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Víctor Ortiz Ensástegui

Optimismo como obligación

E l 2009 fue un año complejo. El 2010 no lo será menos. Las conse-
cuencias de la crisis especulativa mundial dejaron a México –según 
estadísticas de organismos internacionales– como el segundo país 

más afectado, después de Rusia.
Frente a semejante desafío, podemos caer en el facilismo del “ya 

estamos saliendo”, “todo va a mejorar” o asumir la responsabilidad de 
analizar objetivamente la realidad, para saber dónde estamos parados. 
El optimismo es una obligación, pero con base en un análisis objetivo 
y el reconocimiento de la realidad y de nuestras capacidades para su-
perarla. Veamos el vaso medio lleno.

El Programa Nacional de Infraestructura –los ingenieros civiles lo 
sabemos bien– es el pilar fundamental de un optimismo realista. Sufrió 
un recorte en la propuesta de presupuesto 2010 del Ejecutivo federal, 
que el Poder Legislativo mitigó en parte, y será sin duda pieza clave de 
cualquier intento de recuperación económica.

En nuestro ámbito, el de las vías terrestres, están concentrados los 
mayores recursos. Hay planes, existen proyectos y se están dando las 
condiciones para dar continuidad y acelerar el paso en materia de obras 
públicas.

Si toda crisis es una oportunidad, estamos frente a una de enormes 
dimensiones. No podemos darnos el lujo de desperdiciarla. Ya hemos 
demostrado contundentemente, en el pasado y en el presente, que los 
ingenieros civiles estamos en condiciones de responder eficiente y 
efectivamente a los desafíos. En la AMIVTAC tenemos la firme convic-
ción de que la voluntad –necesaria, imprescindible– no basta; estamos 
conscientes de la necesidad de consolidarnos y superarnos para dar lo 
mejor como profesionales. En eso estamos.

Obtener el mejor provecho a los recursos económicos –que nunca 
serán suficientes– destinados al desarrollo de infraestructura, nos obli-
ga a planificar, a establecer prioridades, a elaborar planes de acciones 
concretas, medibles en tiempo y forma. Así se ha venido haciendo en 
un esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado, esfuerzo que 
es necesario redoblar en este 2010.

La mayoría de los mexicanos vive un momento crítico y debemos 
asumir el optimismo como una obligación. Pero debemos sustentarlo 
con hechos, no con palabras. Invito a todos los socios de AMIVTAC, a 
todos los lectores de Vías Terrestres a actuar en función del bien común 
que, en definitiva, es el legítimo camino hacia el bien individual.

Todos deseamos que el 2010 sea un buen año: hagámoslo realidad 
con nuestros actos, prediquemos con el ejemplo. Comprometámonos 
con México.
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n México, el carretero es el modo 
de transporte de mayor uso para el 
movimiento de personas y mercan-
cías, lo cual implica la necesidad de 

contar con carreteras de mejor calidad. 
Lamentablemente, mejores carreteras 
significa mayores costos y, en ocasiones, 
las fuentes tradicionales de financiamien-
to no bastan para cubrirlos. 

Servicios ITS para mejorar 
la operación de las carreteras 
en México

control de los vehículos sobrecargados 
y la atención pronta a emergencias son 
algunas de las posibles mejoras.

Los sistemas inteligentes de transpor-
te (ITS) son herramientas que contribu-
yen a resolver la problemática mencio-
nada; parte fundamental de ellos son los 
sistemas avanzados de manejo de tráfico, 
que utilizan programas computacionales 
con información de las redes de tránsito 
dentro de un centro de control, a fin de 

mejorar el nivel de servicio de estas re-
des. Este proceso sirve para administrar 
el sistema de tránsito, pues determina el 
flujo en las rampas de acceso e informa 
acerca de rutas congestionadas, sitios en 
construcción y atención de incidentes.

Otro servicio de los ITS son los sistemas 
avanzados de información para viajeros, 
que advierten acerca de las condiciones 
de operación de las redes de transpor-
te. Tienen como objetivo inducir a los 
viajeros para que hagan mejor uso de 
la red, reducir la congestión y mejorar la 
calidad del aire mediante la reducción de 
la emisión de contaminantes. Para lograr-
lo, se necesita alertar a los conductores 
acerca de cualquier incidente de tránsito 

Los sistemas inteligentes de transporte son herramientas que contribuyen a disminuir  
los accidentes carreteros; parte fundamental de ellos son los sistemas avanzados de manejo 
de tráfico, que utilizan programas computacionales con información de las redes de tránsito 
dentro de un centro de control, a fin de mejorar el nivel de servicio de estas redes.

Jorge A. Acha Daza. Doctor en Ingeniería Civil con maestría en Economía. Es jefe de la Unidad de Sistemas 
Inteligentes de Transporte del Instituto Mexicano del Transporte y está encargado de los proyectos de investi-
gación en ese campo. Su principal área de investigación es la aplicación de ITS y el análisis de los efectos de la 
aplicación de tarifas en redes de tráfico.

Lo anterior ha sido resuelto mediante 
la construcción de carreteras de peaje 
financiadas a través de esquemas de 
participación pública-privada; en éstas, 
los usuarios obtienen beneficios como 
tiempo de recorrido menor, trazos con 
menores pendientes, radios de curva-
tura más amplios, pavimentos en mejo-
res condiciones y, en general, un menor 
costo de operación, mayor confort y 
seguridad; sin embargo, no es posible 
obtenerlos siempre. 

En particular, la posibilidad de circular 
a más altas velocidades trae como conse-
cuencia el riesgo de sufrir accidentes de 
mayor severidad, por lo que se requieren 
elementos que ayuden a mejorar la segu-
ridad de las carreteras y la calidad de los 
servicios de emergencia: la instalación 
de equipos de advertencia de riesgos, un lh
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con el fin de disminuir los accidentes se-
cundarios. También se debe educar a los 
viajeros sobre medios de transporte, pro-
mover los viajes compartidos y difundir 
información sobre eventos locales y su 
posible efecto en tráfico. La información 
obtenida por medio de estos sistemas 
ayuda a los viajeros a tomar decisiones 
relativas a cuándo partir, qué medio de 
transporte utilizar y qué rutas seguir.

Los sistemas avanzados de transporte 
rural de ITS son sistemas que abarcan 
viajes dentro y a través de poblaciones 
con menos de 50,000 habitantes, con 
el objetivo de reducir tiempo de viaje, 
número y gravedad de los accidentes, 
fatalidades y costos. Las condiciones de 
este tipo de poblaciones hacen urgente 
el desarrollo de soluciones tecnológicas 
para el transporte.

Por otro lado, la necesidad de ofrecer 
un servicio de mejor calidad a los usua-
rios de las carreteras en México obliga 
a identificar aquellos servicios de los 
ITS que pudieran ser de utilidad al via-
jero para lograr ese propósito (véase  
tabla 1). Se espera que, con la aplicación 
de las tecnologías ITS, haya usuarios 
conscientes de sus utilidades.1

En cuanto a los beneficios, para el caso 
del servicio de información previa al viaje, 
se reporta que el 65% de los usuarios del 
proyecto Génesis en Minneapolis,2 usado 
para difundir información de incidentes 
a través de mensajes alfanuméricos en 
localizadores, manifestó haber utilizado 

Tabla 1. Servicios de los ITS asociados con la operación de carreteras de cuota

Paquete de servicios 
al usuario

Grupo de servicios al usuario Servicios al usuario

Apoyo al viajero Acceso a información Información previa al viaje
Apoyo al viajero Apoyo al viajero en tránsito (navegación)

Selección de rutas
Servicios centrales Administración del tránsito 

y de la demanda de viajes
Control de tránsito

Administración de 
emergencias

Administración de incidentes y desastres

Respuesta a incidentes con materiales 
peligrosos
Notificación automática de emergencias 
y personal de seguridad
Administración de vehículos de emergencia
Administración de condiciones ambientales 
(clima y medio ambiente)

Carretero Carretera Seguridad basada en infraestructura
Inspección automática de seguridad al lado 
del camino
Operaciones de mantenimiento 
y construcción
Operación automática de vehículos

el servicio diariamente; el 88% lo usó una 
o más veces a la semana. 

De los usuarios que participaron en la 
prueba, sólo el 2% abandonó el proyecto 
por estar insatisfecho con el servicio; los 
que permanecieron en el proyecto se 
dieron cuenta de la mitad de los inciden-
tes en Génesis, en contraste con el 15% 
del total de la población, que se enteró 
por medio de la radio y la televisión. Los 
usuarios que supieron de los incidentes 
gracias a Génesis seleccionaron rutas 
alternas en el 42% de los casos.

En cuanto al servicio de apoyo al viaje-
ro en tránsito (navegación), se menciona3 
que los usuarios de tres diferentes dispo-
sitivos –un reloj de pulsera, un sistema de 
navegación en el vehículo y un sistema 
basado en una computadora personal 
usados en la Prueba de Campo del Siste-
ma de Información para Viajeros del Área 
de Seattle (ATIS-SWIFT)– dijeron que la 
información proporcionada les resultó 
útil para tomar sus decisiones de viaje. 
También evidenciaron una reducción en 
el estrés y el tiempo de viaje. Algunos 
cambiaron sus rutas con base en la in-
formación proporcionada.

Por lo que respecta al servicio de se-
lección de rutas, el Sistema de Comuni-
cación e Información del Vehículo (VICS), 
comenzó a ser utilizado en Japón en la 
primavera de 1994; hacia 1998, ya cubría 
cuatro ciudades: Tokio, Aichi, Osaka y 
Kioto. El sistema informa acerca de las 
condiciones del camino y rutas alternas 

PEF 2010, nuevo récord 
en infraestructura carretera
En 2010 la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes tendrá el presupuesto más alto en su his-
toria: 80,485 mdp. En este contexto, por cuarto 
año consecutivo, el presupuesto carretero, de 
54,787.3 mdp, representa un nuevo máximo 
histórico (9.5% más que en 2009).

El presupuesto carretero para este 2010 está 
integrado por seis programas a los cuales se les 
han hecho las siguientes asignaciones: construc-
ción y modernización de carreteras: 23,083 mdp; 
conservación o reconstrucción de la red carre-
tera federal: 9,933 mdp; construcción, moderni-
zación, reconstrucción o conservación caminos 
rurales: 15,971.7 mdp; programa de empleo tem-
poral: 1,354.7 mdp; estudios, proyectos, libera-
ción de derechos de vía y gastos de supervisión:  
4,443.9 mdp; construcción del libramiento fe-
rroviario del vaso de Cuyutlán: 1,500 millones 
de pesos.

También se buscará incidir en la calidad y 
oportunidad del gasto y en los beneficios que 
generan las obras de los programas federales, 
optimizando la tendencia y estacionalidad del 
gasto a través de la contratación de las obras en 
fechas más tempranas.

La disponibilidad de mayores cantidades de 
recursos de inversión es una condición necesaria, 
mas no suficiente, para el desarrollo deseado de 
la infraestructura, ya que también es necesario 
trabajo previo y un proceso de planeación de 
varios meses al menos para que, al autorizarse 
los presupuestos, se pueda iniciar de inmediato 
la contratación de las obras. 

Este proceso de preparación y planeación 
requiere cumplir con etapas y elementos espe-
cíficos que no pueden reducirse o eliminarse 
sin poner en riesgo su éxito, por lo que se debe 
asegurar, en iniciativas futuras, que todas las 
obras cuenten con los elementos necesarios 
para su ejecución. 

Nuevo intento por regular 
el transporte de carga
Las autoridades locales gestionan el estableci-
miento de horarios y la restricción para circular 
sólo por algunas vías primarias del Distrito Fede-
ral, con lo que vialidades como Periférico, Ignacio 
Zaragoza, Circuito Interior y Ermita Iztapalapa 
quedarían libres de tráileres y tractocamiones 
que en 2007 causaron 1,500 accidentes. 
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para evitar congestión. Los conductores 
han manifestado que el sistema reduce el 
estrés y que sería conveniente expandir 
el servicio. De acuerdo con mediciones 
de campo, el ahorro de tiempo por el uso 
del sistema es de aproximadamente el 
15 por ciento.4

Para determinar los beneficios del ser-
vicio de control de tránsito, se reporta 
que, en Amsterdam,5 el uso de ITS redujo 
“la tasa global de accidentes” en un 23%, 
la “tasa de accidentes graves” en un 35% 
y la “tasa de accidentes secundarios” en 
un 46%. En Alemania, los accidentes dis-
minuyeron 20% en áreas donde se utili-
zaron señales de velocidades variables y 
señales de control de carril para advertir 
a los conductores de las condiciones de 
congestionamiento en la autopista A5 
entre Bad Homburg y Frankfurt/West. En 
una sección comparable de la autopista, 
pero que no cuenta con control, la tasa de 
accidentes se incrementó 10% durante el 
mismo periodo. Los alemanes estimaron 
que el sistema se pagaría en dos o tres 
años por el ahorro en accidentes.

Respecto del servicio de administra-
ción de incidentes y desastres, Dumke y 
Doyle6 mencionan que, después de un 
año en operación, el sistema de manejo 
de incidentes instalado en el intercambio 
“Big I” en Albuquerque (Nuevo México) 
logró una recuperación de las condicio-
nes normales de operación 20 minutos 
más rápida que el promedio histórico de  
45 minutos. Además, después de la insta-

lación del sistema, el tiempo de respuesta 
promedio era de menos de ocho minutos 
y no hubo fatalidades reportadas.

La FHWA7 reporta que los conducto-
res de camiones que transportan ma-
teriales peligrosos están a favor de los 
programas de respuesta a los incidentes 
con materiales peligrosos.

En cuanto a los beneficios del ser-
vicio de administración de vehículos 
de emergencia, Carter8 reporta que el 
proyecto de ITS en San Antonio, Texas, 
incluyó una demostración de un sistema 
de telemedicina, el cual permitió video y  
teleconferencia entre los paramédicos  
y los médicos en los hospitales cercanos; 
el sistema ayuda al médico ver imágenes 
de los pacientes que están siendo trasla-
dados en las ambulancias y aconsejar al 
paramédico mientras la ambulancia llega 
al hospital. Aun cuando el sistema no tie-
ne efectos en los retrasos del tráfico o en 
el consumo de energía, se considera que 
puede tener un gran impacto positivo si 
se utiliza en áreas rurales.

Por lo que respecta al servicio de 
administración de condiciones ambien-
tales (clima y medio ambiente), Perrin 
y Coleman9 describen los resultados de 
las pruebas de evaluación del Sistema 
de Información de Condiciones de Vi-
sibilidad Adversa, instalado en una sec-
ción de tres kilómetros con problemas 
de neblina recurrente del I-215 en Salt 
Lake City (Utah), mencionando que el 
sistema resultó exitoso al promover un 

 Una iniciativa propone que los vehículos 
de carga circulen sólo entre las 10 de la noche 
y las 6 de la mañana de lunes a viernes, so pena 
de multa por 3,478 pesos.

La medida también se aplicaría al transporte 
foráneo, con excepción de los días festivos y 
de vehículos de emergencia, protección civil, 
servicios de recolección de basura, transpor-
te de agua potable, combustibles y productos 
perecederos.

Tratar de obligar a la carga a circular por las 
noches ha generado polémica debido al incre-
mento de robos que esto podría desatar; por 
lo tanto, la meta es garantizar la seguridad de 
los transportistas y lograr una restricción del 
horario.

La construcción de vialidades, como libra-
mientos en las salidas de la ciudad, limitar a 
horarios nocturnos la circulación de tráileres y 
camiones o prohibir su paso por ejes viales son 
algunas alternativas; sin embargo, también hace 
falta crear circuitos a las afueras de la ciudad para 
evitar que la carga atraviese el Distrito Federal.

Apertura completa 
de la autopista 
Arriaga-Ocozocoautla
Para posibilitar el desarrollo de proyectos carre-
teros, la SCT diseñó y desarrolló el nuevo “Es-
quema de concesionamiento de autopistas de 
cuota”, que describe las premisas, los elementos 
y las acciones para que estos proyectos se lleven 
a cabo con la participación conjunta de los sec-
tores público y privado.

La SCT otorgó a la sociedad mexicana Con-
cesionaria México-España la concesión por 30 
años de la autopista Arriaga-Ocozocoautla en 
Chiapas, la cual se inicia en el entronque Arria-
ga (km 0+000) y termina en el entronque del 
Libramiento Ocozocoautla (km 93+000), con una 
longitud de 93 kilómetros.

El proyecto consistió en la construcción de 
una autopista de peaje de altas especificaciones 
construida de concreto asfáltico con dos carriles 
de circulación; incluye cinco entronques y tres 
plazas de cobro principales y forma parte im-
portante del Corredor Transístmico; permite una 
mejor comunicación entre la zona costera, la ciu-
dad de Arriaga y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, uno 
de los estados con mayor afluencia turística.

