
micos a participar aportando sus experiencias y 
conocimientos al desarrollo y el fortalecimiento 
de la asociación. ante la preocupación de que 
los nuevos profesionistas buscan desarrollarse 
en otras áreas diferentes a la construcción de 
caminos, debido a la falta de oportunidades y 
estímulos, lo que podría derivar en una crisis 
de técnicos especialistas en nuestro país, Ro-
mero Bertrand propuso la creación del grupo 
Jóvenes camineros para sembrar en las nuevas 
generaciones de ingenieros civiles el gusto por 
las vías terrestres. 

víctor Ortiz Ensástegui, presidente nacional de 
la aMivtac, fue quien tomó protesta a la nueva 
Mesa Directiva en la ceremonia donde fueron 
nombrados públicamente destacados jaliscienses 
que han dejado huella por haber aportado a la 
sociedad bienestar y progreso: Horacio Zambrano 
Ramos y Juan Manuel Orozco y Orozco, quienes 
asistieron a este evento, y carlos Orozco y Oroz-
co, Enrique Sanromán Álvarez y carlos Fernández 
Loaiza, quienes fueron recordados por haber 
puesto en alto el nombre de la aMivtac en foros 
nacionales e internacionales y por su desempeño 
profesional y humano.

La AMiVTAC se compromete a contribuir 
al engrandecimiento de México
Cambio de Mesa Directiva en Delegación Jalisco

Noticias de la Mesa directiva
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