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la necesaria reflexión 
sobre el ferrocarril

ensar en la Revolución mexicana es pensar en el ferrocarril. Pasajes 
determinantes de este proceso de la historia nacional estuvieron 
marcados por el papel que este medio representó para los bandos 

en pugna. Hoy, al cumplirse cien años de la Revolución mexicana, 
consideramos oportuno llamar la atención sobre el estado actual y las 
perspectivas del ferrocarril en México.

Es preciso comenzar por reconocer que la del ferrocarril es una materia 
pendiente en el ámbito de la infraestructura. Durante décadas, no sólo no 
se desarrolló, sino que se estancó y fue quedando rezagado en relación con 
el sistema carretero, que no ha dejado de crecer –en los últimos años a un 
ritmo acelerado–. Basta revisar los montos del presupuesto nacional que 
se han destinado a uno y otro sector para tener una idea muy clara de la 
magnitud de retraso que ha sufrido el ferrocarril. Pero no se trata de reducir 
la inversión en carreteras: se trata de poner sobre la mesa, en términos 
racionales, la discusión sobre el papel que en materia de transporte debe 
jugar el ferrocarril en México y, luego de obtener conclusiones, evaluar 
seriamente los cursos de acción.

Desde que el sector ferroviario fue privatizado en 1995, prácticamente 
no se han realizado proyectos. Las empresas privadas que se hicieron cargo 
de las concesiones ofrecidas por el gobierno en turno han buscado sacar 
el mayor rédito a su inversión, lo cual es lógico. Sin embargo, es el Estado 
nacional el responsable de planificar y establecer las políticas de desarrollo 
con base en el rédito social como prioridad.

Mientras el ferrocarril ocupa desde hace décadas un espacio destacado 
en los programas de desarrollo de infraestructura pertenecientes a países 
centrales de la economía mundial, con inversiones multimillonarias 
–públicas y privadas– y subvenciones, en México no hemos tomado nota 
de ello.

Se ha señalado, no sin algo de razón, que la orografía del territorio 
mexicano y los intereses del sector autotransporte por carretera han 
contribuido a su rezago, particularmente en materia de transporte de 
pasajeros, pero ninguno de estos argumentos impiden que abordemos con 
base en la experiencia nacional e internacional una necesaria reflexión 
sobre el ferrocarril en México para el futuro inmediato.
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SEGURIDAD VIAL

ara el buen funcionamiento de 
un sistema de contención, es 
importante considerar los cri-
terios de selección, ubicación, 

instalación e inspección.
La efectividad de muchos sistemas 

de contención está probada con los cri-
terios de evaluación que establecen las 
normas internacionales, y actualmente 
se han generado muchos mitos acerca 
de sus beneficios. Una barrera funciona 
si está instalada de manera correcta y 
no debería representar ningún riesgo, 
ya que tiene como objetivo contener y 
redirigir a un vehículo fuera de control, 
lo cual se debe lograr manteniendo su 
estabilidad y minimizando el riesgo a los 
ocupantes. A continuación se mencionan 
algunos efectos negativos producto de 
una mala instalación.

Fenómeno de embolsamiento
Antes del impacto de un vehículo contra 
una barrera, existe un ángulo de entrada 
(α) posterior al impacto de salida (β), y 
siempre β debe ser menor que α. Cuando 
se coloca una barrera y el espacio entre los 
postes excede la longitud para la que fue 
diseñado el sistema, se produce un efec-

to de embolsamiento y una redirección 
indebida (véase figura 1), es decir, β > α.

Fenómeno de enganche
Los sistemas flexibles y semirrígidos su-
fren una deflexión al ser impactados, que 
es lo que define el ancho de trabajo de la 
barrera; sin embargo, cuando existen ob-
jetos fijos dentro del ancho de trabajo se 
produce un fenómeno de enganche, el 
cual provoca una desaceleración fuerte 
en el vehículo y un giro (véase figura 2).

En ocasiones es complicado respetar 
el ancho de trabajo de una barrera a todo 
lo largo de ella. Para evitar este fenóme-
no es necesario incrementar la rigidez 
del sistema, y esto se logra al disminuir 
el espacio entre los postes, utilizar postes 
de mayor sección o colocar doble viga.

Discontinuidades
Es importante recordar que, ante un im-
pacto, la energía de choque es absorbida 
por la deformación de la barrera, la cual 
trabaja a tensión. Si existe un tramo débil, 
se reduce la eficacia del sistema. En una 
discontinuidad, se tiene un extremo de 
barrera sin una terminación adecuada. 
Las consecuencias de accidentes con ba-
rreras sin terminales adecuadas son por 
lo general muy graves, ya que el extremo 
de la barrera tiene una sección transver-
sal muy pequeña que penetra fácilmente 
en el interior del vehículo.

Otro tipo de discontinuidad es la falta 
de conexión entre dos sistemas de con-
tención distintos, una situación muy co-
mún entre las barreras metálicas y las 
de un puente. Este escenario representa 
un problema, ya que, en el caso de un 
impacto pocos metros antes del inicio de 
la barrera de un puente, el sistema más 
flexible sufrirá una deflexión y el vehículo 
se impactará de frente contra la barre-
ra rígida. Aquí se recomienda conectar 
ambos sistemas e ir incrementando la 
rigidez del más débil; por ejemplo, uti-
lizar postes de mayor sección, reducir 
el espacio entre postes y colocar doble 
viga. Conforme se acerca a la conexión 
(véase figura 3), a este tramo se le conoce 
como longitud de transición, y habitual-
mente es de 8.0 metros.

aspectos para el correcto 
funcionamiento de un sistema 
de contención

Ana Cecilia Cuevas Colunga. Ingeniera civil y maestra en Ciencias. Es investigadora titular en el IMT, donde 
realiza estudios y proyectos de seguridad vial.
Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil. Es jefe de la Unidad de Seguridad Vial en el IMT, donde realiza 
estudios y proyectos de seguridad vial.

Un sistema de contención tiene la finalidad de proteger a 
todo usuario de la vialidad en situaciones donde el diseño 
geométrico no resuelve adecuadamente, por cuestiones 
técnicas o económicas, las situaciones de riesgo; de esta 
manera, se garantiza un comportamiento adecuado frente  
a los impactos a los que el usuario podría estar expuesto.

Figura 1. Fenómeno de embolsamiento.

a b

Objeto fijo

Figura 2. Fenómeno de enganche.



Altura de la barrera
En cada tipo de sistema de contención 
existen diferentes tipos de barreras que 
deben ser instalados a la altura para la 
que fueron diseñados. Es común que, 
debido a las obras de mantenimiento del 
pavimento, la barrera quede por debajo 
de la altura recomendada; por tanto, ante 
un impacto no contendrá al vehículo por-
que éste pasará sobre ella. Por otra parte, 
si la barrera quedó instalada por encima 
de la altura recomendada, es muy proba-
ble que se presente un enganche.

Recomendaciones de ubicación
Distancia de preocupación
La presencia de objetos laterales en la 
calzada de circulación le produce al con-

ductor un efecto de estrechamiento que 
se refleja en una reducción de velocidad 
o un cambio de carril. La distancia de 
preocupación es la distancia desde el 
borde de la calzada más allá de la cual un 
objeto no es percibido como obstáculo, 
y varía según la velocidad de diseño de 
la carretera; por ejemplo, para 80 km/h 
la distancia es de 2.0 m, y para 110 km/h, 
es de 2.8 metros.

En teoría, una barrera lateral debería 
ser colocada más allá de la distancia de 
preocupación, sobre todo en barreras 
de corta longitud. Para tramos largos de  
barrera, se recomienda que al inicio  
de ella se respete esta distancia y se acer-
que gradualmente a la vía.

Efectos del terreno
Pruebas realizadas han demostrado que 
la distancia a la que se debe ubicar una 
barrera, en el caso de un borde de terra-
plén, no es tan esencial como en el caso 
de obstáculos laterales. Una distancia de 
0.60 m es la necesaria para un adecuado 
soporte de postes, pero se encuentra en 
función de la pendiente del terraplén, 

su recubrimiento, el tipo de suelo, las 
condiciones esperadas de impacto y la 
sección transversal de los postes; por 
lo tanto, cada caso debe estudiarse de 
manera particular.

Algunos elementos del camino, como 
bordillos, cunetas y pendientes al borde 
de la calzada, requieren un cuidado es-
pecial: si un vehículo atraviesa alguno 
de estos elementos antes de impactar-
se con la barrera, puede sobrepasarla, 
engancharse en ella o quedar atrapado 
debajo de la viga, circunstancia que anu-
la el efecto de contención y redirección 
de la barrera. 

Una recomendación para el caso de 
los bordillos es colocar un riel inferior a 
la barrera a una altura de 0.25 m, aun-
que la solución ideal es la eliminación 
del bordillo.

Longitud requerida
La longitud requerida es el largo de 
barrera necesario para proteger de un 
obstáculo, de tal manera que se asegure 
la suficiencia estructural del sistema de 
contención. Para el cálculo de la longi-

Aspectos para el correcto funcionamiento de un sistema de contención | SEGURIDAD VIAL 

Circulación

Anclaje entre 
barreras

Figura 3. Conexión entre sistemas de contención semirrígido 
y rígido.

Longitud de transición = 8.0 m

Espacio publicitario



6 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 8, Noviembre-Diciembre 2010

tud requerida existen muchos métodos 
donde se involucra un sinnúmero de va-
riables, como el ancho del obstáculo, la 
distancia del obstáculo al hombro del 
camino, el volumen de tránsito y la velo-
cidad de diseño; por lo tanto, cada caso 
requiere un análisis especial. En el caso 
de barreras colocadas ante la presencia 
de un terraplén, la longitud requerida 
será al menos la totalidad del tramo que 
se quiere proteger. Cuando el tramo está 
delimitado por cortes, es recomendable 
extender la barrera hasta éstos y empo-
trar la terminal en el talud.