El subtramo comprendido del entronque 
Arriaga al de Tierra y Libertad se encuentra en 
operación desde el 1 de noviembre de 2007, mo
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flujo de tráfico más uniforme durante la 
presencia de neblina. Los datos mostra-
ron que, cuando se desplegaron velo-
cidades de circulación recomendadas, 
el número de conductores que iban a 
velocidades excesivamente bajas dismi-
nuyó. También hubo una reducción en la 
desviación estándar de las velocidades y 
se logró un incremento en la velocidad  
promedio de operación.

Strickland y McGee10 hablan del éxito 
del prototipo del Sistema Automático 
de Advertencia de Volcadura de Camio-
nes en Rampas de Acceso a Carreteras; 
dicen que el uso del sistema trajo como 
resultado una reducción en la velocidad 
promedio de operación de los camiones 
que activaron la alarma en 15 km/h y la 
eliminación total de los accidentes por 
volcadura durante el tiempo que duró 
la prueba.

En cuanto al servicio de operaciones 
de mantenimiento y construcción, el 
uso del sistema SpeedGuard, que utili-
za una SMV portátil y un radar en la I-80 
en Nebraska, disminuyó las velocidades 
e incrementó su uniformidad en lugares 
cercanos a zonas de construcción.11

Los costos de los distintos servicios de 
los ITS dependen del grado de comple-
jidad que tiene el servicio: entre otros, 
puede mencionarse que hay costos aso-
ciados con telecomunicaciones al lado 
del camino, ubicaciones remotas, provee-
dores de servicios de información, cen-
tro de gestión del transporte, centro de 
gestión de flotillas, equipo en el vehícu- 
lo, dispositivos personales, detección, 
control e información al lado del cami-
no, centro de respuesta a emergencias, 
equipo en el vehículo de emergencia y 
cruceros ferrocarril-carretera.

A manera de conclusión, puede de-
cirse que cada vez es más importante la 
función que los sistemas inteligentes de 
transporte tienen en la operación de las 
carreteras de todo el mundo. En nuestro 
país, esta labor se ve limitada por la dis-
ponibilidad de las tecnologías debido 
al escaso conocimiento que se tiene de 
ellas y a su alto costo. 

Las tecnologías y los servicios ya de-
sarrollados pueden ayudar a mejorar 
la operación del sistema de transpor-
te y, en particular, de las carreteras de 
cuota de nuestro país, lo que optimi-
zaría las condiciones de seguridad y su 
operación 
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mientras que el subtramo en construcción com-
prendido entre el entronque Tierra y Libertad y 
el de Ocozocoautla, de 73 km de longitud, inició 
su operación (en una primera etapa de 23 km 
del entronque Montes Azules al Ocozocoautla) 
desde el 31 de octubre de 2009. 

Se puso en servicio el entronque Tierra y Li-
bertad al entronque Montes Azules el día 15 de 
diciembre de 2009, con lo cual se complementó 
la operación integral del proyecto con una in-
versión de obra de 1,494 mdp y un tiempo de 
construcción de 24 meses.

La autopista reducirá significativamente el 
tiempo de recorrido de la capital del estado ha-
cia la costa del Pacífico, contribuirá a mejorar el 
transporte de personas y mercancías, impulsará 
el turismo en estas regiones, dará mayor como-
didad y seguridad a los usuarios y fortalecerá 
la comunicación y el intercambio económico 
y comercial.

Puesta en operación 
del puente internacional 
Reynosa-McAllen Anzaldúas
El puente internacional Reynosa-Anzaldúas en-
tró en operación el 15 de diciembre de 2009. El 
proyecto fue desarrollado a través de una con-
cesión otorgada por el gobierno federal a una 
empresa privada y consistió en la construcción 
de la parte mexicana de un puente internacional 
de 5 km entre Reynosa, Tamaulipas, y Mission, 
Texas, así como de 10 km de accesos, 6.4 de ellos 
de cuatro carriles. El costo total de la obra es de 
690 millones de pesos.

Con la puesta en operación de este puente 
internacional, se aumenta en 30% la capaci-
dad del sistema de cruces internacionales de la 
zona de Reynosa-McAllen; así, se espera atender  
7,000 vehículos al día en promedio, con una tasa 
de crecimiento del 3% anual, y agilizar los flujos 
a EUA de los viajes provenientes de Monterrey 
disminuyendo hasta en 30 minutos el tiempo 
de cruce, con lo que se obtendrán importantes 
beneficios económicos y de competitividad para 
la región. 

Además, la construcción del puente ha ge-
nerado un impacto positivo en el desarrollo y la 
actividad económica local, ya que ha favorecido 
la construcción de 15,000 viviendas, el desarrollo 
del Parque Industrial Villa Florida y la creación de 
500 empleos directos y hasta 3,000 indirectos. 
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os movimientos de personas, mer-
cancías o información son, actual-
mente, componentes fundamentales 
del desarrollo de cualquier sociedad 

humana, razón por la cual los sistemas de 
transporte están presentes en la vida co-
tidiana socioeconómica de casi cualquier 
individuo, institución o corporación.

muy crecientes en tamaño y sofistica-
ción, lo que obliga a pensar constante-
mente en hallar formas de crear nueva 
infraestructura que proporcione mayor 
capacidad. Asimismo, debido al impacto 
que se puede producir en menor plazo, 
se requieren mecanismos para la recon-
figuración y optimización de la infraes-
tructura ya existente, a fin de cubrir los 

requerimientos y las expectativas de los 
usuarios.

Cada movimiento que se realiza 
dentro de los sistemas de transporte y 
telecomunicaciones, sea de personas, 
mercancías o información, además de 
tener un origen y un destino, está ahora 
codificado con una serie de característi-
cas o atributos ligados a las demandas 
de sus usuarios o consumidores.

La esencia de lo anterior apunta a que 
las demandas de transportación generan 
flujos de personas y mercancías con re-
querimientos cada vez más sofisticados 

Sistemas de transporte 
y movimiento de pasajeros y 

mercancías en zonas urbanas
Los patrones de desarrollo económico y social están siendo impulsados en general por la 

liberación del comercio, la conformación de bloques económicos y la globalización, por lo que 
la interdependencia de los sistemas de transporte y telecomunicaciones, con el desarrollo de 

la humanidad, se está estrechando cada vez más; para alcanzar metas de progreso económico 
y social en un entorno tan competido es indispensable contar con sistemas de transporte y 

telecomunicaciones modernos, eficientes, seguros y con cobertura suficiente.

Juan José Erazo García Cano. Ingeniero industrial con 16 años de experiencia en la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes. Dirige el programa de trabajo 2007-2012 de proyectos intermodales fronterizos y 
el programa de ejecución 2007-2012 del mismo nombre.

Debido a que los patrones de de- 
sarrollo económico y social están siendo 
impulsados en general por la liberación 
del comercio, la conformación de blo-
ques económicos y la globalización, la 
interdependencia de los sistemas de 
transporte y telecomunicaciones con el 
desarrollo de la humanidad se está es-
trechando cada vez más; es decir, para 
alcanzar metas de desarrollo económico 
y social en un entorno tan competido 
en el que las únicas constantes son el 
cambio tecnológico y la innovación, es 
indispensable contar con sistemas de 
transporte y telecomunicaciones moder-
nos, eficientes, seguros y con cobertura 
suficiente.

A su vez, las demandas de transporte 
generadas debido a dicho desarrollo son Figura 1. Evolución de las tecnologías de transporte, periodo 1750-2000.
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en términos de eficiencia, seguridad y 
cobertura, pero que básicamente con-
vergen en la necesidad de atenderlos 
mediante más y mejores niveles de mo-
vilidad y accesibilidad.

Las ciudades son las principales 
fuentes de crecimiento económico de 
la mayoría de los países, por lo que la 
escala de sus demandas y necesidades 
de transporte se incrementan; al mismo 
tiempo, el transporte en las zonas urba-
nas se concentra básicamente en vías 
terrestres y enfrenta retos adicionales, 
como la regulación de uso de suelo, se-
guridad vial y operación del transporte, 
así como medio ambiente.

Paradójicamente, las contribuciones 
al desarrollo económico por los sistemas 
de transporte pueden ser invisibles para 
muchos, en tanto que, en contraste, las 
externalidades negativas, a pesar de ser 
proporcionales al crecimiento econó-
mico que se produce, pueden ser muy 
visibles y observadas.

Por lo anterior, la incidencia de mo-
vimientos de personas y mercancías en 
áreas urbanas es un asunto estratégico 
para los países que exige el diseño de 
programas y proyectos muy concretos, 
a fin de lograr un sistema de transpor-
te que sea compatible con la eficiencia, 
cobertura y capacidad que demanda la 
población, al tiempo que mitigue sus 
impactos negativos. 

El mal manejo de los sistemas de 
transporte en las zonas urbanas puede 
incidir en la generación de factores ne-
gativos para el crecimiento económico: 
congestión, inseguridad, impacto am-
biental, inaccesibilidad, pobreza y, en 
general, detrimento de la calidad de vida 
de la población.

El presente artículo propone algunas 
soluciones que se han aplicado en el ám-
bito internacional para afrontar los prin-
cipales retos del desarrollo de un sistema 
de transporte sustentable y totalmente 
compatible con el desarrollo de las zonas 

urbanas. Se hace énfasis en las estrate-
gias que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes está encabezando para:

Lograr la continuidad del sistema carre-•	
tero interurbano a través de la construc-
ción de libramientos y accesos a puertos 
marítimos y fronterizos, aeropuertos y 
terminales intermodales.

Conformar una red de corredores in-•	
termodales que permitan la optimiza-
ción de la infraestructura de transporte 
disponible.

Impulsar tecnologías que aumenten •	
la eficiencia de los automotores, que 
reduzcan el consumo de energéticos y 
disminuyan las emisiones de contami-
nantes al ambiente.

Crear alternativas de transporte masivo •	
de pasajeros para favorecer el uso de 
sistemas no motorizados de transporte 
en condiciones de mayor eficiencia que 
el automóvil en las conglomeraciones 
urbanas.

Es indispensable destacar que la  
correcta integración de las vías terrestres 
al desarrollo urbano resulta fundamen-
tal para alcanzar los niveles de eficien-
cia que exige un sistema de transporte 
sustentable como el que se menciona 
en este apartado. Para ello, es necesa-
rio eslabonar las vías terrestres con los 
diversos modos de transporte, de tal 
forma que la suma de las eficiencias del 
conjunto sea mayor que la suma de las 
eficiencias individuales.

Lo anterior está fundamentado en que 
los esquemas de transporte sustentable 
más exitosos alrededor del mundo en zo-
nas urbanas se han logrado haciendo uso 
del transporte intermodal, implementan-
do estrategias de apoyo a la logística de 
las ciudades en las que, a través de varios 
modos de transporte organizados entre 
sí, se atiende la incidencia de pasajeros 
y mercancías en los diferentes nichos de 
mercado de la demanda de transporte, 
lo que maximiza los beneficios a los 
usuarios y, al mismo tiempo, minimiza 
los impactos negativos que produce el 
transporte.

MOTIVaCIóN
Actualmente, las fórmulas de crecimien-
to económico y social no pueden ser con-
cebidas sin incluir las variables del trans-
porte. Es importante subrayar que las 
zonas urbanas son la principal fuente de 

Gráfica 1. Tasa de motorización y PIB per cápita 2007. Países seleccionados
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Gráfica 2. Evolución de la red carretera y del parque vehicular de México. Índice 1930 = 1
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crecimiento de todos los países y el 50% 
de la población mundial ya las habita; por 
lo tanto, la incidencia de pasajeros y mer-
cancías en ellas cobra una importancia 
estratégica para cualquier país.

Consecuentemente, las necesidades 
de movilidad y accesibilidad de esta 
demanda requieren ser atendidas por 
transportes de alta capacidad y que se 
superen problemas graves como el uso 
de suelo irregular, inseguridad vial, con-
gestión y deterioro del medio ambiente. 
Las soluciones no pueden sustentarse en 
un solo modo, por lo que el intermoda-
lismo, al eslabonar los mejores segmen-
tos de cada modo, permite optimizar los 
sistemas de transporte en términos de 
seguridad, eficiencia, calidad y confort.

PrOBLeMÁTICa DeL TraNsPOrTe 
eN eL eNTOrNO UrBaNO De 
MéxICO
La mayoría de las zonas urbanas en Méxi-
co ya resienten altos costos económicos y 
pérdida progresiva de calidad de vida. El 
número de automóviles crece más rápido 
que la población y que la infraestructura, 
lo que provoca congestionamientos via-
les, accidentes, problemas de salud, mala 
calidad del aire y sedentarismo. Además 
de lo comentado, el país presenta los si-
guientes problemas:

Veinte mil personas mueren al año en •	
accidentes de tránsito.

Es el segundo país con mayor sobre-•	
peso del mundo.

Las emisiones de gases efecto inverna-•	
dero del sector transporte alcanzan 170 
millones de toneladas de CO2.

Dos horas al día en traslados significan •	
cinco años o más de vida en tráfico.

De continuar los patrones actuales, el •	
número de vehículos en las calles de ciu-
dades grandes y medianas se duplicará 
en 10 años.

Es imperativo integrar un sistema de 
transporte sustentable que utilice las 
mejores tecnologías, capacidades y efi-
ciencias de diferentes maneras.

Los aspectos a considerar en la inte-
gración del transporte a las zonas urba-
nas deben ser:

Necesidades de movilidad y accesibili-•	
dad de las personas, tiempos de entre-
ga, seguridad y eficiencia logística de 
las empresas

Distribución espacial de los centros de •	
producción, distribución y consumo y su 
vinculación con el uso de suelo   

Intensidades de viajes de acuerdo con •	
el tipo de actividad a desarrollar

Fricciones u obstáculos en la distancia •	
a recorrer

Costos y tiempos de transporte, confia-•	
bilidad de viaje, seguridad y confort 

Valor de la tierra de acuerdo con los •	
diferentes usos de suelo y capacidad de 
internacionalización de costos negati-
vos producidos por externalidades del 
transporte

Las estrategias que lleva a cabo la SCT 
para el eslabonamiento de transporte 
intermodal en zonas urbanas son las si-
guientes:

Dar continuidad al sistema interurba-•	
no a través de la construcción de libra-
mientos y accesos a puertos marítimos 
y fronterizos, aeropuertos y terminales 
intermodales.

Conformar una red de corredores in-•	
termodales que permitan la optimiza-
ción de la infraestructura de transporte 
disponible.

Impulsar tecnologías que aumenten •	
la eficiencia de los automotores, que 
reduzcan el consumo de energéticos y 
disminuyan las emisiones de contami-
nantes al ambiente.

Crear alternativas de transporte masivo •	
de pasajeros que favorezcan el uso de 
sistemas no motorizados de transporte 
en condiciones de mayor eficiencia que 
el uso del automóvil en las aglomera-
ciones urbanas.

CONCLUsIONes
Las Naciones Unidas nos recordaron re-
cientemente que, por primera vez en la 
historia, el 50% de la población mundial 
corresponde a áreas urbanas. La demo-
grafía varía de región en región y el cre-
cimiento urbano está generalmente ca-
racterizado por un auge en la población 
joven; en contraste, en muchas ciudades 
del mundo occidental el crecimiento 
continúa, pero con una población en 
envejecimiento.

Un común denominador de todas las 
ciudades del mundo es la nueva agenda 
del cambio climático, seguridad ener-
gética y sustentabilidad; estos factores 
están realmente forjando las estrategias 
de desarrollo de las ciudades alrededor 
del mundo. 

Mientras el abastecimiento para la 
demanda de automóviles y la provisión 
de una adecuada red para el uso de éstos 
continúan creciendo, las autoridades de 
las zonas urbanas deben reconocer la 
inminente necesidad de integrar solucio-
nes de tránsito que sean del todo eficien-
tes y estén totalmente vinculadas a los 
planes de desarrollo urbano integral.

Una amplia opción en transporte 
intermodal es ahora un requerimiento 
clave para crear ciudades competitivas y 
atractivas. Se espera ahora que el tránsito 
sea una opción de estilo de vida de una 
población creciente y en movimiento, sin 
importar la edad.

Desafortunadamente, en México, la 
mayoría de los viajes se operan principal-
mente mediante transportes unimodales, 
por lo que no se están aprovechando las 
capacidades de los modos de transporte, 
sus eficiencias y ventajas tecnológicas ni 
las economías de escala.
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El objetivo del intermodalismo en el 
transporte de pasajeros en zonas urba-
nas es el de reducir la dependencia en 
el automóvil como el mayor modo de 
transporte terrestre e incrementar el uso 
del transporte público. Para promover 
esta opción, es necesario hacer saber al 
público en general de los posibles be-
neficios de este servicio en el flujo de 
pasajeros en una zona urbana.

