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omo una de las organizaciones de ingenieros civiles especializados 
más consolidada nacionalmente, la AMIVTAC se encuentra en un 
proceso de actualización y crecimiento constante. La mesa direc-

tiva en funciones tiene el firme compromiso de confirmar con hechos sus 
propuestas.

En tal sentido es que, con entusiasmo y profesionalismo, nos encontramos 
en la última etapa de organización de la XVIII Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías Terrestres, en cuyo marco se realizará nuestro Encuentro 
Académico y la Expo Ingeniería Vial 2010. La cita es en las instalaciones del 
Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato, del 14 al 17 de julio de 2010.

Durante esos días, desarrollaremos un programa de trabajo cuyo 
tema central es: “Las Vías Terrestres, Eje del Desarrollo Sustentable en el 
Bicentenario”. Con la presencia de destacados especialistas, los asistentes 
debatiremos sobre el rumbo que habrá de tomar nuestra disciplina.

Los puntos centrales del intercambio de opiniones y las correspondientes 
conclusiones son la situación actual, el desarrollo y la evolución de la 
infraestructura para los diferentes modos de transporte en México; la 
operación coordinada de las redes ferroviaria, carretera y marítima; 
la experiencia europea en la modernización de redes; la calidad en la 
infraestructura y la seguridad en las carreteras.

Esta reunión, como todas las acciones que se están concretando para 
fortalecer a nuestra asociación, no sería posible sin la activa participación de 
todas las delegaciones comprometidas con el desarrollo de la AMIVTAC.

Nos une el firme compromiso de brindar nuestro mejor esfuerzo en 
beneficio de México, que redundará también en el de nuestra organización 
y sus integrantes. Ponemos por delante la unidad, que nos da la fuerza 
necesaria para trabajar, sin mezquindades, con solidaridad, poniendo el bien 
común por delante de las aspiraciones personales.

La XVIII Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres será una 
excelente oportunidad para repasar lo actuado y planificar el futuro de 
la AMIVTAC. El espíritu crítico y el intercambio franco de ideas, en un 
marco de camaradería, sin duda nos enriquecerá y fortalecerá. Ahí los 
esperamos.

La fuerza de la unidad
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En el sector carretero, independientemente de la crisis y de todo su entorno, estos años 
han sido de mucho trabajo, de montos invertidos en el sector sin precedentes en la 
historia de México. El reto es sostener el paso y asegurar que se sigan construyendo 
obras que beneficien al país.

Daniel N. Moser (DNM): En alguna opor-
tunidad comentamos la obvia importan-
cia de planificar y generar proyectos con 
visión estratégica y con la debida anti-
cipación. Comentamos que a menudo, 
a la hora de establecer las prioridades, 
surgen intereses diversos, en ocasiones 
opuestos entre sí, que complican las 
decisiones y no siempre resulta lo más 
adecuado para el país. ¿Cuál es la proble-
mática que enfrenta en su área?
Óscar de Buen Richkarday (OBR): 
Distingo entre las carreteras troncales, 
que atienden flujos muy importantes de 
carga y de pasajeros, y las carreteras que 
tienen una función más local, de corte 
alimentador o rural. En el primer caso, 
hay una planeación bastante estructu-
rada, tecnificada, que permite identificar 
una serie de obras que hay que hacer; 
con base en ellas, se ve qué proyectos 
ejecutivos hacemos, qué derechos de vía 
adquirimos y demás.

El ritmo de desarrollo de esas obras 
depende del resultado de las asignacio-
nes presupuestales, que a su vez son re-
sultado de una negociación política que 
tiene lugar en la Cámara de Diputados 
todos los años: el debate presupuestal.

En el segundo caso, el de caminos ru-
rales y alimentadores, la situación es muy 
distinta: son muy sensibles al interés, a las 

propuestas o a prioridades que se fijan 
desde el punto de vista local (estados 
y municipios). Por ello, la Secretaría no 
tiene una visión tan clara como en el caso 
de la red troncal. Salvo en el caso del es-
tado de Chiapas, la jurisdicción de estos 
proyectos y obras es local.

La ley obliga a que cualquier proyec-
to, de red troncal o de red alimentadora, 
tenga ciertos elementos para poder ser 
ejecutada. No se puede llegar con una 
propuesta y aspirar a que se autoricen 
los recursos en el presupuesto para que 
el día de mañana empiece la obra si no 
se tiene proyecto ejecutivo, registro en la 
Secretaría de Hacienda, derecho de vía ni 
manifestación de impacto ambiental. 

DNM: Con muchas obras que hacer y re-
cursos escasos para todas ellas, ¿cuáles 
son los criterios para establecer priori-
dades?
OBR: Muchas de las decisiones de este 
tipo se toman como parte del debate 
presupuestal de todos los años con 
base en una iniciativa que la Secretaría 
de Hacienda envía a la Cámara de 
Diputados. Esa propuesta incluye un 
conjunto de obras muy analizadas y 
fundadas por parte de la SCT. También 
incluye propuestas de cuántos recur-
sos son necesarios para conservación 

de carreteras, cuántos para el progra-
ma de construcción y modernización, 
y a qué proyectos específicos deberían 
destinarse. 

En los últimos años, el Poder Legis-
lativo ha destinado más dinero al pre-
supuesto carretero de lo que tenía la 
propuesta del Ejecutivo. Esa tendencia 
se manifiesta sobre todo en el programa 
de caminos rurales y alimentadores. 

En años recientes, ese debate ha 
respetado en un altísimo porcentaje la 
propuesta de la SCT.

DNM: Y se amplía…
OBR: En esa ampliación es donde entra 
el conjunto de obras que son resultado 
de las negociaciones políticas y de las 
prioridades más específicas de los dife-
rentes actores en el debate. 

DNM: ¿Qué debería considerarse para 
hacer más eficiente el desarrollo de in-
fraestructura?
OBR: No hay duda de que tenemos que 
robustecer la planeación de mediano 
y largo plazo, de todos los programas: 
el de construcción y modernización, 
de caminos rurales, de conservación y 
demás. 

Hoy el desarrollo de proyectos es muy 
complicado: no es posible hacer una obra 
sin tener un permiso ambiental; para te-
ner un permiso ambiental, debe tenerse 
un proyecto; para tener un proyecto, se 
necesita antes haber hecho estudios y 
una serie de trabajos preliminares.

Tampoco es posible hacer la obra si 
no se tiene el registro del proyecto en 

Óscar de Buen Richkarday. Ingeniero civil por la UNAM y maestro en Cien-
cias con especialidad en Transporte por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
Ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes, y actualmente es subsecretario de Infraestructura. Ha sido profesor en diver-
sas facultades de ingeniería. Es académico de número de la Academia Mexicana de 
Ingeniería y vicepresidente de la Asociación Mundial de Carreteras.
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la cartera de la Secretaría de Hacienda. 
Para lograrlo, debe demostrarse que el 
proyecto es económicamente rentable, 
que genera un beneficio económico para 
el país; esto requiere estudios de deman-
da, de tránsito, que se comparen costos 
con beneficios y que se demuestre que el 
país va a salir ganando, por decirlo así, al 
realizar esta inversión. Obviamente, debe 
tenerse el proyecto ejecutivo disponi-
ble. Todo esto toma tiempo y, mientras 
más grande es el proyecto, más tiempo 
toma.

Es necesario robustecer los procesos 
de planeación para que todo eso pueda 
ocurrir dentro de un marco ordenado: 
estudiar las demandas, plantear la forma 
de resolverlas, priorizar las inversiones, 
hacer proyectos ejecutivos, solicitar los 
permisos ambientales, conseguir el re-
gistro del proyecto en la Secretaría de 
Hacienda, obtener los recursos y hacer 
la obra.

DNM: Ha existido un menosprecio por 
los proyectos ejecutivos. A pesar de que 
insumen no más del 5% del presupuesto 
de una obra –sin ellos suele consumirse, 
adicionalmente, un 50% o más del pre-
supuesto original–, hay resistencia para 
invertir en ellos. ¿Está cambiando esta 
percepción?
OBR: Creo que sí. Ya hay una muy con-
siderable conciencia, tanto entre los 
legisladores como entre los gobiernos 
estatales y en el sector empresarial, de 
que si no se tiene un buen proyecto eje-
cutivo, la obra no será de la calidad ideal 
y su costo se multiplicará. Tal vez todavía 
se invierta en proyectos menos de lo que 
se requiere, pero se están revalorando 
positivamente.

Hoy en carreteras tenemos carteras de 
proyectos hechos para miles de kilóme-
tros; eso es resultado de que durante los 
últimos diez años se ha trabajado para 
elaborar proyectos bien justificados.

DNM: Para responder a estos desafíos de 
planeación con un volumen tan grande 
de proyectos y obras, ¿la estructura del 
Estado, concretamente en la SCT, está 
en condiciones adecuadas? 
OBR: Si comparamos a la Secretaría de 
hace cuarenta o cincuenta años con la 
de ahora, diría que hay dos cambios sus-
tantivos. Uno es que antes la Secretaría 
hacía directamente muchas más cosas: el 

proyecto, las supervisiones, la conserva-
ción, la administración de las obras. Con 
el curso del tiempo, todo eso ha tendido 
a “tercerizarse”. La SCT ha pasado de ser 
un ejecutor a ser un administrador de 
programas. Hoy, concursamos y hace-
mos los proyectos por fuera; nosotros los 
revisamos, los validamos y los utilizamos 
como parte de nuestras licitaciones.

DNM: Las personas que se ocupan de 
todas estas tareas son, aproximadamen-
te, las mismas. El punto es que ahora, en 
lugar de estar en el Estado, están en las 
empresas privadas.
OBR: Lo que dices en parte es cierto: si 
antes estaba el 90% en la Secretaría y el 
10% en el sector privado, por ejemplo, 
ahora tal vez está el 20% en la SCT y el 
80% en el sector privado. Pero el núme-
ro total no es el mismo por el segundo 
cambio: el desarrollo tecnológico. Con 
las computadoras, los sistemas de infor-
mática, internet, GPS y demás, se agilizan 
procesos y se reducen tiempos y puestos 
de trabajo. Sin embargo, seguimos ne-
cesitando personal, gente capacitada, 
bien pagada. Ahí hay muchas asignatu-
ras pendientes.

DNM: Lo he escuchado ser autocrítico 
como ingeniero civil, señalando que el 
gremio debe hacer mucho más por re-
cuperar espacios en el sector público, 
donde su función es imprescindible.
OBR: Sí. El perfil del ingeniero de la 
Secretaría ha cambiado en lo general; 
ha dejado de ser un ejecutor directo para 
volverse un administrador y supervisor 
de programas, pero para administrar y 
supervisar es preciso saber de qué pro-

grama se trata; se debe tener capacidad 
ingenieril.

En este sentido, tenemos una gran 
preocupación, porque llevamos 25 años 
de políticas de recursos humanos que 
han privilegiado la reducción de estruc-
turas, la cancelación de plazas, jubila-
ciones anticipadas, retiros voluntarios, 
etc., con el afán de reducir el tamaño del 
aparato burocrático del Estado. 

Así las cosas, hoy en la SCT los inge-
nieros que todavía quedan tienen una 
media de edad que supera los 50 años. 
Esa gente se va a jubilar en los próximos 
cinco, diez años, y no tenemos con quién 
sustituirla. Ahí hay en este momento una 
laguna, una preocupación muy seria que 
estamos tratando de atender por dife-
rentes vías.

DNM: ¿Cuál son las opciones reales? 
Porque parece ser una crisis inminente.
OBR: Sí, la va a haber. No digo que regre-
semos a una situación como la que había 
hace cuarenta años, pero nos hemos ido 
al otro extremo.

Te doy otro dato: el presupuesto que 
ejercimos durante 2001 fue de 9 mil mi-
llones de pesos; en 2010 será de más de 

50 mil millones, es decir, seis veces más. 
Todo eso lo estamos manejando con una 
fuerza de trabajo que es menor en tér-
minos de número de personal, que es 
de mayor edad y a quienes se les paga 
exactamente lo mismo que hace ocho 
años. Obviamente, resulta desalentador 
para quienes están trabajando y para 
quienes podrían ocupar esas plazas con 
el recambio generacional. Con ello se co-
rre el riesgo de que el Estado no esté en 

Trabajos de construcción de la autopista Monterrey-Saltillo.
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condiciones de atender adecuadamente 
su responsabilidad.

DNM: ¿Han levantado la voz? ¿Ante cuá-
les autoridades?
OBR: Lo platicamos primero internamen-
te en la SCT; se plantea el problema con la 
Secretaría de Hacienda, con la Secretaría 
de la Función Pública y demás autori-
dades involucradas. Históricamente, 
nosotros también tenemos parte de la 
responsabilidad.

DNM: ¿Los ingenieros civiles?
OBR: Sí. Porque no hemos sido suficien-
temente claros, rigurosos ni contunden-
tes en la documentación del problema 
para poder generar una conciencia de 
que esto debió cambiarse hace mucho 
tiempo.

Estamos en ese proceso. Tenemos 
una documentación bastante avanza-
da; se ha planteado el problema, pero 
estamos respaldando este planteamien-
to con datos, con cifras, con elementos 
que permitan cuantificarlo y situarlo en 
una perspectiva real, de tal manera que 
esto se conozca y se pueda actuar con 
la oportunidad necesaria para que no 
nos quedemos, dentro de unos años, sin 
una capacidad instalada que el país va 
a necesitar.

DNM: Parece que se está al borde de una 
crisis. En el mejor de los casos, se pre-
sentan los argumentos, se convence y 
se logra que se entreguen los recursos y 
se tomen las decisiones adecuadas, pero 
no se pueden generar ingenieros civiles 
de un día para el otro.
OBR: No, no. Es un tema multianual que 
requiere estrategia; se debe tener una 
visión de cómo se quiere hacer, qué tipo 
de acciones se deben llevar a cabo. Algo 
hemos avanzado, pero sin duda nos fal-
tan los medios y los elementos para po-
der traducir eso en un programa realista 
que nos ayude a superar la situación.

DNM: ¿Qué papel tienen organizacio-
nes como la AMIVTAC en el desarro-
llo de la labor de la Subsecretaría de 
Infraestructura a su cargo?
OBR: La AMIVTAC se ha convertido, en 
los últimos años, en una organización 
con gran poder de convocatoria que está 
estrechamente vinculada con las activi-
dades de la Secretaría. La Asociación nos 

resulta muy útil para difundir acciones, 
dar a conocer programas, novedades y 
eventos y, en general, para promover 
la actividad de las vías terrestres. Creo 
que en la medida en que mantenga y 
consolide su labor a nivel nacional se 
irá convirtiendo en un instrumento cada 
vez más valioso para las vías terrestres 
de México. 

DNM: ¿Cómo va el Plan Nacional de 
Infraestructura 2007-2012 en materia 
carretera? 
OBR: Estamos trabajando. Tenemos 
prácticamente en marcha los cien pro-
yectos comprometidos. Hemos termi-
nado alrededor de diez o doce y, para 
finales de este año, esperamos terminar 
alrededor de treinta. Sobre los demás, 
seguimos trabajando para terminarlos 
entre 2011 y 2012. 

Hay dos grandes vertientes: la presu-
puestal y la de las asociaciones público-
privadas. En ambas trabajamos sujetos 
a una serie de condiciones, restricciones 
que se van presentando. Nuestro com-
promiso es ser tesoneros y consistentes 
para poder cumplir el programa compro-
metido.

La crisis de 2009, en términos de las 
asociaciones público-privadas, afortuna-
damente no ha afectado a la ejecución 
de los proyectos que tenemos en marcha 
y al desarrollo de las obras en construc-
ción, pero sí ha pegado en términos de 
que hoy es más difícil y oneroso armar los 
financiamientos para proyectos.

DNM: Sectores de la oposición al gobier-
no federal plantean que hay “subejerci-
cio” en la inversión en infraestructura. En 
infraestructura carretera, ¿qué tanto hay 
de mito y qué tanto de realidad respecto 
al subejercicio?
OBR: En su mayor parte es un mito; se 
trata de una cuestión muy compleja. 
Hemos venido ejerciendo más del 90% 
del presupuesto aprobado. En el año 
2009, nuestro presupuesto original fue 
de 50 mil millones de pesos; a media-
dos del año, como parte de los ajustes, 
se recortó a 41,500 millones. Nosotros 
ejercimos 41,200 millones, es decir, más 
del 99 por ciento.