Efectos de esviaje
Cuando una barrera no es paralela al 
borde de la calzada, se considera que 
está esviada. El esviaje se emplea por lo 
general para alejar la terminal de barrera 
de la vía y minimizar la percepción de 
estrechamiento frente a un obstáculo 
cercano, como en el caso de las barreras 
de puente.

Sin embargo, el esviaje tiene algunas 
desventajas, como el incremento del án-
gulo de colisión en un posible impacto, 
lo cual aumenta la severidad de éste, 
especialmente si se trata de sistemas 
semirrígidos o rígidos. En la tabla 1 se 
muestran los esviajes máximos recomen-
dados en función de la velocidad y el tipo 
de barrera.

Selección de barreras
Una vez que se ha definido la necesidad 
de colocar una barrera, se pueden tomar 
en cuenta los siguientes criterios para 
seleccionar la más conveniente:

Capacidad de la barrera.•	  Ésta debe ser 
capaz de contener y redirigir a los vehí-
culos para los cuales fue diseñada.

Deflexión de la barrera•	 . La deflexión 
esperada no debe exceder el espacio 
disponible en el terreno.

Condiciones del lugar•	 . La pendiente 
próxima al lugar de emplazamiento de 
la barrera y la distancia desde la calzada 

son factores que descartan la utilización 
de algunos tipos de barrera.

Compatibilidad•	 . La barrera debe ser 
compatible con las terminales seleccio-
nadas y debe ser capaz de lograr una 
transición adecuada con otros sistemas 
de barreras, como las de puentes.

Costo•	 . Los sistemas de barrera más em-
pleados son consistentes con su costo, 
no así aquéllos más complejos cuyo cos-
to es significativamente mayor.

Mantenimiento•	 . Se debe considerar el 
mantenimiento rutinario, el manteni-
miento por impacto y el almacenamien-
to de materiales, entre otros.

Consideraciones estéticas•	 . En raras oca-
siones, la estética es una consideración 
importante en la selección; por ejemplo, 
en algunos lugares boscosos las barreras 
empleadas son de madera.

Experiencia en el terreno•	 . El comporta-
miento y el mantenimiento de los siste-
mas existentes deben ser monitoreados 
para identificar los problemas que po-
drían ser minimizados o eliminados al 
seleccionar un sistema diferente.

Inspección de barreras
Dado que sería imposible reemplazar to-
dos los sistemas de contención que fue-
ron instalados utilizando conceptos de 
diseño inadecuados, en algunos países 
se ha optado por la siguiente política:

Modernizar cualquier instalación ubi-•	
cada dentro de los límites de un proyec-
to de construcción y donde no hayan 
funcionado adecuadamente los dispo-
sitivos existentes.

Modernizar cualquier tramo de barrera •	
que haya sufrido daños en más del 50% 
de su longitud.

Modernizar los sectores dañados de •	
más de 40 m y que estén insertos en 
cualquier tramo de barrera metálica que 
haya sufrido daños en menos del 50% de 
su largo total, considerando las transicio-
nes y conexiones que correspondan.

Para cualquier terminal de barrera im-•	
pactada, se debe conectar el tramo con 
el inmediatamente anterior si éstos es-
tán a menos de 40 m y si tal conexión no 
causa inconvenientes. De no ser posible 
la conexión de dos tramos, se recomien-
da: a) empotrar la terminal en un talud 
de corte, b) instalar una terminal apro-
piada (comercial), c) esviar la barrera para 
alejar la terminal, y d) en vías de menos 
de 70 km/h, abatir la terminal.

A continuación se muestra un listado 
recomendado1 para la inspección de ba-
rreras, desde el punto de vista estructural 
y funcional:

Capacidad estructural
Sección longitudinal: diseño de la •	

barrera, espaciamiento entre postes, 
separadores en sistemas semirrígidos y 
empalmes de vigas en dirección a favor 
del flujo vehicular.

Terminales: diseño de la terminal y an-•	
claje adecuado.

Transiciones: diseño de la transición; •	
anclaje adecuado; en la unión de siste-
mas con diferente nivel de contención, 
incrementar de manera gradual la rigi-
dez del menos fuerte; correcta insta-
lación de separadores y riel (evitan el 
enganche del vehículo).

Capacidad funcional
Sección longitudinal: longitud ade-•	

cuada para proteger a los usuarios de la  
vía de algún obstáculo fijo; altura apro-
piada de la barrera; esviaje apropiado; 
verificar que la distancia del obstáculo 
fijo a la barrera no exceda la distancia de  
deflexión máxima del sistema usado; 
verificar emplazamientos de barreras 
detrás de bordillos y verificar emplaza-
mientos de barreras en pendientes.

Terminales: asegurarse de que exista •	
una zona despejada detrás de la termi-
nal, y verificar la correcta instalación y 
condición actual de las terminales.

Conclusiones
Una zona lateral mejorada o un sistema 
de contención no reduce el número de 
accidentes, sino su severidad. La insta-
lación de un sistema de contención es 
producto de deficiencias en el diseño 
de una vialidad; antes de hacer uso de 
este recurso, debe analizarse el proble-
ma de raíz.

Cabe señalar que no existe un sis-
tema de barreras ideal que sea capaz 
de contener y redirigir a toda clase de 
vehículos a cualquier velocidad y en 
cualquier condición de instalación; sin 
embargo, es importante que los sistemas 
existentes se encuentren debidamente  
instalados 

Referencias
American Association of State Highway and Trans-1. 
portation Officials (AASHTO), Roadside Design Gui-
de 2002, Washington, DC.

tabla 1. Esviajes recomendados

Velocidad 
de diseño

Esviaje

Barrera rígida Barrera semirrígida
110 20:1 15:1
100 18:1 14:1

90 16:1 12:1
80 14:1 11:1
70 12:1 10:1
60 10:1 8:1
50 8:1 7:1

 SEGURIDAD VIAL  | Aspectos para el correcto funcionamiento de un sistema de contención



Espacio publicitario



8 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 8, Noviembre-Diciembre 2010

MANTENIMIENTO

s necesario contar con progra-
mas de inversión para promover 
la construcción de nueva infra-
estructura; sin embargo, un país 

en vías de desarrollo tiene la disyuntiva 
de invertir para preservar, o construir 
más infraestructura en detrimento de 
no mantener la que ya existe.

El problema pudiera resolverse com-
binando los recursos de forma tal que 
se logre la efectividad y eficiencia de los 
planes de desarrollo; por ejemplo, mu-
chos países han encontrado soluciones 
en formas de trabajo que favorecen a 
todos en cuanto a la administración de 
los recursos. En el caso de este artículo, 
esas formas de trabajo se refieren al uso 
de los denominados sistemas de gestión 
de pavimentos.

Objetivos de un sistema 
de gestión de pavimentos
Implantar un sistema de gestión de 
pavimentos (SGP) tiene como objetivo 
preservar el patrimonio de la sociedad, 
reducir costos para el usuario y procurar 
la menor cantidad de externalidades en 
el transporte debidas a un pavimento 
mal conservado.

implementación de un sistema 
de gestión de pavimentos 
Los recursos que un país invierte en infraestructura son elevados, por ello conviene reflexionar 
en su conservación. En muchos casos, la infraestructura ya reportó los beneficios esperados, 
y en otros se encuentra en vías de lograrlo. Ambos casos deben ser atendidos por actividades 
de conservación que mantengan su vida útil con calidad. Aquí el caso de Guanajuato. 

Luis Enrique Mendoza Puga. Ingeniero civil con maestría en Vías Terrestres y doctorado en Caminos, Cana-
les y Puertos con especialidad en Transporte. Ha colaborado en diversas instituciones privadas y de gobierno 
en el ramo de la construcción. En 1992 fue profesor en la Escuela de Ingeniería Civil y, desde 2001, es profesor 
investigador en la Universidad de Guanajuato.

María del Rocío Moreno Hernández. Ingeniera civil con especialidad en Economía de la Construcción y 
maestría en Administración de Empresas. Ha recibido capacitación del Banco Mundial en el uso y manejo del 
HDM-4, y ha colaborado en publicaciones relacionadas con los sistemas de gestión de pavimentos.

Un SGP es el conjunto de actividades 
que se requieren para invertir de mane-
ra eficiente los fondos públicos a fin de  
conservar el pavimento de una red  
de carreteras, de tal manera que ésta 
opere de forma económica, cómoda y 
segura.

La estructura básica de un SGP debe 
considerar como elementos fundamen-
tales los siguientes: base de datos, mo-
delos de análisis y seguimiento, y retroa-
limentación.

La base de datos contiene el inventa-
rio de la infraestructura carretera: pavi-
mentos, la caracterización estructural y 
funcional de éstos, el tránsito-usuario y 
las condiciones del clima, etcétera.

El modelo de análisis cumple varias 
funciones, entre ellas: la valoración es-
tructural del pavimento frente a las ac-
ciones de tránsito, consideración de los 
indicadores de evaluación y sus umbra-
les, modelación de la evolución de los 
deterioros, catálogo de estrategias de 
conservación, costos e influencia en los 
indicadores; modelos de evolución de las 
estrategias de conservación, modelo de 
costos de operación vehicular, modelo  
de evaluación económica para optimi-

zar la inversión, toma de decisiones de 
acuerdo con la disponibilidad presupues-
tal y programación de las actividades de 
conservación.

El seguimiento y la retroalimentación 
son fundamentales, ya que tienen el ob-
jeto de evaluar los resultados y verificar 
el cumplimiento de lo pronosticado. En 
caso de acierto o desacierto, retroalimen-
ta los modelos para calibrarlos de acuer-
do con las situaciones reales, en busca 
del mejoramiento constante del SGP.