El transporte intermodal de mercan-
cías implica el transporte de carga en 

un contenedor o vehículo intermodal 
usando diferentes métodos (ferroviario, 
marítimo o mediante camiones, primor-
dialmente) sin manipular la carga misma; 
de esta manera, se mejora la seguridad, 
se reducen posibles daños a la mercancía 
y se evitan pérdidas económicas, lo cual 
permite transportar la carga con mucha 
mayor rapidez.

Aplicando la amplia experiencia del 
intermodalismo, podemos crear un mo-
delo de transporte intermodal urbano 

tanto de pasajeros como de mercancías 
que se adapte a las necesidades de la 
realidad nacional.

Sin duda, la ingeniería vial se en-
cuentra a punto de entrar en una nueva 
generación de proyectos en los que la 
tecnología de transporte, la eficiencia, 
la optimización, la planificación urbana 
del uso de suelo, la seguridad vial y el cui-
dado del medio ambiente marcarán las 
pautas en el diseño del futuro del sistema 
de transporte en México 

VEHÍCULO CAPACIDAD CAMIÓN DE EQUIVALENCIA

Barcos 1,500 toneladas 52,500 volumen de mercancía 453,600 galones 57.7 (865.4 para 15 barcos 
en remolque)

Autobuses 100 toneladas 3,500 volumen de mercancía 30,240 galones 3.8

Tren de 100 unidades 10,000 toneladas 350,000 volumende  mercancía 3,024,000 galones 384.6

Semicamión remolque 26 toneladas 910 volumen mercancía 7,865 galones 9,000 para camión tanque 1

Portacontenedor Panamax 5,000 TEU 2,116

VLCC 300,000 toneladas 2 millones de barriles de petróleo 9,330

747-400F 124 toneladas 5

Tabla 1. Comparativo de rendimientos de carga por modo de transporte y camiones equivalentes

ESPACIO PUBLICITARIO
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Autopista Durango-Mazatlán: 
proeza de la ingeniería mexicana
En la actualidad, México enfrenta un enorme desafío en materia de infraestructura estratégica; 
para superarlo, se están incrementando las inversiones destinadas a este rubro, cuya 
importancia obliga a modernizar su planeación, ejecución y gestión, así como a establecer 
mejores condiciones para su desarrollo. La suma de esfuerzos coordinados, con la participación 
de todos los niveles de gobierno y del sector privado, está encaminada a lograrlo.

unque se cuenta con una infra-
estructura de transporte diversa 
compuesta por carreteras, vías 
férreas, puertos y aeropuertos, el 

ritmo de crecimiento de la inversión pú-
blica y privada no ha sido suficiente para 
satisfacer las necesidades de transporte y 
comunicaciones de la población, poten-
ciar al máximo las actividades producti-
vas del país o para alcanzar estándares 
competitivos en escala internacional.

carreteros troncales, que propician una 
comunicación interregional y facilitan el 
acceso a ciudades, puertos, aeropuertos 
y fronteras. De esta manera, para lograr 
el óptimo desarrollo del país, se llevan 
a cabo acciones concentradas en conti-
nuar la modernización estratégica de la 
red carretera y ofrecer con ello a los usua-
rios una infraestructura segura, confiable 
y con servicios de calidad. 

Uno de los elementos más importan-
tes lo ha constituido la modernización 
de los corredores carreteros que faci-
litan el acceso y la comunicación a las 
principales ciudades, fronteras, centros 

turísticos y productivos del país. Éstos 
corredores, que forman parte de la red 
carretera básica del país, establecen en-
laces prioritarios al interior de las distin-
tas regiones, pero en su mayoría no están 
todavía completos o presentan proble-
mas de congestionamiento; por ello, la 
SCT invierte sus esfuerzos en desarrollar 
un sistema de corredores interregiona-
les que permitan una mayor cohesión 
entre diferentes regiones productivas y 
así lograr un sistema carretero más in-
tegrado. 

Uno de los proyectos más ambicio-
sos lo constituye la autopista Durango-

Con el objetivo de combatir el rezago, 
se han canalizado montos crecientes de 
inversión pública y privada a la construc-
ción y modernización de los corredores 
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cio de 0.5 metros. Previendo el aumento 
de volumen de tránsito, las dimensiones 
se diseñaron con una proyección a futuro 
para tres carriles de circulación: dos de 
subida y uno de bajada. 

Para la construcción de los túneles, 
se utilizan equipos especializados tipo 
Jumbo de uno, dos y tres brazos, y ro-
bots para la aplicación del revestimiento 
primario de concreto lanzado con fibras 
metálicas.

A la fecha, se trabaja en la excavación 
en el nivel de la sección media superior 
en 12 túneles y en otros 10 se realizan los 
trabajos de preparación en cortes a cielo 
abierto o portales.

La IMPOrTaNCIa De LOs TúNeLes 
CarreTerOs
Los túneles carreteros de carácter inter-
urbano se construyen para atravesar obs-
táculos topográficos; cruzan montañas, 
ya sean macizos rocosos u otro tipo de 
subsuelo, con el objeto de lograr un tra-
zado cómodo y funcional para la carre-
tera. Constituyen una obra de ingeniería 
cuya construcción requiere de técnicas, 
productos, equipos especiales y análisis 
geológicos, geotécnicos e hidráulicos 
realizados por especialistas.

En la autopista Durango-Mazatlán, se 
ha preferido la construcción de túneles 
con el fin de evitar cortes mayores a 30 
metros y movimientos de tierras de gran 
magnitud. Se prefiere este tipo de estruc-
tura para evitar desarrollos de mayores 
longitudes con pendientes y curvaturas 
de menores especificaciones, pues me-
joran indudablemente las características 
geométricas de las carreteras y, por ende, 

Tabla 1. Grado de avance de la obra

Tramo
Subtramo

Longitud 
(km)

En operación En proceso Total

Km Km Longitud 
(km)

Longitud 
(km)

Longitud 
(km)

Libramiento de Durango 0+000 21+650 21.7 21.7 21.7
Libramiento de Durango-
entr. Otinapa 21+650 44+500 22.8 22.8 22.8

Entr. Otinapa-El Salto 44+500 81+000 36.5 36.5 36.5
Entr. Otinapa-El Salto 81+000 91+800 10.8 10.8 Entr. 10.8
El Salto-entr. Las Adjuntas 
Libramiento El Salto 91+800 111+000 19.2 19.2 19.2

Tramo I 111+000 156+956 46.0 46.0 46.0
Puente Baluarte 157+400 1.1 1.1 1.1
Tramo II 158+080 168+400 10.3 10.3 10.3
Tramo III 168+400 186+300 17.9 17.9 17.9
Pánuco-Concordia 186+300 204+600 18.3 18.3 18.3
Concordia-Villa Unión 204+600 230+00 25.4 25.4 25.4
Suma 230.0 136.4 93.6 230.0
% 59.3% 40.7% 100.0%

Nueva ley de concesiones  
de Chile
El congreso chileno aprobó las modificaciones 
hechas a la ley de concesiones del país; el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP) espera que el 
documento haya sido aprobado por el Tribunal 
Constitucional en diciembre, cuyos cambios fue-
ron aprobados finalmente el 28 de octubre por 
una comisión mixta de la Cámara de Diputados. 
El proyecto debe ser aprobado por el tribunal, 
puesto que modifica los aspectos constituciona-
les del marco de concesiones del país. 

En virtud de la nueva ley, las concesionarias 
deben cumplir con todos los estándares técnicos 
y de servicio establecidos en el contrato para 
cada una de las etapas de la concesión. 

Antes, las empresas podían solicitar cambios 
a los proyectos y contratos; ahora, el MOP podrá 
modificar proyectos y servicios, incrementando 
los estándares técnicos y de calidad establecidos 
en las bases originales de licitación, si éstos son 
de interés público. El ministerio compensará a la 
concesionaria por cualquier costo adicional.

El proyecto de ley también ordena la creación 
de un consejo de concesiones y que quienes 
sean contratados por la concesionaria para eje-
cutar las obras estén inscritos en un directorio 
elaborado por el MOP. 

La nueva ley, además, mejora las políticas de 
cobro de tarifas, a fin de reducir los niveles de 
deuda de peajes. 

La Carretera Interoceánica
La Carretera Interoceánica consiste en tres ca-
rreteras que conectan a las ciudades porteñas 
Ilo, Matarani y San Juan de Marcona en la costa 
meridional de Perú con el estado Amazónico 
de Acre, Brasil. 

El proyecto se planeó para ser ejecutado en 
cuatro años, con lo que se reducirá a 24 horas el 
recorrido desde Iñapari, en la frontera con Brasil, 
hasta cualquiera de los tres puertos del sur de 
Perú y viceversa, a diferencia de la semana que 
dura actualmente.

La carretera conectará con las autopistas BR-
317 y BR-364 en Brasil y vinculará las carreteras 
peruanas con las ciudades brasileñas de Río 
Branco y Cuiabá, además de los puertos comer-
ciales en la costa atlántica del país.

La construcción de la Carretera Interoceánica 
facilitará la transferencia de bienes hasta la cos-
ta pacífica y los mercados de Asia, así como la 

Mazatlán, que será la obra pública más 
grande en la historia de México y forma 
parte del corredor Mazatlán-Matamoros. 
Incluye la construcción de 115 estructu-
ras, con una longitud de 10.7 km, que 
van desde los 15 a los 1,124 metros. La 
más importante es el puente Baluarte, 
del que se hablará más adelante (véase 
tabla 1).

La autopista tendrá una longitud de 
230 kilómetros con un ancho de coro-
na de 12 metros para alojar dos carriles 
de circulación, de los cuales 8 km están 
ubicados en la zona más accidentada de 
los límites de los estados de Durango 
y Sinaloa. Contará con 63 túneles que 
tendrán una longitud conjunta de 18 ki-
lómetros; el más largo será El Sinaloense, 
de 2,600 metros.

El proyecto, identificado como el Co-
rredor Carretero, integra las ciudades 
de Mazatlán, Durango, Torreón, Gómez 
Palacios, Saltillo, Monterrey, Reynosa y 
Matamoros y ofrecerá la distancia más 
corta entre el Pacífico norte y el Atlánti-
co norte (costa este de Estados Unidos), 
como puede apreciarse en la figura 1.

Gracias a esta magna obra, el usuario 
podrá desplazarse en autopistas de al-
tas especificaciones entre las diferentes 
fronteras del norte y noreste del país 
(Ciudad Juárez, Piedras Negras, Reynosa 
y Matamoros) y Estados Unidos, ahorran-
do tiempo y distancia.

eL PrOCesO
Para el desarrollo de la autopista, se 
proyectaron túneles de dos carriles de 
circulación con 3.5 m de ancho y acota-
mientos de 2 m con banquetas de servi-
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Figura 2. Vista del puente Baluarte una vez concluido.

transferencia de los productos de Asia hasta la  
costa atlántica y los mercados de los Estados 
Unidos, Europa y Brasil. 

Entre las principales obras que considera la 
inversión del proyecto referencial, se encuen-
tran:
•	Construcción	y	rehabilitación	de	plataforma
•	Construcción	y	mejoramiento	de	bermas
•	Construcción,	reconstrucción	y	rehabilitación	
de sistema de drenaje
•	Obras	de	estabilización	y	protección	de	talud	
superior
•	Obras	de	defensa	ribereña	y	estabilización	de	
talud inferior
•	Construcción	y	reconstrucción	de	puentes
•	Mejoramiento	de	la	señalización	y	elementos	
de seguridad vial

En noviembre de 2009, se inauguraron 113 km 
del tramo sur. La Carretera Interoceánica Sur, 
entregada en concesión por 25 años, tiene una 
longitud total, en sus cinco tramos, de 2,550 ki-
lómetros. Las obras de construcción se iniciaron 
en julio de 2006.

Dan 10 millones de dólares 
a Corredor Pacífico
Los gobiernos de Centroamérica obtuvieron  
10 millones de dólares del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) para la creación de infraes-
tructura carretera en el Corredor Pacífico, la ruta 
terrestre más corta entre Puebla y Panamá.

A través de este corredor, se transporta el 95% 
del comercio que se intercambia en la región, 
pero el tiempo de transporte de mercancías 
entre Puebla y Panamá toma hasta 190 horas a 
una velocidad promedio de 17 km/h en el cruce 
de aduanas. 

Lo que se desea, en un proyecto a cinco 
años, es reducir ese tiempo a 59 horas a través 
de infraestructura carretera y de facilitación co-
mercial. Se desarrolló un programa piloto en 
la frontera entre El Salvador y Honduras para 
reducir el tiempo de cruce de cuatro horas a  
15 minutos, programa que se puede extender 
a toda la región.

El presupuesto otorgado por el BID para de-
sarrollar el Corredor Pacífico representa sólo un 
punto porcentual del valor del proyecto; con 
estos recursos, se realizarán estudios de “prein-
versión” durante 2010.

Figura 1. El Corredor Carretero ofrecerá un atajo entre el Pacífico norte en México y el Atlántico norte en EU.

reducen los costos de operación para el 
usuario.

En los últimos 25 años, se construye-
ron 19 túneles con una longitud total de 
7,547 km; como puede notarse, el de- 
sarrollo en México de esta especialidad, 
durante este periodo, quedó un tanto 
estacionado. Las obras más destacadas 
fueron: el libramiento de Puerto Vallarta, 
Cuernavaca-Acapulco, Pátzcuaro-Urua-
pan-Lázaro Cárdenas (túnel El Tigre) y 
la carretera Esperanza-Ciudad Mendoza, 
entre otras.

Durante este y los próximos cinco 
años, se contempla la construcción de 
80 túneles con una longitud total de 26.3 
km. Las obras más relevantes serán las 
autopistas Durango-Mazatlán, México-
Tuxpan y Mitla-Tehuantepec.

eL PUeNTe BaLUarTe
Es la estructura más destacada del pro-
yecto carretero y será el puente atiran-

tado con el claro más largo de América. 
Actualmente se encuentra en construc-
ción, con un grado de avance del 60% 
aproximadamente. Se trata de uno de 
los proyectos emblemáticos con los que 
México celebrará el bicentenario de su 
Independencia y el centenario de la Re-
volución.

El puente se ubica en el cruce de la 
autopista con el río Baluarte, que limita 
con los estados de Durango y Sinaloa; 
tendrá una longitud de 1,124 m, ade-
más de una altura sobre la barranca de  
390 metros.

Para su construcción, se seleccionó la 
alternativa que arrojó un menor tiempo 
de ejecución, procedimientos de cons-
trucción más sencillos y menores costos: 
el puente atirantado. Su costo estimado 
es de 1,700 mdp y se tiene programada 
su terminación en el año 2010.

Para llegar a la zona de construcción 
de cada uno de los apoyos del puente, 

San Francisco

Los Ángeles

Mazatlán

Galveston, Texas

3,604 km

4,167 km
Nueva York

2,306 km

3,972 km

1,330 km
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México obtiene 
la presidencia
del Consejo de Dircaibea
El pasado mes de noviembre de 2009, en la ciu-
dad de Lisboa, Portugal, Óscar de Buen Richkar-
day, subsecretario de Infraestructura de la SCT, 
como miembro titular del Consejo de Dircaibea 
(Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamé-
rica), asistió a su XIX Reunión con la finalidad de 
postular a México para presidir dicho Consejo.

De Buen Richkarday realizó una presentación 
a los miembros del Consejo sobre los objetivos, 
los alcances y las expectativas que se busca al-
canzar en la organización del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras que se llevará a cabo en 
la ciudad de México.

Manifestó que el propósito de México es 
hacer extensivos los beneficios del Congreso a 
todos los países de habla hispana, por lo que los 
asistentes otorgaron su voto a nuestro país para 
presidir el Consejo de Directores en el trienio 
2010-2012.

Este Consejo se constituyó el 7 de septiem-
bre de 1995, en ocasión de la celebración del  
XX Congreso Mundial de Carreteras en Mon-
treal, con la finalidad de convertirse en un foro 
para el diálogo y el intercambio de experiencias 
entre las máximas autoridades de carreteras de  
América Latina y los países ibéricos.

Las iniciativas y decisiones del Consejo se sus-
tentan en el diálogo y el intercambio de expe-
riencias, así como en los trabajos específicos que 
se desarrollan a instancias de los representantes 
de cada país sobre mantenimiento, organización 
administrativa, financiamiento, integración de 
redes carreteras, entre otros temas.

en ambas márgenes del río Baluarte fue 
necesario construir 22.8 kilómetros de 
caminos de acceso, desde la comunidad 
El Palmito, Sinaloa, hasta el sitio de la 
obra, con un volumen de 994,866 me-
tros cúbicos de movimiento de tierras, 
de los cuales 80% se ejecutó en materia 
de roca.