DNM: Hoy, a marzo de 2010, de lo que se 
supone que debería haberse ejercido, 
¿cuánto se ejerció?

OBR: A finales de marzo, tenemos com-
prometido casi el 60% del presupuesto 
total.

DNM: ¿Del año?
OBR: Del año. Y se ha ejercido una can-
tidad del orden de 6 mil millones de 
pesos.

DNM: ¿Cuánto es en porcentaje?
OBR: Pues es muy alto, prácticamente 
la totalidad del periodo. Es decir, vamos 
por buen camino.

Además, muchas veces, cuando no 
podemos ejercer, es por cómo se autori-
za el presupuesto: autorizan dinero para 
obras que no tienen proyecto, que no 
tienen registro.

DNM: Este es un punto muy relevante.
OBR: Y viene de cómo se autoriza el 
presupuesto. No es una responsabilidad 
exclusiva de la SCT, sino que se comparte 
con el Poder Legislativo.

DNM: ¿Y no se puede normar para que 
se autorice presupuesto para obras que 
tengan proyecto ejecutivo?
OBR: Se está avanzando en ese sentido.

DNM: ¿Algo que quiera comentar que no 
le haya preguntado?
OBR: En el sector carretero, indepen-
dientemente de la crisis y de todo su 
entorno, estos años han sido de mu-
cho trabajo, de montos invertidos en el 
sector sin precedentes en la historia de 
México.

Hemos terminado obras estratégicas 
del tipo de las que no se podían termi-
nar o no se habían terminado en muchos 
años: el Arco Norte, las autopistas Tepic-
Villa Unión, Morelia-Salamanca, Amozoc-
Perote, Monterrey-Saltillo y Arriaga-Oco-
zocoautla; el puente Reynosa-Anzaldúas, 
la modernización de Irapuato-La Piedad. 
Son obras importantísimas que están 
operando para beneficio de todos.

Tenemos obras relevantes también 
en marcha como hace muchos años no 
se veía: la autopista Durango-Mazatlán, 
la México-Tuxpan, la Río Verde-Ciudad 
Valles, el libramiento de Irapuato. Hay un 
nivel de actividad enorme y todo esto se 
está traduciendo en resultados concre-
tos.  El reto es sostener el paso y asegurar 
que se sigan construyendo obras que 
beneficien al país 
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PUENTES

ste trabajo presenta una tecno-
logía novedosa para utilizarse 
en pilas de puente, la cual redu-
ce la socavación local mediante 

el control de la hidrodinámica responsa-
ble del fenómeno.

Su característica principal es una ru-
gosidad artificial especialmente diseña-
da a partir de principios de la mecánica 
de fluidos que ya se aplican en campos 
ajenos a la ingeniería civil.

La tecnología mencionada, desarro-
llada en México, ha dado resultados favo-
rables en pruebas de laboratorio.

La socavación local
Este fenómeno se trata de la erosión 
o remoción de material del fondo del 
cauce de una corriente, lo cual ocurre 
alrededor de una estructura apoyada en 
dicho fondo, como una pila o un estribo 
de puente, y se debe a la intrusión de 
la estructura en el flujo. Un ejemplo se 
muestra en la figura 1.

La socavación local es la erosión o remoción de material  
del fondo del cauce de una corriente, fenómeno que ocurre 
alrededor de una estructura apoyada en dicho fondo, como 
una pila o un estribo de puente, y que se debe a la intrusión 
de la estructura en el flujo.

Robie Bonilla Gris. Ingeniero civil y maestro en Ciencias. Fue profesor e investigador en la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura durante 38 años, donde participó en proyectos de investigación e ingeniería ex-
perimental para diferentes dependencias del gobierno federal.

Nueva tecnología contra  
la socavación local

Si la profundidad de la socavación 
excede determinada magnitud, la pila 
puede perder apoyo y fallar, lo que haría 
colapsar al puente.

En Estados Unidos, la socavación es 
responsable de más colapsos de puentes 
que todas las demás causas juntas;1 en este 
país, se estima que uno de cada 35 puen- 
tes sobre corrientes podría colapsar por 
socavación.2 En 2003, EU tenía 26,472 
puentes en condición crítica por soca-
vación, así como 26,890 susceptibles a 
este fenómeno.3

En 1998, la socavación producida en 
ríos de la costa de Perú por el fenómeno 
El Niño destruyó 68 puentes. Según un 
reporte técnico, “ni una guerra podría 
causar tal devastación”.4

En México, los escurrimientos ex-
traordinarios producidos por tormentas 
y huracanes suelen causar colapsos de 
puentes, a veces, múltiples; por ejemplo, 
el huracán Stan destruyó en dos semanas 
decenas de puentes en el sur del país en 
2005, y en 1999 ocurrió algo semejante.

El colapso por socavación local de un 
puente sobre el río Tonalá, en el límite de 
los estados de Veracruz y Tabasco, causó 
la interrupción de la circulación terrestre 
sobre una importante carretera que co-
munica al sureste del país.

La creciente frecuencia de los eventos 
meteorológicos extraordinarios, causada 

por el cambio climático, hará cada vez 
más crítica la seguridad de los puentes 
que cruzan corrientes superficiales.

Los costos de las pérdidas por el co-
lapso de un puente son siempre cuan-
tiosos en términos económicos y de in-
convenientes, sin mencionar los riesgos 
para los usuarios.

Descripción de la tecnología
La innovación presentada consiste en 
el uso de una rugosidad artificial, es-
pecialmente diseñada, en la superficie 
exterior de pilas de puente (o de cual-
quier estructura apoyada en un fondo 
socavable).

La idea de la rugosidad artificial se 
originó en un enfoque original del pro-
blema de socavación local distinto del 
utilizado comúnmente. Las medidas 
tradicionales consisten, en general, en 
proteger de manera directa el lecho de 
la corriente, es decir, en aumentar la resis-
tencia del cauce contra los efectos .

La medida descrita en este documen-
to ataca directamente las causas –la hi-
drodinámica del fenómeno.

La socavación local se origina por un 
flujo complejo causado por la presencia 
de la estructura en el cauce; en ese flujo 
se distinguen dos componentes básicos: 
el vórtice “en herradura” y los vórtices 
de estela (véase figura 3). La rugosidad 
artificial logra el control de la hidrodi-
námica del fenómeno amortiguando 
ambos mecanismos.

La rugosidad artificial es de dos tipos 
diferentes, cada una con funciones dis-
tintas. La rugosidad direccional, situada 
en el frente de ataque de la estructura, 
reduce la intensidad del flujo secundario 
que escurre verticalmente hacia abajo, 
está en contacto con dicho frente y da 
origen al vórtice “en herradura”, el cual 
constituye el mecanismo principal cau-
sante de la socavación local.Figura 1. Socavación local.
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La rugosidad no direccional, en el 
resto del área exterior de la estructura, 
produce el “efecto de pelota de golf”: 
convierte la delgada capa líquida que 
está en contacto con la rugosidad, llama-
da capa límite, de laminar en turbulen- 
ta; de esta manera, disminuye la vortici-
dad de la estela, que constituye el meca-
nismo secundario de socavación local.

La pelota de golf, gracias a su rugosi-
dad (que tiene una profundidad de unas 
décimas de milímetro), viaja cuatro veces 
más lejos que una pelota lisa del mismo 
diámetro y con la misma masa a la que 
se le aplique un golpe similar; la ventaja 
la obtiene del control que esta cualidad 
ejerce sobre la aerodinámica alrededor 

de la pelota. La aplicación de este princi-
pio por analogía dio origen a la presente 
propuesta.

En varias series de ensayos prelimina-
res, realizados en modelos reducidos en 
el Laboratorio de Ingeniería Hidráulica 
de la ESIA del Instituto Politécnico Nacio-
nal (véase figura 4), dichas rugosidades 
produjeron reducciones sensibles del 
volumen y de la profundidad de soca-
vación en varias condiciones de flujo. 
Evidentemente, es necesario realizar 
también pruebas de campo en estruc-
turas reales.

Es de notar que el estado actual de 
la técnica no considera en ningún caso 
hacer intervenir la rugosidad en la reduc-
ción de la socavación local. Las teorías, 

los criterios, los diseños, las gráficas, las 
fórmulas y los estudios en modelos físi-
cos y computacionales se refieren todos 
a estructuras lisas. La tecnología descrita 
implica un cambio de paradigma.

Los ensayos de laboratorio con una 
amplia variedad de rugosidades mostra-
ron que, en lo que respecta a socavación 
local, la pila lisa –la utilizada comúnmen-
te– es la más desfavorable.

Con el principio de funcionamiento 
de la rugosidad artificial ya comprobado 
experimentalmente en el laboratorio, se 
desarrollaron dos aplicaciones:

Un molde flexible para utilizar en el •	
interior de las cimbras o formas para el 
colado de las estructuras (si son hechas 
de concreto) que imprimiría, en la su-
perficie exterior de éstas, la rugosidad 
artificial (véanse figuras 5 y 6).6

Un recubrimiento para colocar sobre •	
la superficie exterior de las estructuras 
que presentan la rugosidad artificial y 
que, por medio de componentes com-
plementarios, adoptarían un perfil hi-
drodinámico que ayudaría a reducir la 
socavación aun más. Este desarrollo 
tecnológico, ya patentado, es posterior 
al molde.7

Figura 4 . Experimentación.

Figura 3. Los vórtices de estela.

Figura 2. Mecanismos de la socavación local.5

Nueva tecnología contra la socavación local | PUENTES  

Onda superficial Vórtice de estela

Flujo secundario

Lecho de sedimentos Vórtice en herradura

Foso de socavaciónFlujo 

Pila
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Acciones a favor de la 
seguridad vial en México

En México, cada año se registran cuatro mi-
llones de accidentes viales, que dan como 
resultado 750 mil personas hospitalizadas,  
24 mil muertes y 40 mil discapacidades. Se calcu-
la que el costo anual de estas pérdidas asciende 
a 126 mil millones de pesos.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud 
invertirá este año más de 60 millones de pesos 
para fortalecer las actividades de seguridad vial 
en diversos municipios del territorio nacional.

Una acción concreta es la Iniciativa Mexicana 
de Seguridad Vial (Imesevi), iniciada en 2007 en 
coordinación con la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS) y el Centro Nacional para la 
Prevención de Accidentes (Cenapra). 

La campaña se concentró en promover el uso 
de cinturón de seguridad, así como en evitar 
la conducción bajo influencia de alcohol. Con 
excepción del DF, los municipios reportaron 
aumentos entre 5 y 17% de uso de cinturón de 
seguridad respecto al primer estudio realizado 
en 2008. A pesar de esto, la capital mantiene el 
porcentaje más alto de uso con 64 por ciento.

En el resto del país, los copilotos fueron los 
ocupantes que más aumentaron su uso con un 
crecimiento de casi 9% en promedio. Esto señala 
que hoy día el 50.5% del total de usuarios en 
las ciudades impactadas por Imesevi utiliza el 
cinturón de seguridad.

El director general del Ferrocarril del Valle de 
México (Ferrovalle) informó que este año se in-
vertirán poco más de 12 millones de dólares en 
su terminal intermodal.

Los recursos se destinarán de manera parti-
cular para el mantenimiento de su infraestructu- 
ra en sus más de 700 km de vías férreas, así como 
en la adquisición de locomotoras y unidades de 
arrastre de contenedores y señalizaciones.

El objetivo este año es movilizar alrededor 
de 193,850 contenedores, lo que significará un 
crecimiento estimado de 12% en relación con los 
173,080 que se movilizaron en 2009.

Para lograrlo, se han comenzado a firmar 
alianzas con diversas empresas que puedan estar 
interesadas en movilizar sus productos por vía 
férrea y no por carretera, pues en aquélla existe 
una gran oportunidad de crecimiento. 

En la actualidad, las empresas ferrocarrileras 
del país apenas movilizan entre el 20 y el 25% 
del total de mercancías.

Ferrovalle invertirá 12 mdd 
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El perfil hidrodinámico de la estruc-
tura sumergida tampoco forma parte de 
las técnicas actualmente utilizadas (los 
ingenieros encargados del diseño es-
tructural no emplean este recurso, por 
los inconvenientes implícitos de cálculo, 
construcción y susceptibilidad a daños).

El recubrimiento, además, puede in-
corporar una característica original en 
caso de ser necesaria: la posibilidad de 
que el dispositivo gire libremente alre-
dedor del eje de la pila en función de los 
cambios en la dirección de la velocidad 
del agua (útil en el caso de puentes cons-
truidos en zonas sujetas a la influencia de 
mareas y corrientes de dirección variable: 
cerca de desembocaduras de ríos y en 
zonas estuarinas, costeras y marinas).

La disminución de la socavación local 
producida se traduce en una mayor se-
guridad, en una prolongación de la vida 
útil de la estructura y en un ahorro en los 

costos de construcción, mantenimiento y 
reparación, en su caso, todo con un bajo 
costo relativo.

Ventajas de la tecnología
No requiere ningún cambio en los •	

métodos ni en los procedimientos de 
diseño, cálculo y construcción de la es-
tructura.

Requiere un trabajo y un tiempo redu-•	
cidos para su aplicación.

No necesita equipo pesado.•	
Puede resistir cualquier condición de •	

flujo.
Puede ayudar en el ahorro de costos.•	
No incrementa el perfil transversal su-•	

mergido (obstrucción) de la estructura, 
por lo que no produce efectos parásitos, 
como incremento de niveles o socava-
ción aguas abajo de la estructura.

Sustituye las soluciones que alteran al •	
delicado medio fluvial.

Puesto que se aplica bajo el agua, no al-•	
tera la estética visible de la estructura.

El recubrimiento se puede aplicar a •	
estructuras nuevas (como medida pre-
ventiva) o a las que estén en uso, inclu-
yendo las que ya tienen problemas de 
socavación local (como medida de reme-
diación, especialmente en condiciones 
de lecho vivo).

El recubrimiento se puede aplicar a es-•	
tructuras fabricadas en cualquier mate-
rial y de cualquier forma 
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Acuerdan derechos de paso 
ferroviarios
Empresas concesionarias de servicio público 
ferroviario de carga firmaron un acuerdo que 
establece los términos y las condiciones con-
forme a las cuales se otorgará recíprocamente 
el uso de ciertos derechos de paso y de arrastre, 
entre los que se encuentran los de Guadalajara, 
Monterrey, Altamira y Aguascalientes. El acuerdo 
también indica el monto de las contraprestacio-
nes que deberán pagar por su explotación.

Los concesionarios establecieron las con-
traprestaciones que deberán retribuirse recí-
procamente por la prestación de servicios de 
interconexión y de terminal, además del monto 
de las tarifas aplicables por derechos de paso y 
de arrastre, de enero de 2009 en adelante.

Con este convenio, se da certidumbre y mayor 
competitividad al sistema ferroviario mexicano 
y a sus usuarios.

Libramiento Norte 
Chilpancingo-Montaña Baja
La obra consiste en la construcción de un li-
bramiento que inicia al norte de la ciudad de 
Chilpancingo, en la conexión de la carretera li-
bre Cuernavaca-Chilpancingo, punto conocido 
como Tierras Prietas, y la Autopista del Sol, inter-
ceptando con la carretera Chilpancingo-Tlapa, 
al oriente de la ciudad de Tixtla, en el paraje 
denominado El Amate.

Esta vía de comunicación solucionaría el per-
manente caos vehicular que ocasiona el trán- 
sito de automotores en una importante zona ur-
bana de esta ciudad, que está influida por la diná- 
mica de la actividad comercial del mercado cen-
tral y de la terminal de autobuses.

Propuesta como una moderna obra de inge-
niería civil, se incorpora a la red de infraestruc-
tura estatal; es una vía de altas especificaciones 
técnicas que durante el proceso de construcción 
se vio afectada por factores ajenos al organismo 
operador y al propio proyecto ejecutivo, como 
el hallazgo de vestigios arqueológicos.

Su avance físico se estima en un 95%. Esta 
cinta asfáltica tiene una longitud de 20.6 kilóme-
tros y rodea a la ciudad por la parte noreste; se 
integra en su recorrido por un puente vehicular 
y un falso túnel. 

La vía de comunicación tiene sección de  
15 m de ancho de corona terminada con carpeta 
asfáltica de 10 cm de espesor.

Figura 6. El recubrimiento.