Implementación de un SGP 
en Guanajuato
Previo a la implantación de un SGP, se 
requiere realizar un inventario de la red 
de carreteras, clasificar la red por tipo de 
pavimento, características geométricas, 
demanda atendida, etcétera; definir las 
políticas de conservación a largo plazo, 
incrustar el SGP dentro de la estructura 
organizacional de la dependencia y nivel 
de análisis, entre otras actividades. En la 
figura 1 se observa la red de carreteras 
del estado de Guanajuato inventariada 
con tecnología GPS, de donde se puede 
obtener la reproducción de los alinea-
mientos geométricos para alimentar el 
modelo de costos de operación vehicular.

Posteriormente, es necesario recabar 
información y realizar estudios de aus-
cultación. El conocimiento de las capas 
de la estructura de los pavimentos en 
su concepción original, año de cons-
trucción, historial del comportamiento 
estructural y funcional bajo las acciones 
del tráfico (y el clima, si procede), con su 
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estructura original y con las medidas de 
conservación adoptadas a lo largo de la 
historia, es de vital importancia. Como en 
la mayoría de los casos no se cuenta con 
esa información, se parte de estudios de 
auscultación. En general, las actividades 
son las siguientes:

Determinación de la estructura actual •	
del pavimento

Definición del tráfico actuante•	
Definición del clima•	
Determinación del estado estructural •	

y superficial de los pavimentos
Cuando existe, consideración de la me-•	

moria institucional

Los estudios de auscultación de pa-
vimentos suelen ser costosos, principal 
factor disuasorio para implantar un SGP. 
Por ello, para realizarlos se requiere co-
nocimiento de causa, procesos y meto-
dologías de auscultación normalizadas 
y un nivel de representatividad que 
garantice la veracidad y suficiencia para 
caracterizar al pavimento. Se debe tener 

conocimiento de la utilidad de estos da-
tos y de cómo serán empleados en cada 
proceso.

La base de datos es un elemento clave 
para el éxito de cualquier SGP, pues sin 
información no sería posible diagnosticar 
o pronosticar el estado de los pavimen-
tos antes y después de la aplicación de 
alternativas de conservación y, por tanto, 
la optimización. La base de datos deberá 
ser diseñada y gestionada sistemática-
mente para que esté disponible y sea 
actualizable, coherente, oportuna, veraz 
y segura, además de dar garantía de res-
paldo de la información. Debe tenerse en 
cuenta que el tipo de información por 
almacenar tiene dimensiones espaciales 
y temporales.

Toda la información obtenida durante 
el proceso de gestión de pavimentos se 
multiplica conforme pasan los años de 
operación con el SGP. En el caso parti-
cular de Guanajuato, el proceso se inició 
desde el año 2001, por lo que fue nece-
sario diseñar un sistema similar al de la 
figura 2 para gestionar la información.

Modelo de análisis y optimización
El modelo de análisis y optimización es 
un programa informático que realiza 
procesos de análisis técnico-económico 
para optimar las estrategias de conser-
vación. 

Existen varios programas ajenos a las 
condiciones particulares de una red de 
carreteras cuya programación no pue-
de ser modificada para adecuarlos a la 
situación de estudio; éstos pueden lle-
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Figura 1. Imagen del Sistema de Información Geográfica con 
el inventario de la red de carreteras.

Figura 2. Esquema de diseño de base de datos para su gestión segura y funcional.

Fallo de primera licitación de CPCC
Después de una exhaustiva evaluación de las 
proposiciones para la realización de trabajos 
en el paquete carretero de San Luis Potosí con 
el esquema de contratos plurianuales de conser-
vación de carreteras, donde participó un equipo 
multidisciplinario, se declaró que la proposición 
presentada por la asociación formada por las 
empresas Grupo Coconal y Operadora de Au-
topistas es la solvente más baja. Esta asociación 
cumplió con las condiciones legales, técnicas 
y económicas requeridas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, con lo que ase-
guraron las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportu-
nidad y demás circunstancias pertinentes para 
el Estado.

El nuevo esquema de contratación repre-
senta un cambio fundamental en la manera de 
contratar la conservación, pues dentro 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 traba-
jos será pagado por resultados, es decir, por el 
cumplimiento de estándares de desempeño. Los 
contratos se sujetarán a la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y se pro-
pone otorgarlos por plazos de cinco a diez años; 
el objeto será que el contratista realice oportu-
namente trabajos de conservación en grupos 
de tramos de la red federal (principalmente 
corredores y red básica) para cumplir con los 
estándares de desempeño preestablecidos.

Cuatro años de infraestructura
Para cumplir con los objetivos propuestos en 
materia carretera en este sexenio, durante estos 
primeros cuatro años (2007-2010) se han inverti-
do 144 mil millones de pesos provenientes tanto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación 
como de fuentes privadas atraídas por los es-
quemas de asociación público-privada que la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha 
instrumentado. Este es un monto histórico de 
recursos que no tiene precedentes.

La primera prioridad ha sido la conservación 
de carreteras, tarea fundamental para mantener 
en buenas condiciones la red y para aumentar 
el porcentaje de kilómetros en condiciones 
satisfactorias. Del total de recursos invertidos 
en carreteras, 35,950 millones de pesos se han 
asignado a la conservación. Así, se ha logrado 
que actualmente el 80% de la longitud total de 
la red federal de carreteras, que comprende casi 
45 mil km, se halle en buen estado. 
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(trabajo de cómputo y reportes)

Servidor de archivos 
e internet

Backup

Concentrador 
(HUB)

Internet

Firewall

Terminales de la red interna
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gar a convertirse en cajas negras si no se 
conocen bien los procesos que realizan. 
Los modelos de la tabla 1 son de los más 
comunes. Las opciones reales para la red 
de carreteras de Guanajuato fueron el 
HDM-4 (Highway Development and Ma-
nagement) y el Simap (Sistema Mexicano 
de Administración de Pavimentos).

El criterio de selección se basó en que 
la versión del HDM-4 podía operarse 
desde Windows. Hubo sinergia con los 
investigadores del Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT) y con expertos del 
Banco Mundial, tanto para las activida-
des operativas como para capacitación.

Indicador de estado
El indicador para definir el estado es-
tructural del pavimento es el número 
estructural ajustado, obtenido a partir 
de un estudio de deflexiones con viga 
Benkelman; al respecto, el de mayor 
influencia es el Índice Internacional de 
Rugosidad (IRI), obtenido mediante un 
perfilómetro láser. Cabe destacar que, 
con el tiempo, la pérdida de capacidad 
estructural, la evolución de las grietas, las 
roderas, los baches y el clima influyen de 
manera determinante en el incremento 
del IRI (Solorio et al., 2004).

Por lo anterior, el indicador que se uti-
lizó para definir cuánto y cómo actuar en 
un SGP es el IRI. Cuenta con un método 
normalizado de obtención, manejado en 
el ámbito internacional con equipos de 
alto rendimiento que pueden establecer 
umbrales de admisibilidad o de alerta. 
Está relacionado con la determinación 
de los costos de operación vehicular, 
por lo que permite enlazar un indicador 
técnico con indicadores de rentabilidad 
económica.

Antes de cualquier acción de con-
servación, debe determinarse el estado 
actual de deterioro del pavimento y dar 
un estimado de su evolución. Para ello, el 
HDM-4 aporta los modelos matemáticos, 
a los que se requiere suministrar los datos 
que arroja la auscultación del pavimento 
y el umbral de admisibilidad del IRI.

En la red de Guanajuato se definieron 
umbrales de IRI de 4.5 para carreteras 
tipo B y C, y de 3.5 para carreteras de tipo 
A. También se aplicó un indicador para 
valorar la calidad del servicio, al margen 
del HDM-4, que permite conocer el nivel 
de satisfacción de los usuarios. Con la 
ayuda de este último, en un futuro se 
podrán realizar ajustes en los umbrales 
del IRI, una vez que se consolide la im-

tabla 1. inventario de modelos utilizados para la gestión de pavimentos a largo plazo

Modelo Creador o comercializador Año Dónde se utiliza

HMD-4

El modelo fue iniciado en 1969 por: Massachusets 
Insititute of Technology, Transport and Road 
Research Laboratory, Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussées y el Banco Mundial. Posteriormente, 
han participado gobiernos e institutos de investi-
gación de diversos países en vías de desarrollo.
La actual versión está administrada por ODA del 
Reino Unido, Banco Asiático de Desarrollo, Vialidad 
Nacional de Suecia, Federación Interamericana 
de Fabricantes de Cemento, Banco Mundial y la 
Asociación Mundial de Carreteras.

HDM-1 (1970), 
HDM-II (1975), 
HDM-III (1985), 
HDM-III PC (1989), 
HDM-Q (1995), 
HDM-4 (2000)

Varios países en 
todo el mundo

PARMMS Fugro 1978
Australia, Nueva 
Zelanda y Oriente 
Medio

Dynatest 
PMS Dynatest 1981

Europa, América, 
África y Asia

RoSy PMS Grontmij/Carl Bro 1984
Países Nórdicos, 
Europa, Países del 
Este y Vietnam 

StreetSaver Metropolitan Transportation Commission para 
la Bahía de San Francisco, California

1986
California y 10 
estados más de EU

HA PMS Highway Agency de Reino Unido Desconocido Reino Unido

Gefirex Geocisa, empresa española 1990 España y Portugal

Simap Instituto Mexicano del Transporte 1990
México y América 
Latina

Elaboración propia. Fuente: VVAA.
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 En relación con la construcción y moderni-
zación de carreteras, las principales acciones de 
este gobierno se han orientado a mejorar la red 
carretera pavimentada con énfasis en los tramos 
pertenecientes a la red troncal, que suelen ser 
aquéllos ubicados en los principales corredores 
carreteros y que, por lo tanto, soportan los trán-
sitos más elevados. Los recursos presupuestales 
destinados a este fin ascienden a 84,146 millones 
de pesos. 