La pila más alta del puente en el ni-
vel de superficie de rodamiento será de  
158 m y uno de los apoyos principales 
desde su desplante a la parte más alta 
del pilón es de 166 metros.

aCCIONes eN eL PUeNTe 
BaLUarTe
Las acciones que se tomaron para desa-
rrollar y ejecutar el proyecto incluyen:

Construcción de caminos de penetra-•	
ción 

Excavaciones en proceso para desplan-•	
te de columnas del puente

Protecciones a los taludes mediante •	
mallas de triple torsión para seguridad de 
los trabajadores y de las cimentaciones

Excavación mediante barrenación y •	
voladura para desplante de columnas 

Armado en zapatas de cimentación en •	
proceso de construcción para desplante 
y arranque de columnas

Armado y cimbrado de secciones de  •	
5 m de altura en columnas

Armado y cimbrado de secciones de  •	
5 m de altura en columnas y trabes trans-
versales (riostras)

Fabricación en taller de las estructuras •	
metálicas

BeNeFICIOs De La aUTOPIsTa
Los principales beneficios que traerá 
la autopista Durango-Mazatlán son: la 
reducción de los costos de operación 
vehicular, el aumento de la seguridad 
y calidad del servicio de transporte ca-
rretero y la generación de más de 50 mil 
empleos directos e indirectos. 

Además, conectará la zona comercial 
e industrial del norte del país con el Pací-
fico mexicano, mejorará las condiciones 
y oportunidades para el asentamiento de 
empresas de capital nacional e interna-
cional y aumentará significativamente la 
afluencia turística de Mazatlán; con ello, 
la ciudad se convertirá en el centro turís-
tico más importante del Pacífico norte y 
se propiciará una mayor generación de 
empleos.

En México, la inversión en infraestruc-
tura plantea retos y oportunidades que 
hay que abordar mejorando los procesos 
de planeación y estableciendo condicio-
nes económicas, financieras, legales y 
técnicas que den certidumbre a los inver-
sionistas, reduzcan los riesgos y aumen-
ten los flujos de inversión  

Artículo elaborado por Helios con base en el trabajo de 
Clemente Poon Hung, director general de carreteras 
de la STC, y las siguientes fuentes:
ht tp: //w w w.sc t .gob.mx /uploads/media/SC T-
IL_2006-2007.pdf, http://www.sct.gob.mx/uploads/
media/MO-2006-C02-InfraCarr-A.pdf
http://www.sct.gob.mx/uploads/media/080722_Con-
ferencia_de_prensa_-_Durango-Mazatlan.pdf
http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/
comunicado-de-prensa-no-050-reporta-avance-de-
32-por-ciento-contruccion-de-puente-baluarte/

gr
up

o 
tr

ia
da



MATERIALES

18 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 3, Enero-Febrero 2010

a reacción álcali sílice (ASR) afecta 
la durabilidad de estructuras de 
concreto, ocasionando deterioros 
prematuros del concreto construi-

do con agregados reactivos. La reacción 
ASR en concretos de cemento Pórtland 
ocurre cuando los álcalis del cemento 
reaccionan con la sílice de los agregados, 
produciendo un gel que en presencia 
de humedad se expande, lo que causa 
un agrietamiento en forma de piel de 
cocodrilo. El gel, en presencia de hu-
medad, da lugar a un incremento en la 
presión interna en regiones localizadas 
de la matriz cementosa, lo cual induce 
deformaciones y puede iniciar un micro 
o macrofracturamiento, una expansión 
excesiva o el desalineamiento de la es-
tructura.

álcalis en el clinker del cemento (llamados 
K+ y Na+) y agua en la solución de poro 
del concreto. Macroestructuralmente, 
las grietas pueden debilitar o degradar 
las condiciones de la estructura, exten-
derse por la acción del congelamiento y 
deshielo o cargas del tráfico, y causar la 
falla prematura de los pavimentos.1 La 
expansión inicial aparece en la superfi-
cie del pavimento con forma irregular, 
como un fracturamiento en forma de 
mapa (map-cracking), y puede llevar al 
desconchamiento de juntas (popout), es-
tallamientos y otra clase de problemas 
relacionados con presiones.2

Los objetivos de la presente investi-
gación fueron: 

•	Determinar	el	potencial	de	expan-
sión de las barras de mortero formadas 
con arenas de Ciudad Juárez y Chihu-
ahua, con la característica de que en Juá-
rez provienen de bancos de arena natural 
muy empleados en la construcción; en el 
caso de Chihuahua, son agregados de 
río provenientes del Satevó, de origen 
ígneo. Las barras se elaboraron con los 
cementos disponibles: uno alto y otro 
bajo en álcalis.

•	Establecer	el	porcentaje	óptimo	de	
la adición mineral que mitiga la ASR y 
probar su efectividad. 

•	Elaborar	una	guía	de	aplicación	de	
materiales cementantes suplementarios 
cuando se combinan con arenas reacti-
vas de Chihuahua.

•	Desarrollar	una	metodología	para	
diseñar mezclas de concreto con me-
didas de mitigación de ASR en caso de 
emplearse agregados reactivos.

La metodología experimental consis-
tió en adicionar distintos porcentajes, 
tanto de microsílice como de la puzolana 
clase F, y determinar la expansión me-
diante la prueba ASTM C 1260.3

resULTaDOs
Como resultado de la prueba de micros-
copía electrónica de barrido, se observa 
que la arena de Ciudad Juárez (véase fi-
gura 1) tiene un alto contenido de sílice 
(29.10%) y muestra cristales de cuarzo (C), 
microclina (M), sanidina (S), fragmentos 
líticos de cuarcita (Cr), granito (G), riolita 
(R), hornfels de epidota (H) y pedernal 
(P). La combinación de estos minerales 
crea un potencial alto de reactividad 
álcali-sílice.

Como resultado de la prueba de mi-
croscopía electrónica de barrido, se ob-
serva que la arena del río Satevó (véase 
figura 2) tiene un menor contenido de 
sílice (20.01%) y muestra cristales de cuar-
zo (C), calcita, aluminatos cálcicos (AlCa) 
y cristobalita, 95 X. La combinación de 
estos minerales crea un potencial medio 
de reactividad álcali-sílice.

Se utilizaron dos tipos de cemento 
representativos de los más utilizados en 
la ciudad de Chihuahua: el cemento alto 

Factores dañinos para 
las estructuras de concreto
La reacción álcali sílice (ASR) afecta la durabilidad de 
estructuras de concreto, ocasionando deterioros prematuros 
del concreto construido con agregados reactivos.

Cecilia Olivia Olague Caballero. Ingeniera civil con maestría en Vías Terrestres y doctorado en Ciencias 
en Ingeniería con especialidad en Infraestructura del Transporte. Se ha desempeñado en proyectos especiales 
relacionados con el desarrollo urbano y la ecología impartiendo consultorías técnicas.

El deterioro álcali sílice, en un nivel 
microestructural, puede ser atribuido a 
la formación de un gel hidrofílico debido 
a la sílice reactiva de los agregados (S2+), 

Figura 1. Arena de Ciudad Juárez.

Figura 2. Arena del río Satevo.
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en álcalis tipo 1 (C1) y el cemento bajo en 
álcalis (C2); ambos fueron sometidos a un 
análisis químico para determinar el por-
centaje de compuestos contenidos.4

La microsílica es un microrrelleno que 
físicamente ocupa los espacios entre las 
partículas del cemento y reduce la per-
meabilidad. Reacciona químicamente 
dentro de la matriz cementicia para au-
mentar la cantidad de hidrosilicato de 
calcio (gel HSC), un agente de adhesión 
que mantiene la matriz cementicia aglo-
merada en el estado de solidificación.5 
En la imagen obtenida, se muestra una 
estructura esférica de diversos tamaños 
(véase figura 3), lo cual permite reducir 
los vacíos entre el agregado y el cemento.

La producción de la ceniza volante 
de clase F está dada por la combustión 
del carbón bituminoso (véase figura 4). 
La ceniza producida por estos carbones 
contiene solamente una mínima canti-
dad de calcio, menos del 10% de CaO, 
con contenidos de carbono usualmente 
menores a 5%. La ceniza volante clase F 
no exhibe características de autocemen-
tación. La adición de una piedra caliza 

provoca una reacción puzolánica y ge-
nera un producto cementante.

Se utilizó la prueba ASTMC C1260 para 
determinar la reducción en los potencia-
les de expansión. Obteniendo los datos 
de todas las lecturas, se calculó la dife-
rencia entre la lectura cero y la lectura de 
14 días en 0.001% de longitud efectiva, y 
se registró la expansión del espécimen. 
Para el cálculo de esta expansión, se uti-
liza la siguiente fórmula:

L = [ ( Lx – Li ) / G ] x 100

Los porcentajes obtenidos serán in-
terpretados con los siguientes límites:

Porcentaje de expansión < 0.10%: ma-•	
teriales no reactivos.

Porcentaje de expansión > 0.20%: ma-•	
teriales potencialmente reactivos.

Porcentaje de expansión entre 0.10% •	
< L < 0.20%: materiales posiblemente 
reactivos, se necesita información suple-
mentaria para determinar su potencial.

Con base en los resultados obtenidos 
de la prueba ASTM C 1260, podemos for-
mular las siguientes conclusiones:

•	La	expansión	producida	por	la	RAS,	
utilizando los agregados y cementos de 
la región de Chihuahua, se encuentra en-
tre 0.15% y 0.25%, por lo que se considera 
dentro de un rango reactivo. Se deberán 
tomar ciertas consideraciones en el dise-
ño o la aplicación de materiales cemen-
tantes suplementarios, cuya efectividad 
en inhibir la RAS ya fue probada.

•	Con	base	en	esta	investigación,	 la	
mejor opción es la adición de microsílica 

en el caso de la arena de Juárez de 15%; 
para la arena del río Satevó, del 5%, ya 
que, además de inhibir la reacción, dis-
minuye la permeabilidad y aumenta la 
resistencia del concreto.

•	La	adición	de	ceniza	volante	clase	
F para inhibir la RAS, en el caso de are-
na de Juárez, deberá ser de 25%; en el 
caso de arena de río Satevó, del 20 por 
ciento 

referencias 
N.P. Hasparyk, P.J.M. Monteiro y H. Carasek, “Elec-1. 
tronic microscopy to identify ASR”, ACI Journal 
Materials, vol. 97, pp. 486-492 (2000), EUA.
C. Olague, R. Bojorquez y P. Castro, 2. Application of 
a methodology for evaluating concrete pavements 
with durability criteria, International Congress of 
International Road Federation (2001), París.
American Society for Testing and Materials, “Stan-3. 
dar test method for potential alkali reactivity of 
aggregates (mortar-bar method)”, Annual Book of 
Standards, vol. 4.02, pp. 652-655 (1994), Filadelfia.
C. Olague, “Caracterización físico-química de 4. 
agregados para concreto hidráulico”, Universidad 
Autónoma de Chihuahua, Colección de Textos Uni-
versitarios (2003), Chihuahua, pp. 75-77, 117-129, 
166-177.
Master Builders Technologies, 5. Recomendaciones 
sobre la aplicación de microsílica Rheomac SF 100 
(2004), Latinoamérica, http:/www.mbt-la.com.

Figura 3. Microsílica Rheomac SF100. Figura 4. Ceniza volante clase F.

ESPACIO PUBLICITARIO



DIÁLOGO

20 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 3, Enero-Febrero 2010

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son las 
principales diferencias entre ejercer la 
ingeniería civil en oficina y ejercerla en 
campo?
samuel Vázquez Gasca (sVG): Cuando 
se trabaja en la oficina, en la mayoría de 
los casos uno interactúa con pares; en 
la obra, se interactúa con funcionarios 
públicos, con líderes políticos de parti-
dos y organizaciones sociales e incluso 
con ciudadanos comunes que se ven di-
rectamente afectados por las obras de 
infraestructura. En el trabajo de oficina, 
todo tiende a idealizarse mediante la teo-
ría; en la obra se debe poner en práctica 
lo que se teorizó, debe aterrizarse y hay 
que atender todos los detalles que en ese 
proceso surgen, muchos de los cuales, 
por diversas razones, no se consideraron 
en el proyecto original.

DNM: A diferencia de hace algunas dé-
cadas, hoy la sociedad interviene muy 
activamente en el desarrollo de las obras 
de infraestructura. ¿Cómo enfrenta esta 
situación un residente de obra?
sVG: En efecto, hace unos cuantos años 
no nos dedicábamos precisamente a las 
relaciones sociales. Lo que pasa es que 
en México, generalmente, las obras ini-

ciaban y tardaban en concluirse, inclu-
so en ocasiones quedaban sin terminar; 
todo se medía en sexenios y, de alguna 
manera, la historia volvía a comenzar 
cada seis años. Algo que ha cambiado 
es que la iniciativa privada está más in-
volucrada: antes, si no había dinero del 
gobierno, los constructores se quedaban 
esperando los recursos; hoy, los cons-
tructores también se hacen cargo de 
obtener todos o parte de los recursos.

Respecto a la actitud de la sociedad, 
percibo que a la gente no le preocupa 
tanto verse afectada momentáneamente 
por una obra sino que se termine en el 
menor tiempo posible.

DNM: A lo largo de su experiencia pro-
fesional, ¿cuáles han sido las diferencias 
sustanciales que ha detectado en la tarea 
de un residente de obra de hace veinte 
años respecto de la actual?
sVG: Ha cambiado radicalmente. Antes, 
como residentes de obra, esperábamos 
que nos dieran un proyecto ejecutivo 
para hacer realidad esa idea, para eje-
cutarla. Si no había recursos destinados 
al proyecto, estaba mal o había una in-
terferencia, sólo nos retirábamos y es-
perábamos la solución.

El cambio más notable es que ahora 
somos partícipes: queremos y debemos 
ser parte de la solución de los imponde-
rables, no meros observadores; tratamos 
de que los proyectos se concluyan a pe-
sar de los problemas. Esto implica ela-
borar proyectos ejecutivos, interactuar 
con las autoridades locales que tienen 
que estar inmersas en el proyecto y ser 
parte de la solución, con líderes sociales 
y sindicales, con la comunidad; es parte 
importante de nuestra responsabilidad 
en la obra en campo para sacar el pro-
yecto adelante.

DNM: Ha tenido la oportunidad de traba-
jar, además de en México, en otros paí-
ses. ¿Han existido rasgos distintivos de 
esas experiencias en otros países como 
ingeniero de campo?
sVG: En América Latina, básicamente, 
construimos igual. Son las mismas expe-
riencias, tenemos los mismos problemas: 
ha habido falta de recursos, falta de un 
proyecto adecuado y hay muchos inte-
reses más allá del proyecto.

DNM: ¿En qué países ha estado?
sVG: En República Dominicana, Haití, 
Colombia, Argentina y varios paises de 
Centroamérica. En estos casos, general-
mente los recursos para llevar a cabo un 
proyecto vienen de préstamos extranje-
ros, no del país.

A diferencia de lo que sucede en Méxi-
co, allá tienes que darle un seguimiento 
estricto al contracto porque, como con-

Samuel Vázquez Gasca. Ingeniero civil con estudios en Estructuras de Con-
creto Reforzado, Movimientos de Tierras, Ley de Adquisiciones y Obras Públicas, 
Gerencia de Proyectos y Dirección de Altas Empresas. Desde  hace 21 años, trabaja 
en múltiples proyectos de infraestructura en ICA (Ingenieros Civiles Asociados) y 
actualmente es gerente de proyecto de la autopista Los Remedios-Ecatepec.
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tratista extranjero, si no se cumplen los 
alcances correctamente, hay sanciones 
de toda índole. 

DNM: ¿No hay posibilidades de negociar 
algo?
sVG: Las posibilidades de negociar son 
muy a largo plazo, se aplican los térmi-
nos a rajatabla. Si uno aporta alguna so-
lución, alguna alternativa, generalmente 
la archivan. 

Un desafío muy importante como ex-
tranjero es ganarse la confianza de las 
autoridades de los países a los que se lle-
ga a trabajar. Si ven que uno es realmen-
te competitivo y tiene capacidad para 
aportar soluciones efectivas, entonces 
comienzan a escuchar.

DNM: Supongo que, a lo largo de más 
de 20 años de trabajo, no todos estric-
tamente en el campo, pero sí la mayoría, 
habrá conservado algunas anécdotas 
que merezcan ser compartidas, para 
transmitirlas como experiencia.
sVG: La primera que viene a mi men-
te es una en República Dominicana. 
Estabamos construyendo una presa de 

residuos tóxicos de una mina que lava 
oro y lo almacena. Una vez me dijeron 
que había una huelga; yo pensé que era 
una huelga “normal”, que ponen una 
bandera roja y negra; pero, al llegar a 
ver si podía hablar con el representan-
te de los trabajadores, nos recibieron 
a pedradas, con unas piedras enormes 
que destruyeron el parabrisas de la ca-
mioneta en que viajábamos y casi nos 
hacen volcar. Resulta que allá las huelgas 

así son: violentas. Paran todo y no puede 
pasar nadie. No hay diálogo hasta que 
se contacta a una autoridad y llega con 
militares o policías, con la seguridad pú-
blica; sólo entonces hay diálogo.