Figura 5. Pila con rugosidad.

Pila

Flujo



Nueva tecnología contra la socavación local | PUENTES  

Antes de llevar a cabo cualquier obra 
ingenieril, se debe  contar con un buen 
proyecto. En la construcción de puen-
tes, es indispensable hacer un estudio 
topohidráulico, que es el conjunto de 
los estudios topográfico, hidráulico  
e hidrológico.

El estudio topohidráulico tiene su 
razón de ser en que los trabajos com-
prenden tanto detalles topográficos de 
la zona de cruce como características 
hidráulicas de la corriente a la que se 
expondrá la estructura. A esto se le 
agregan cálculos hidrológicos a manera 
de complemento.

Este estudio es básico para el diseño 
de un puente; puede definirse como 
aquel que se requiere para el cruce de 
una vía terrestre con una corriente de 
agua con el objeto de proyectar la es-
tructura necesaria de drenaje, así como 
las obras auxiliares que aseguren que 
haya un funcionamiento hidráulico 
adecuado.

Un estudio topohidráulico ayuda a 
determinar cuál es la mejor ubicación 
para un puente y define cuál será el 

volumen de agua que se espera que 
pase por el sitio para un determinado 
periodo de diseño, a qué velocidad 
transitará, con qué inclinación cruzará 
el trazo y cuáles serán los niveles de 
agua en diversas épocas: el mínimo 
(NAMin), el ocurrente sistemáticamente 
(NAMO), el extraordinario (NAME) y el 
de diseño (NADi).

Los anteriores datos son necesarios 
para poder decidir la longitud total del 
puente, qué claros mínimos horizonta-
les debe tener para permitir el paso de 
cuerpos flotantes y el nivel más bajo  
de la superestructura, también para 
permitir el paso de cuerpos flotantes.

Con estos datos, podemos deter-
minar la rasante y la inclinación de los 
apoyos respecto a nuestro trazo; tam-
bién es posible calcular la profundi-
dad de desplante mínima de los apo-
yos, indispensables para el cálculo de  
la socavación.

En conclusión, un puente no debe 
constituirse sin un buen proyecto y 
éste no estaría completo sin un buen 
estudio topohidráulico.

Sergio D. Sada Ortega y Marco A. Alarcón Burgos. AMIVTAC Delegación Veracruz.

¿Por qué realizar un estudio 
topohidráulico?
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Aunque la crisis mundial ha disminuido el ritmo 
de desarrollo de infraestructura a través de es-
quemas de asociación público-privada, la SCT 
continúa con el desarrollo de proyectos para 
ampliar la cobertura y el servicio de la red ca-
rretera nacional; por ello, está implementando 
diversas estrategias para adaptarlos al nuevo 
entorno económico y financiero.

Algunas de las estrategias con las que se 
busca asegurar la viabilidad de los proyectos 
carreteros son: reducir el tamaño de los proyec-
tos, combinar greenfields con brownfields para 
asegurar una mejor mezcla de riesgos, ofrecer fi-
nanciamientos engrapados a través de Banobras 
y Fonadin, desarrollar algunos proyectos como 
obra pública para concesionarlos más adelante, 
reestructurar algunas concesiones existentes 
para permitir el desarrollo de nueva infraestruc-
tura, abrir opciones para el financiamiento de 
obras con participación de Afores, revisar los 
documentos de las licitaciones para facilitar la 
participación de los licitantes y mejorar el en-
torno regulatorio.

Recientemente, el concurso del paquete  
Noreste fue declarado desierto porque las ofer-
tas recibidas no cumplieron con el valor técnico 
de referencia esperado. La SCT está trabajando 
en la revisión y modificación del proyecto, de 
acuerdo con las estrategias mencionadas, para 
poder volver a licitarlo en cuanto las condicio-
nes del mercado y el programa sean los más 
adecuados.

La SCT tiene en marcha el proceso de licita-
ción del paquete de aprovechamiento de activos 
Pacífico Sur, que incluye una carretera existente, 
la Guadalajara-Tepic, con un flujo de ingresos 
probado a lo largo de 15 años, y obras por cons-
truir, como los libramientos de Guadalajara y 
de Tepic y la carretera Tepic-Compostela, para 
facilitar el acceso a Puerto Vallarta.

También se tiene previsto iniciar en los próxi-
mos meses los procesos del paquete Michoacán 
y el paquete Querétaro, que consideran, entre 
ambos, el aprovechamiento de dos autopistas 
existentes y tres obras por construir. 

En todos los casos, la SCT busca adaptar los 
alcances y las características de sus programas 
a los requerimientos actuales y a la evolución de 
los mercados con el objetivo de dar continuidad 
al programa de asociaciones público-privadas 
y, con ello, lograr los objetivos del Plan Nacio-
nal de Infraestructura 2007-2012 en materia de 
carreteras.

Se estudian las características hidráulicas de la corriente a la que se expondrá la estructura.

El programa de APP  
se adapta al nuevo entorno
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Dante Ramírez González. Meteorólogo con especialidad en Aeronáutica Civil. Se ha desempeñado en car-
gos gerenciales y ejecutivos en firmas nacionales e internacionales en el sector industrial mexicano. Es presi-
dente de la Asociación Mexicana de Empresas Señalizadoras e Instaladores (AMESI).

Generalmente, el señalamiento es una de las últimas consideraciones (por  
no decir que la última) de cualquier proyecto vial. Esta situación es fácilmente 
comprensible porque es lo último que se instala; sin embargo, es innegable  
la relación que guarda con la seguridad vial en nuestras vías terrestres.

Estrategias de señalamiento

l señalamiento se originó de la 
necesidad que desde épocas 
antiguas tuvieron los navegan-
tes de emplear señales para 

transmitir los mensajes más urgentes y 
de uso más común en el mar. A finales 
del siglo XVII, nació el primer código 
internacional, que fue recopilado por 
el Ministerio de Comercio Británico y 
comprendía 7 mil señales que utilizaban  
18 banderas.

Una señal es un símbolo, un gesto u 
otro tipo de signo que busca informar 
o avisar algo. Sus características son las 
siguientes:

Sustituye a la palabra escrita. •	
Obedece a convenciones o acuerdos •	

internacionales, por lo que debe ser fá-
cilmente interpretada; por esta razón, 
en su uso se deben respetar colores y 
figuras, tomando en cuenta los están-
dares internacionales de colocación y 
fabricación.

Si se trata de un símbolo, la señal se •	
coloca en un lugar visible y puede estar 
hecha de diversos colores y formas.

Si es un gesto, éste es ejecutado por •	
personas con las manos y los brazos. 

Puede ser una bandera (en la nave-•	

gación marítima) o una señal luminosa 
(como los faros en las costas y los semá-
foros viales).

También puede ser sonora, como en •	
el caso de los semáforos para invidentes 
y las tiras de estruendo que indican los 
extremos de la carretera.

Actualmente, se está desarrollando 
una nueva tecnología en señalización: en 
EU y Australia, se están “abotonando” las 
vías terrestres; así, en lugar de la pintura 
de señalamiento horizontal para la se-
paración de los carriles, se está optando 
por la colocación de “botones viales”; de 
esta forma, se logra percibir el cambio o 
la invasión de carril por medio de una 
ligera vibración en el volante (totalmente 
segura), además de un sonido caracte-
rístico.

La seguridad se refiere a situaciones 
donde hay certeza, firmeza y confianza; 
es todo aquello que no tiene ni represen-
ta un riesgo o un peligro. Seguridad im-
plica confidencialidad, una característica 
que busca asegurar a personas, sistemas, 
artículos y situaciones en donde no se 
tiene fácil acceso (o no se debe tener) a 
la información o a los recursos, sin sacri-

ficar su disponibilidad para quienes sí 
están autorizados a gestionarlos. 

También implica integridad, es 
decir, que la operatividad del sis-

tema, personal o equi-
po haga lo que tenga 
que hacer y sólo eso. 
Significa protección.

La seguridad vial se 
refiere a:

La prevención de siniestros de trán-•	
sito o la minimización de sus efectos, 
especialmente para la vida, la salud de 
las personas y sus bienes ante un he-
cho no deseado de tránsito (accidente 
o incidente).

Todas las tecnologías empleadas para •	
este fin en cualquier vehículo de trans-
porte terrestre (colectivo, camión, auto-
móvil, motocicleta, bicicleta).

La totalidad de las normas reguladoras •	
de tránsito.

La corresponsabilidad de los usuarios •	
de la vía pública terrestre.

Sin una coordinación, sin un amplio 
sentido de corresponsabilidad por parte 
de las autoridades competentes, sin la 
moderación ni la reeducación de las con-
ductas de manejo vehicular y circulación 
peatonal, es imposible obtener buenos 
resultados. Por esta razón, el señalamien-
to vial es la esencia de la seguridad, pues 
está diseñado para advertirnos y educar-
nos, para indicarnos lo que no debemos 
hacer, si vamos bien hacia nuestro desti-
no en la carretera o en la calle.

En los albores de este siglo XXI, nos 
enfrentamos a nuevos retos y desafíos 
que requieren que una sola persona do-
mine diferentes áreas del conocimiento 
y la tecnología; un ejemplo claro es la 
búsqueda y mejora continua de la se-
guridad vial, donde lo fundamental es 
evitar el próximo accidente, no saber 
quién fue el culpable o cómo se van a 
reparar los daños (esto corresponde a 
las autoridades y a las empresas asegu-
radoras, respectivamente).

La búsqueda de vías terrestres más se-
guras y de altas especificaciones pasa por 
el estudio serio y detallado del porqué y 
el cómo sucede un accidente.se
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La situación actual del sistema vial 
es compleja: no sólo genera fenómenos 
adversos, sino que amenaza con la in-
sostenibilidad provocada por el modo 
poco preconcebido y el escaso conoci-
miento con el que hemos construido y 
gestionado.

Por esta razón, nuestra actuación 
debe ser expedita, eficiente y eficaz, a 
fin de optimizar al máximo los recursos, 
los esfuerzos y las inversiones; de lo con-
trario, dentro de muy poco podríamos 
encontrarnos, además de los problemas 
de funcionalidad e insostenibilidad, con 
que los niveles de seguridad alcanzados 
en las últimas décadas no son suficientes 
para el volumen y la velocidad de tráfico 
necesarios para funcionar y desarrollar-
nos.

Con base en lo expuesto hasta el 
momento, se hacen las siguientes pro-
puestas:

La normativa en señalamiento vial •	
debe ser norma jurídica con alcance 
nacional; además, debe ser de cumpli-
miento obligatorio.

Deben reforzarse las penas y los casti-•	
gos por maltrato, destrucción, rediseño 
de señalamiento, instalación inadecuada 
o uso indebido de la señalización y de 
los dispositivos viales. También es ne-
cesario que haya vigilancia permanente 
(autoridades y sociedad en general) en 
cuanto a la conservación y actualización 
del señalamiento vial.

El usuario debe •	 conocer el significado 
de los señalamientos viales, acatar sus 
indicaciones, conservar el señalamiento 
y tener conciencia de que su destrucción 
es un delito contra su propia seguridad 
y la de los demás.

Reforzar y mejorar la legislación: •	 mejo-
rar leyes, políticas y procedimientos de 
investigación de los accidentes viales; 
mejorar el sistema actual para el otor-
gamiento de licencias de conducir; es-
tablecer una comisión mixta (gobierno, 
sociedad civil y universidades) que se 
encargue del desarrollo, la implemen-
tación, la supervisión y el cumplimiento 
de un programa integral en materia de 
seguridad vial.

Investigar las causas de los accidentes •	
e incidentes con base en el desarrollo 
de una metodología más efectiva, capaz 
de determinar la mejor forma de con-
trarrestar y entender por qué sucede de 
determinada manera un accidente vial. 
Muchas veces no se toman en cuenta los 
incidentes, pero es importante señalar 
que existe una relación estrecha entre 
éstos y los accidentes; por esta razón, 
también es importante reforzar el aná-
lisis desde los incidentes.

La seguridad es un proceso continuo •	
que permite evolucionar y adaptarse, así 
que siempre será necesaria una aproxi-
mación estructurada que permita apro-
vechar y aprender de las experiencias.

Cambiar la concepción de la seguridad •	
vial: se debe ir de “enfrentar la insegu-
ridad” a “buscar y desarrollar la seguri-
dad vial”.

Crear conciencia en la ciudadanía so-•	
bre la señalización vial: ésta debe ser 
concebida como una herramienta para 
la prevención de accidentes y el fomento 
de una mejor cultura vial 

ESPACIO PUBLICITARIO



n los últimos años, la SCT ha 
estado optimizando la conser-
vación de las carreteras libres de 
peaje a través de contratos de 

conservación plurianuales de conserva-
ción rutinaria por periodos de tres años, 
o bien, de conservación integral, como 
el Programa de Mantenimiento Integral 
(Promai). Aunque representan una evo-
lución en el sistema de contratación, al 
integrar diversas actividades de conser-
vación en un solo contrato, el esquema 

de pago ha sido el tradicional, es decir, 
pago por actividades realizadas.

El nuevo esquema de contratación, 
llamado Contratos Plurianuales de Con-
servación Carreteras (CPCC), representa 
un cambio fundamental en la manera 
de contratar la conservación, pues den-
tro de éste el contratista realizará todas 
las actividades de conservación en un 
solo contrato (conservación rutinaria, 
conservación periódica, reconstrucción 
y servicios de vialidad), y una parte de los 

trabajos será pagado por resultados, es 
decir, por el cumplimiento de estándares 
de desempeño. A través de los CPCC, la 
Secretaría busca:

Mejorar el servicio proporcionado a •	
los usuarios.

Dar certidumbre presupuestal de largo •	
plazo a la conservación de carreteras.

Modernizar la gestión de la red de ca-•	
rreteras federales sin cancelar opciones 
para su futura descentralización.

Promover el desarrollo de empresas •	
especializadas en conservación de in-
fraestructura vial.

Características generales  
del esquema

Los contratos se sujetarán a la Ley de •	
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y se propone otorgarlos 
por plazos de cinco a diez años.

El objeto será que el contratista realice •	
oportunamente trabajos de conserva-
ción en grupos de tramos de la red fe-
deral (principalmente corredores y red 
básica) para cumplir con los estándares 
de desempeño preestablecidos.

Los pagos se basarán en precios uni-•	
tarios y una parte de los trabajos estará 
sujeta a deducciones por incumplimien-
to de los estándares.

Durante la vigencia del contrato, el con-•	
tratista elaborará proyectos específicos 
de reconstrucción en tramos y puentes, 
que serán aprobados por la SCT.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha desarrollado un esquema de contratación 
mediante el cual busca mejorar sustancialmente el servicio que brinda a los usuarios de la red 
carretera federal libre de peaje y, al mismo tiempo, obtener la certidumbre presupuestal que 
garantice estos beneficios en el largo plazo.

FINANCIAMIENTO

Nuevo esquema de contratación 
plurianual para la conservación 
de carreteras

Francisco Ibáñez Cortina. Licenciado en Economía con maestría en Administración. Ha coordinado más 
de 30 proyectos financieros en diferentes sectores, así como grupos interdisciplinarios en las diversas asig-
naciones a su cargo. 
Arturo Manuel Monforte Ocampo. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres y maestría en 
Ingeniería Hidráulica. Es perito profesional en vías terrestres certificado por el CICM. Director general de 
Conservación de Carreteras en la SCT.
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Carretera federal núm. 180 de Veracruz, cerca de Gutiérrez Zamora.



Con la firma de un contrato plurianual, •	
el sector privado tendrá beneficios y 
economías de escala que se reflejarán 
en el precio ofertado a la SCT.

Por su parte, la Secretaría tendrá que •	
administrar un menor número de con-
tratos y deberá realizar mayores funcio-
nes de planeación.

Al integrar varias actividades en un solo •	
contrato, se minimizarán los riesgos de 
integración o de interferencias.

Se han definido más de treinta paque-
tes carreteros a conservar, que cubrirían 
25,851 km, lo cual representa el 61.2% 
del total de la red federal y el 77% del 
tránsito local, conforme a los siguientes 
criterios:

Aplicación de forma prioritaria en tra-•	
mos pertenecientes a corredores y a la 
red básica.

Tránsito diario promedio anual mayor •	
a 7 mil vehículos.