Se están construyendo, entre otros, enlaces 
transversales que abren nuevos ejes de comuni-
cación en todo el territorio: obras como el libra-
miento Norte de la ciudad de México o las auto-
pistas Monterrey-Saltillo, Arriaga-Ocozocoautla 
o Tepic-Villa Unión no sólo se han puesto en 
operación en plazos muy reducidos, sino que, 
junto con otras autopistas actualmente en cons-
trucción, como la Durango-Mazatlán, México-
Tuxpan, el libramiento de Xalapa o la autopista 
Rioverde-Ciudad Valles, ya están transformando 
la geografía económica de México.

La secretaría también trabaja activamente 
para aumentar la calidad y la cobertura de la 
red de caminos rurales y alimentadores, cuya 
atención comparte con los gobiernos de los 
estados. Así, durante el periodo 2007-2010 se 
ha multiplicado por tres el monto de inversión 
en este programa para un total acumulado de 
42,269 millones de pesos en cuatro años.

El puente Baluarte será concluido 
en 2011
El puente atirantado más grande de América 
Latina, el Baluarte, presenta un avance en obra 
del 70% y su terminación está proyectada para 
el primer trimestre de 2011. La estructura forma 
parte de la supercarretera Durango-Mazatlán, 
que se construye en los límites de Durango y 
Sinaloa, en el río Baluarte.

El puente Baluarte es considerado el puen-
te atirantado más grande de México y América 
Latina; se localiza en el kilómetro 153+800 de 
la carretera Durango-Mazatlán y atraviesa el río 
Baluarte. La subestructura consta de dos estribos 
extremos y 10 columnas, ocho de sección rectan-
gular hueca; la número nueve de 105 metros es 
la más alta. Los apoyos principales son de cinco 
y seis columnas en “V” de 61 y 43 m de altura, 
y un mástil en “Y” de 104 metros, de concreto 
reforzado.

Con la terminación de la supercarretera se 
prevé el acceso al mercado más grande del 
mundo, el este de Estados Unidos, donde se 
concentra el 70% del consumo más grande de 
la población estadounidense.
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plementación del SGP. También debe-
rán considerarse posibles limitaciones 
presupuestales.

Tareas de conservación
Para determinar las tareas de conserva-
ción debe considerarse cuánto costarán 
y si los niveles del IRI mejorarán con su 
aplicación. Es recomendable elegir so-
lamente unas cuantas de entre las más 
habituales y hacer un catálogo consig-
nando costos.

El HDM-4 cuenta con modelos de 
análisis de las tareas propuestas y  
de su impacto en el estado estructural, 
en la preservación del patrimonio y en 
los ahorros de los usuarios. Esto se logra 
gracias a la estimación por medio del  
IRI del comportamiento de estado  
del pavimento y de la inversión financie-
ra que implica.

Con este proceso, varias medidas 
resultarán eficaces en cuanto a técnica, 
por lo que será necesario recurrir a los 
indicadores económicos. Estos indicado-
res vienen de la mano del valor presente 
neto (VPN) y de la tasa interna de retor-
no (TIR): el primero indica la factibilidad 
de inversión social en el proyecto, y el 
segundo, la eficiencia económica de la 
inversión social (Archondo, 2008). De 
esta manera, en una red de carreteras 
se puede determinar, para cada tramo, la 
descripción de la estrategia de conserva-
ción, el periodo de la obra, la inversión, 
el VPN, la TIR y la prioridad económica 
por medio de VPN/inversión.

Luego, con base en la toma de deci- 
siones, se programan las acciones de 
conservación y se ejecutan. Entonces 
será necesario dar seguimiento a la ca-
lidad de ejecución en obra y evitar des-
viaciones en los indicadores de calidad. 
Esto es importante porque permitirá ob-
servar el desempeño de los pavimentos 
y el grado de acierto en la predicción de 
la evolución de los daños; para ello, se 
requerirán trabajos de auscultación sis-
temáticos; específicamente se realizan 
los siguientes estudios: revisión estruc-
tural del pavimento, progresión de los 
deterioros, determinación del IRI, estu-
dio del tránsito vehicular y condiciones 
climáticas.

Con toda esta información se retroali-
menta el sistema, con lo que comienzan 
a interpretarse los niveles de predicción 
y a calibrarse los modelos de HDM-4 y, 

por tanto, se cuenta con la posibilidad de 
mayores niveles de acierto de los progra-
mas de conservación posteriores.

En la gráfica 1 se pueden observar los 
resultados del análisis de las alternativas 
de conservación del libramiento Sur de 
Celaya para un periodo de 30 años, lo 
que permite valorar la eficiencia de la 
inversión en las estrategias de conserva-
ción. Otro nivel de análisis se puede ver 
en la gráfica 2, en donde se representa la 
inversión anual por un periodo de siete 
años para la conservación de la red de 
carreteras de Guanajuato sin restricción 
presupuestal. Como se puede observar, 
el HDM-4 facilita la toma de decisiones 
sobre la inversión en la conservación, ya 
sea en el tramo de carretera, en la carre-
tera o en la red de carreteras.

Conclusiones
En Guanajuato, la utilización del HDM-4 
permitió mostrar, de manera objetiva, 
las consecuencias de las decisiones y, 
por lo tanto, obtener las alternativas de 
conservación óptimas con los criterios 
de mayor rentabilidad económica, con-
servación del patrimonio, mejoramiento 
del servicio al usuario y menores exter-
nalidades.

La implementación de un sistema 
de gestión de pavimentos permite a 
la administración conseguir la mayor 
eficiencia en la asignación de recursos 
para mantener una red de carreteras 
con indicadores de calidad. En el caso de 
Guanajuato, los principales indicadores 
son el IRI y el nivel de satisfacción de los 
usuarios de la red.

Desde el inicio se ha trabajado mucho 
para que los grupos de interés visualicen 
las bondades del SGP, creando una cul-

tura de la conservación eficiente y de se-
guimiento sistemático de los comporta-
mientos, gracias a la obtención de datos 
de campo para retroalimentar el SGP.

La utilización del HDM-4 quizá impli-
que el manejo de muchas variables y, 
por lo tanto, requiera de una cantidad 
alta de recursos financieros para realizar 
estudios de auscultación, alimentación y 
gestión de la base de datos. Pero al final, 
estos costos se encuentran muy por de-
bajo de los ahorros logrados 
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Gráfica 1. resultado del análisis de alternativas de 
conservación de la carretera libramiento sur de 
celaya

Gráfica 2. programa de inversión en conservación de 
la red de carreteras del estado de Guanajuato
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PUENTES

a inspección de puentes permite 
elaborar y actualizar bancos de 
información cuya disponibilidad 
conduce a una planeación ade-

cuada para garantizar un nivel óptimo 
en el uso de recursos, así como un buen 
funcionamiento. El objetivo principal 
de las inspecciones es contar con meto-
dología e información confiable para la 
toma oportuna de decisiones en el caso 
de eventos que dañen significativamente 
algunos componentes del puente o la 
estructura completa. 

Establecer cuándo inspeccionar, en 
qué partes del sistema hacerlo, qué tipo 
de inspección realizar, cuándo reparar, 
qué tipo de reparación o reforzamiento 
aplicar, qué costo tendría y cuál sería el 
nivel de seguridad de la estructura des-
pués de su reparación o reforzamiento 
son aspectos de vital importancia en la 
administración de los recursos disponi-
bles (usualmente escasos) y en la toma 
de decisiones.

Descripción general de los puentes
Se inspeccionaron 13 puentes en los 
estados de Tabasco y Veracruz: Samaria 
Izquierdo, Samaria Derecho, Carrizal 

Izquierdo, Carrizal Derecho, Majahua, 
Puxcatán, Poza Azul, San Pedro, Frontera, 
Teapa I, Calzadas, Chacalapa y Jaltepec 
(véase figura 1). 

Las estructuras, en su mayor parte, 
son de concreto reforzado y presforzado; 
algunas son mixtas, como los puentes 
Frontera y Calzadas, y varias de ellas han 
sido reforzadas en el pasado reciente con 
cables de presfuerzo exterior.

Los puentes Samaria Izquierdo, Carri-
zal Izquierdo y Jaltepec son continuos, 
con superestructura de sección cajón 
de altura variable de concreto presfor-

zado. El puente Calzadas es continuo en 
sus tres tramos centrales, con superes-
tructura formada por losa de concreto 
apoyada en trabes metálicas; los demás 
puentes son isostáticos. El puente Carri-
zal Derecho presenta su tramo central 
suspendido (existen juntas tipo Gerber), 
y la estructura ha sido reforzada con 
presfuerzo exterior.

Procedimiento de inspección
El procedimiento de inspección, los 
medios y el equipo para su desarrollo 
dependen de factores como tipo de 
inspección (visual o detallada), comple-
jidad, importancia y especificidades de 
la estructura, facilidad de acceso a las 
diferentes partes de la estructura, entor-
no general y condiciones ambientales de 
la zona de ubicación. Los componentes 
de la estructura que se inspeccionan 
son accesos, calzada, parapetos, juntas 
de dilatación y drenes. Se determina su 
estado y se ubican y describen los de-
fectos o las anomalías más relevantes 
que requieran mantenimiento menor 
(de rutina) o mayor (correctivo).

La inspección del sistema portante de 
la estructura permite establecer en forma 
general el estado de los principales ele-

inspecciones de puentes 
en tabasco y Veracruz

Fernando Isunza Mohedano. Ingeniero civil con especialidad en Concreto Reforzado y Presforzado. Ha par-
ticipado en la concepción, modelación, análisis y diseño de puentes especiales en el país y en el extranjero. 
Actualmente es profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Rubén Frías Aldaraca. Ingeniero civil con especialidad en Geotecnia en Vías Terrestres. Tiene 22 años de 
experiencia en inspección, proyectos y conservación de puentes. Actualmente es subdirector de Estudios y 
Proyectos de la Dirección General de Conservación de Carreteras de la SCT.