DNM: ¿Alguna experiencia que tenga que 
ver con resolver situaciones de emergen-
cia o no contar con lo que se esperaba?
sVG: Me tocó trabajar en la presa hidro-
eléctrica Huites y hacer todas las exca-
vaciones, subterráneas y a cielo abierto. 
Yo era el superintendente, lo viví todo 
desde el inicio hasta el final.

Un día llegó una avenida de 5 mil 
metros cúbicos por segundo, que tapó 
el canal; recuerdo que nos pasamos 24 

horas rescatando equipo. Teníamos unas 
60 máquinas mayores en el canal: com-
presores, martillos de fondo, hidrotracks, 
grúas, cargadores, retroexcavadoras, en-
tre otras; pero, como veníamos atacando 
el tajo con una sola salida, se nos com-
plicó mucho sacar el equipo y ahogamos 
40 máquinas, máquinas mayores. Al final, 
tuvimos que secarlas y repararlas.

En mi experiencia en la residencia en 
obra, no hay otro asunto más complicado 

que el manejo del agua: si no está claro el 
manejo del agua en una obra hidroeléc-
trica (una carretera, un puente), habrá 
problemas que pueden ser muy graves. 
Es esencial.

DNM: Hoy, una de las tareas fundamen-
tales del residente de obra es la relacion 
con los sectores involucrados con las 
obras, pero desde fuera: representantes 
políticos, funcionarios públicos locales, 
organismos sociales, ciudadanos orga-
nizados  ¿Tiene alguna anécdota sobre 
este tipo de gestiones?

sVG: Tuve una experiencia que me 
parece relevante; fue en la obra de la 
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carretera Tejocotal-Nuevo Necaxa, una 
obra importante. Setenta comunidades 
indígenas en la sierra norte de Puebla 
(Huachinango, Ahuacatlán, Tenango de 
las Flores)  se sentían afectadas por la 
carretera.

Un día se juntaron dos mil personas 
y bloquearon el camino; llegó al lugar 
el presidente municipal a dialogar. Las 
comunidades cerraron la obra comple-
tamente y no iban a dejar construir la 
carretera.

La obra está en el ámbito de la SCT, 
pero forma parte de una concesión a 
cargo del Fideicomiso de Carreteras y 
Autopistas del Golfo Centro.

En ocasiones, empresarios, banqueros 
y financistas que no están muy relacio-
nados con las obras de infraestructura, 
menos con su construcción, por el hecho 
de vincularse a ellas desde una perspec-
tiva estrictamente técnica, no alcanzan 
a comprender los aspectos sociales y 
políticos que se involucran; creen que 
es un trámite que los funcionarios deben 
resolver facilmente, pero no es así: las 
obras de infraestructura están pensadas 
para dar servicio, mejor calidad de vida a 
mucha gente, pero no toda se beneficia; 
en ocasiones hay perjudicados o gente 
que se siente perjudicada y hay que pres-
tarle atención, hay que darle respuestas, 
convencerla.

Una obra de infraestructura debe 
llevar obras asociadas para las comuni-
dades de la zona: no es nada más llegar, 
construir una obra de infraestructura 
y dejar a las comunidades ahogadas, 
separadas por una gran vía de cuatro 
carriles.

En el caso del que hablo, les dije a 
los lugareños: “Vamos a ayudarlos, pero 
vamos a hacer un planteamiento”. Final-
mente, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes se sensibilizó mucho frente 
a este problema y adoptó, a mi juicio, la 
actitud correcta.

DNM: ¿Cuál era el reclamo concreto de 
los lugareños? ¿No querían la carretera 
o pretendían obras de mitigación a sus 
afectaciones?
sVG: Decían: “No quiero la carretera, yo 

no la necesito; yo voy a pasar por ahí, 
¿me vas a dar acceso?”. “No –les decía–, 
se cobrará peaje”. –Entonces, ¿para qué 
quiero la carretera? Yo no quiero pagar 
por pasar por mis tierras; además, vas a 
hacer un hoyo y me vas a separar de mis 
amigos, de mi familia–. “Pero –respon-
día yo– les pongo un puente”. “¿Y qué? 
Realmente no nos resuelve nada”.

Se juntaron muchas comunidades 
y obviamente los líderes de las organi-
zaciones sociales; traté de plantear una 
solución de fondo a estas personas. Lo 
que hicimos fue un plan para desarrollar 
un camino bien hecho, bien ejecutado, 
una carretera que nunca tuvieron. Des-

pués de que se construyó la presa Ne-
caxa, hace más de cien años, nada más 
han abierto una brecha, y porque va a 
comunicar con otras presas.

Hicimos un proyecto ejecutivo de 
comunicación con todas las comunida-
des: se hicieron alrededor de 30 km de 
carretera con 7 m de corona, pavimenta-
da, con pendientes adecuadas. La gente 
quedó muy satisfecha: antes, hacían seis 
horas y, después de este camino, el tra-

yecto era de una hora y media. Lograron 
sacar sus productos. 

Esto fue un gran acierto de la SCT, que 
fue la que pagó; nosotros hicimos el pro-
yecto y construyeron empresas locales 
porque nosotros estábamos haciendo la 
autopista. Eso me dejó muy satisfecho, 
pues fue la mejor forma de enfrentar y 
resolver un reclamo que era justo.

DNM: Cuando un ingeniero trabaja en 
oficina, cumple una rutina de lunes a 
viernes; no es así cuando le toca estar al 
frente de una obra, en el campo. ¿Cómo 
es la vida en obra?
sGV: Una obra de infraestructura, del 
tipo de las que estamos comentando, 
obviamente se hace en un lugar aisla-
do de los centros urbanos; entonces se 
carece de todo y hay que hacer campa-
mentos: pequeñas habitaciones donde 
tratamos de darnos el mayor confort po-
sible. En la actualidad, ya tenemos más 
opciones, pero antes era más épico, yo 
digo, porque nos quedábamos en cam-
pamentos rústicos –hoy se puede contar 
con muchas comodidades, especialmen-
te en materia de comunicaciones–, cons-
truíamos nuestros dormitorios, teníamos 
nuestro comedor y nos pasábamos las 
24 horas del día en la obra, sólo salíamos 
los fines de semana. Cuando yo empeza-
ba en las obras, si no me ponía listo, me 
quedaba plantado el fin de semana.

DNM: Explíqueme.
sVG: Un novato en la obra no tiene vehí-
culo asignado por la empresa para des-
plazarse hasta que es superintendente. 
Cuando uno va empezando en los pro-
yectos y no tiene cierto nivel jerárquico, 
ponerse listo es subirse a un camión o al 
vehículo de un compañero o amigo que 
va a la ciudad o al pueblo más cercano; si 
se descuida, si no está atento a las salidas 
del campamento, uno se tiene que que-
dar ahí 48 horas hasta el lunes.

DNM: ¿Nunca le pasó?
sVG: Sí, me pasaba muy a menudo. Y 
no fue lo peor: una vez en Huites me 

Una empresa vale por la gente que tiene, no por sus máquinas. 
La experiencia de los profesionales, la capacidad de los que han 
desarrollado los proyectos, eso no se puede comprar. El recurso 
humano es el más importante y se debe conservar. 
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quedé del otro lado del río durante tres 
días; teníamos que dormir adentro de las 
máquinas. Tardó como tres días en ba-
jar el gasto para poder pasar; el puente 
principal no lo habíamos terminado y 
al puente provisional que teníamos se 
lo llevó el río. Entonces, aun dando un 
rodeo de 40 km, no había cómo pasar.

DNM: ¿Y la comida?
sVG: En las obras, aquí en México, siem-
pre llegan y se instalan “changarritos”. 
Hay trabajadores que no van al come-
dor porque les gusta ir con la señora de 
la comunidad que monta su puesto de 
quesadillas y café. Afortunadamente 
teníamos la nuestra de ese lado del río. 
Donde estábamos, el río llegaba a tener 
hasta 1 km de ancho y la gran velocidad 
del agua impedía pasar, ni con lanchas 
se podía. Perdimos la comunicación por 
radio, pero todavía había tortillas, latas 
de sardina... así la pasamos.

DNM: La maquinaria se consigue, sólo 
es cuestión de dinero, pero no sucede lo 
mismo con el material humano. ¿Cómo 
se maneja el equipo de trabajo en una 
obra? ¿La misma gente lo acompaña a las 
distintas obras o se arman y desarman 
equipos de trabajo integrados con gente 
de la zona?
sVG: Una empresa vale por la gente que 
tiene, no por sus máquinas. Dos perso-
nas que tienen dinero se pueden juntar, 
comprar máquinas y poner una cons-
tructora, pero realmente la experiencia 
de los profesionales, la capacidad de los 
que han desarrollado los proyectos, eso 
no se puede comprar. Nuestra empresa, 
desde sus inicios, tuvo una filosofía de 
cuidar a la gente: antes de ser pública, 
era como una cooperativa: se le daban 
acciones al empleado y tenía parte en la 
empresa; era muy significativo porque 
era algo propio. Había desde operado-
res, sobrestantes, cabos, jefes adminis-
trativos, gerentes, obviamente ingenie-
ros, todos los que participan en la obra. 
El recurso humano es el más importante 
y se debe conservar. Por ejemplo, mi so-
breestante tiene diez años trabajando 
conmigo.

DNM: Entonces, para un responsable de 
obra, formar un equipo de trabajo capa-
citado es esencial. 
sVG: Efectivamente. Otro aspecto im-

portantísimo es que la gente que ad-
quiere experiencia vaya preparando a 
los nuevos, a los más jóvenes. Con ello 
se busca que las nuevas generaciones no 
comiencen de cero sino que cada nueva 
generación parta de una mejor base.

DNM: ¿Hay políticas de su empresa es-
tablecidas para que, por ejemplo, en las 
obras haya estudiantes, recién egresa-
dos de ingeniería?
sVG: Yo fui a un reclutamiento de 
la universidad y, desde que ingresé, 
sigo trabajando en la misma empresa. 
Incorporar a jóvenes recien egresados 
para transmitirles conocimiento teóri-
co y práctico es una política de nuestra 
empresa y, también en mi caso, es una 
convicción personal.

Sin ir más lejos, hoy trabajan conmigo 
22 jóvenes que acabamos de reclutar de 
distintas universidades del país.

DNM: ¿Y qué tareas hacen ellos? ¿Están 
sólo como observadores?
sVG: No, ya tienen la responsabilidad 
de ver su frente, de planearlo; les damos 
un proyecto ejecutivo y ellos tienen 
que planear; les damos sus recursos y 
se hacen responsables de ellos y de la 
ejecución, obviamente con la guía del 
superintendente.

DNM: ¿Qué edades tienen estos jóve-
nes?
sVG: Son recién egresados, de 22 a 25 
años. 

DNM: Entre un proyecto ejecutivo que se 
plantea en un escritorio y su realización 
en campo suele haber divergencias. ¿Ha 
tenido que ajustar sobre la marcha?
sVG: Acaba usted de describir el día a 
día del constructor. 

DNM: ¿Algún ejemplo concreto?
sVG: En la autopista Los Remedios-
Ecatepec, diariamente hemos tenido 
que hacer ajustes con respecto a tube-
rías de Pemex vivas y el tren suburbano 
funcionando, porque no puedes parar 
un transporte masivo; tampoco puedes 
parar la central de carga más grande del 
país que es Ferrovalle, donde se mueven 
140 mil toneladas diarias.

Se plantea una situación ideal a la hora 
de proyectar, pero tiene que ir adaptán-
dose a las condiciones de operación de 
esos servicios (la autopista, el tren subur-
bano y la central de cargas).

Antes, las obras se hacían en condi-
ciones distintas, con menos requisitos. 
Por ejemplo, aquí está la ex refinería de 
Azcapotzalco: la refinería ya no existe, 
pero sí hay gran cantidad de tubos de 
Pemex con gas, crudo, gasolina. Yo he 
tenido que ir adaptando diario los pro-
yectos a cada tubo que me encuentro, 
tengo que seguir un procedimiento, un 
método para detectar un tubo y luego 
hacer una propuesta de acción.

Aunque haya un proyecto en el escri-
torio, diario deben irse atendiendo los 
cambios.

DNM: ¿Este tipo de acciones genera con-
flictos con los diseñadores?
sVG: Claro que genera conflictos, en 
ocasiones hay que volver a rediseñar 
todo. Aquí, en la obra, el departamento 
de ingeniería es tan importante como 
el de construcción; vamos de la mano, 
el proyectista vive con nosotros en la 
obra. Si los constructores nos sentamos 
a esperar la solución, la obra no se ter-
minaría nunca.

DNM: Samuel, ¿alguna reflexión final? 
¿Algún tema que no le haya planteado 
y considere relevante?
sVG: Es importante construir las obras 
en tiempo y forma. Es frustrante que por 
alguna razón no se terminen oportuna-
mente, pues se acarrea un problema en 
lugar de dar una solución, que es el obje-
tivo de las obras de infraestructura 
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Unidad excavadora versátil y móvil, 
montada sobre orugas todoterreno para 
desplazarse fuera de carretera. Llamada 
30105DT, la máquina dispone de una ca-
pacidad máxima de 27 toneladas y un 
brazo telescópico que se extiende a una 
altura de 32 y 35 m de altura.

Cuenta con una plataforma de trabajo 
con un radio de operación remota para 
trabajar a alturas de hasta 36.6 m, una 
cuchara para excavar con un dispositivo 
de sujeción alto para obtener mayor po-
tencia fuera de la excavación, dos aquilo-
nes de 9.75 a 15 m y una cabina cerrada 
opcional para el operador. Se incluyen 

dos estabilizadores de largo alcance 
para ofrecer una estabilización efectiva, 
según la longitud del brazo telescópico 
que elija el cliente, para satisfacer las ne-
cesidades de mercado. 

Entre otras características, incluye: 
una pluma con sistema libre de fricción  
y un indicador del momento de la carga 
del sistema para una operación segura, 
aunque lo que realmente la hace dife-
rente entre otras excavadoras es que su 
tracción de oruga le permite moverse 
en todo tipo de terreno porque posee 
estabilizadores para no volcarse. www.
elliott equip.com

El sistema de básculas LS700 WIM es un método que ofrece 
grandes ahorros para evitar daños en los  pavimentos, sin men-
cionar la mayor seguridad que proporciona al detectar vehícu-
los poco seguros o los crecientes costos vehiculares debidos a 
la conducción en caminos que requieren reparación. 

El sistema portátil puede montarse en cualquier área relati-
vamente lisa y permite que los vehículos alcancen una veloci-
dad constante de entre cero y 10 km/h. La computadora central, 
una laptop de grado industrial, se encuentra albergada en una 
valija de transporte junto con la impresora, y todos los cables 
se tienden de las balanzas a los receptáculos de la valija.

El sistema es automático y comienza a recabar datos tan 
pronto como se ejerce presión en los cojinetes de la báscula. La 
información de peso se almacena después de que el vehículo 
haya pasado por encima de los dispositivos y puede utilizarse 
por sí sola o de manera concurrente.

El núcleo del sistema WIM es un conjunto de celdillas elec-
trónicas para calcular la tensión que trabajan conjuntamente 
en cada cojinete, proporcionando un registro de carga de 
gran precisión, a pesar de tener un perfil ultrabajo de apenas 
2.54 cm de altura.

Estas celdillas que calculan la tensión son precisas: tienen 
una histéresis mínima, bajo perfil y rara vez fallan debido a que 
son, esencialmente, un sistema de estado sólido.

El funcionamiento de las celdillas de carga depende de los 
cables conectados a la superficie de cada una de ellas, los cuales 
se estiran cuando ésta sufre un doblamiento. La resistencia de 
los cables cambia al estirarse y este cambio se calibra a una 
fuerza determinada.

Comúnmente, las básculas para el transporte carretero son 
grandes herramientas imposibles de transportar manualmen-
te; además, sólo tienen una capacidad máxima de 15,000 kg, 
mientras que sus celdas niqueladas se deforman al poco tiempo 
de uso, sin que puedan reemplazarse fácilmente.

La instalación del sistema WIM requiere dos personas y un 
tiempo aproximado de 15 minutos: las básculas se colocan en 
el centro del área de peso y los separadores se conectan a las 
balanzas como un rompecabezas.