Continuidad de rutas específicas.•	
Longitudes que permitan obtener eco-•	

nomías de escala en la gestión del sector 
privado (entre 400 y 700 km)

Aspectos sociales, económicos y estra-•	
tégicos (tramos que llegan a ciudades 
importantes, que representan la única 
vialidad entre dos ciudades o poblacio-
nes, etcétera).

Características generales  
del contrato
El contrato plurianual de conservación 
de carreteras se ha estructurado en tres 
etapas:

Etapa de preparación: la dependencia 
entregará al contratista cada uno de los 
tramos del paquete carretero; por su par-

te, el contratista instalará sus oficinas y 
campamentos, y contratará los seguros y 
garantías, entre otras actividades.

Etapa de desarrollo: el contratista de-
berá realizar diversas labores de conser-
vación; entre ellas, trabajos de recons-
trucción de tramos y puentes, a fin de que 
todos los tramos del paquete carretero 
cumplan con el 100% de los estándares 
de desempeño. Dependiendo del esta-
do físico del paquete en cuestión, y por 
ende de los niveles de reconstrucción 
que requiera, esta etapa puede durar de 
uno a tres años.

Etapa de conservación: el contratista 
deberá cumplir, en todos los tramos, 
con el 100% de los estándares de des-
empeño.

El CPCC considera dos tipos de pagos: 
el primero, por precio por unidad de obra 
terminada, que incluye las actividades de 
reconstrucción del pavimento, de obras 
de drenaje, complementarias y subdre-
naje, reconstrucción del señalamiento y 
dispositivos de seguridad, y rehabilita-
ción de puentes y pasos.

El segundo tipo de pago será por pre-
cio unitario mensual, que se dará en fun-
ción del cumplimiento de estándares de 
desempeño. Las actividades que incluye 
son: conservación rutinaria de tramos, de 
puentes y pasos, conservación periódica 
de terracerías, de obras de drenaje, com-
plementarias y subdrenaje, conservación 
periódica del pavimento, de puentes y 
pasos, del señalamiento y dispositivos de 
seguridad, y servicios de vialidad.

Indicadores de desempeño
Los indicadores de desempeño a utilizar 
para el pago por precio unitario mensual 
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El proyecto del Corredor Tecnológico de 
Guatemala, valorado en 12 mil millones de dó-
lares, que unirá puertos en los océanos Atlántico 
y Pacífico, se comenzará a implementar en junio 
del presente año.

Concebido como un canal hace una déca-
da, tendrá una extensión de 327 km de largo y  
140 m de ancho e incluirá una carretera de cuatro 
carriles, una línea férrea para transporte de car-
ga, y oleoductos y gasoductos interoceánicos. La 
iniciativa también contempla la construcción de 
dos nuevos puertos y un aeropuerto.

El proyecto actualizado lo presentó en 2009 
un grupo de inversionistas guatemaltecos y con-
tará con la participación de los 18 municipios a 
través de los cuales pasará el corredor. 

Su entrega definitiva está programada para 
2015; beneficiará a dos millones de guatemal-
tecos y podría generar hasta 350 mdd al año 
en impuestos y el 32% de los beneficios eco-
nómicos iría a las municipalidades asociadas. 
Será financiado casi en su totalidad por el sector 
privado mediante concesiones. 

Obras de remodelación 
en Colombia
A partir de junio, y durante los próximos cuatro 
años, la ciudad de Cali, Colombia, estará en obra 
negra, pues arrancará la ejecución del primer 
paquete de megaobras que tienen el objetivo 
de modernizar la malla vial de la ciudad, solucio-
nar problemas de tráfico vehicular y peatonal, 
recuperar espacios públicos y propiciar sitios de 
encuentro artístico, cultural y formativo a través 
de las “ciudadelas educativas”.

La construcción de las primeras megaobras 
(13 de las 21 planeadas) se hará en tres grupos 
de proyectos al mismo tiempo. Se empezará por 
aquellas que no requieren la compra de predios, 
como ampliaciones e intersecciones viales.

La construcción de los puentes y la recupera-
ción de los 250 kilómetros de vía van a generar 
contingencias en el tráfico vehicular, pero para 
minimizar el impacto se pondrá en marcha un 
plan de movilidad.

El costo se estima en un 526 millones de 
dólares, de los cuales una parte será pagada 
por los ciudadanos, otra por el municipio y una 
más por una empresa colombiana prestadora 
de servicios.

Carretera a Tamazula, Durango.

Proyecto multimodal  
en Guatemala
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son 17, agrupados en siete elementos 
significativos, como se muestra en la 
tabla 1.

Para cada indicador se han estableci-
do estándares de desempeño, la forma 
de medirlos, el tiempo de respuesta o 
corrección de cada uno, la frecuencia de 
inspección necesaria y la mecánica de 
medición. Las deducciones a que se haga 
acreedor el contratista se aplicarán en 
función del segmento en el que haya in-
cumplido y los días de incumplimiento. 

Para asegurar que se brinde un alto 
nivel de servicio al usuario de la red carre-
tera, se establecerá un desempeño míni-
mo para cada uno de los indicadores; si 
no se llega a su cumplimiento, se deduci-
rá el 100% del pago en cuestión. Cuando 
se estén realizando trabajos por PUOT, se 
podrá desactivar el cumplimiento de los 
indicadores de desempeño.

Programación de los trabajos
La SCT licitará los contratos con base 
en un proyecto de referencia, definido 
como el conjunto de documentos en-
tregados por la Secretaría a los licitantes 
como parte de las bases del concurso. 
Este proyecto de referencia contendrá, 
entre otros, los siguientes documentos:

Un diagnóstico del estado físico de •	
los tramos que conforman el paquete 
carretero.

Un programa de conservación de re-•	
ferencia elaborado con base en el diag-
nóstico anterior y en la proyección de los 
trabajos por ejecutarse en el plazo con-
tractual, determinados con los modelos 
de gestión de la conservación que opera 
la Dirección General de Conservación de 
Carreteras para tramos y puentes.

Información de tránsito.•	
Otros estudios y proyectos disponibles •	

de utilidad para los licitantes.

El proyecto conceptual permitirá a 
los licitantes integrar sus propuestas y 
sugerir cambios a través de las juntas de 
aclaración. Una vez firmado el CPCC, el 
contratista realizará diagnósticos, estu-
dios y proyectos específicos necesarios 
durante la vigencia del contrato para 
cumplir con el objetivo; esto deberá ser 
aprobado en alcance y presupuesto por 
la SCT, considerando la condición de la 
carretera al momento de elaborar los 
proyectos.

Los licitantes deberán, tomando como 
base el proyecto conceptual, presentar 
su programa plurianual de conservación 
y el programa para el primer año del con-
trato, los cuales serán evaluados para ve-
rificar el cumplimiento técnico.

Con base en el programa plurianual 
de conservación, los licitantes elabora-
rán el presupuesto total del contrato y el 
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Núm. Elemento significativo Indicador de desempeño

1

Corona

Índice de Rugosidad Internacional (IRI)

2 Roderas en pavimentos asfálticos

3 Resistencia al deslizamiento 

4 Bacheo en pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico

5 Terracerías Derrumbes y deslaves, y recargue de taludes

6
Drenaje

Obras menores de drenaje

7 Obras complementarias de drenaje

8
Señalamiento y 
dispositivos de 
seguridad

Señalamiento vertical

9 Señalamiento horizontal

10 Defensas metálicas y barreras de protección y centrales

11

Puentes

Elementos metálicos o de concreto

12 Drenes, apoyos y juntas de dilatación

13 Cauces

14 Funcionalidad del 
derecho de vía

Deshierbe

15 Limpieza de la calzada y derecho de vía

16
Servicios de vialidad

Servicios de comunicación

17 Atención de incidentes

Tabla 1. Indicadores de desempeño
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Experiencias en peaje  
de EU y Australia
Sistema de peaje abierto. Luego de un minucio-
so análisis de datos, tres importantes agencias 
de peaje estadounidenses anunciaron que es 
posible reducir los accidentes de tráfico intro-
duciendo plazas de peaje abierto (ORT, por sus 
siglas en inglés). 

Con este sistema, que puede disminuir la 
tasa de accidentes en más de 60%, los vehícu-
los pueden circular a velocidad de autopista al 
pasar bajo los puentes elevados que cobran 
automáticamente las cuotas de peaje.

Al respecto, en los próximos meses, los fun-
cionarios de autopistas podrían iniciar pruebas 
con sistemas de peaje abierto en el entronque 
de la ruta 128 de la autopista de Massachusetts y 
el puente Mystic Tobin, que conecta a la ciudad 
estadounidense con la costa norte.

Peaje inteligente. Una empresa ha implemen-
tado con éxito un sistema de peaje inteligente 
en Brisbane, Australia; combina tecnología de 
imágenes con sensores a pie de carretera y se 
comunica con los sistemas de la oficina central. 
Además, utiliza software SAP para reducir el 
congestionamiento de tráfico y los tiempos de 
recorrido, así como para mejorar la seguridad 
de los conductores.

Ferrocarril de alta velocidad 
Beijing-Shanghái
El ferrocarril de alta velocidad que une a Beijing 
y Shanghái entrará en funcionamiento un año 
antes de lo planeado. La construcción de esta 
línea férrea se completará y se pondrá en ope-
ración en 2011, no en 2012 como estaba pro-
gramado.

Para entonces, el viaje entre las dos ciudades 
más importantes de la parte continental de Chi-
na se reducirá a sólo cuatro horas, en contraste 
con las 10 que las separan en la actualidad.

Hasta el momento, existen 3,676 km de vías 
ferroviarias de alta velocidad operativas en Chi-
na; de ellas 2,876 km eran antiguas vías que han 
sido renovadas para adaptarlas a los trenes rá-
pidos, mientras que otros 10 mil kilómetros de 
nuevas vías están en construcción.

En 2012, China contará con una red ferrovia-
ria de 110 mil kilómetros, incluidos 13 mil de 
alta velocidad. Para el año 2020, la red se habrá 
expandido hasta los 120 mil kilómetros, con  
50 mil de alta velocidad.



presupuesto inicial para cada uno de los 
trabajos que se pagarán por actividades 
en el primer año de vigencia, que serán 
igualmente evaluados para constatar la 
consistencia técnica y económica de la 
propuesta.

El programa del licitante ganador se 
revisará anualmente conforme a un pro-
cedimiento establecido en el contrato.

Como ya se comentó, la SCT busca, 
con la implementación de estos contra-
tos, contar con un estado físico 100% 
bueno en el tercer año de inicio. Así, se 
podrán generar beneficios para el usua-
rio en términos de costos de operación y 
seguridad, lo cual también será positivo 
para la propia Secretaría, pues hará más 
eficientes la planeación y la administra-
ción de los recursos para conservación 
de carreteras, y para las empresas nacio-
nales, que podrán planear a largo plazo 
sus programas de inversión.

Otros beneficios que se espera obte-
ner con la implementación de estos con-
tratos son: cambiar el enfoque de “obra” 
a “servicios” y promover el desarrollo de 

empresas nacionales especializadas en 
conservación de infraestructura vial.

Para el desarrollo del programa, se 
contará con tecnología y sistemas de 
gestión que permitan conocer en forma 
precisa el estado en que se encuentra 
cada uno de los tramos carreteros y opti-

mizar tanto la asignación de los recursos 
como la supervisión de los estándares de 
calidad establecidos.

La SCT lanzó en abril de este año la 
convocatoria para el primer paquete 
CPCC en San Luis Potosí y prepara el se-
gundo paquete en Veracruz 
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Carretera federal Xochimilco-Oaxtepec.
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FERROCARRILES

ntes de la privatización de 
ferrocarriles nacionales, la 
región sureste comprendía, 
entre otras líneas, las tronca-

les siguientes:
Ixtepec-Ciudad Hidalgo (frontera con •	

Guatemala), de 450 km, aproximadamen-
te, también conocida como Ferrocarril 
Panamericano.

Salina Cruz-Coatzacoalcos, con una •	
longitud aproximada de 300 km, co-
nocida como Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, cuyo tramo Salina Cruz-
Medias Aguas, por intervención del 
Congreso de la Unión, no fue privati-
zado.

Coatzacoalcos-Campeche-Mérida, •	
conocida como Ferrocarril del Sureste, 

con una longitud del orden de los  
850 km, que liga una red de vías, origi-
nalmente llamada Ferrocarriles Unidos 
de Yucatán.

La parcelación de ese corredor, previa 
a la privatización, fue un error, porque 
se afectó su operación y explotación al 
seccionarlo en gres tramos o segmen-
tos, como se ha comprobado por el 
abandono de la línea 1 y el retiro de la 
concesionaria Chiapas-Mayab, que ya 
no se preocupó por la reconstrucción 
de esta importante red troncal a partir de 
los efector del ciclón Stan. A cinco años 
de esa contingencia natural, continúa 

fuera de operación, en detrimento de la 
economía de la costa de Chiapas.

Lo lamentable es que los gobiernos 
estatales y la comunidad no han reac-
cionado solicitando a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes que se 
haga esta reconstrucción de manera 
expedita y se ponga en operación en el 
corto plazo.

En la troncal mencionada en el segun-
do punto (Salina Cruz-Coatzacoalcos), 
por fortuna la situación ha sido diame-
tralmente opuesta a la anterior: se han 
aplicado recursos económicos impor-
tantes, pero sobre todo decisiones in-
mediatas, para el mantenimiento siste-
mático de vías, alcantarillado y puentes; 
también se logró proyectar y construir el 
libramiento a la ciudad de Tehuantepec 
y la terminal multimodal de Pearson, sin 
duda logros trascendente de la Dirección 
del FIT y de la Dirección de Transporte 
Ferroviario y Multimodal de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

La línea nombrada en el tercer punto, 
hasta donde se sabe, fue abandonada 
por el concesionario Chiapas-Mayab, por 
lo que la responsabilidad de su manteni-
miento y operación recayó en el Ferro-
carril del Istmo de Tehuantepec.

A doce años de las primeras privatiza-
ciones de los ferrocarriles mexicanos, con 
logros pero también con fallas, la comu-
nidad técnica, tanto en infraestructura 
como en transporte, debemos intervenir 
para rescatar y hacer expeditos los trabajos 
de rehabilitación, mantenimiento y 
operación del conjunto de líneas férreas 
mencionadas, con las siguientes acciones 
básicas:

Isaac Moscoso Legorreta. Ingeniero civil. Proyectista y constructor de infraestructura ferroviaria. Socio 
fundador de la AMIVTAC.

A doce años de las primeras privatizaciones de los ferrocarriles mexicanos, con algunos 
logros pero también con fallas, la comunidad técnica, tanto en infraestructura como 
en transporte, debemos intervenir para rescatar y hacer expeditos los trabajos de 
reconstrucción, construcción y mantenimiento de las líneas férreas de nuestro país.

Corredor ferroviario Istmo-Sureste: 
algunas consideraciones básicas
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DE VIAJE POR LA RED

Acelerar la obra de reconstrucción de la •	
línea 1 del Ferrocarril Panamericano en 
su segmento Arriaga-Ciudad Hidalgo.

Proyectar y construir el libramiento •	
ferroviario al área urbana de Tapachula, 
Chiapas.

Poner en operación el tramo Arriaga-•	
Ciudad Hidalgo, incluyendo servicio de 
transporte de pasajeros, tan demandado 
por las comunidades de la costa.

En una primera etapa operativa, asignar •	
al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 
esta responsabilidad directa y, en un cor-

Corredor ferroviario Istmo-Sureste: algunas consideraciones básicas | FERROCARRILES  

to plazo de dos años, invitar a la iniciativa 
privada de la costa de Chiapas a partici-
par en una sociedad público-privada.

Proyectar y construir la segunda vía en •	
el tramo Medias Aguas-Coatzacoalcos 
para hacer realidad la operación del 
FIT entre los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos emulando el éxito de 
Pearson, pionero del puente terrestre 
del Istmo mexicano.

Conformar un grupo pequeño de téc-•	
nicos y administradores de la región 
que funcione como catalizador entre los 
sectores involucrados, para romper el 
círculo vicioso que ha perdurado a partir 
de las privatizaciones.

 Proyectar y construir una terminal •	
multimodal en el recinto de Puerto 
Chiapas.

Conectar al aeropuerto de Tapachula •	
(internacional) con la línea férrea (ramal) 
Los Toros-Puerto Chiapas para el trans-
porte de pasajeros, con el servicio de 
turismo como complementario.