Los trabajos de inspección de puentes de la red federal  
de carreteras se desarrollan en forma regular; su objetivo es 
establecer el estado general de las estructuras y detectar daños 
de cierta magnitud para, en caso de ser necesario, realizar 
proyectos de reparación o reforzamiento de componentes.

Figura 1. Ubicación de los puentes.
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mentos resistentes. Se describen el tipo, 
el tamaño y las características específicas 
de las fisuras que se observan en los dife-
rentes componentes, se establece si han 
aparecido nuevas fisuras y si ha existido 
alguna evolución en las ya existentes. Se 
buscan las posibles causas que originan 
su aparición y, en caso de tener un patrón 
que se presente en zonas específicas de 
elementos de la estructura, se deben re-
visar sus niveles de esfuerzos; esto im-
plica que debe desarrollarse un modelo 
matemático. También deben señalarse 
el tipo y la ubicación de otros daños en-
contrados durante la inspección.

Algunos daños encontrados en las 
estructuras han sido causados por el 
deterioro de los materiales debido a 
condiciones ambientales, por efecto 
de solicitaciones dinámicas –como las 
acciones sísmicas, viento y el impacto  
de vehículos–, por la aplicación de cargas 
vehiculares mayores que las proyectadas 
y por falta de mantenimiento oportuno 
en zonas específicas de la estructura, 
entre otras causas.

La inspección de estribos o caballetes 
permite determinar si se han presenta-
do asentamientos diferenciales en los 
apoyos extremos del puente, así como 
daños causados por la corriente de agua, 
sea por la presencia de río, arroyo o de-
terioro de losas en cono de derrame. La 
inspección de la subestructura, otro com-
ponente principal, permite establecer 
el nivel de daños, su tipo y distribución 
en los elementos. Para elementos sobre 
corriente de agua, es necesario estable-

cer el estado del concreto en cuanto a 
posibles daños debidos a carbonatación 
o corrosión en el acero de refuerzo o 
presfuerzo, de ser el caso.

En estructuras como las descritas, la 
inspección de la cimentación es relevan-
te para determinar los niveles de socava-
ción en los apoyos. Niveles avanzados 
o importantes de socavación pueden 
poner en riesgo la estabilidad parcial o 
total de la estructura. Para la inspección 
subacuática, se requiere equipo adecua-
do y personal capacitado.

En el caso de inspecciones detalladas, 
se requiere llevar a cabo la extracción de 
corazones de concreto en zonas especí-
ficas para determinar sus características 
actuales. Para estructuras metálicas, es 
necesario realizar pruebas de calidad en 
los cordones de soldadura y en placas de 
acero de los elementos metálicos (prue-
bas de adherencia, líquidos penetrantes, 
ultrasonido).

Para elaborar estudios más completos 
se requerirá instrumentar el puente, a 
fin de determinar los valores de sus pa-
rámetros dinámicos actuales; con ello, 
se estimarán los cambios en rigidez (da-
ños) y niveles de amortiguamiento en 
la estructura para calibrar los modelos 
matemáticos.

Estudios complementarios
Estudio hidrológico. Su objetivo es deter-
minar el gasto de diseño asociado a un 
periodo de retorno. Toma en cuenta las 
contribuciones de todas las cuencas o 
subcuencas que aportan escurrimientos 

en el río y en la zona de interés donde se 
encuentre el puente.

Estudio hidráulico. Tiene como fin tran-
sitar la avenida de diseño asociada a un 
cierto periodo de retorno por la sección 
hidráulica próxima al sitio donde se en-
cuentra el puente. Considera la informa-
ción que se tenga del sitio y los resulta-
dos de estudios topobatimétricos (perfil 
del cauce) realizados recientemente, y de 
mecánica de suelos (perfil y estratigrafía 
de la columna de suelo), para estimar la 
pendiente de la sección hidráulica y los 
materiales que se encuentran en diferen-
tes capas del lecho del río. Los resultados 
permiten obtener parámetros para cal-
cular la socavación local y general en los 
apoyos de la estructura.

Estudio de mecánica de suelos. Se reali-
zan sondeos de cierta profundidad con el 
fin de conocer la composición de colum-
nas de suelo, sus características estrati-
gráficas, propiedades índice y mecánicas 
del suelo (véase figura 2). Parte de esta 
información se emplea para calcular la 
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Figura 2. Sondeo en el acceso del puente Jaltepec.
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socavación local y general. Los resulta-
dos se emplean también en el análisis 
de la capacidad del suelo bajo la acción 
de las cargas actuales (peso propio, car-
gas vivas y accidentales), considerando 
el nivel estimado de la socavación para 
la avenida de diseño.

Estudio geofísico. Permite obtener pro-
fundidades de desplante de la cimen-
tación de pilas de puentes cuando no 
se cuenta con información del proyecto 
original (véase figura 3). Mediante el uso 
de pulsos ultrasónicos y midiendo sus 
tiempos de reflexión, es posible estimar 
la profundidad o la altura de los cilindros 
o cajones de cimentación de las pilas. Es-
tos resultados se emplean para evaluar la 
capacidad estructural de la cimentación 
ante solicitaciones actuales y esperadas 
en el futuro próximo, y para revisar su 
estabilidad.

Resultados de la inspección
Los resultados de la inspección visual 
detallada de las estructuras y de su ci-
mentación muestran que existen daños 
esperados por uso y tiempo de servi-
cio. También hay daños en las juntas de 
dilatación y en drenes obstruidos (que 
producen escurrimiento en paredes de 
trabes y sobre apoyos de trabes en cabe-
zales de pilas) debidos a renivelaciones 
sucesivas donde no se retiró la carpeta 
existente; estos daños, además de no 
permitir el adecuado funcionamiento 
de los componentes de la superestruc-
tura, generan un incremento de carga 
muerta que aumenta los valores de las 
solicitaciones por carga vertical.

Otro daño común son los asenta-
mientos en los accesos de puentes, que 
generan rupturas en partes de la losa 
de los conos de derrame, y agrietamien-

to en cabezales y aleros de caballetes o 
estribos. También se observó fisuración 
y agrietamiento de trabes y pilas en to-
das las estructuras con elementos de 
concreto reforzado o presforzado (véase  
figura 4). Por otra parte, el desconche en 
trabes y pilas con acero expuesto fue un 
daño común a todas las estructuras ins-
peccionadas, excepto las mixtas (puentes 
Frontera y Calzadas). El que haya zonas 
con acero expuesto en ciertos casos se 
debe a defectos en el colado, a daños por 
vibrado inadecuado o a deficiencias de 
resistencia de dichos elementos (véase  
figura 5).

Los daños observados en los dispo-
sitivos de apoyo de neopreno fueron 
que algunos de ellos se encuentran con 
deformaciones excesivas y presentan 
aplastamiento y agrietamiento. En el 
puente Majahua, los neoprenos no se 
apoyan completamente en una superfi-
cie horizontal. En esos casos, se requiere 
cambiarlos por otros con dimensiones 
adecuadas.

En los puentes con trabes metálicas 
(Frontera y Calzadas) se presentan daños 

MUNDO

Figura 5. Desconches y apanalamientos en trabes.
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Figura 4. Fisuras y agrietamiento en pilas.

Figura 3. Realización de pruebas y lectura de mediciones.

Estrategia para reducir muertes 
en carreteras 
La Comisión Europea (CE) ha propuesto una 
nueva estrategia para reducir a la mitad el nú-
mero de muertes en accidentes de tránsito en las  
carreteras de sus países miembros de 2010 a 
2020; en 2009, se llegó a los 35 mil fallecimientos.

La CE quiere dar énfasis a las nuevas tecno-
logías, como las que permiten el intercambio 
de datos entre vehículos e infraestructura, lo 
que posibilita transmitir en tiempo real infor-
mación sobre límites de velocidad o flujos de 
tráfico. Pretende reforzar la legislación comu-
nitaria sobre revisiones de los vehículos y am-
pliar la implementación de sistemas avanzados 
de ayuda al conductor. Además, una serie de 
nuevas medidas de seguridad entrará en vigor 
entre 2011 y 2020, entre ellas la obligación de 
adoptar sistemas de control electrónico de la 
estabilidad en coches, autobuses y camiones, 
así como sistemas de frenado de emergencia 
automático para camiones y autobuses, y limi-
tadores de velocidad obligatorios para vehículos 
industriales ligeros y camionetas.

En los últimos 10 años, el número de víctimas 
fatales en accidentes de tránsito en la Unión Eu-
ropea se ha reducido 40%, frente al 25% de la 
década anterior.

Proyecto de ley Promitt
Argentina gestiona el proyecto Programa 
de Modernización de la Infraestructura de 
Transporte Terrestre (Promitt) para construir  
13,500 km de autopistas libres de peaje y reha-
bilitar los ferrocarriles. Contempla la construc-
ción de 1,300 km de autopistas por año hasta 
su culminación en 2020, prevé la generación 
de 100 mil puestos de trabajo durante 10 años 
y encomienda al Poder Ejecutivo la contratación 
por concesión de obra pública a favor de inver-
sionistas privados, quienes serán retribuidos 
mediante el sistema de peaje indirecto (sobre 
el combustible).

Promitt incluye la construcción de carreteras 
de cuatro carriles (dos en cada sentido), cruces 
transversales a distinto nivel, curvas suaves, aco-
tamientos pavimentados, alambrados y circun-
valaciones urbanas. Cada 100 km habrá áreas 
de servicio que contarán con centros de con-
trol de tráfico dotados de tecnología de última 
generación para vigilancia, control, aplicación 
de medidas correctivas y detección de condi-
ciones climáticas desfavorables en tiempo real. 
También se plantarán 10 millones de árboles 
en ambos costados de las autopistas sobre los 
300 m de ancho.
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asociados con la oxidación y corrosión en 
áreas locales, y daños más severos como 
delaminación en patines de trabes (véase 
figura 6).

Finalmente otros daños observados 
fueron la estabilidad de taludes de acce-
so, así como la invasión de tierra en ejes 
extremos del puente debido a la carencia 
de aleros (véase figura 7).