A diferencia de otras básculas con celdillas, las células de 
carga de este sistema, en combinación con la plataforma de 
aluminio, permiten que el sistema ofrezca una báscula con ca-
pacidad de 9,000 kg y capacidad total de sistema de 18,000 kg. 
Estas básculas tienen una precisión de 0.1% con pesos estáticos, 
y ± 1% a velocidades de 3 o 5 km/h. Asimismo, las balanzas se 
calibran por sí solas. La histéresis es mínima debido a que el 
desplazamiento de las celdillas es tan reducido que rápidamen-
te recuperan su forma original. www.intercompco.com

Sistema de básculas LS700 WIM

Versatilidad y movilidad en maquinaria
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Carreteras inteligentes 
con tecnología solar
Una empresa estadounidense está desarrollando un prototipo de panel 
solar resistente para reemplazar las autopistas de asfalto conocidas hasta 
ahora. El Departamento de Transporte de EUA le concedió un contrato 
de 100,000 dólares para que continúe con su proyecto; se trata de una 
iniciativa que busca transformar las rutas de todo el país en “carreteras 
inteligentes”.

Cada panel, de 4 x 4 m, tiene la capacidad de producir 7.6 kilovatios por 
día; si estas vías se implementan en todo el país, se generaría tres veces más 
electricidad de la que necesita todo su territorio. Un kilómetro y medio de 
cuatro carriles construido con estos paneles podría generar y almacenar 
electricidad suficiente para abastecer a cerca de 500 hogares.

Con este proyecto, no sólo se contribuye a la lucha contra el cambio 
climático porque descarta el uso de asfalto, una sustancia derivada del 
petróleo, sino que también abre el camino para los automóviles eléctricos, 
ya que éstos podrían recargarse en cualquier lugar de la carretera.

Otra de sus ventajas es que los paneles cuentan con un sistema de 
calefacción que evita la acumulación de nieve durante el invierno, lo cual 
implicaría un ahorro en el presupuesto destinado a la limpieza de los 
caminos de nieve.

En cuanto al sistema de señalización, no haría falta pintar líneas sobre 
la ruta, pues ésta contendría unas lámparas LED (diodos de emisión de luz) 
que se iluminarían marcando las rayas blancas y amarillas, lo cual las haría 
más visibles por la noche, especialmente para la gente con problemas de 
visión, y durante las lluvias.

Gracias a un sensor que reconoce, por el peso, si hay un animal, un 
transeúnte u otro carro en la cercanía, las carreteras inteligentes tendrán 
la capacidad de indicarle al conductor si debe frenar o desacelerar la 
marcha.

Prueba piloto
Se necesitan alrededor de 5,000 millones de estos paneles solares para 
cubrir todas las superficies asfaltadas del país; cada panel tiene un valor 
aproximado de 10,000 dólares, así que el costo total resulta exorbitante. 
Sin embargo, los beneficios a largo plazo compensarían ampliamente 
los gastos.

Para que este proyecto se lleve a cabo, falta poner a prueba el material 
y evaluar su resistencia, ya que sería la primera vez que se conduzca un 
automóvil sobre vidrio. Por esta razón, en la primera fase del proyecto, 
se colocarán paneles solares en los estacionamientos, donde los autos 
circulan a menor velocidad. www.solarroadways.com

Máquina para 
la producción de 
líneas de estruendo

En el mantenimiento de nuestras redes 
de carreteras, las obras de construcción 
de grandes superficies no son las úni-
cas que tienen un papel importante, 
también se encuentran las medidas de 
reparación de menor tamaño.

Las fresadoras pequeñas son las má-
quinas idóneas para realizar estos tra-
bajos. Gracias a su diseño compacto y 
al mínimo radio de fresado, dominan el 
corte preciso en espacios sumamente 
estrechos. Además, es posible dotarlas 
con una cinta descapotable y con una 
llanta pentagonal para la producción de 
líneas de estruendo. 

Estas versátiles máquinas aprovechan 
todas sus ventajas económicas, por ejem-
plo al realizar reparaciones parciales, tra-
bajos de conexión y de eliminación de la 
señalización en las carreteras, así como al 
fresar alrededor de objetos como tapas 
de alcantarillas y coladeras, hidrantes o 
bordillos, en los trabajos en curvas estre-
chas o al realizar trabajos de excavación 
de zanjas para tender tuberías de abaste-
cimiento. wwww.wirtgen-group.com

Sensores para socavación en puentes
Una empresa francesa está desarrollando sensores para detectar la 
socavación en los puentes; de esta manera, se podrá llevar un control 
en tiempo real del perfil de socavación en todos los ejes de apoyo de 
un puente. El sistema detecta la profundidad libre del pilote o pila de 
cimentación con base en su altura libre y periodo de vibración, que es 
directamente proporcional a la altura del pilote, no restringida por el 
suelo que lo confina. www.advitam-group.com
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e acuerdo con la resolución 62/244 
de las Naciones Unidas, se llevó a 
cabo la Primera Conferencia Mi-
nisterial Global de Seguridad Vial 

“A time for action” (Tiempo de actuar) 
en Moscú del 18 al 20 de noviembre de 
2009. Esta conferencia representó una 
oportunidad histórica para que autori-
dades y ministros de desarrollo, salud, 
gobernación y transporte de 140 países 
tomaran decisiones y definieran acciones 
y estrategias para abordar el tema de la 
seguridad vial en el mundo. Además, se 
constituyó en un foro en el que distin-
tos países y regiones compartieron sus 
experiencias y mejores prácticas en las 
políticas públicas relacionadas con la se-
guridad vial. Esta reunión, en especial, 
sirvió para comprometer el apoyo polí-
tico y liderazgo por parte de los distintos 
actores relacionados con este tema y es-
tablecer la seguridad vial como un tema 
prioritario en la agenda internacional de 
desarrollo. 

nales para reducir los heridos y muertos 
en las carreteras del mundo, los siguien-
tes elementos:

Adoptar la Década de Acción en Se- •	
guridad Vial 2010-2020, estableciendo 
como meta el reducir las proyecciones 
de muertes en un 50% para 2020, lo que 
salvaría 5 millones de vidas y evitaría  
50 millones de heridos. 

Fortalecer la planeación nacional con •	
estrategias integrales de seguridad vial, 
incluyendo un marco regulatorio y san-
cionador basado en cinco pilares: cons-

truir capacidad institucional, influir en el 
diseño y operación de la red carretera, 
en el diseño de los vehículos y en el com-
portamiento de los usuarios y mejorar el 
tratamiento postaccidentes.

Obtener financiamiento adicional con •	
el objetivo de alcanzar los 300 millones 
de dólares necesarios para llevar a cabo 
el plan de trabajo internacional. 

Integrar la seguridad vial en el diseño •	
de las carreteras considerando al menos 
10% de los presupuestos de inversión 
en medidas para mejorar la seguridad 
vial. 

Aplicar vacunas para las carreteras, es •	
decir, medidas probadas para reducir los 
accidentes de tráfico y sus efectos.

Primera conferencia ministerial 
“Tiempo de actuar” 

Esta conferencia representó una oportunidad histórica para que autoridades y ministros 
de desarrollo, salud, de gobernación y de transporte de 140 países tomaran decisiones y 
definieran acciones y estrategias para abordar el tema de la seguridad vial en el mundo.

El evento resultó de gran importancia 
porque estableció nuevas prioridades y 
un nuevo rumbo en seguridad vial, nue-
vas metas y acuerdos para poner en prác-
tica medidas a favor del fortalecimiento 
de la cooperación internacional. Dentro 
de este contexto, la campaña Make roads 
safe (Carreteras más seguras) de la Co-
misión Global de Seguridad Vial de las 
Naciones Unidas ha identificado, como 
piezas clave de los esfuerzos internacio-

Bernardo José Ortiz Mantilla. Coordinador de proyectos estratégicos de la Subsecretaría de Infraes-
tructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
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Como resultado de la reunión, se 
adoptó la Resolución de Moscú, que in-
cluye, dentro de los principales acuerdos, 
los que están relacionados con la infra-
estructura, entre los que se encuentran 
los siguientes:

Promover la implementación de las •	
recomendaciones de reporte mundial 
de prevención de accidentes, algunas 
de ellas descritas previamente. 

Reforzar el liderazgo del sector público, •	
incluyendo la designación o el fortaleci-
miento de agencias líderes en materia de 
seguridad vial y el establecimiento de 
mecanismos de coordinación de alcance 
nacional o estatal.

Establecer metas alcanzables en la re-•	
ducción de muertes relacionadas con los 
accidentes de tráfico que estén relacio-
nadas con la inversión en infraestructura 
y políticas públicas.

Hacer esfuerzos especiales para imple-•	
mentar acciones y políticas relacionadas 
con seguridad vial y desarrollar infraes-
tructura para proteger a sus  usuarios, en 
especial a los más vulnerables. 

Empezar a implementar un transporte •	
más seguro y sustentable, incluyendo 
iniciativas relacionadas con la planea-
ción del uso del suelo y fomentando 
formas alternativas de transporte. 

Fortalecer o mantener las medidas •	
coercitivas y del marco regulatorio de 
la legislación existente. 

Promover la acción coordinada a través •	
del fortalecimiento de la cooperación 
del sector público, los organismos mul-
tilaterales, la sociedad civil y el sector 
privado. 

Como siguiente paso, se acordó la in-
vitación a la Asamblea General de la ONU 
a declarar la década por la seguridad vial 
de 2011 a 2020, que tendrá el objetivo de  
estabilizar y reducir las proyecciones  
de muertes por seguridad vial para 
2020. 

La participación de México en la Con-
ferencia fue muy importante, no sólo por 
el número de integrantes de la delega-
ción, encabezada por el secretario de 
Salud, José Ángel Córdova Villalobos, 
que sumaron más de 10 personas del 
sector público, privado y organizaciones 
no gubernamentales, sino por el lide-
razgo y la actividad realizada durante la 
Conferencia, como lo demuestra que el 
secretario haya sido el único ministro en 

ASSHTO: voz del transporte
La Asociación Americana de Carreteras Estatales 
y Oficiales del Transporte (American Association 
of State Highway and Transportation Officials, 
ASSHTO) representa a los departamentos de 
carreteras y transporte de 50 estados de EUA, 
el Distrito de Columbia y Puerto Rico. Integra a 
los cinco modos de transporte: aéreo, carrete-
ro, público, ferroviario y por agua; su principal 
objetivo es promover el desarrollo, la operación 
y el mantenimiento de un sistema nacional inte-
grado de transporte.

El portal de ASSHTO contiene noticias sobre 
todos los temas relacionados con el transporte, 
una librería en línea, un calendario de eventos 
e información sobre sus comités, entre otros 
elementos.
http://www.transportation.org/

Construpages
Esta página ofrece diferentes servicios a sus visi-
tantes. Contiene un directorio global orientado 
a la industria de la construcción donde pueden 
anunciarse empresas que pertenezcan a este 
giro; así, los interesados en contratar estos servi-
cios pueden consultar el catálogo. Las empresas 
que lo deseen pueden tener un lugar en la base 
de datos, contratar publicidad, diseño de páginas 
web, asesoría y traducciones especializadas. 

Construpages tiene soluciones para fabrican-
tes y distribuidores, así como la posibilidad de 
comercializar productos o servicios en EU. El sitio 
incluye novedades en productos enfocados en 
la industria de la construcción, una sección de 
noticias nacionales e internacionales y la posibi-
lidad de consultas en inglés o español.
http://www.construpages.com/espanol/

IVIA
El Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA) tiene el 
objetivo de formar una red de colaboración en 
las áreas técnica y profesional relacionadas con 
la infraestructura carretera y el transporte entre 
países iberoamericanos. Organiza encuentros, 
congresos y jornadas, desarrolla e imparte cur-
sos específicos de formación, presenciales y a 
distancia. A través de su página web, provee 
avances técnicos e información de interés para 
estudiantes, expertos y entidades del sector.
http://www.institutoivia.com/
newsletter/Voz33.htm

participar en una sesión plenaria y en un 
panel de discusión (“Acciones adicionales 
para mejorar la seguridad vial” y “La con-
tribución del sector salud a la seguridad 
vial”, respectivamente). Su presentación 
resaltó la inversión que se está realizan-
do en infraestructura y la reducción de 
muertes debido al programa de puntos 
negros de la SCT; Córdova habló de la 
necesidad de crear una agencia nacio-
nal de seguridad vial y de llevar a cabo 
auditorías en esta misma área. 

OTras aCCIONes Para IMPULsar 
La seGUrIDaD VIaL
Como parte de las acciones para impul-
sar la seguridad vial en México, se sos-
tuvieron reuniones con la Organización 
Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el 
BID, la Fundación FIA y los dirigentes del 
International Road Assessment Program 
(iRAP). En particular, se exploró con el BID 
la posibilidad de apoyar el fortalecimien-
to institucional en materia de seguridad 
vial en el país y la implementación de 
iRAP en México; con la Fundación FIA, 
se habló de la posibilidad de apoyar los 
esfuerzos de seguridad vial en México 
y la participación en el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras 
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estrategia de negocios 
para el sector transporte
Consejo Directivo del Sector Transporte 
del Grupo de Banco Mundial
Washington, DC, 2008

La estrategia 1996 del Banco Mundial, 
Transporte Sustentable tenía su base 

en la sustentabilidad social, financiera, 
económica y ambiental, reconociendo 
la probabilidad de que se suscitaran 
compromisos. La actual estrategia (2008-
2012) presenta de manera más detallada 
los argumentos que apoyan la ampliación 
de la agenda de transporte y la búsqueda 
de conexiones y sinergias intersectoria-
les más sólidas. En general, el objetivo de 
la estrategia del banco es contar con un 
transporte seguro, limpio y accesible que 
contribuya al desarrollo económico. Así, 
en esta publicación –a la cual se puede 
acceder en línea– se expone la transi-
ción desde una estrategia basada en las 
modalidades de transporte hacia una es-
trategia de negocios impulsada por los 
resultados, tanto dentro como fuera del 

sector transporte. 
El transporte es, 
por sobre todo, 
una agenda de 
acceso orientada a 
abrir paso al creci-
miento y al poten-
cial de desarrollo 
en una forma in-
cluyente.

Guía para la evaluación 
de las capacidades nacionales
de gestión en seguridad vial
T. Bliss, J. Breen
Organización Mundial de la Salud
Banco Mundial 
Washington, DC, 2009

El Informe mundial sobre prevención 
de lesiones de tránsito, emitido con-

juntamente por la Organización Mundial 
de la Salud y el Banco Mundial en 2004, 
pone de manifiesto la creciente carga de 
las muertes en carretera para los sistemas 
de salud pública y no deja lugar a dudas 
en cuanto a la necesidad de implemen-
tar medidas urgentes que aborden el 

problema como un 
asunto prioritario 
para el desarrollo 
global. Los linea-
mientos nacionales 
presentan un con-
junto de procesos 
secuenciales indis-
pensables para la 
implementación exitosa, en tanto que 
la evaluación de la capacidad de gestión 
en seguridad vial es una primera medi-
da imprescindible para construir un es-
quema multisectorial que promueva el 
diálogo entre las partes interesadas de 
los niveles nacional, regional y global, 
dado que los hallazgos de dicha revisión 
permitirán fortalecer a las dependencias 
responsables, desarrollar estrategias de 
inversión a largo plazo e identificar los 
proyectos de sistemas seguros requeri-
dos para mejorar la seguridad nacional 
de manera sostenible.

Asimismo, estos lineamientos propo-
nen el enfoque de sistemas seguros para 
la vialidad; de hecho, han sido ideados 
para su implementación en cualquier 
país, independientemente de su estado 
de desarrollo o desempeño en cuanto a 
seguridad carretera, puesto que dichos 
lineamientos se fundamentan en los ha-
llazgos del Informe Mundial y brindan un 
marco administrativo para dirigir la im-
plementación de sus recomendaciones.

Carreteras sustentables 
y movilidad óptima
Boletín ERF-IRF
Artículo de debate, 2009

La Federación Europea de Carreteras 
(ERF, por sus siglas en inglés) y la 

Federación Internacional de Carreteras 
(IRF) publican el artículo de debate ti-
tulado “Carreteras sustentables y movi-
lidad óptima”, el cual aboga por que los 
responsables de políticas reconozcan 
el hecho incontrovertible de que una 
infraestructura carretera planificada, 
construida y operada cuidadosamente, 
aunada al buen mantenimiento de las 
redes ya existentes, deriva en beneficios 
tangibles para el ambiente, la sociedad 
y la economía.

En el contexto del siglo XXI, con su 
creciente necesidad de desplazar indivi-
duos y bienes, el transporte ágil, renta-
ble, confiable y accesible se convierte en 
un elemento esencial para la movilidad 
sustentable. En consecuencia, la infraes-
tructura nueva y existente debe cumplir 
con estándares técnicos de alta calidad; 
reunir estrictos requisitos ambientales 
y de salud, y anticiparse a los aconteci-
mientos demográficos del futuro.