Como una segunda etapa de desarrollo •	
de infraestructura y transporte, ampliar 
los alcances del polo de desarrollo regio-
nal a la región centroamericana, ligándo-
lo con el viejo proyecto centroamericano 
conocido como Corredor Ferroviario del 
Norte, el cual se ha fijado el objetivo de 
implementar un servicio de transporte 
multimodal (ferrocarril-carretera-puer-
tos) en el que intervengan tres países de 
la región centroamericana: Guatemala, 
El Salvador y Honduras 

Publicaciones del IMT
El Instituto Mexicano del Transporte tiene la 
misión de apoyar, de manera coordinada con la 
SCT, al desarrollo integral del sector transpor-
te. Una de sus funciones es publicar y difundir 
los resultados de investigaciones y desarrollos 
tecnológicos llevados a cabo por medio de sus 
publicaciones. En su portal de internet está dis-
ponible la mayoría de ellas.
http://www.imt.mx/ 

IMCYC
El Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 
es una asociación no lucrativa dedicada a la in-
vestigación, enseñanza y difusión de las técnicas 
de aplicación del cemento y del concreto. En 
la página de este instituto puede encontrarse 
información sobre los servicios que ofrece: labo-
ratorio, asesorías técnicas, cursos y seminarios, 
publicaciones, biblioteca física y virtual.
http://www.imcyc.com/

Enciclopedia de la carretera
El 10 de marzo del presente año se lanzó la pri-
mera enciclopedia de la carretera en línea en 
español: Wikivia. Se aloja en una web tipo “wiki”, 
por lo que sus artículos podrán ser editados por 
los usuarios de forma voluntaria y, para velar por 
la rigurosidad de sus contenidos, se ha designa-
do un comité de expertos.
http://www.wikivia.org/

Transporte europeo
FERSI (Fondo Europeo de Institutos de 
Investigación en Seguridad del Transporte). 
Creado con la finalidad de fomentar la colabora-
ción entre los distintos organismos europeos que 
estudian aspectos de seguridad en carreteras.  
http://www.fersi.org/

ECTRI (Conferencia Europea de Institutos 
de Investigación del Transporte). Organización 
no lucrativa que incluye a las 27 instituciones o 
universidades de mayor prestigio en la inves-
tigación del transporte en el viejo continente. 
http://www.ectri.org/

ERTRAC (Consejo Asesor Europeo de Inves-
tigación sobre Transporte Carretero). Tiene el 
objetivo de lograr que los países miembros de-
sarrollen una visión común y apliquen sus recur-
sos de investigación de una manera oportuna, 
coordinada y eficaz. 
http://www.ertrac.org

19Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 5, Mayo-Junio 2010

wi
ki

me
di

a.
or

g

 Ferrocarriles del Sur.

ch
ia

pa
s-

ma
ya

b.t
ri

po
d.

co
m

Ferrocarril Chiapas-Mayab, antes de su privatización.



Jorge Colonia Albornoz. Ingeniero civil. A lo largo de 20 años ha trabajado con ICA en proyectos de infraes-
tructura tanto en México como en el extranjero. Actualmente encabeza la construcción de la autopista Nuevo 
Necaxa-Tihuatlán.
Sergio dos Anjos Lopes. Ingeniero portugués especialista en geotecnia. Ha participado en grandes proyec-
tos con la constructora española FCC durante 10 años. Es responsable de la construcción del túnel Huauchinan-
go y gerente de construcción de la autopista Nuevo Necaxa-Tihuatlán.

de entrada y salida de las excavaciones, 
con recuperación de testigos y posterior 
análisis de laboratorio. De igual manera, 
se realizaron perfiles geofísicos y geo-
eléctricos.

Con las muestras de los sondeos, se 
obtuvieron estos datos: RQD, porcentaje 
de recuperación, análisis granulométri-
co, límites de consistencia, clasificación 
SUCS y análisis petrográfico.

Geología y geotecnia
El área se encuentra ubicada en el límite 
de dos provincias fisiográficas: la Sierra 
Madre Oriental y el Eje Neovolcánico. La 
primera se caracteriza por un relieve de 
montañas plegadas y la segunda, por sus 
mesas basálticas, que frecuentemente 
se observan cubriendo las rocas sedi-
mentarias mesozoicas, o como cuerpos 
aislados.

Se previó entonces que los túneles 
de Huauchinango se excavasen en ro-
cas volcánicas basálticas del Cuaternario 
(Qb), constituidas por depósitos volcá-
nicos, los cuales están compuestos por 
brechas, tobas y basaltos fracturados 
en la parte inferior. En la parte superior 
o bóveda de los túneles, se anticipó la 
presencia de materiales de saprolito o 
suelo residual.

Durante la construcción, se pudo con-
firmar la veracidad de los estudios y de 
las interpretaciones realizados previa-
mente por los expertos en geotecnia. Se 
encontró, a lo largo de los dos túneles en 
la parte superior, material de saprolitos, 
suelos residuales muy arcillosos, con bo-
leos basálticos empacados en los suelos. 
El material basáltico fracturado sólo se 
detectó en el túnel derecho en la media 
sección inferior. También se detectó una 
afluencia de agua mayor de lo previsto 
inicialmente en el túnel derecho, lo que, 
junto con el material arcilloso, dificultó las 
actividades de excavación y soporte.

Aspectos geométricos de los túneles
La sección transversal de los túneles se 
definió de acuerdo con las siguientes 
necesidades:

Ancho necesario para albergar los  •	
carriles de tráfico establecidos por la 
SCT para túneles unidireccionales que 
corresponde con dos carriles de 3.50 m 
de ancho cada uno.

La necesidad de construcción de los túneles de Huauchinango, en el estado de Puebla, 
deriva de las interferencias en la superficie con torres de electricidad de la compañía Luz  
y Fuerza y ductos de Pemex. Este tipo de estructuras no admiten casi ninguna 
deformación porque pueden poner en riesgo su seguro funcionamiento. Teniendo esta 
premisa por base, se proyectan dos túneles para no afectar estas estructuras, o afectarlas 
no más allá de lo admisible.

Túneles de Huauchinango

a autopista México-Tuxpan for-
ma parte del corredor carretero 
Acapulco-Tuxpan, que comuni-
ca al Océano Pacífico y al centro 

del país con el Golfo de México. Para la 
conclusión de este proyecto quedan por 
construir dos tramos carreteros: Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho (TC1) y Ávila 
Camacho-Tihuatlán (TC2).

El TC1, con longitud de 37 km, consiste 
en un camino de altas especificaciones 
de cuatro carriles, para el que se requiere 
la construcción de seis túneles gemelos 
con 8,027 m de longitud, así como de 12 
puentes y viaductos con una longitud 
de 3,165 metros.

Los túneles de Huauchinango for-
man parte de este tramo. Su periodo de 
construcción fue de diciembre de 2008 
a noviembre de 2009.

Originalmente se proyectaron dos 
túneles con 195 m de longitud el de-
recho y 135 m el izquierdo. Con el pro-
pósito de optimizar la excavación, se 
optó por acortar ambos a 110.34 m y 
93.64 m respectivamente, con lo que se  
ahorraron 126.02 m de excavación. 

Para llevar a cabo el proyecto ejecu-
tivo, se tomó como base el anteproyec-
to y se incluyó un estudio geotécnico 
adicional con dos sondeos en las zonas 
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Ancho necesario para dejar bermas o •	
aceras de 1.50 m de ancho.

Ancho para permitir aceras y espacios •	
debajo de éstas para servicios como cár-
camos de drenaje y otros. Los andenes 
fueron de 0.75 m de ancho.

Espacio para albergar el gálibo mí-•	
nimo vertical exigido por la SCT de  
5.50 m sobre el punto más alto de la cal-
zada o eje de cada túnel y un ancho de  
10.50 metros.

Espacio vertical para acomodar la es-•	
tructura del pavimento.

Espacios necesarios para los sistemas •	
de soporte, el revestimiento y el sistema 
de impermeabilización.

Para el bombeo de la calzada en tra-
mo recto, se dejó un 2.0%. En el sector de 
entrada (portal México), debido al radio 
de la espiral del túnel izquierdo, se dejó 
un peralte o sobreelevación máxima de 
6.21% que se reduce hasta el sitio de ET 
(empieza tangente, el inicio de la zona 
recta dentro del túnel).

El porcentaje de peralte indicado  
corresponde con los radios de curvatura 
horizontal que son utilizados para los tú-
neles de Huauchinango, de acuerdo con 
la velocidad de diseño dentro de los tú-
neles. Se dejaron además espacios para 
sistemas de iluminación y señalización.

Procedimiento constructivo
La excavación de los túneles modificó 
el estado tensional del suelo e indujo 
un movimiento hacia el interior de la 
cavidad excavada, por lo que surgió la 
necesidad de limitar las deformaciones 
para impedir el deterioro del material y 
sus consecuencias en la superficie hasta 
completar el soporte del túnel.

Se adoptó el método de excavación 
y soporte Nuevo Método de Excavación 
Austriaco (NATM, por sus siglas en inglés), 
que consiste en dos fases de excavación: 
media sección superior y  media sección 
inferior o banqueo. 

La primera fase se ejecutó en toda la 
longitud del túnel y solamente después 

se inició la segunda. El trabajo se lleva a 
cabo de esta manera con el propósito de 
lograr una mejor estabilidad del túnel y 
una mejor optimización de actividades 
dentro de la galería.

Esta fase se ejecutó con avances máxi-
mos de 1 m, con la colocación inmediata 
del soporte consistente en marcos metá-
licos, concreto lanzado, anclas y drenes. 
Solamente después se procedió hacer 
otro avance con su soporte, y así suce-
sivamente.

El soporte aplicado previó la estabili-
dad del material alrededor del túnel, la 
estabilidad del frente de excavación y 
una protección previa al inicio del avan-
ce. El soporte aplicado fue el siguiente:

Paraguas con tubos de acero de 4” in-•	
yectados con lechada agua cemento

Marcos metálicos TH29•	
Concreto lanzado reforzado con fibras •	

metálicas

El ciclo de excavación empleado en 
estos túneles fue el siguiente: se inició 
con la ejecución de un enfilaje o para-
guas colocado en la parte superior del 
túnel, de acuerdo con la sección tipo, 
formado con 27 perforaciones de 6” de 
diámetro, 20 m de longitud, colocación 
de tubos de acero de 4” y posterior inyec-
ción de lechada de cemento. La separa-

Túneles de Huauchinango

Tipo de túnel Flujo de tráfico unidireccional (dos túneles)

Velocidad de diseño 90 km/h

Longitudes 110.34 m (túnel derecho) y 93.64 m (túnel izquierdo)

Pendiente general 0.73% (túnel derecho) y 0.96% (túnel izquierdo)

Peralte 2.0% uniforme a ambos costados de la calzada (túnel derecho) y 
6.21% hacia el costado derecho (túnel izquierdo)

Ancho de calzada 10.0 m

Galibo vertical mínimo 5.50 m

Altura total del túnel 8.35 m

Altura total de excavación 13.60 m

Área de excavación 99.45 m2

Tabla 1. Características geométricas de los túneles

Figura 2. Ejecución de paraguas o enfilaje.
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ción entre tubos es de 50 cm y tienen una 
inclinación hacia arriba de un máximo de 
5° (véase figura 2).

Se hizo la excavación de un metro de 
avance con medios mecánicos, martillo, 
bote o una cabeza rozadora. Esta excava-
ción tuvo lugar en el perímetro del túnel, 
dejando en el centro un núcleo que da 
estabilidad del frente de excavación.

Se procedió a la ejecución de una 
primera capa de concreto lanzado, re-
forzado con fibras metálicas, de 5 cm de 
espesor mínimo y 200 kg/cm2, 20 MPa, de 
resistencia a 28 días. Inmediatamente se 
colocó un marco metálico TH29, que en 
esta fase fue de tres piezas atornilladas 
entre sí (se armaron antes de la coloca-
ción). El marco se conectó por medio de 
varillas a los marcos anteriores en dife-
rentes puntos de su perímetro.

La segunda capa de concreto lanzado 
reforzado se ejecutó con fibras metálicas 
de mínimo 10 cm de espesor, completan-
do los 15 cm exigidos, y 200 kg/cm2, 20 
MPa, de resistencia a los 28 días.

Se volvió a la actividad de excavación 
repitiendo el ciclo completo las veces 
necesarias hasta dejar solamente 3 m de 
tubos de paraguas por excavar. Enton-
ces se procedió a la ejecución de otro 
soporte previo al avance (enfilaje) con 
12 m de longitud de las perforaciones 
y los tubos. Se reinició la actividad de 
excavación con un metro de avance, la 
colocación de marcos metálicos y el lan-
zado de concreto.

Una vez terminada la excavación de la 
media sección superior en toda la longi-
tud del túnel, se excavó la sección inferior 
o el banqueo por medios mecánicos. Con 
ello, se completarón los marcos metáli-
cos y la capa de concreto lanzado.

Excavación
De acuerdo con la planeación, la exca-
vación con medios mecánicos inició por 
el portal México, en la galería izquierda, 
después de la conclusión del paraguas 
o enfilaje inicial de 20 m de longitud, 
con avances de un metro en la sección 
superior, dejando el núcleo para estabi-
lización del frente. 

Se fue dando soporte a la excavación, 
según el ciclo anteriormente descrito, 
hasta que quedaron solamente 3 m de 
paraguas por excavar. Se detuvo la exca-
vación y se dio inicio a la ejecución del 
primer enfilaje en el interior del túnel de 

12 m de longitud. Se reinició la excava-
ción, de la misma forma descrita, hasta 
que quedaron solamente 3 de los 12 m 
de enfilaje, para proceder a un nuevo 
enfilaje y así sucesivamente hasta llegar 
a 20 m antes de terminar. En este punto 
se realizó la conexión de la excavación 
iniciada por el portal Tuxpan.

La galería derecha se inició después 
que la izquierda y tuvo como mínimo 
18 m de excavación. Este procedimien-
to es una exigencia del proyecto por la 
seguridad de las dos galerías, ya que 
la influencia de descompresión de un 
frente puede interferir el otro y poner 
en peligro la estabilidad.

Terminada la primera fase, se dio 
inicio a la excavación del banqueo en 

ambos túneles. El equipo utilizado fue 
retroexcavadora con martillo y bote, ma-
nipulador para colocación de marcos y 
lanzadora de concreto. 

En las gráficas se muestran los rendi-
mientos previstos y obtenidos en campo. 
En la gráfica 1 se puede apreciar que en 
las primeras cuatro semanas no se ob-
tuvo el rendimiento esperado, situación 
que se normalizó en el resto de la ex-
cavación en la galería izquierda. Esto se 
repitió en la galería derecha también en 
las primeras semanas, debido a la curva 
de aprendizaje adquirido por el personal 
encargado. 

En la excavación del banqueo se ob-
tuvieron mejores rendimientos de los 
esperados en ambas galerías.

Se
m

an
a 

1

Se
m

an
a 

2

Se
m

an
a 

3

Se
m

an
a 

4

Se
m

an
a 

5

Se
m

an
a 

6

Se
m

an
a 

7

Se
m

an
a 

8

Se
m

an
a 

9

Se
m

an
a 

10

Se
m

an
a 

11

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

m
/d

ía

Excavación primera fase túnel derecho

Rendimiento real (m/día)  Rendimiento previsto (m/día)

Se
m

an
a 

1

Se
m

an
a 

2

Se
m

an
a 

3

Se
m

an
a 

4

Se
m

an
a 

5

Se
m

an
a 

6

Se
m

an
a 

7

Se
m

an
a 

8

Se
m

an
a 

9

Se
m

an
a 

10

Se
m

an
a 

11

5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00

m
/d

ía

Excavación primera fase túnel izquierdo

Figura 3. Colocación de marcos metálicos. Figura 4. Excavación del banqueo.

Gráfica 1. Rendimientos de excavación sección superior
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Soporte
Como medida de contención de las 
deformaciones del suelo a excavar, se 
utilizaron enfilajes, marcos metálicos y 
concreto lanzado reforzado con fibras 
metálicas.

Enfilajes
Consisten en la perforación, en la parte 
superior del túnel, de 27 barrenos de 6” 
con inclinación a 5°, colocación de tubos 
de acero de 4” y posterior inyección con 
lechada de cemento. 