Capacidad del suelo 
de la cimentación
Los resultados del estudio de mecánica 
de suelos (características estratigráficas, 
propiedades índice y mecánicas del sue-
lo, entre otras) se emplean para estimar 
la capacidad del suelo y para evaluar la 
capacidad estructural de la cimentación. 
Se determina la capacidad de punta por 
fricción y por fricción negativa; se esti-
man los valores del módulo de reacción 
vertical y del módulo de reacción ho-
rizontal (para una modelación sencilla 
de la interacción suelo-estructura) para 
cada apoyo del puente.

Los resultados de las partes anteriores 
se utilizan para determinar la capacidad 
estructural, sea del cilindro, del cajón o 
de los pilotes de cimentación que tenga 
el puente. Se consideran los efectos de 
socavación que se presenten en cada 
uno de los apoyos sobre el cauce de río, 
y se revisan también los estados límite 
de resistencia y de servicio, analizando 
la estabilidad de la estructura.

Se aplicó la normatividad vigente y se 
manejaron las combinaciones de carga 
establecidas por la American Associa-
tion of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO). Para el caso de solici-
taciones debidas a cargas accidentales, 
se empleó el espectro sugerido por el 

Manual de Diseño por Sismo de la CFE. 
El modelo matemático tridimensional de 
la subestructura y cimentación se realizó 
utilizando el SAP2000.

En los casos en los que no se satisfa-
cen los factores de seguridad estipulados 
en la normatividad vigente, se recomien-
da reforzar la cimentación (proyecto de 
reparación del puente); en otros casos, 
se sugiere dar seguimiento al buen 
funcionamiento del puente y realizar 
estudios complementarios en un futuro 
próximo.

Los puentes que requirieron reforzar 
su cimentación o componentes de su 
subestructura fueron: Teapa I, Samaria 
Derecho, Frontera, Calzadas y Chacalapa. 
Para los otros puentes, se requiere aplicar 
programas de mantenimiento menor.

Conclusiones y recomendaciones
Es deseable contar, para estructuras im-
portantes, con un modelo matemático 
que permita su revisión, actualización y, 
en su caso, la simulación de condiciones 
extremas o críticas que pudiesen con-
ducirlas a su colapso. Contar con este 
tipo de información es relevante para 
la toma de decisiones y la administra-
ción eficaz de los recursos económicos 
disponibles.

Además de inspecciones visuales, 
también es necesario realizar inspec-
ciones detalladas y estudios comple-
mentarios que conduzcan a determinar 
las condiciones actuales en las que se 
encuentran las estructuras. Para disponer 
de información más completa sobre los 
puentes, debe llevarse a cabo una mode-
lación de toda la estructura, incluyendo 
la superestructura, y realizar pruebas 

complementarias en el concreto y en la 
calidad de pintura, así como los niveles 
de corrosión en estructuras que tienen 
sistema portante formado por trabes 
metálicas. Adicionalmente, será nece-
sario establecer el estado del concreto 
en pilas de algunos puentes para tener 
evaluaciones de problemas de carbona-
tación o reacciones alcalinas en el con-
creto, y posibles daños de corrosión en el 
acero de refuerzo y de presfuerzo.

Es conveniente y deseable tener ma-
yor control en las tareas de renivelación 
de la carpeta asfáltica: antes de aplicar 
una renivelación de carpeta, debe reti-
rarse el espesor de carpeta existente y  
evitar que las juntas de dilatación o ex-
pansión queden cubiertas parcial o total-
mente. Los drenes en algunas estructuras 
deben tener una extensión mayor a la 
que presentan en la actualidad para evi-
tar escurrimientos sobre los elementos 
estructurales; no deben estar obstruidos, 
así que se requiere un mantenimiento 
menor adecuado.

En algunas estructuras, debe garan-
tizarse el respeto irrestricto al derecho 
de vía; en su caso, será necesario apli-
car medidas para su cumplimiento, a 
fin de evitar problemas tanto para las 
estructuras, específicamente aquellas 
que presentan cables de presfuerzo ex-
terior, como para los moradores que se 
establecen en esas zonas, que no son 
para ese uso de suelo.

Por último, es ampliamente reco-
mendable, para las dependencias que 
administran el buen funcionamiento, la 
conservación y el mantenimiento de este 
tipo de sistemas estructurales, contar 
con una base de datos completa, actua-
lizada y confiable que contenga: carac-
terísticas de los sistemas estructurales, el  
historial de actividades de mantenimien-
to preventivo y correctivo, así como de 
reparaciones, modificaciones (ampliacio-
nes) y modelos matemáticos de puentes 
que permitan a los responsables tener 
una capacidad de respuesta más impor-
tante ante situaciones de emergencia.

Este tipo de información conducirá a 
mejorar la planeación del mantenimien-
to, la conservación y la toma de decisio-
nes y las acciones por implantar, a fin de 
mantener en niveles satisfactorios de 
seguridad el funcionamiento de puentes 
en las redes primarias de comunicación 
de la administración federal 
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Figura 6. Delaminación de patines de trabes metálicas. Figura 7. Estabilidad de taludes e invasión de tierra en zona 
de estribos. 
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a mayor parte de la población del 
mundo vive en ciudades: ciuda-
des inseguras, poco eficientes e 
incluso feas. El crecimiento urba-

no ha producido sociedades aglutinadas 
y sistemas de transporte caóticos.

Las ciudades deben ser consideradas 
como organismos cambiantes en lugar 
de estáticos; por lo tanto, requieren de 
cambios frecuentes de manera inteligen-
te e innovadora. En el futuro, la historia 
humana se convertirá en la historia urba-
na, pues el homo sapiens se ha converti-
do en homo urbanus. 

A continuación se indican las tres me-
trópolis más pobladas del mundo; cabe 
destacar que la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) es la segunda:

Tokyo, Japón:  •	
35.7 millones de habitantes

ZMVM, México: •	
20.6 millones de habitantes

Nueva York, Estados Unidos:  •	
19 millones de habitantes

Vivir en una de estas metrópolis es 
para los seres humanos muy perjudicial: 
poco espacio, contaminación ambiental, 
congestionamientos viales, accidentes 
de tránsito, estrés, violencia, pérdida de 
tiempo, costo de vida elevado, etcétera, 
hacen que la calidad de vida sea crítica.

Problemática en la Zona 
Metropolitana del Valle de México
Elevada población
La ZMVM abarca 16 delegaciones del 
Distrito Federal, 59 municipios del Estado 
de México y un municipio de Hidalgo.

En la tabla 1 se indica que el creci-
miento de la población de 1990 a 2010 
en la ZMVM fue de 15.6 a 20.6 millones 
de habitantes, con un aumento de 5 mi-
llones de habitantes en los últimos cinco 
años, es decir, un millón por año. En la 
misma tabla se indica la tasa de creci-
miento media anual, que ha disminuido 
de 1.9% a 0.8%, así como la superficie de 
7,854 km² y la densidad media urbana de 
166 hab/ha.

Crecimiento urbano disperso
La falta de planeación urbana susten-
table y de control de la urbanización, 

así como el desordenado uso del suelo, 
generan:

Desarrollos habitacionales cada vez •	
más alejados de las zonas urbanas.

Asentamientos irregulares en zonas no •	
aptas para el desarrollo urbano y falta de 
vivienda accesible.

Condominios cerrados (de todos los •	
niveles socioeconómicos).

Ciudad poco densa y dispersa no idó-•	
nea para los sistemas de transporte pú-
blico colectivo.

Largos recorridos y tiempos de tras-•	
lado.

Menor frecuencia del servicio de trans-•	
porte público y aumento de los tiempos 
de espera.

Mayores costos de operación y dis-•	
minución de la calidad del servicio de 
transporte público.

Requerimiento de vehículos de trans-•	
porte público de menor capacidad.

Zonas “monofuncionales” 
La ZMVM se caracteriza por una zonifi-
cación rígida:

Zonas exclusivamente habitacionales.•	
Las actividades económicas se ubican •	

en zonas centrales, subcentros y corre-
dores urbanos, y la vivienda se ubica 
hacia la periferia.

La “monofuncionalidad” obliga a la •	
población a hacer traslados cada vez 
más lejanos.

las desventajas 
de los segundos pisos urbanos

Enrique Salcedo Martínez. Ingeniero civil especialista en Vías Terrestres e Ingeniería de Tránsito y Transpor-
te, con experiencia de más de 40 años en los sectores gubernamental y privado. Actualmente es vicepresidente 
de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Transportes, A.C., miembro de la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres y consultor en movilidad urbana.

Mientras la técnica esté sometida a los caprichos de las 
decisiones políticas, se seguirán cometiendo los mismos 
graves errores, por ejemplo las obras millonarias de los 
segundos pisos viales, que perjudican la calidad de vida  
de la población y el ambiente.

tabla 1. población, tasa de crecimiento, superficie y densidad media urbana en la ZMVM, 1990-2010

Densidad Tasa media de crecimiento anual (%) 
Superficie 

(km2)
DMU* 

(hab/ha)Año 1990 1995 2000 2005 2010 Periodo
1990-
1995

1995-
2000

2000-
2005

2005-
2010

Población 
(millones de 
habitantes)

15.6 17.3 18.4 19.2 20.6
Crecimiento 
(millones de 
habitantes)

1.9 1.5 0.8 0.8 7,854 166.0

* Densidad media urbana, 2005.
Elaboración: Grupo Interinstitucional con base en los Censos Generales de Población y Vivienda de 1990 y 2000, y en los Conteos de 
Población y Vivienda de 1995 y 2005.

Este artículo se presenta en respuesta a la invitación hecha en el número anterior (VT7) para participar 
en el debate propuesto con el tema “vialidades elevadas”. Esperamos que nuestros lectores continúen 
enriqueciendo este espacio.
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La zonificación que restringe la mezcla •	
de usos del suelo aumenta la necesidad 
de la movilidad desde las zonas de habi-
tación hacia las zonas de empleo, edu-
cación, recreación, etcétera.