Las carreteras sustentables son ya 
una realidad. En los últimos años, el 
sector transporte se preparó y adecuó 
con eficacia a los acelerados cambios. 
El documento ERF-IRF pone de relieve 
algunas de las prácticas más adecuadas 
que incluyen planificación optimizada 
de rutas mediante análisis de impactos 
ambientales; uso de materiales de cons-
trucción reciclados y de calidad ambien-
tal, mitigación de la fragmentación de 
hábitats; reducción de la contaminación 
del agua; otorgamiento de consideración 
especial a las zonas de mayor valor am-
biental y construcción de caminos más 
silenciosos.

En términos generales, el estudio con-
cluye que las carreteras mejoradas hacen 
una aportación positiva a un ambiente 
sustentable y que las estrategias inno-
vadoras para financiar las mejoras carre-
teras conducen, de manera rentable, al 
objetivo del desarrollo sustentable, a la 
vez que contribuyen a la recuperación 
económica.

Los especialistas 
de ERF-IRF conside-
ran que ha llegado 
la hora de abando-
nar la premisa de 
que un incremen-
to en la cantidad 
y capacidad de las 
carreteras genera-
rá necesariamente 

mayor contaminación, a fin de adoptar 
una estrategia más equilibrada que tome 
en consideración los hallazgos más re-
cientes y el enorme adelanto observado 
en el sector con respecto de su susten-
tabilidad.

Si desea consultar el artículo, visite 
la dirección http://www.irfnet.eu/en/
position-papers/
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de 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.

Con el compromiso de ser la primera 
fuente de información en escala mun-
dial sobre carreteras, transporte por  
carretera y sus prácticas en un contexto 
sustentable e integrado, la Asociación 
Mundial de Carreteras (AMC) lleva a cabo 
las siguientes actividades:

Crea y coordina los Comités Técnicos.•	
Organiza cada cuatro años un Congreso •	

Mundial de la Carretera y un Congre- 
so de Vialidad Invernal junto con varios 
seminarios técnicos.

Publica un extenso número de docu-•	
mentos, incluyendo la revista cuatrimes-
tral Routes/Roads.

Actualmente, cuenta con miembros 
en 143 países, entre los que se encuen-
tran gobiernos de 118 naciones a los cua-
les brinda diversos servicios y productos 
con objeto de identificar, desarrollar y 

difundir las mejores prácticas mundia-
les en materia de carreteras y poner a 
su alcance conocimiento y herramientas 
eficaces para la toma de decisiones sobre 
transporte terrestre.

Algunos de los principales servicios 
que ofrece la AMC son:

Biblioteca virtual•	
Terminología•	
Red Mundial de Intercambios•	
Directorio de instituciones de forma-•	

ción profesional

A continuación, se presenta una breve 
descripción de cada uno.

La biblioteca virtual de la asociación 
contiene informes técnicos de la AMC, así 
como diccionarios, enciclopedias y una 
selección de artículos publicados en la 
revista Routes/Roads. En esta biblioteca 

también están disponibles las actas de 
los seminarios internacionales de AMC 
y, en general, los documentos relaciona-
dos con la asociación: estatutos, informes 
anuales, planes estratégicos.

La AMC, además, ofrece un dicciona-
rio técnico de la carretera avalado por los 
miembros de los Comités Técnicos y de 
su Comité de Terminología. Hasta agosto 
de 2009, se incluían 1,732 conceptos, de 
los cuales 1,070 contaban con definición 
en inglés y francés como idiomas de re-
ferencia. Los idiomas en los que está to-
talmente disponible este diccionario son 
inglés, francés y holandés; el 94% está en 
español, alemán, noruego, portugués y 
ucraniano; está parcialmente en chino, 
húngaro, italiano, japonés, ruso, serbio 
y vietnamita.

En lo que respecta a la Red Mundial 
de Intercambios (RMI), ésta fue creada 
en 1995 con el objetivo de relacionar 
personas con dudas sobre el mundo 
de la carretera y el transporte terrestre 
con expertos que pudieran aportar una 
respuesta. Su vocación no es ofrecer un 
servicio gratuito en materia de ingeniería 
sino proporcionar un medio de trans-
ferencia de los conocimientos disponi-
bles entre diferentes países. La RMI está 
constituida por un conjunto de enlaces 
(en general, uno por país) que son los 
contactos a los cuales se puede acudir 
para obtener la información de los es-
pecialistas en cada tema.

El directorio de instituciones de for-
mación profesional en el ámbito de las 
carreteras y del transporte carretero fue 
creado para responder a las necesida-
des de quienes buscan perfeccionar sus 
conocimientos en esta área; asimismo, 
permite encontrar instituciones que im-

Los servicios y productos de la Asociación Mundial de Carreteras
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REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA AMC
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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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parten cursos de formación continua en 
los países de la PIARC.

La asociación busca promover, como 
se mencionaba previamente, la utiliza-
ción de herramientas eficaces para la 
toma de decisiones. Una de ellas es el 
Highway Development and Manage-
ment Tool (HDM-4), un potente sistema 
para el análisis de la gestión de carreteras 
y de alternativas de inversión. En febrero 
de 2008, la AMC y el Instituto Mexicano 
del Transporte firmaron un convenio de 
traducción al español de la versión 2 del 
mencionado sistema.

Recientemente se constituyó el Co-
mité Consultivo del HDM-4, el cual está 
integrado por un grupo de especialis-
tas cercanos al sistema y miembros de 
la comunidad mundial de usuarios. En 
ambos proyectos, se cuenta con una par-
ticipación mexicana relevante a través 
de expertos y especialistas; prueba de 
ello es que en el mes de enero se cele-
brarán en México la 2a reunión del Co-
mité Consultivo y un taller de usuarios 
locales y regionales, acontecimientos 
que se aprovecharán como marco para 
el lanzamiento mundial de la versión en 
español del sistema.

sé ParTe De La aMC
Formar parte de la asociación tiene 
muchos beneficios porque, además de 
participar en la comunidad internacional 
de la carretera y tener acceso a los ser-
vicios y productos antes mencionados, 
todos los miembros de la AMC reciben 
la revista Routes/Roads, las actas de los 
congresos y tienen derecho al pago de 
una cuota de inscripción reducida en 
los congresos mundiales de carrete-
ras y los congresos internacionales de  
vialidad invernal.

Con objeto de consolidar y fortalecer 
su perfil y enfoque técnico, incrementar 

el número y la calidad de los servicios 
ofrecidos a sus asociados y obtener be-
neficios adicionales, la AMIVTAC, como 
Comité Nacional de la AMC, busca  
incrementar la membrecía en ambas 
asociaciones. Pertenecer a ellas genera 
beneficios profesionales y económicos, 
ya que permite el acceso a conocimien-
tos y tecnología, a recibir servicios y pro-
ductos y a obtener cuotas reducidas en la 
membrecía y el registro en el Congreso 
Mundial.

La AMIVTAC, como un beneficio más 
a sus asociados y miembros del sector, 
negoció con la AMC la posibilidad de 
ofrecer, a quienes se registren durante 
los meses de enero y febrero y se man-
tengan al corriente de sus cuotas du-
rante 2010 y 2011, un costo menor en el  

XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
que se llevará a cabo en México del 26 al 
30 de septiembre de 2011, a pesar de que 
los estatutos de la asociación establecen 
que, para obtener la cuota reducida en 
el Congreso Mundial, es necesario haber 
sido miembro durante los cuatro años 
previos al evento.

Por todo lo anterior, la AMIVTAC invita 
a sus miembros a afiliarse a la AMC y a los 
miembros del sector de las carreteras y el 
transporte terrestre a participar y regis-
trarse en ambas asociaciones a un menor 
costo del que significaría pertenecer a 
ambas por separado.

Para mayores informes, comunicarse 
con Rafael Morales y Monroy al teléfono 
5666-5587 o en la dirección electrónica 
gerencia_tecnica@amivtac.org.
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En octubre de 2009 se celebró la reunión 
anual del Consejo de la Asociación Mun-
dial de Carreteras, donde se aprobaron 
de forma definitiva los subtemas de la 
sesión de ministros y los temas de los que 
se ocuparán las sesiones de orientación 
estratégica. A continuación se describe 
el resultado de las discusiones.

sesIóN De MINIsTrOs
La sesión de ministros tendrá como tema 
principal “Movilidad sustentable en el 
contexto social” y se llevará a cabo consi-
derando tres subtemas básicos: financia-
miento, seguridad y medio ambiente, los 
cuales serán revisados y discutidos desde 
tres puntos de vista: público, privado y 
social. Considerando lo antes expuesto, 
la sesión de ministros quedará integrada 
de la siguiente manera:

Financiamiento sustentable del trans-
porte. Soluciones financieras que asegu-
ren la viabilidad del transporte en el largo 
plazo y que concilien las políticas en la 
materia con el manejo de la problemá-
tica ambiental, sin descuidar la equidad 
social y la calidad de vida; utilización de 
recursos privados en la construcción, la 
operación y el mantenimiento de carre-
teras; políticas fiscales, tarificación, cos-
tos al usuario y transporte multimodal 
como opción para reducir costos y elevar 
la calidad del servicio.

Seguridad en la movilidad. Medidas 
para reducir accidentes, regulación y 
auditorías de seguridad vial; manejo de 
riesgos y mitigación de desastres; ca-
pacitación y vigilancia; fondeo para la 

investigación e innovación tecnológica, 
participación de instituciones privadas; 
sistemas inteligentes de transporte (ITS); 
educación vial, costo social y repercusio-
nes en el sector salud.

Desarrollo responsable ante el me-
dio ambiente. Conceptos de desarrollo 
sustentable en países desarrollados y en 
economías en desarrollo; medidas para 
amortiguar el cambio climático; planea-
ción territorial e impacto urbano; reducir 
el alto costo y la demanda de energía 
en escala mundial; consulta ciudadana 
como fórmula para la toma de decisio-
nes; planes sustentables de transporte 
urbano en grandes ciudades; compatibi-
lidad de las preocupaciones ambientales 
con la preservación y el mejoramiento 
de la movilidad.

OrIeNTaCIóN esTraTéGICa
Las sesiones de orientación estratégica 
tienen como propósito fundamental pre-
parar el plan de acción de la Asociación 
Mundial de Carreteras para los cuatro 
años posteriores al congreso y derivar de 
ahí el Plan Estratégico 2012-2015.

En razón de ello, los coordinadores de 
temas del plan estratégico actual, 2008-
2011, aprobaron los siguientes temas 
para el congreso:

TEMA A. Sustentabilidad de los siste-
mas de transporte carretero: “Mitigar el 
impacto de los sistemas carreteros en el 
cambio climático”

TEMA B. Mejoramiento en el aprovi-
sionamiento de los servicios: “Propor-
cionar servicios eficientes y efectivos 
orientados al usuario”

TEMA C. Seguridad en los sistemas 
carreteros: “Planteamiento estratégico 
para la seguridad: poner en práctica el 
conocimiento”

TEMA D. Calidad en la infraestructu-
ra carretera: “Administración de activos 
carreteros en el contexto del desarrollo 
sustentable y la adaptación al cambio 
climático”

Con base en estos temas, la AMC 
abrirá una convocatoria mundial para 
elaborar reportes nacionales y ponencias 
individuales desde abril de 2010, fecha en 
que se comenzarán a recibir los resúme-
nes de los trabajos en línea en el sitio web 
del congreso: www.aipcrmexico2011.org 
o www.piarcmexico2011.org.

Lanzan el primer anuncio 
para la organización del XXIV CMC 
En enero del 2011, se publicará en todo el mundo el primer anuncio oficial de 
la Asociación Mundial de Carreteras, donde se invitará a participar a todos 
los interesados en las carreteras y el transporte carretero en el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras, que se celebrará en la ciudad de México del 26 al 30 
de septiembre del 2011.

El anuncio, denominado “Circular núm. 1”, es el instrumento de promoción 
oficial de PIARC para el congreso y está escrito en las tres lenguas oficiales: 
inglés, francés y español. Ejemplares impresos de esta circular estarán a dis-
ponibilidad de quien lo solicite en las oficinas de la AMIVTAC o en el sitio web 
del congreso: www.piarcmexico2011.org o www.aipcrmexico2011.org.

XXIV Congreso Mundial de Carreteras México 2011 

 AMC  | Asociación Mundial de Carreteras
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ENERO 2010
FeCHa eVeNTO OrGaNIZaDOr seDe sITIO/CONTaCTO

21-23 Mantenimiento sostenible de caminos rurales AMC
Comité Técnico A.4

Hyderabad, India http://www.piarc.org/en/congresses-
seminars/2705.htm 

25-26 X Exhibición y reunión de negocios de la industria ferroviaria AMF-
RAILTEC

Asociación Mexicana 
de Ferrocarriles-Railtec

Nuevo León, 
México

http://www.railtec.com.mx/ 

25-26 XXVIII Superconferencia Anual de Construcción del Oeste The Canadian Institute Alberta, Canadá http://www.canadianinstitute.com/
westconstruction.htm 

25-26 Conferencia “Diseño y construcción sustentables” Jacob Fleming Conferences Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes

http://www.fleminggulf.com/conferences/
real-estate/sustainabledesign?partner=cb 

26-27 Conferencia “Innovative pavement design management” International Quality and Productivity 
Center, IQPC

Singapur, 
Singapur

http://www.innovativepavementmanage
ment.com/Event.aspx?id=222992

26-28 Road Tunnels and Dangerous Goods AMC, Ineris París, Francia http://www.piarc.org/en/congresses-
seminars/2967.htm

FEBRERO 2010
FeCHa eVeNTO OrGaNIZaDOr seDe sITIO/CONTaCTO

1 feb-4 
mar Taller “CYPE Cálculo de Estructuras”

Escuela de Arte y Diseño Pamplona, 
España

http://eventos.emagister.com/talleres/
cype_calculo_de_estructuras/8277

4-5 Conferencia sobre puentes, Asia 2010 International Quality and Productivity 
Center, IQPC

Hong Kong, China http://www.bridges-asia.com/

8-11 XIII Congreso de Vialidad Invernal AMC Quebec, Canadá http://www.aipcrquebec2010.org/index.
php?lang=englishbulletin01_en.pdf

15-17 World of Asphalt National Asphalt Pavement 
Association

Cincinnaty, EUA info@worldofasphalt.com 

21-24 Conferencia “Planeación, diseño y construcción de caminos”
International Quality and Productivity 
Center, IQPC

Dubai, Emiratos 
Árabes

http://www.roadsconstructionme.com/
Event.aspx?id=223918

25 Seminario sobre mezclas asfálticas Asociación Mexicana del Asfalto, 
AMAAC

Oaxaca, México amaac.org.mx

25 y 27 Simposio sobre túneles y lumbreras en suelos y roca

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica, Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas

Ciudad de México Tels. (55) 5677 3730 y (55) 5528 3611
simposiotuneles@gmail.com, 
amitos@amitos.com.mx

MARZO 2010
FeCHa eVeNTO OrGaNIZaDOr seDe sITIO/CONTaCTO

7-10 XLVI Annual Store Planning, Equipment, Construction Services 
Seminar

Store Planning, Equipment, 
Construction Services Seminars 

Florida, EUA http://www.specsshow.com/ 

8-9 Standing Committee on Rail Transportation AASHTO Meetings Washington DC, 
EUA

http://www.transportation.org/
meetings/255.aspx 

8-10 LXXXV Reunión anual de la AAPT Association of Asphalt Paving 
Technologists, AAPT

California, EUA http://www.asphalttechnology.org/
annual-meeting.htmlInformación

9-11 ATC Global 2010 - International Trade Exhibition and Conference on 
Air Traffic Control Equipment, Product 2011

Air Traffic Control, ATC Ámsterdam, 
Holanda

http://www.atcevents.com/
ATC10/Website/HomePage.
aspx?refer=1&id=mainLnk1 

23-26 XX Intertraffic Amsterdam International Road Federation, IRF Ámsterdam, 
Holanda

http://www.amsterdam.intertraffic.com/
nl/en/Pages/default.aspx 

24-26 Road Tunnels and ITS Applications AMC, Comité Técnico C.4, ITS 
Argentina

Buenos Aires, 
Argentina

http://www.piarc.org/en/congresses-
seminars/2849.htm

30 mar-
3 abr VIII Feria Internacional de la Construcción (Fecons)

 Fundación Europea para la 
Cooperación Norte-Sur

La Habana, Cuba http://fecons.netcons.com.cu./

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
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Seminario sobre diseño 
de mezclas asfálticas 
en Nuevo León
La Mesa Directiva 2009-2011 de la 
AMIVTAC Nuevo León ha decidido es-
tablecer el tema de la tecnología como 
base de la sustentabilidad en las vías 
terrestres para contribuir en la dismi-
nución del impacto que tiene el desa-
rrollo humano en el medio ambiente.

Con esta intención, se coordinaron 
el Centro SCT Nuevo León, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción de este estado y la Asocia-
ción Mexicana del Asfalto para promo-
ver un seminario acerca del diseño de 
mezclas asfálticas de alto rendimiento 
llamado “Diseño de mezclas asfálti-
cas de granulometría densa de alto 
desempeño”, el cual fue impartido 
los días 4 y 5 de diciembre de 2009. 