La longitud de los barrenos varía en-
tre 12 y 20 m. La máquina utilizada para la 
ejecución de los enfilajes tenía capacidad 
para ejecutar perforaciones horizontales 
de hasta 21 m de longitud.

La inyección se hizo con una bomba 
con capacidad de 100 l/min, utilizando 
un manipulador equipado con canastilla 
para subir a los trabajadores a la boca de 
los tubos. La resistencia de la mezcla fue 
de 200 kg por centímetro cuadrado.

En total se ejecutaron 18 enfilajes en 
las galerías izquierda y derecha, inclu-
yendo cuatro exteriores con un total de 

6,696 mililitros. El rendimiento previsto 
de 4 m/h de perforación y colocación de 
tubo fue rebasado debido a la capacidad 
de la máquina de perforación.

Marcos metálicos
Los marcos metálicos empleados en los 
túneles fueron los TH29, de sección ome-
ga, tipo flexible o deslizantes, lo cuales 
permitían, en el caso de una deforma-

ción severa, un ajuste entre las piezas 
que lo constituyen, debido al traslape 
con grapa sin soldadura.

Los marcos TH29 tienen como ca-
racterística principal su ligereza: con  
29 kg/m, facilitan su colocación. 
Cada marco en sección superior pesa  
576.45 kg y, para la sección inferior, 
259.08 kg. Cada marco completo está 
compuesto por cinco piezas: tres para 
la primera fase de excavación y dos para 
el banqueo. El marco se armó antes de 
colocarse.

Concreto lanzado
De 200 kg/cm2 es la resistencia estable-
cida para mejorar la resistencia a flexión 
de la pared de concreto; se le añadieron 
fibras metálicas con espesor mínimo de 
15 centrímetros. 

Por el tipo de suelo se presentaron 
sobreexcavaciones, lo que obligó a 
adaptar una forma para que el concreto 
no rebasara los 15 cm de espesor y para 
minimizar el rebote, colocando malla 
electrosoldada.

Otro factor en la aplicación de concre-
to lanzado fue la elección de un aditivo 
acelerante de fraguado para mejorar los 
rendimientos; el rendimiento óptimo de 
este componente es de 14 a 16 litros por 

metro cúbico de concreto. En la clave del 
túnel se utilizaron hasta 18 litros por cada 
metro cúbico.

Las fibras metálicas para el refuerzo 
del concreto se eligieron con base en 
el costo/desempeño., con una dosifica-
ción promedio de 30 kg/m3. Con pruebas 
realizadas en el proyecto, se ha logra-
do optimizar esta dosificación de hasta  
20 kg por metro cúbico 
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Figura 5. Sección del marco metálico.

Gráfica 2. Rendimientos de excavación sección inferior 
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Zona 1
Tijuana -
San Diego

Zona 2
Mexicali -
Calexico

Zona 4
Cd. Juárez -
El Paso

Zona 3
Nogales -
Nogales

Zona 6
N. Laredo - 
Laredo

Zona 5
P-. Negras -
Eagle Pass

Zona 7
Reynosa -
Mc Allen

Zona 8
Matamoros -
Brownsville

ara enfrentar con éxito los de-
safíos que impone el contexto 
internacional, México necesita 
aumentar su competitividad. 

Por su cercanía con Estados Unidos, el 
transporte y la logística pueden ofrecer 
a nuestro país importantes ventajas com-
petitivas.

La infraestructura física es indispensa-
ble para crear esas ventajas, pero desde 
hace más de diez años no se ha puesto 
en operación ningún nuevo puente in-
ternacional vehicular y, hace más de cien 
años, ningún puente internacional ferro-
viario. Es por ello que la modernización y 
la expansión son urgentes para superar 
los problemas de congestionamiento y 
saturación.

De no ampliar la capacidad instalada 
y de continuar los ritmos de crecimiento 
de la demanda, se corre el riesgo de que 
en el año 2014 más del 85% del sistema 
de puertos fronterizos esté saturado. Por 
lo tanto, se requiere un plan de desarro-
llo de infraestructura que provea a Mé- 
xico de las herramientas necesarias para 
atender los flujos fronterizos con eficien-
cia y competitividad.

En este contexto, la ingeniería de vías 
terrestres tendrá un papel de gran rele-
vancia. Su experiencia y capacidad tie-

nen campos de aplicación en la frontera 
norte, que son:

Desarrollo de ingeniería básica (pro-•	
yectos ejecutivos, anteproyectos, estu-
dios justificados, etcétera).

Relanzamiento de proyectos de puen-•	
tes internacionales y libramientos ferro-
viarios.

Homologación de normas y estánda-•	
res de proyecto en concordancia con 
las de Texas, Nuevo México, Arizona y 
California.

Métodos de optimización y modelos •	
de microsimulación de operaciones 
transfronterizas.

Aplicaciones tecnológicas y de siste-•	
mas inteligentes de transporte.

Desarrollo de innovaciones para redu-•	
cir los tiempos de construcción.

Integración de infraestructura vial con •	
infraestructura de aduanas, migración, 
garitas de inspección, puestos de revi-
sión militar, etcétera.

Juan José Erazo García Cano. Ingeniero industrial con 16 años de experiencia en la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes. Dirige el programa de trabajo 2007-2012 de proyectos intermodales fronterizos y el 
programa de ejecución 2007-2012 del mismo nombre.
Alejandro Becerril Seeger y Óscar Fernández de Córdova Segura

Diferentes sectores sociales, privados y gubernamentales de México buscan convertir al 
país en una plataforma logística que permita a América del Norte relanzar su crecimiento 
económico. En este sentido, el sistema de puentes y cruces internacionales representa uno  
de los eslabones más importantes de las cadenas logísticas, por lo que se requieren estrategias 
reforzadas que permitan posicionar a la frontera como una zona competitiva y segura.

Puentes y cruces fronterizos 
México-EU

Figura 1. Zonas fronterizas México-EU.
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Necesidad de infraestructura 
estratégica
La importancia del sistema de puentes 
y cruces internacionales se fundamenta 
en que, a partir de la firma del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), se intensificó el intercambio co-
mercial entre México y Estados Unidos, 
a tal grado que hoy alcanza más de  
300 billones de dólares al año.

En la actualidad, más del 10% de las 
importaciones de mercancías de EU 
(176,537 millones de dólares) provienen 
de México (tercer lugar en origen de im-
portaciones de EU); asimismo, el 11.7% 
de las exportaciones de mercancías de 
EU (128,998 mdd) se envían a México 
(segundo lugar en destino de exporta-
ciones de EU). 

Aproximadamente el 70% del valor 
de ese intercambio comercial se hace 
por autotransporte y el 8.4%, por ferro-
carril, en tanto que el 16.4% se efectúa 
por vía marítima, y el restante 3.9%, por 
otros medios de transporte. El 98% del 
movimiento transfronterizo de pasajeros 
se hace por vía terrestre.

En 2008 cruzaron la frontera hacia 
EU cerca de 203 millones de pasajeros, 
4.9 millones de camiones de carga y  
79 millones de vehículos.

A pesar de la crisis financiera que co-
menzó a finales de 2008, la participación 
de México en las importaciones totales 
en el primer semestre de 2005 a 2009 
se ha incrementado en más de 1%, lo 
que deja al país con el 11.5% del total de 
importaciones del mercado más grande 
del planeta, sólo superado por Canadá y 

China, en momentos en que el mundo se 
recupera de lo que muchos han llama-
do “la peor crisis económica y financiera 
desde la gran depresión de 1929”.

Importancia de los cruces y puentes 
fronterizos
Incrementar la rapidez con la que los 
puertos de entrada administran los 
cruces comerciales y evitar los cuellos 
de botella para reducir los tiempos para 
cruzar la frontera brinda enormes bene-
ficios económicos.

Por su valor monetario y tonelaje, los 
principales productos de importación y 
exportación que se comercian y cruzan 
por la zona fronteriza son dispositivos 
electrónicos, autopartes y maquinaria; 
esto es producto de maquiladoras y par-
ques industriales localizados en toda la 
franja fronteriza, así como de los estados 
de la República mexicana cuya economía 
depende de las exportaciones a EU.

Por ejemplo, el valor monetario ge-
nerado por el comercio de productos 
electrónicos fue de 72,735 millones de 
dólares para 2008, lo que convierte a 
México en el mayor exponente de inter-
cambio en el total de exportaciones e 
importaciones en el comercio con EU.

La principal zona donde se realiza el 
cruce comercial para los componentes 
y productos electrónicos es la que com-
prende Ciudad Juárez, Chihuahua, y El 
Paso, Texas. La maquinaria para todo tipo 
de industria acumuló 40,600 millones 
de dólares; la zona de cruce de Ciudad 
Juárez y la zona de Nuevo Laredo fueron 
las de más alto porcentaje en el comercio 
de esta manufactura.

Además, se encuentra la industria 
automotriz, que generó en 2008 aproxi-
madamente 21,537 millones de dólares, 
incluyendo vehículos, autopartes y acce-
sorios varios; sólo en la zona de Nuevo 
Laredo-Laredo se produjo un intercam-
bio de 10,248 millones de dólares.

Cabe señalar que el mercado de ve-
hículos ligeros de EU acumulado de 2010 
subió 9.9%, frente al mismo periodo del 
año pasado, según datos de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Automotriz 
(AMIA).

Poniendo en perspectiva el futuro 
próximo para esta industria, se puede 
observar que, en los dos primeros me-
ses de este año, se registró un incre-
mento acumulado de 118% al pasar de  

89,242 unidades, en el primer bimestre 
de 2009, a 195,086 en el mismo periodo 
de 2010. Esto es muy importante, ya que 
ocho de cada diez autos que salen de las 
plantas mexicanas se envían al mercado 
de EU.

Debido a la importancia estratégica 
de los puentes y cruces internacionales 
para procesar competitivamente estos 
flujos, la SCT ha analizado la capacidad 
existente y ha concluido que, de con-
tinuar los ritmos de crecimiento de los 
últimos 15 años, el sistema México-EU 
deberá aumentar cuando menos 30% 
su capacidad para seguir operando con 
eficiencia.

Es fundamental atender y compren-
der la importancia de la frontera norte 
si es que se va a cumplir el pacto entre 
el presidente de México y la Confedera-
ción de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco) de crear un millón de em-
pleos en el corto plazo.

Acciones en marcha
Para atender las necesidades en infraes-
tructura y mantener eficientes los flujos 
comerciales, existen planes para realizar 
las acciones conjuntas entre autoridades 
federales, estatales y municipales para 
modernizar y ampliar la infraestructu-
ra. De acuerdo con el Plan Nacional de 
Infraestructura y los planes sectoriales 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, se tiene planeado realizar 
las siguientes acciones:

Modernización de la infraestructura •	
existente, lo cual incluye la ampliación 
de instalaciones a su máxima capacidad, 
así como la implementación de tecnolo-
gía (SENTRI, FAST, ITS).

La construcción de nueva infraestruc-•	
tura, nuevos puentes, cruces internacio-
nales, libramientos y accesos.

En cuanto a la integración intermodal, •	
se propone la creación de estaciones 
intermodales, puentes y libramientos 
ferroviarios.

La implementación de sistemas de •	
transporte masivo de pasajeros y bus rapid 
transit (BRT) en las ciudades fronterizas. 

Sistemas inteligentes de transporte
En recientes proyectos de la SCT en 
materia de puertos de entrada, se tiene 
previsto utilizar estos sistemas en los 
accesos de los cruces y puentes fron-
terizos. 

Tabla 1. Flujos fronterizos México-EU

Zona Núm. de 
puentes

% del total de flujos 2008  
México-EU

Autos Autobús Camiones

1 3 22.57 50.98 17.52

2 4 11.11 1.13 6.70

3 4 11.66 5.87 7.73

4 4 25.30 22.88 26.55

5 3 7.13 0.73 3.27

6 5 11.10 15.07 32.13

7 5 2.72 0.06 1.54

8 5 8.41 3.28 4.56

Total 31 100 100 100
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Los sistemas inteligentes de transpor-
te (ITS) son una serie de estrategias, tec-
nologías e infraestructura desarrollada 
para el incremento en la seguridad y la 
eficiencia de los sistemas de transpor-
te. Su objetivo es mejorar la seguridad, 
el flujo de tráfico, el nivel de servicio, la 
confiabilidad y, en consecuencia, incre-
mentar la confianza en las carreteras. 

En general, los ITS se componen de 
cámaras de circuito cerrado, señaliza-
ción dinámica, detección de vehículos, 
información del clima en el camino, in-
formación de viaje por teléfono e inter-
net, servicio de patrullaje y ambulancia, 
software especializado y sistemas de 
comunicación, entre otros. 

Estos componentes se administran y 
operan mediante “centros de gestión de 
tráfico”, los cuales permiten desarrollar 
estrategias de optimización de uso de la 
infraestructura casi en línea a través de 
sistemas de seguimiento dinámico de la 
demanda vehicular

Conclusión
El desarrollo de la infraestructura del 
transporte en la frontera México-EU 
es indispensable para aprovechar las 
ventajas competitivas y de ubicación 
geoestratégica con que cuenta América 
del Norte para impulsar la reactivación 
económica. Para mejorar su logística de 
comercio exterior, industrias estratégi-
cas como la automotriz, la electrónica, 
de maquila y agrícola requieren mejoras 
sustanciales en la capacidad y la eficien-
cia de la infraestructura de transporte 
fronterizo.

En general, el crecimiento de flujos 
internacionales de carga y pasajeros a 
través de la frontera de México con Es-
tados Unidos demanda acciones e inver-
siones permanentes. México cuenta con 
una cartera de proyectos susceptibles 
de ponerse en marcha antes de 2012 
que incluye nuevos cruces carreteros y 
ferroviarios y carriles especiales con tec-
nología SENTRI o FAST. Para acelerar la 

instrumentación de estos proyectos, se 
requiere intensificar las gestiones bina-
cionales y contar con el apoyo de la parte 
estadounidense 

Flujos 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Autobuses 108.116 270,792 288,285 309,360 319,087 269,027 256,396 262,862 265,162 266,414

% del total 
nacional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Camiones 2,860,625 4,525,579 4,304,959 4,426,539 4,238,045 4,503,688 4,675,897 4,759,679 4,882,500 4,866,252

% del total 
nacional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Autos 169,152,429 239,794,552 209,105,840 299,020,692 193,697,482 190,936,607 186,067,448 179,255,014 164,534,262 157,961,839

% del total 
nacional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tabla 2. Principales flujos de transporte hacia EU en la frontera norte (1995-2008)

Meta
Año

2006 2009 2012

Cruces y puentes 
internacionales 50 52 56

Carriles SENTRI 6 9 14

Carriles FAST - 7 14

Libramientos 
carreteros 
fronterizos

2 3 7

Libramientos 
ferroviarios 
fronterizos

- - 3

Saturación en 
el sistema entre 
México y Estados 
Unidos

80% 70% 50%

Tabla 3. Metas propuestas en infraestructura 
fronteriza para 2012
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Gráfica 1. Capacidad y nivel de utilización del sistema total de puertos fronterizos (ocho zonas)
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PUBLICACIONES

Manual de construcción de 
mampostería de concreto
Angélica Herrera
México, IMCYC-ICPC, 2001

La manera correcta de construir y su-
pervisar mamposterías estructura-

les y no estructurales de concreto está 
contenida en este libro, que surgió como 
respuesta a la necesidad de información 
que tienen quienes desean aprovechar 
las ventajas constructivas, económicas 
y estéticas que ofrece la mampostería 
de concreto.

Este sistema constructivo aporta no 
sólo las funciones portante y divisoria, 
sino además inmensas posibilidades y 
ventajas en los acabados; sus materia-
les presentan características particulares 
que los diferencian de otros sistemas. 

En la elaboración del libro, se tomaron 
como base los fundamentos de la cons-
trucción de mampostería de concreto, 
que fueron adaptados a las caracterís-
ticas de los materiales y a los procesos 
constructivos que se han utilizado a lo 
largo de más de 40 años.

Introducción 
a los sistemas 
de transporte
Joseph Sussman
Universidad Nacional 
Autónoma 
de México

El propósito de este libro es introducir 
al lector al campo de los sistemas de 

transporte.
Se enfoca en las ideas básicas, carac-

terizando los sistemas de transporte, 
definiendo sus componentes de los sis-
temas de transporte e introduciendo la 
idea de las redes de transporte.