Se reducen las opciones de movilidad •	
“no motorizada”.

Elevado crecimiento en las tasas 
de motorización y dependencia 
del automóvil particular
En las tablas 2 y 3 se indica el número de 
vehículos de motor registrados en circu-
lación en el Distrito Federal y el Estado 
de México de 2004 a 2010. En el Distrito 
Federal, en los últimos siete años, el 
número vehículos de motor aumentó 
con 1,775,288 más, con una tasa anual 
de motorización del 7.9%. En el Estado 
de México, esa cifra, en los últimos siete 
años, fue de  2,117,811, con una tasa anual 
de motorización del 15.2%, prácticamen-
te el doble que en el Distrito Federal.

Algunas de las causas de dependencia 
del automóvil particular:

Reducción en el precio de los automó-•	
viles y mayores opciones de financia-
miento.

La ciudad está diseñada a partir del uso •	
del automóvil.

Gran expectativa de las personas por •	
adquirir un auto.

Políticas y obras públicas que incen-•	
tivan el uso del automóvil particular, 
por ejemplo los segundos pisos en 
Periférico, en el Distrito Federal y el 
Estado de México.

Movilidad
En la tabla 4 se indican los tramos de via-
je por modo de transporte en la ZMVM 
de la encuesta Origen-Destino 2007.

El total de tramos de viajes persona/
día en todos los modos de transporte fue 
de 30,603,558; se observa que los micro-
buses son los que mueven más pasajeros 
(46.2% del total).

En la tabla 5 se indica el número de 
vehículos de motor registrados en circu-
lación en el Distrito Federal y el Estado 
de México en 2007, año de la encuesta 
Origen-Destino; en la tabla 6 se presen-
tan los tramos de viaje en microbuses, 
autobuses y autos, en la ZMVM, de dicha 
encuesta. Como se observa, los microbu-
ses y autobuses de pasajeros, con el 1.4% 
del total de vehículos, recorren el mayor 
número de tramos de viajes, el 56.2% 

del total, es decir, 17,162,907 tramos de 
viaje personas/día. En cambio, los au-
tos particulares recorren únicamente el 
20.7% de los tramos de viajes (6,343,727) 
y representan el mayor número de vehí-
culos, con el 88% (4,955,332); éstos son 
los causantes principales de los conges-
tionamientos viales, la contaminación 
del aire y los accidentes de tránsito.

Horas pico en viajes
La concentración de los viajes en unas 
cuantas horas pico del día es la causa 
principal de los congestionamientos via-
les y, por consecuencia, de la pérdida de 
miles de horas-hombre y económicas, así 
como de la grave contaminación del aire, 
perjudicial para la salud. En la gráfica 1 
se indican dichas horas pico del día: en la 
mañana es de las 6:00 a las 9:00 horas; en 
la tarde, de las 13:00 a las 15:00 horas y de 
las 18:00 a las 19:00 horas. Estas 6 horas 
pico del día representan 2.2 millones de 
viajes, 9% aproximadamente del total  
de viajes del día.

Por qué no a los segundos pisos viales
El fenómeno del tránsito inducido
El tránsito inducido es el incremento sus-
tancial en el volumen de vehículos que 
ocurre después de la apertura de una vía 
rápida (segundos pisos, por ejemplo), o 
de la ampliación de una vía existente. 
El incremento se debe a que, cuando se 
aumenta el espacio vial, se mejora la ve-
locidad y resulta entonces atractivo para 
más automovilistas utilizar la nueva ruta, 
pero en cuestión de poco tiempo (en 
algunos casos, en tan sólo meses, según 
varios estudios) se vuelven a tener con-

tabla 2. Vehículos de motor registrados en circulación en el Distrito Federal de 2004 a 2010

Año Total Automóviles Microbuses y autobuses
de pasajeros

Camiones y
camionetas de carga Motocicletas

2004 2,556,032 2,384,533 27,175 62,087 82,237

2005 2,696,220 2,528,281 28,514 69,929 69,496

2006 3,079,690 2,878,442 30,405 78,722 92,121

2007 3,423,719 3,176,288 30,675 91,167 125,589

2008 3,734,014 3,447,281 30,755 100,744 155,234

2009 * 4,022,974 3,715,016 32,301 110,095 165,562

2010 * 4,331,320 3,992,366 33,233 119,951 185,770

% 100.0 92.2 0.8 2.8 4.2

Fuente: INEGI.
* Proyecciones del autor.

tabla 3. Vehículos de motor registrados en circulación en el Estado de México de 2004 a 2010

Año Total Automóviles Microbuses y autobuses
de pasajeros

Camiones y
camionetas de carga Motocicletas

2004 1,229,299 998,407 3,027 223,029 4,836

2005 1,473,208 1,200,966 8,419 254,986 8,837

2006 2,162,035 1,736,969 49,805 356,621 18,640

2007 2,212,903 1,779,044 46,639 363,047 24,173

2008 2,619,182 2,093,357 46,622 427,531 51,672

2009 * 2,995,164 2,392,142 68,525 480,162 54,334

2010 * 3,347,110 2,668,940 81,066 531,869 65,235

% 100 79.7 2.4 15.9 2.0

Fuente: INEGI.
* Proyecciones del autor.

tabla 4. tramos de viaje por modo de transporte en la 
ZMVM. Encuesta origen-Destino 2007*

Modo de transporte Tramos de viajes 
personas/día

Porcentaje 
(%)

Microbús 14,125,825 46.2

Auto particular 6,343,727 20.7

Metro 4,175,075 13.6

Microbus y autobús 
suburbano

2,203,813 7.2

Taxi 1,798,724 5.9

Autobús RTP 600,104 2.0

Bicicleta 437,342 1.4

Metrobús 233,165 0.8

Trolebús 204,916 0.7

Tren ligero 114,348 0.4

Motocicleta 92,563 0.3

Otros (*) 273,956 0.8

Total 30,603,558 100.0

*Secretaría de Transporte y Vialidad del gobierno del D.F.
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gestionamientos viales. Al final del ciclo 
volvemos a tener la misma congestión 
vial, pero con una ciudad más asfaltada 
y contaminada.

Experiencias en otras ciudades 
del mundo
El rápido deterioro del tránsito urbano 
ha obligado, en los países desarrollados, 
a desechar las soluciones tradicionales, 
en las que el congestionamiento vial era 
combatido aumentando la capacidad de 
las vías. Estas soluciones se revelaron 
insuficientes, ya que generaban nue-
vos crecimientos del tránsito al animar 
a nuevos usuarios a utilizar vehículo pri-
vado, y poco respetuosas con el entorno 
urbano, pues se sacrificaban cada vez 
mayores superficies urbanas al atravesar 
zonas habitadas o espacios de elevada 
calidad ambiental, y finalmente se agu-
dizaban los problemas al absorber el in-
cremento de vehículos. Esto se explica 
más objetivamente en la figura 1. 

Soluciones viales actuales
Las autoridades del Distrito Federal y 
del Estado de México siguen asignando 
una parte importante de los recursos 

públicos a obras que buscan “agilizar la 
circulación vehicular”, como la construc-
ción de segundos pisos, vías rápidas, dis-
tribuidores viales, puentes vehiculares, 
cajones de estacionamiento, túneles y 
pasos a desnivel. Mientras por un lado 
se está apostando por el transporte pú-
blico, por el otro se perpetúan las obras 
que incentivan el uso del automóvil y 
agravan el problema del congestiona-
miento vial. 

En consecuencia, los esfuerzos em-
prendidos para mejorar la movilidad ur-
bana no conducen a ningún cambio sig-
nificativo; las diversas iniciativas pierden 
su potencialidad, dejan de responder a 
los intereses colectivos y terminan por 
perjudicar la calidad de vida.

Las políticas orientadas a la amplia-
ción y el mejoramiento de la red vial que 
se aplican desde el advenimiento de la 
ciudad moderna conllevan a un aumen-
to significativo del uso del automóvil 
particular. Entre 1994 y 2007, los viajes 
realizados en este modo de transporte 
se incrementaron 30% en la ZMVM y, a 
su vez, el tiempo de viaje ha aumentado 
notablemente. Lo anterior indica que la 

movilidad no se ha mejorado durante 
estos últimos años; al contrario, el con-
gestionamiento vial ha empeorado, las 
horas pico se han extendido y las velo-
cidades se han reducido.

Si bien poseer un auto particular fue 
sinónimo, en su momento, de libertad 
de desplazamiento, rapidez, comodidad, 
flexibilidad y placer, hace tiempo que en 
la ZMVM el automóvil ya no cumple con 
estas características; aun así, se sigue uti-
lizando cada vez más, ya que no existen 
alternativas adecuadas para otros modos 
de transporte.

Conclusión
La construcción del primer tramo del se-
gundo piso de Periférico, de San Antonio 
a San Jerónimo, constituyó uno de los 
más graves errores de planeación de la 
administración anterior del gobierno del 
Distrito Federal y del actual gobierno, 
que pretende construir la prolonga-
ción del segundo piso de San Antonio a 
Toreo y de San Jerónimo a Cuemanco, 
así como la supervía de San Jerónimo 
a Periférico.

El mismo error está cometiendo el 
actual gobierno del Estado de México 
al construir el segundo piso de Periféri-
co Norte de Toreo de Cuatro Caminos a 
Tepotzotlán. 

Recomendaciones
Las recomendaciones para la ZMVM y 
demás ciudades del país, para mejorar la 
movilidad y accesibilidad actual, deben 
enfocarse, entre otras políticas, en:

Desincentivar el uso del automóvil •	
particular: no construir segundos pisos;  
continuar con el programa “Hoy no  
circula” para los autos particulares; con-
trolar el acceso de los autos particulares en  
el centro histórico de la ciudad de México 
por medio de una cuota (como se hace 
en la ciudad de Londres, por ejemplo), y 
escalonar los horarios de las entradas y 
salidas a las diversas actividades.