Los temas planteados versaron en 
torno a los conceptos generales so-
bre pavimentos flexibles, la revisión 
del Protocolo AMAAC sobre diseño de 
mezclas asfálticas, la producción de 
materiales pétreos, la generación de 
una especificación de materiales para 
trituración, entre muchos otros.

Mediante el desarrollo y la aplica-
ción de nuevas tecnologías, se busca 
construir y conservar la infraestructu-
ra en vías terrestres de nuestro país.

Cambio de mesa 
directiva en Chiapas
El día 27 de noviembre de 2009, la 
AMIVTAC Chiapas llevó a cabo su cam-
bio de mesa directiva para el bienio 
2009-2011, evento que estuvo comple-
mentado con otras actividades, como 
una expoingeniería y conferencias de 
alto nivel.

El acto formal de toma de protesta 
de la nueva mesa directiva estuvo a 
cargo del presidente municipal, quien 
resaltó la importancia de la ingeniería 
en los tiempos actuales, pues es una 
rama profesional muy dinámica que 

Continuando con el fortalecimiento y la difusión 
de conocimientos técnicos en vías terrestres, la 
AMIVTAC organizó y participó de manera reciente 
en el VII Seminario de Ingeniería Vial en la ciudad 
de Zacatecas: “Integración de las vías terrestres 
al desarrollo urbano”, en el XXV Congreso Na-
cional de Ingeniería Civil, en la V Conferencia 
Magistral “Alfonso Rico Rodríguez” y en el se-
minario “Actualización y prácticas recomendadas 
en pavimentos asfálticos”. Además, en este mo-
mento participa activamente en la organización 
de las “Jornadas técnicas sobre puentes”, que 
se llevarán a cabo en la ciudad de Tlaxcala el 
próximo mes de marzo.

A este respecto, se hace una atenta invitación 
a todas las delegaciones estatales de la AMIVTAC 
para que participen en Vías Terrestres y el Boletín 
AMIVTAC, a fin de dar a conocer a la comunidad 
los logros en su entidad, así como los cursos 
que ofrezcan y lleven a cabo. También se invi-
ta a universidades e institutos a que difundan 
sus cursos e investigaciones: todo aquello que 
realicen, relacionado con las vías terrestres, en 
cualquiera de sus áreas.

A los organismos administradores de carrete-
ras estatales se les invita, de la misma manera, 
a difundir sus logros y problemáticas a través 
de esta revista, que siempre tendrá un espacio 
disponible para todos aquellos que deseen com-
partir información y conocimiento.

El objetivo es difundir todas las actividades 
que interesen a las vías terrestres, no sólo en 
nuestro país sino en el mundo, ya que, gracias 
a la globalización, la interconexión es inmediata: 
las ideas de un rincón del mundo pueden servir 
en otro que aproveche sus experiencias.

En nuestro calendario, se difunden los eventos 
relacionados con importantes sociedades mexica-
nas: Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres (AMIVTAC), Asociación Mexicana del 
Asfalto (AMAAC), Sociedad Mexicana de Inge-
niería Geotécnica (SMIG), Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas 
(AMITOS), Colegio de Ingenieros Civiles de México 
(CMIC), Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción (CNIC), entre otras.

A los organismos operadores de carreteras, se 
les invita también a participar con sus experien-
cias, a publicar y leer artículos que investigadores 
e ingenieros de la práctica profesional difundan 
a través de nuestra revista y que puedan ser 
de utilidad.

La Gerencia Técnica de la AMIVTAC les informa 
de su nuevo correo electrónico (gerencia_tecni-
ca@amivtac.org), donde los interesados podrán 
hacernos llegar participaciones, noticias, infor-
maciones, cursos, inauguraciones, exposiciones, 
congresos, lo que deseen incluir en esta revista o 
en el boletín de la AMIVTAC y sea útil. La Gerencia 
Técnica no tiene la misión de ofrecer un servicio 
gratuito de ingeniería sino la de proporcionar 
un medio de transferencia de los conocimientos 
disponibles entre los usuarios y asociados de las 
AMIVTAC para establecer enlaces y contactos a 
los cuales dirigirse para obtener información.

La lista de los presidentes de las delegaciones 
estatales se presenta en las primeras páginas de 
la revista; se pueden solicitar sus direcciones y 
teléfonos a través del correo electrónico de la 
gerencia técnica o en las oficinas centrales de la 
Ciudad de México. Con esto, se busca responder 
a las necesidades de quienes se dedican a las 
carreteras o al transporte carretero y busquen 
actualizar sus conocimientos. De esta manera, 
también pueden encontrarse instituciones que 
imparten cursos y posgrados en el país y en el 
extranjero.

Unamos esfuerzos
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ha sabido traducir los retos en oportu-
nidades de superación. Enfatizó tam-
bién que la ingeniería y las empresas 
que representa han sido ejemplo de 
cómo aprovechar la geografía carac-
terística del estado de Chiapas, que 
con su enorme capacidad y destreza 
para el trabajo ha generando empleos 
más calificados y ha desempeñado un 
papel importante para la economía y 
el bien común.

La ceremonia continuó con el rendi-
miento del informe de actividades de 
Ernesto Jáuregui Asomoza, presidente 
saliente de la mesa directiva, quien 
al terminar recibió un merecido reco-
nocimiento, lo cual dio pauta a que 
el nuevo presidente, Javier D’ Gyves 
Córdova, hiciera uso de la palabra 
para presentar el programa de trabajo 
que ejecutará durante el bienio de su 
responsabilidad.

Así, en este ambiente de formali-
dad y compromiso, al quedar cons-
tituidos y formalmente establecidos 
los compromisos de la nueva mesa 
directiva, se declararon inauguradas 
las conferencias magistrales que 
dictaron connotadas personalidades 
del ámbito de la ingeniería nacional, 
quienes hablaron sobre reparación de 
puentes, tierra armada y bóvedas Te-
chpan, mezclas en frío y pavimentos 
de sección mixta y la especialidad en 
Puentes en Chiapas.

De esta manera, la AMIVTAC Chia-
pas, al tiempo que renovó su mesa 
directiva, conjuntó actividades que 
despertaron el interés de un nutri-
do grupo de asistentes y reiteró su 
compromiso por compartir y acercar 
a todos los actores interesados en los 
rumbos de la ingeniería civil.

Curso en Guanajuato
La AMIVTAC Guanajuato, en coordina-
ción con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes del mismo estado y 
dos empresas mexicanas, llevaron a 
cabo el curso “Obras de drenaje con 
tubería de polietileno de alta densidad 
corrugada con doble banda cerámica 
termofusionada en la campana y doble 
empaque elastomérico en la espiga”.

Este curso tuvo lugar del 3 al 6 de 
noviembre de 2009 en la ciudad de 
Guanajuato, contó con una asistencia 
de 45 personas, entre profesionistas 
y alumnos de ingeniería civil, y estuvo 

El 17 de noviembre, se efectuó la V Conferen-
cia Magistral “Alfonso Rico Rodríguez” en las 
instalaciones del IMT en Querétaro, a cargo de 
Paul Garnica Anguas, quien disertó sobre los 
“Espectros de carga y daño para diseño de pa-
vimentos”.

Esta conferencia fue organizada por la AMI-
VTAC en colaboración con la Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica (antes de Mecánica de 
Suelos) y con el IMT como anfitrión.

La presentación de la trayectoria del home-
najeado, Alfonso Rico Rodríguez, quedó a cargo 
de Gabriel Moreno Pecero, mientras que la sem-
blanza del conferencista fue hecha por Ángel 
Trejo Moedano.

Presidieron el evento Juan Manuel Orozco y 
Orozco, ex presidente de la Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres, Walter Paniagua 
Zavala, presidente de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, y Roberto Aguerrebere, 
director del IMT.

En la conferencia, se presentó una metodolo-
gía para el análisis y diseño de pavimentos que 
se considera mejor adaptada a las condiciones 
de carga en la red mexicana de carreteras al 
caracterizar el tránsito vehicular a través de sus 
espectros de carga, lo que permite el uso del 
conocimiento de la distribución de carga real 
en los distintos tipos de ejes de los vehículos 
para valorar el daño que se puede presentar 
en una sección de pavimento. Se propuso una 
medición más intensa de los espectros de carga 
que permita que su uso se haga tan sencillo 
como hacer una hoja de cálculo, con lo cual se 
deberá reducir la dependencia de programas de 
cómputo cerrados, que no permiten la adaptación 
de las metodologías de diseño a las condiciones 
de nuestro país.

Para esta conferencia, se contó con 203 asis-
tentes, incluyendo 61 estudiantes de distintas 
Universidades de Querétaro y Guanajuato, prin-
cipalmente.

Conferencia Magistral

El XXV Congreso de Ingeniería 
Civil 2009, organizado por el 
Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, se llevó a cabo del 11 al 
13 de noviembre de 2009 en el 
WTC de la ciudad de México. El 
día 11, Víctor Ortiz Ensástegui 
participó como comentarista en 
el panel sobre el Programa Na-
cional de Infraestructura, donde 
compartió la mesa con Felipe 
Ochoa Rosso, Sergio Alcocer 
Martínez de Castro, Adrián 
Lombardo Aburto y Bernardo 

Quintana Kawage, entre otros.
El Programa Nacional de In-

fraestructura establece objeti-
vos, estrategias, metas y accio-
nes para aumentar la cobertura, 
calidad y competitividad de la 
infraestructura del país, un 
tema de suma importancia que 
fue ampliamente desarrollado 
por los ingenieros nombrados.

De igual forma, el presidente 
de la AMIVTAC participó como 
relator en el panel “Pavimentos 
del siglo XXI”, donde se anali-

zaron los diversos criterios que 
los ingenieros deben tomar en 
cuenta en el diseño y la cons-
trucción de un pavimento.

El pasado 24 de noviembre, 
se trasladó junto con Clemen-
te Poon a la ciudad de León, 
Guanajuato, para sostener una 
reunión con el secretario de 
Obras Públicas y el delegado 
de la AMIVTAC en esa entidad 
para iniciar las pláticas sobre la 
organización de la XVIII Reunión 
Nacional de Vías Terrestres.

Actividades de la Mesa Directiva

Nuestra cena de fin de año
El pasado 4 de diciembre de 2009, se llevó a cabo 
la tradicional cena de fin de año de la AMIVTAC, 
donde estuvo presente la mayoría de los miem-
bros de la XVII Mesa Directiva. También asistieron 
cinco ex presidentes de esta asociación: Héctor 
Arvizu Herández, Juan Manuel Orozco y Orozco, 
Rodolfo Zueck Rodríguez y Javier Herrera Lozano 
Manuel Zarate Aquino, además de dos socios de 
horno: Gabriel Moreno Pecero y Óscar de Buen 
Richkarday.

Víctor Ortiz Ensástegui, actual presidente de 
la AMIVTAC, reunió a cinco presidentes estata-
les: Francisco Javier de Gyves Córdova (Chiapas), 
Enrique Albarrán Treviño (Estado de México), 
Óscar Armando García Malo Fong (Chihuahua) 
Juan Manuel Cornejo Aguilar (Puebla) y Benito 
Lozada Quintana (Guanajuato).

La cena se desarrolló en un ambiente agra-
dable de confianza y camaradería entre los pre-
sentes.
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Los días 26 y 27 del pasado mes de noviembre, 
se llevó a cabo el seminario “Actualización y prác-
ticas recomendadas en pavimentos asfálticos” en 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 
cual contó con la presencia de Arturo Monforte 
Ocampo, presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Asociación Mexicana de Vías Terres-
tres ( AMIVTAC), Juan Manuel Orozco y Orozco, 
presidente de la IX Mesa Directiva de la AMIVTAC, 
y de Clemente Poon Hung, vicepresidente de la 
actual Mesa Directiva de la AMIVTAC, quien hizo 
la declaratoria inaugural del Seminario.

Antes de ello, Monforte hizo algunos comenta-
rios y reflexiones sobre el uso de los pavimentos 
asfálticos en el mantenimiento de las carreteras 
federales y expuso algunas gráficas sobre las 
inversiones que al respecto se han realizado en 
los últimos años.

Luego de la declaratoria inaugural, Luis Limón 
Garduño, coordinador del Seminario, procedió a 
presentar al primero de los expositores, Víctor 
Cincire Romero, quien habló sobre “Capas asfál-
ticas de rodadura: la práctica actual en México y 
el criterio de selección para su tratamiento”.

A continuación, Luis Limón Garduño habló so-
bre la “Interpretación de la normatividad para 
el grado de desempeño (PG, Performance Gra-
de) de los asfaltos y algunas recomendaciones 
prácticas”.

Juan Pablo Valadez expuso el “Análisis híper-
óptico para medición de homogeneidad y cali-
dad de carpetas asfálticas de forma continua.” 
Describió algunos nuevos equipos que permiten 

determinar diferentes propiedades de las carpe-
tas en una sola pasada del equipo.

Posteriormente, Juan Pablo Valadez habló 
sobre el “Protocolo AMAAC para el diseño de 
mezclas densas”. La sesión de ese día fue ce-
rrada por Pedro Orozco y Orozco, quien presentó 
algunas innovaciones en la evaluación estructural 
y funcional de pavimentos.

El viernes 27, se presentó una sesión en inglés, 
para lo cual se contó con la participación de Raúl 
Esquivel Díaz, quien tradujo lo expresado por 
Jacques Bonvallet y Hans-Josef Kloubert. Bon-
vallet habló primeramente sobre las capas de 
riego de sello reforzadas con fibras y, más ade-
lante, sobre la experiencia europea en técnicas 
de producción de mezclas asfálticas con bajo 
consumo de energía, la disminución de emisiones 
contaminantes y de CO2.

Kloubert presentó un proceso de compactación 
“inteligente” sistemático para el aseguramiento 
de calidad. También habló sobre el reciclado y 
la estabilización de mezclas in-situ.

En una segunda intervención, Bonvallet ex-
puso la técnica de doble mezclado en frío, las 
alternativas eco-sustentables y las innovaciones 
en lechadas asfálticas (micro-carpetas en frío) 
desde la experiencia europea.

Al final del evento, se entregó una memoria 
electrónica y se otorgaron constancias al público 
asistente y a los expositores. La concurrencia, 
aunque fue limitada por cuestión de espacio, 
sobrepasó lo esperado, pues se contó con la 
presencia de 109 personas.

dirigido a técnicos y profesionistas re-
lacionados con los procesos de diseño 
y construcción de carreteras.

El objetivo fue recapitular los con-
ceptos básicos del proyecto geométri-
co, así como los estudios hidrológicos 
e hidráulicos para vías terrestres en-
caminados al diseño y el cálculo de 
obras de drenaje, haciendo énfasis 
en el uso de tuberías corrugadas de 
polietileno de alta densidad.

Se trataron temas como la clasifi-
cación de drenaje carretero, trabajos 
de campo, trazo de cunetas, estudios 
hidrológicos e hidráulicos, métodos 
para el cálculo de áreas hidráulicas y 
gastos, etcétera. Entre los exposito-
res, se encontraban José Óscar Trejo 
Martínez y Raúl Velasco Buenavista.

Al término del curso, Óscar Trejo 
dictó la conferencia “Tubería corruga-
da de polietileno de alta densidad con 
doble pared, doble banda cerámica y 
doble empaque para el uso en las vías 
terrestres”.

Actividades en Veracruz
Conferencia de pavimentos
El día 5 de noviembre, en las insta-
laciones del Instituto Universitario 
Puebla, se llevó a cabo una confe-
rencia sobre “Pavimentos” imparti-
da por Néstor Ariel Sánchez Barajas, 
presidente de la  IV Mesa Directiva 
AMIVTAC Veracruz.

En la conferencia, se contó con la 
asistencia de 20 alumnos de la ca-
rrera de Ingeniería Civil. José Antonio 
Izarraraz, director de esa escuela, 
agradeció a Sánchez Barajas la con-
ferencia y le entregó un diploma por 
su participación.

Curso-taller en Jalapa, Veracruz
Una empresa mexicana, en conjunto 
con la AMIVTAC Veracruz, realizó un 
curso-taller sobre “Diseño y cálculo 
de obras de drenaje construidas con 
tubería corrugada de polietileno de 
alta densidad con doble blanda cerá-
mica y doble empaque para uso de las 
vías terrestres”; éste se llevó a cabo 
los días 21, 22 y 23 de septiembre 
de 2009 y tuvo una asistencia de 70 
personas.

Los puntos tratados, entre otros, 
fueron: control de calidad, estudios 
experimentales, estudios de campo, 
soporte técnico y pruebas.

Seminario
“Actualización y prácticas 
recomendadas en 
pavimentos asfálticos”
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