Desde un simple ejemplo, establece 
30 puntos clave; propone una discusión 
sobre cómo entender estos 30 puntos 
dominantes, esenciales para un amplio 
entendimiento del funcionamiento de 
los sistemas de transporte. Introduce los 
conceptos de “modelo” y de “red” como 
una abstracción útil que puede usarse 
para realizar el análisis y el diseño de es-
tos sistemas. Analiza también el trans-
porte de carga y el de pasajeros.

Asociaciones públi-
co-privadas para el 
desarrollo carrete-
ro de México
Secretaría de Comuni-
caciones y Transpor-
tes, 2010

En la actualidad, la red carretera 
mexicana presenta necesidades de 

inversión en construcción, conservación, 
modernización y ampliación para aten-
der una red vasta y compleja que incluye 
carreteras federales, alimentadoras, ca-
minos rurales y autopistas de cuota. 

Aunque en los últimos años ha au-
mentado el monto de los recursos pú-
blicos destinados a carreteras, éstos no 
son suficientes, ni lo serán en el futuro 
previsible, para atender los requerimien-
tos de la red. En consecuencia, las fuentes 
públicas de financiamiento del programa 
carretero de la SCT deben complemen-
tarse con recursos provenientes de aso-
ciaciones público-privadas.

La publicación comprende 55 pro-
yectos en las siguientes etapas: 10 obras 
concluidas, 18 en construcción, ocho ad-
judicadas por iniciar, ocho incluidas en 
cuatro licitaciones por concluir y 11 obras 
vinculadas con concesiones existentes.

El Programa Nacional de Infraestruc-
tura 2007-2012 se deriva del Plan Nacio-
nal de Desarrollo y tiene como objetivo 
aumentar la cobertura, la calidad y la 
competitividad de la infraestructura del 
país.

Los esquemas de participación públi-
co-privada son: concesiones, proyectos 
por prestación de servicios (PPS) y apro-
vechamiento de activos.

Bridge management
Mike Ryall 
Butterworth-
Heinemann, 
Inglaterra, 2009

Toda vez que el enfo-
que de la construc-

ción se ha desplazado de la creación 
de nuevos puentes al mantenimiento 
y la rehabilitación de estructuras exis-
tentes, la administración de puentes ha 
ido adquiriendo mayor importancia. Por 

ello, este libro se ha convertido en una 
referencia para profesionales y estudian-
tes de posgrado, ya que cubre todo el 
espectro temático de la administración 
de puentes.

La segunda edición incluye nuevos 
capítulos sobre modelado de deterioro, 
administración de activos e impacto de 
vehículos pesados. Al ofrecer ejemplos 
de prácticas y técnicas utilizadas en 
todo el mundo, Bridge Management es 
una fuente de valor incalculable para el 
moderno ingeniero de puentes. 

La nueva edición pone particular 
énfasis en las prácticas y complejidades  
de la administración moderna de puen-
tes, abordando aspectos de especial rele-
vancia como las más novedosas técnicas  
de monitoreo, materiales para repara-
ción y estrategias para optimización de 
costos durante el ciclo de vida.

Ingeniería de tránsito:  fundamentos 
y aplicaciones
Rafael Cal y Mayor 
Reyes Spíndola, 
James Cárdenas Gri-
sales y Ángel Alceda  
Hernández 
Alfaomega, 2007

El objetivo primor-
dial de esta obra 

es difundir la técnica de la ingeniería de 
tránsito en todos aquellos ámbitos que 
guardan estrecha relación con el flujo 
de vehículos y con la movilidad urbana 
y regional.

En esta nueva edición, se sigue cum-
pliendo con dicho propósito, ampliando 
y profundizando su contenido, acorde 
con los avances tecnológicos y científi-
cos del momento. Presenta los nuevos 
enfoques de análisis operacional del flujo 
de tránsito por calles y carreteras, que 
es uno de los problemas que más se ha 
acrecentado en los últimos tiempos, los 
cuales sustentan a la ingeniería de trán-
sito como una profesión dinámica.

Este libro pretende llenar el vacío del 
medio profesional de la ingeniería de 
tránsito y ser una obra de consulta, una 
guía para estudiantes, académicos, pro-
fesionales, autoridades y técnicos, para 
quienes puede ser de gran utilidad.
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Equipo de inspección 
a distancia
El servicio de inspección multisensorial 
(MSI, por sus siglas en inglés), de gran 
utilidad en la inspección de alcantarillas y 
obras de drenaje de difícil acceso, integra 
datos de seis sensores en una poderosa 
plataforma robótica diseñada para tube-
rías de gran diámetro. 

El sistema proporciona resultados 
muy precisos en la medición de tuberías 
que oscilan de 215 a 640 de diámetro. 
Gracias al cableado de fibra óptica, el 
vídeo CCTV digital resultante viaja del 
robot a un vehículo situado a un máximo 
de 1.5 km distancia; de allí, las imágenes 
de alta calidad pueden ser transferidas 
y visualizadas en el sistema desktop del 
usuario.

La MSI utiliza un avanzado sonar de 
frecuencias múltiples, láser 3D, sensores 
de ácido sulfhídrico, temperatura y po-
sición XYZ. El usuario puede inte-
grar la información multisen-
sorial para generar distintos 
tipos de informes que 
cuantifican sedimen-
tos, corrosión, dis-
torsión oval, mean-
dro y pendiente.  
www.redzone.com

Sistema de apuntalamiento modular

Pavimentadoras de ruedas y orugas 
cuyo diseño asegura el máximo ren-
dimiento de calor a una velocidad de 
motor muy baja y que el proceso de 
calentamiento pueda controlarse con 
precisión por medio de tres circuitos de 
placa eléctricos independientes.

Un control de temperatura integra-
do permite un rendimiento de calor 
constante, y un sistema de control elec-
trónico adapta automáticamente la ve-
locidad del motor a los requerimientos 
del sistema de calefacción eléctrica.

El diseño ofrece un sistema de aco-
plamiento rápido patentado que aho-
rra tiempo y reduce el trabajo de mon-
taje a la hora de fijar las extensiones de 
la regla. Permite acoplar extensiones 
con muy poco esfuerzo manual y no 
se requiere ninguna herramienta en el 
proceso. 

Las secciones del equipo, hidráu-
licamente regulables, pueden exten-
derse y recogerse simultáneamente, 
y el incremento en altura de la pared 
frontal impide el derrame de los ma-
teriales de pavimentación por encima 
de estas secciones.

Cuenta además con un alto nivel de 
compactación, lo que reduce e incluso 
elimina la necesidad de compactar con 

rodillos. El resultado es una compac-
tación uniforme y una homogeneidad 
óptima del pavimento aplicado. Las 
reglas se extienden fácilmente para 
conseguir hasta más del doble de su 
anchura básica, por lo que son extre-
madamente flexibles.

El modelo VB78, eléctricamente ca-
lentado, cuenta con un ajuste hidráu-
lico infinito de anchura de pavimen-
tación de 2.5 a 5 m (con extensiones 
de regla hidráulicamente regulables 
hasta los 9 m), mientras que el VB88 
tiene una anchura de pavimentación 
de 3 a 6 m, también con una anchura 
máxima de pavimentación de 9 metros. 
www.volvo.com

Pavimentadoras con reglas extensibles

Exclusivo sistema de apuntalamiento modular de alta capaci-
dad de carga, diseñado para cargas axiales de hasta 100 ton. 
Además, es un producto muy versátil que puede adaptarse 
a un gran número de soluciones: desde torres de apeo para 
cargas elevadas hasta apuntalamientos y acodalamientos de 
muros pantalla. También puede configurarse para una amplia 
gama de aplicaciones.

Ocho tamaños de puntal, de 15 mm a 5,400 mm, más una 
gama completa de accesorios, hacen que pueda montarse 
para formar soportes, torres y estructuras de prácticamente 
cualquier longitud, todo ello con componentes estándar. Ade-
más, es apto para soportar puentes abiertos al tráfico, pues 
permite realizar trabajos de sustitución de neoprenos con un 
mínimo de interrupción del flujo de tráfico y es el elemento 
base para la ejecución de cimbras porticadas en la realización 
de puentes y viaductos. 

Su alta capacidad de carga y su versatilidad lo constituyen en 
una herramienta perfecta para la realización de acodalamientos 
y estabilizadores de fachada. www.rmdkwikform.com
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Se trata de una maquinaria diseñada para 
satisfacer las demandas mundiales de 
construcción y reconstrucción de carre-
teras, pavimentos de aeropuertos, calles 
y parques de estacionamiento. Ofrece 
una amplia gama de anchos de pavimen-
tación, de 3.66 a 5.64 m, con un singular 
bastidor telescópico que se extiende 1.98 
m en el lado izquierdo, y puede pavimen-
tar anchos de hasta 9.75 m con insertos 
adicionales. Está disponible con dos o 
cuatro carriles para satisfacer diversas 
aplicaciones y preferencias.

La cubierta de bajo perfil del motor 
da al operador una excelente visibilidad 
hacia atrás, gracias a lo cual puede per-
manecer en los controles y ver toda la 
operación de pavimentación.

El equipo cuenta con un sistema de 
mando hidrostático de gran rendimien-
to, con bombas para trabajo pesado 
protegidas contra sobrepresión y cir-
cuitos electrónicos e hidráulicos de tec-
nología de punta. Este sistema tiene un 
gran rendimiento y requiere poco man-
tenimiento; además, ofrece una gama 
de recorrido desde velocidad mínima e 
ininterrumpida hasta velocidad máxima 
de avance.

El sistema controlador de red insta-
lado en la máquina es fácil de usar, leer 
y mantener; es confiable, económico y 
tiene la capacidad de permitir la incor-
poración de la tecnología disponible en 
la actualidad y en el futuro. Comprende 
autodiagnósticos y control inteligente 
electrónico e hidráulico de nivelación 
y dirección; también tiene una función 
de contrarrotación que permite a la má-
quina de cuatro carriles girar 180 gra-
dos dentro de sus propias dimensiones.  
El operador permanece en los contro-
les y mueve un conmutador que invier-
te el flujo de aceite para completar un 
radio de giro nulo. Los controles inteli- 
gentes de la dirección proporcionan pre-
cisión en la pavimentación y facilidad de 
manejo.

Esta pavimentadora es accionada por 
un motor diesel turboalimentado de 230 
o 234 hp. Los módulos del motor se pue-
den montar rápidamente en la máquina, 
pues cada uno es independiente de la 
construcción del bastidor principal. El 
diseño modular del motor facilita los 
trabajos de mantenimiento.

El bastidor de la banda transportado-
ra es articulado para elevarlo y bajarlo 

para permitir el paso de los camiones. El 
tiempo de plegado es de ocho segundos 
hacia arriba y seis segundos hacia abajo, 
con el fin de incrementar la producción 
en los trabajos de depósito y el esparcido 
de concreto. El sistema de cinta transpor-
tadora es hidrostático de mando único, 
con correa de velocidad variable de hasta 
149.81 metros por minuto. 

El equipo esparce el concreto a un 
ancho y profundidad predeterminados. 
Está equipado con una correa de 1.52 m 
de ancho y 7.32 m de largo entre centros 
de las poleas. 

Su diseño permite que la cinta trans-
portadora funcione descentrada hacia 
cualquiera de los dos lados, según lo re-
quieran las condiciones de la obra.

El control de calidad realizado desde 
la concepción hasta la fabricación garan-
tiza un equipo de bajo mantenimiento 
con excepcional rendimiento de pavi-
mentación. www.gomaco.com
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La paciencia rinde frutos en la rehabilitación de caminos
En busca de una solución para rehabilitar caminos que fuera 
superior a las estrategias convencionales, que consisten so-
lamente en quitar y reemplazar, un proyecto en California, 
Estados Unidos, recurrió a nuevas tecnologías que redujeran 
costos; entre ellas, la mejor opción fue el reciclado.

La zona elegida se sometió a un recorte con reciclado frío in 
situ (Cold in-place recycling, CIR) de 7.5 cm del asfalto existente, 
que luego se cubrió con 2.5 cm de asfalto en caliente (Hot mix 
asphalt, HMA).

Debido a los problemas presentados durante la primera 
parte del reciclaje, se puso en duda la conveniencia de este 
procedimiento y se determinó que no podía utilizarse en toda 

el área. Por ello, antes de iniciar los trabajos en las partes restan-
tes, se utilizó un penetrómetro de cono dinámico para obtener 
núcleos adicionales e investigar la resistencia de la subrasante. 
Más de 90% del área total se consideró adecuada para el tren 
de reciclado CIR y el tráfico requerido para la construcción.

El proceso de recuperación CIR se reanudó con fracturas de 
la subrasante adicionales en puntos aislados, los cuales fueron 
eliminados y sustituidos por un material reciclado CCPR de  
15 cm para “puentear” el material blando. 

En la zona que carecía de la suficiente integridad estructural 
para el proceso de recorte y reciclado CIR, se utilizó un reciclado 
diferente al retiro y bacheo profundo de asfalto en caliente.

Para la reparación de estas calles se optó por la recupera-
ción en profundidad, con una sección de 20 cm de segmento 
tratado, recubierto con una capa superior de asfalto.

Lo más impresionante es el excelente desempeño de la capa 
reciclada en áreas con subrasante estable.

El trabajo concluyó con un ahorro de casi el 40% respecto 
de los métodos de reconstrucción convencionales; además, el 
100% del asfalto viejo que habría de ser eliminado se reutilizó 
in situ. http://www.pavementrecycling.com/

Pavimentadora con encofrado deslizante
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MAYO 2010

FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

3-4 Seminario sobre mezclas asfálticas
AMAAC Tijuana, México eventos@amaac.org.mx

6-7 Estabilidad de Taludes
AMIVTAC Veracruz, México amivtac@prodigy.net.mx

11-13 Reunión binacional fronteriza México-USA  “Greening the Border”
Federal Highway Administration Phoenix, EU gerencia_tecnica@amivtac.org 

13-14 Técnicas de Conservación y Rehabilitación de Pavimentos
AMIVTAC Mazatlán,  

México
amivtac@prodigy.net.mx

18-20 X Congreso Español ITS
ITS España Madrid, España http://www.itsspain.com/itsspain/ 

itsspain@itsspain.com

20-21 Seminario sobre emulsiones
AMAAC Monterrey, 

México
eventos@amaac.org.mx

23-27 Subcommittee on Bridges and Structures: reunion anual
American Association of State 
Highway and Transportation Officials

Sacramento, EU http://bridges.transportation.org

25-28 IRF (International Road Federation) World Meeting
IRF Belem, Portugal http://www.irf2010.com/ 

27–28 Técnicas de Conservación y Rehabilitación de Pavimentos
AMIVTAC Villahermosa, 

México
amivtac@prodigy.net.mx

27-29 Seminario sobre construcción y conservación de pavimentos 
asfálticos

AMAAC Campeche, 
México

eventos@amaac.org.mx

JUNIO 2010

FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

2-5 Simposio Internacional de Diseño Geométrico de Carreteras
Universidad Politécnica de Valencia Valencia, España www.4ishgd.valencia.upv.es

10-11 Seminario sobre capas de rodadura
AMAAC Guadalajara, 

México
eventos@amaac.org.mx
amaactec@amaac.org.mx

13-15 Conferencia Anual NASTO (Northeast Association of State 
Transportation  Officials)

NASTO Delaware, EU https://www.nysdot.gov/portal/page/
portal/nasto/future_conferences

24-25 Seminario sobre mezclas asfálticas
AMAAC Morelia, México eventos@amaac.org.mx

amaactec@amaac.org.mx

JULIO 2010

FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

1-2 Seminario sobre emulsiones
AMAAC Veracruz, 

México
eventos@amaac.org.mx
amaactec@amaac.org.mx

7-9 IX Congreso de Ingeniería del Transporte
Instituto Universitario de Investigación 
del Automóvil (Insia)

Madrid, España http://www.cit2010.org/ 

14-17 XVIII Reunión Nacional de Vías Terrestres
AMIVTAC León, México amivtac@prodigy.net

gerencia_tecnica@amivtac.org

29-30 Seminario sobre capas de rodadura
AMAAC Villahermosa, 

México
eventos@amaac.org.mx
amaactec@amaac.org.mx

S E P TI E M B R E  2011

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

CALENDARIO



REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR

EC
TO

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

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

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

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, 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.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Durante la cuarta reunión de los distin-
tos comités, celebradas en diferentes 
continentes, participaron siete de los 
17 representantes mexicanos ante co-
mités técnicos de la Asociación Mundial 
de Carreteras. A continuación se presen-
tan los compromisos adquiridos por los 
representantes y las acciones llevadas 
a cabo.

Compromisos
Mantener relaciones con los primeros •	

delegados de la PIARC de Uruguay y 
Argentina para llevar a cabo el semina-
rio internacional del Comité Técnico A1 
para el año 2010.

Confirmar el compromiso de organizar •	
la sexta reunión de trabajo del CT A3 en 
octubre de 2010 en Querétaro. Se repro-
gramó la fecha de la reunión para los 
días 19 y 20 de ese mes.

Participar en la organización del se-•	
minario internacional, en conjunto con 
los comités técnicos B2, B3 y B4, que se 
celebrará a finales de 2010 en Chile.

Organizar un seminario internacional •	

Informe de actividades de los representantes mexicanos  
ante comités técnicos de la PIARC

en Santiago de Chile, en el marco del 
Congreso Internacional sobre Sistemas 
Inteligentes de Transporte, que se lle-
vará a cabo del 25 al 26 de noviembre 
de 2010. Participarán conjuntamente los 
comités técnicos B3 y B4.

Coordinar la participación del Comité •	
Técnico B4 en el seminario internacional, 
en conjunto con el B3, que tendrá lugar 
en Chile.

Organizar un seminario internacional •	
sobre construcción y mantenimiento de 
caminos no revestidos en otoño de 2010 
en México o en Panamá.

Acciones
Enrique León de la Barra fue nombrado •	

presidente del Comité Técnico A4 du-
rante la cuarta reunión en Milán, Italia, 
en septiembre de 2009. Presentó, en 
sesión plenaria del Comité Técnico, el 
promocional preparado para dar difu-
sión al Congreso Mundial de Carreteras 
de 2011.

Rodolfo Téllez, del comité técnico D2, •	
organizó su cuarta reunión y el semina-

rio internacional de la PIARC en Cancún 
en agosto de 2009, con una asistencia 
aproximada de 200 personas.

Amado Athié presentó en Osaka, Japón, •	
los resultados de la segunda parte del 
cuestionario sobre la administración de 
la operación y el mantenimiento de ca-
rreteras, los reportes de los subgrupos 
sobre prácticas de contratación, fondeo 
y financiamiento, y las definiciones de 
estas actividades, que fueron aproba-
das y que son parte de la procuración 
de infraestructura carretera. 

Se llevó a cabo un seminario interna-•	
cional sobre los proyectos de prestación 
de servicios (PPS), en el cual se realizaron 
presentaciones con enfoques del sector 
público, privado y académico, y se pu-
blicó en las memorias del seminario la 
presentación Public-private partnership 
for highways: mexican experience.

Guillermo Torres, del CT A3, trabaja so-•	
bre la tarificación en la infraestructura 
carretera como fuente de financiamien-
to de la construcción y conservación de 
las autopistas de cuota.
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Juan Carlos Espinosa, del CT B4, con-•	
tribuirá a responder un cuestionario so-
bre transporte intermodal en México, 
como parte de los insumos para el in-
forme sobre “Interfaces de transporte 
de carga por carretera con otros modos 
de transporte”.

Alberto Mendoza, del CT C2, desarrolló •	
una presentación sobre un cuestionario, 
elaborado en conjunto con los demás 
miembros del grupo “Efectividad en cos-
to de medidas de seguridad y asignación 
de recursos”, para investigar las técnicas 
de evaluación y jerarquización de accio-
nes utilizadas en los diferentes países 
en la generación de programas de me-
joras de seguridad vial. La presentación 
también trató sobre los resultados de 

una muestra piloto de este cuestionario, 
enviado a seis países. A partir de discu-
siones generadas, se hicieron algunas 
revisiones finales y se acordó traducirlo 
a francés y español. 

Se comentó el problema de la baja asis-•	
tencia a las reuniones en algunos gru-
pos, así como la poca participación de 
sus miembros; por lo tanto, se acordaron 
las siguientes medidas: a) el presidente 
del comité reiterará el compromiso de 
participar activamente en los grupos y 
de asistir a las reuniones; b) cada líder de 
grupo reenviará a todos los  miembros 
la asignación de tareas, enfatizará las 
fechas de cumplimiento, gestionará y 
dará seguimiento para que las tareas se 
realicen entre reuniones.

Paul Garnica, del CT D4, continúa traba-•	
jando en la recolección de experiencias 
mexicanas en los temas de tratamiento 
y estabilización de materiales locales, 
mantenimiento de caminos no revesti-
dos y estrategias de prevención ante los 
cambios climáticos.

Forma parte de la AMC
La AMIVTAC, como Comité Nacional de la 
Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) 
en México, te invita a formar parte de la 
Asociación Mundial de Carreteras para 
aprovechar sus beneficios.

Para mayores informes, comunicarse 
con Rafael Morales y Monroy al teléfono 
5666 5587 o a la dirección electrónica 
gerencia_tecnica@amivtac.org.
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Durante la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Institutos Municipales de Planeación (AMIMP), 
Cecilia Olague, representante mexicana ante el Comité Téc-
nico B3 “Mejora de la movilidad en áreas urbanas”, hizo un 
espacio para invitar a los miembros de esa asociación a 
participar como ponentes y asistentes en el seminario “Me-
joramiento de la movilidad en áreas urbanas y transporte de 
carga intermodal”, que se llevará a cabo en Santiago de Chile 
los días 25 y 26 de noviembre de 2010. De la misma manera, 
los invitó al Congreso Mundial de Carreteras a celebrarse 
en la ciudad de México en septiembre de 2011.

La mencionada asamblea de la AMIMP tuvo lugar el 
pasado 12 de marzo; durante el evento, la presidenta de la 

asociación, María del Rosario Díaz, le dio la palabra a Juan 
Carlos Espinosa Rescala, presentante mexicano ante el Co-
mité Técnico B4 “Transporte de carga en intermodalidad”, 
quien hizo una breve presentación sobre la PIARC y habló 
sobre su esquema de organización, a fin de dar contexto a 
la invitación hecha por Cecilia Olague.

Durante la presentación, se informó sobre la forma de 
trabajo de la PIARC y la diversidad de productos de los ci-
clos de trabajo, como recursos de información sobre temas 
viajes y de carreteras, que pudieran ser de utilidad para la 
AMIMP.

A la asamblea de la AMIMP asistieron más de 30 institutos 
municipales de planeación.

Invitación al seminario “PIARC Chile 2010” y al XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras
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Premios “Mariano 
García Sela” y “Juan 
B. Puig de la Parra”

Con el objetivo de que los ingenie-
ros civiles especializados en vías 
terrestres participen con excelen-
cia en la planeación, el proyecto, 
la construcción y operación de la 
infraestructura para el transporte 
como servidores públicos y priva-
dos, la AMIVTAC creó el premio 
nacional “Mariano García Sela”. 
El ingeniero García Sela fue un 
organizador infatigable, servidor 
público que marcó huella indele-
ble en el ámbito profesional de 
nuestra especialidad y fomentó el 
desarrollo de la red carretera.

El premio se adjudicará durante 
la XVIII Reunión Nacional de Vías 
Terrestres, que tendrá lugar este 
julio en la ciudad de León, Gua-
najuato. Está destinado a recono-
cer anualmente la labor realizada 
por el profesional en este cam-
po. Serán elegibles todos aque-
llos especialistas que se hayan 
destacado en las vías terrestres, 
independiente de los niveles jerár-
quicos o de cualquier otra índole 
ajena a la dedicación, calidad y 
honorabilidad en el ejercicio de 
la profesión.

De la misma manera, ante la ne-
cesidad de estimular a los aspiran-
tes a la maestría en Vías Terrestres 
para que investiguen sobre temas 
que signifiquen una aportación a 
la técnica nacional, la asociación 
instituyó el premio nacional “Juan 
B. Puig de la Parra”, en honor a un 
eminente maestro y conductor de 
juventudes en el sector. Este pre-
mio será entregado bienalmente a 
las mejores tesis de especialidad 
o posgrado.

Simposio sobre puentes
Este simposio se llevó a cabo 
los días 11 y 12 de marzo de 
2010 en la ciudad de Tlaxcala.

El evento permitió reunir a 
más de 150 participantes que 
acudieron a escuchar las ten-
dencias actuales en materia de 
puentes y viaductos elevados, 
sus detalles de diseño, cons-
trucción, conservación, super-
visión e inspección. 

Se presentaron 13 exposito-
res, cada uno especialista en el 
tema que trató. Algunos temas 

abordados fueron: estudios 
hidrológicos, cimentaciones y 
análisis de puentes de concreto 
reforzado.

Entre los expositores estuvie-
ron Fernando Romero Magaña, 
Rafael Morales y Monroy, En-
rique Hernández Quinto, Jorge 
Arriola Aguilar, Carlos Álvarez 
Guillén, Rubén Frías Aldaraca y 
Luis Rojas Nieto.

El organizador del evento 
fue José Rodríguez, presiden-
te de la AMIVTAC, delegación 

Tlaxcala. En la organización 
participó activamente el Insti-
tuto Tecnológico de Apizaco así 
como el Colegio de Ingenieros 
Civiles de Tlaxcala. Participa-
ron también algunas empresas 
constructoras y de servicios de 
la entidad.

En la clausura del evento se 
contó con la presencia de varios 
miembros de la mesa directiva 
de la AMIVTAC nacional, entre 
ellos el vicepresidente Ignacio 
Mejía Solís.

XVIII Reunión Nacional 
de Vías Terrestres
Esta reunión tendrá lugar en León, Guanajuato, 
del 14 al 17 de julio de 2010. Incluye un encuentro 
académico, la reunión nacional de delegados de 
la AMIVTAC y la conferencia “Rodolfo Félix Val-
dés”, a cargo de Francisco Criado Ballesteros, con 
el tema “Experiencias obtenidas del desarrollo 
y la modernización de una red de carreteras: el 
caso de España”.

En fecha reciente, el gobernador de Guanajuato 
y los secretarios estatales de obras públicas, tu-
rismo, finanzas y desarrollo económico se reunie-
ron con el director general del comité organizador 
y vicepresidente de la AMIVTAC, Clemente Poon 
Hung; José María Fimbres, coordinador general 
nacional; Ignacio Mejía Solís, director de publi-
caciones y vicepresidente de la asociación; Luis 
Rojas, tesorero; Aarón Aburto Aguilar, director 

de seguimiento e inscripciones y prosecretario, 
y Benito Lozada Quintana, director general de la 
coordinación en el estado de Guanajuato.

Los trípticos de la reunión ya están terminados 
y se definió el programa de acompañantes, que 
incluye una visita a la ciudad de Guanajuato y al 
centro histórico de León.

Informes, inscripciones y reservación de 
stands en: 

www.amivtac.org,
contacto@18reunionviasterrestres.com, 
o al teléfono (01 477) 763 4790.
El hotel sede será el Fiesta Americana León; 

otros alternos son el Holiday Inn Plaza del Zapato 
y el Real de Minas Polifórum.

Feliciano López Ibáñez y Benito Lozada enca-
bezan el comité organizador en el estado.

Asistentes y expositores del evento.
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El asfalto clasificado  
por grado de desempeño 
en las obras de la SCT
La Dirección General de Servicios 
Técnicos (DGST) de la SCT ha esta-
do impartiendo en febrero, marzo 
y abril una serie de cursos sobre 
asfaltos grado PG.

Estos cursos se han llevado a 
cabo en las sedes de sus unidades 
regionales, en Hermosillo, Saltillo, 
Morelia, Xalapa y Campeche. Han 
sido impartidos por personal de la 
Dirección con apoyo de ingenieros 
externos a la SCT. Los expositores 
en los cursos fueron:  Víctor Al-
berto Sotelo Cornejo, Julián Bravo 
Martínez, Luis Guillermo Limón, 
Víctor M. Cincire Romero y Gabriel 
Gutiérrez Rocha.

Performance grade (PG, grado 
de desempeño o de eficiencia) es 
la forma de clasificar el asfalto que 
la oficina de investigación National 
Research Council ha propuesto con 
el objetivo de buscar una caracte-
rización de ligantes asfálticos más 
lógica. A través de los ensayos Su-
perpave, de su propia metodolo-
gía, se miden las características 
físicas directamente relacionadas 
con el comportamiento en campo; 
es decir, los ensayos se realizan 
a las temperaturas esperadas en 
el lugar de la aplicación del pro-
ducto.

Las pláticas se han desarrollado 
con el apoyo del personal de la 
Dirección de Estudios de la DGST 
y de personal de la empresa SEM 
Materials, quienes han puesto todo 
su empeño para lograr mejorar la 
aplicación de los productos asfálti-
cos en la red carretera nacional.

El 16 de marzo tuvo lugar la 
plática “Tuberías de polietileno 
de alta densidad corrugado con 
doble banda cerámica termofu-
sionada en la campana y doble 
empaque en la espiga para uso 
de alcantarillado en carreteras”. 
En ella, se tocarón los siguien-
tes aspectos:

Fabricación de tubos: se uti-
lizan compuestos de polietileno 
virgen, fibras de vidrio, fibra de 

carbono y fibras plásticas (todo 
cubierto con polietileno); se 
fabrican de sección circular en 
diámetros nominales de 60 a 
150 cm de pared exterior corru-
gada y pared interior lisa termo-
fusionada. En su fabricación, 
se lleva un estricto control de 
calidad.

Procedimiento constructi-
vo: se inicia con la excavación 
para permitir la compactación 

adecuada del acostillado; en 
seguida, la plantilla de apoyo 
se construye con material con 
calidad de base hidráulica y 
100% de grado de compacta-
ción. Después se colocan tra-
mos de tubos de polietileno y 
por último se hace el relleno 
con materiales. Todo se lleva a 
cabo con apego a la norma SCT 
N-CTR-CAR-1-01-011.

Ventajas: en este tema se 
habló sobre el ahorro de dine-
ro en almacenaje, el tiempo de 
respuesta y la economía en su 
colocación.

Los asistentes participaron 
activamente en este evento, 
ya que el uso de este tipo de 
tubería es novedoso en Naya-
rit (puente Santiago, carretera 
Tepic-San Blas).Trabajos de pavimentación en Monclova, Coahuila.
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Plática en Nayarit sobre tuberías 
de polietileno

Conferencia en Guanajuato
La AMIVTAC Guanajuato, en 
coordinación con el centro SCT 
del mismo estado, organizó la 
conferencia “Concretos de alto 
rendimiento”, la cual fue pre-
sentada por Cemex. Tuvo lugar 
en la sala Walter Buchanan del 
centro SCT el pasado 12 de fe-
brero de 9:30 a 13:00 horas y 
contó con la asistencia de 45 
personas.

Los expositores, Carlos M. 
Rosales y Marco Antonio In-

zunza, trataron los siguientes 
temas: concretos de alto ren-
dimiento, carreteras con pavi-
mento de concreto hidráulico, 

pavimentos de concreto hidráu-
lico y recuperadoras de pavi-
mentos flexibles estabilizados 
con cemento Portland.

Los asistentes atienden la conferencia.

Cursos y conferencias en Coahuila
A lo largo de los últimos  meses, diversas empre-
sas en todo el estado de Coahuila han impartido 
cursos y conferencias sobre distintos temas. Aquí 
damos cuenta de algunos de ellos.

“Sistemas de automatización de maquinaria”, 
agosto de 2009. Empresa responsable: Topcon/
TTQ Monterrey. Impartieron: José Monreal, Ma-
rio L. Castro Martínez, Magdaleno Hernández y 
Alejandro Suárez.

“Suspensión y rescisiones de contrato”, sep-
tiembre de 2009. Empresa responsable: Gortic 

Ingeniería. Impartió: María Teresa Tico Moreno.
“Estabilización de suelos con polímero”, octu-

bre de 2009. Empresa responsable: Tierra For-
tificadora. Impartieron: Édgar Rodríguez León y 
Lázaro Villarreal.

“Tubería de polietileno corrugada de alta den-
sidad y rehabilitación de alcantarillas”, noviembre 
de 2009. Empresa responsable: ADS Mexicana. 
Impartió: Raúl Velasco Buenavista.

“Uso de asfaltos grado desempeño PG en las 
obras de la SCT”, febrero de 2010. 
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