Incentivar y mejorar el servicio del •	
transporte colectivo de pasajeros.

Alentar el transporte no motorizado (la •	
bicicleta y el caminar).

Planear integralmente el desarrollo •	
urbano y el transporte público.

Fomentar el diseño urbano a partir de •	
las necesidades del peatón y del ciclista.

Impulsar la mezcla de usos del suelo •	
compatibles 

tabla 6. tramos de viaje en microbuses, autobuses y 
autos en la ZMVM. Encuesta origen-Destino 2007

Modo de transporte Tramos de viaje 
personas/día Porcentaje

Microbús y autobús 
suburbano, autobús 
RTP y metrobús

17,162,907 56.2

Auto particular 6,343,727 20.7

Total 23,506,634 76.9

tabla 5. Vehículos de motor registrados en circulación en el Distrito Federal y el Estado de México en 2007, año 
de la encuesta origen-Destino

Año Total Automóviles Microbuses y autobuses
de pasajeros

Camiones y
camionetas de carga Motocicletas

2007 5,636,622 4,955,332 77,314 454,214 149,762

% 100.0 88.0 1.4 8.0 2.6

Gráfica 1. Horas pico en los viajes en un día hábil. Viajes por hora de inicio según propósito
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DIÁLOGO

Daniel N. Moser (DNM): La planeación, 
particularmente la estratégica, se señala 
como una materia pendiente en muchas 
áreas, incluida la infraestructura. En el 
caso de las vías terrestres, los desafíos 
parecen mayores, por la diversidad de 
frentes y opciones. ¿Cuál es su visión al 
respecto?
Felipe Ochoa Rosso (FOR): Existe un 
proceso de planeación en el subsector 
carretero de muchos años en la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. Sin 
embargo, para poder planear este sub-
sector del sector transporte, debiera rea-
lizarse un análisis multimodal que tome 
en cuenta la planeación de los diferentes 
modos de transporte para que, una vez 
planeado integralmente, se pueda pla-
near con mayor congruencia al subsec-
tor carretero.

Se hace énfasis, por un lado, en la pla-
neación de caminos, y por otro lado se 
plantea la infraestructura de ferrocarriles, 
puertos y aeropuertos; pero para que se 
cumpla el objetivo básico del transporte 
–facilitar la movilización de productos y 
de personas– es necesario coordinar la 
planeación y la evolución de todos los 
modos en conjunto.

DNM: ¿Puede darse una planeación in-
tegral, ordenada, con la actual organiza-
ción de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT)?
FOR: La SCT está organizada, en el área 
de transportes, en dos subsecretarías: 
una responsable de la infraestructura ca-
rretera, y la otra tiene la responsabilidad 
de los ferrocarriles, los aeropuertos, y la 
aviación civil; también hay una unidad 
que coordina los puertos y la marina 
mercante, que reportan directamente al 
Secretario. En caminos, la Subsecretaría 
de Infraestructura se encarga funda-
mentalmente de la planeación, la cons-
trucción y luego la operación de la red 
carretera federal.

DNM: ¿Es la mejor organización?
FOR: De un lado está la demanda y del 
otro la oferta. Por un lado, la sociedad 
que requiere el servicio, y por el otro, 
quienes lo prestan. En mi opinión, no 
se puede atender al mismo tiempo a 
ambos sectores, pues sus intereses no 
están necesariamente alineados.

DNM: ¿No se supone que el Estado debe 
ser un árbitro?

FOR: Históricamente, la SCT ha cons-
truido la infraestructura y ha prestado 
también los servicios de transporte y los 
autorregulaba para el usuario. A partir 
de los noventa, los servicios los presta 
el sector privado, y la SCT los regula 
en atención al usuario. Y en el futuro la 
tendencia es que la regulación se dé en 
órganos independientes.

DNM: ¿Entonces?
FOR: Organismos distintos deberían 
asumir la atención de los usuarios y la 
regulación de los servicios, por un lado; 
y por otro, el impulso al desarrollo eco-
nómico de los prestadores de servicio 
corresponde al órgano de desarrollo 
económico del Estado.

DNM: Sucede que la SCT –en el caso 
que nos ocupa, la Subsecretaría de 
Infraestructura– planifica y cada año 
presenta al Poder Legislativo un pro-
grama de inversión detallado; sin em-
bargo, los legisladores, respondiendo 
a sus intereses locales, plantean obras 
fuera de programa, sin diseño ni proyec-
to; se acaba, en los hechos, con cualquier 
planeación.

¿Hay manera de resolver este dilema?
FOR: La Voz Unificada de la Ingeniería 
(VUI) ha desarrollado un esquema y lo 
ha presentado a consideración de la 
Subsecretaría de Egresos de Hacienda. 

DIÁLOGO
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de Sistemas e Investigación en Operaciones. Se ha especializado en planeación estraté-
gica y financiera en infraestructura de transporte y otros sectores productivos.
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donde hacen falta es en el sector público, para atender todas las funciones eficientemente.
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La propuesta de la VUI reconoce que los 
legisladores tienen todo el derecho de 
aprobar que se realicen obras considera-
das por ellos necesarias para la sociedad, 
y la Secretaría tiene la responsabilidad 
de hacerlas; lo que no corresponde es 
que el legislador pretenda que al día si-
guiente de que se autorizó la carretera, 
por ejemplo, empiece a construirse.

La carretera necesita prepararse  
desde los puntos de vista de uso de sue-
lo, derecho de vía, proyecto y diseño,  
antes de comenzar su construcción, y 
esos pasos requieren tiempo.

Para resolver este problema, la VUI 
plantea un esquema de planeación en 
el que la Secretaría de Hacienda autori-
ce cada año dos presupuestos paralelos. 
Para el caso de la SCT –con información 
oportuna de los legisladores–, ésta de-

bería solicitar presupuesto para las obras 
de infraestructura de transporte que ya 
estén listas para construirse, y proponer 
que se autorice presupuesto para pre-
parar el proyecto, diseño, uso de suelo y 
derecho de vía de las que no estén listas. 
La VUI ya lo comentó con la SCT, y ésta 
manifestó que lo puede hacer así; la SHCP 
ha pedido que se documente este pro-
cedimiento, y hace un par de meses se 
le entregó la propuesta detallada. Es su 
tarea que esta propuesta se incorpore en 
el Reglamento de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Finalmente 
habrá que contar con la comprensión y el 
consentimiento de los legisladores.

DNM: A la hora de planificar y diseñar la 
infraestructura, no parece ser lo mejor 
hacerlo con las carreteras por un lado, los 

ferrocarriles por el otro, puertos por el 
otro, aeropuertos… ¿No resulta impres-
cindible una visión integral, coordinada, 
que busque sinergias entre las distintas 
opciones?
FOR: Como señalamos antes, falta la 
planeación integral en el siguiente ni-
vel de agregación. Por ejemplo, existe 
planeación de caminos, por supuesto; 
la propia Subsecretaría está encargada 
de eso, pero no hay una correlación con 
la planeación de los ferrocarriles, de los 
puertos, de los aeropuertos. Ahora hay 
un intento por el lado de los ferrocarriles 
y los puertos, con base en el intermoda-
lismo, de hacer esa planeación integral, 
pero ésta requiere un proceso formal, es-
tablecido, documentado y presupuesta-
do dentro de la SCT, que está pendiente.  
Hay una iniciativa en esta Secretaría de 
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establecer un proceso de planeación ins-
titucional que maneje todos los modos 
de manera integral; ese es un paso muy 
positivo que está por darse, pero no se 
ha dado.

Lo mismo sucede en los demás secto-
res de la infraestructura básica, no sólo 
en el de transporte. Se planea por cada 
una de las dependencias, que tienen la 
responsabilidad de responder a sus pro-
pias necesidades, pero no hay un proce-
so estructurado, establecido, sistemático 
y permanente que –una vez hechas las 
planeaciones en el nivel subsectorial 
(transporte, agua, energía)– se considere 
en un siguiente nivel de manera integral, 
para que unas no generen conflictos con 
otras y, por el contrario, se complemen-
ten. Es materia pendiente: que los pro-
gramas nacionales de infraestructura, 
una vez integrados todos los sectores, 
sean revisados para que su versión en el 
espacio obedezca a una serie de políticas 
públicas de mayor nivel.

DNM: El interés del Estado debe ser el 
de dar servicio a la sociedad; el de las 
empresas es el lucro. Un ejemplo: una 
carretera o una línea de ferrocarril que 
debe atender muchos pueblos necesita-
dos de ese servicio y que deja réditos so-
ciales, no económicos, debe ser atendida 
por el Estado, pero cualquier empresa 
concesionada pretenderá brincarse los 
pueblos que no le convengan. ¿En qué 
medida se afecta una planeación inte-
gral entre carreteras, ferrocarriles, puer-

tos y aeropuertos cuando se encuentran 
los intereses sociales y económicos en 
conflicto?
FOR: Hablando del sector transporte, 
concretamente, la infraestructura no 
está en manos de la iniciativa privada; 
su construcción y operación sí están 
concesionadas a la iniciativa privada, 
pero la planeación de los caminos es del 
Estado, lo mismo que la planeación de 
los puertos y de los aeropuertos; en este 
último caso, los operadores portuarios y 
aeroportuarios señalan sus necesidades, 
y cualquier inversión que quieran hacer 
tiene que estar sancionada por el proce-
so de planeación de la dependencia.

DNM: ¿Y en el caso del ferrocarril?
FOR: En ese caso, la infraestructura con 
la que contamos actualmente ha necesi-
tado una serie de mejoras y rehabilitacio-
nes, pero no hemos planeado ninguna 
vía férrea nueva desde que se privatizó 
en 1995. Llevamos 15 años sin plantear 
ninguna inversión nueva en ferrocarriles, 
fuera de algunos trazos.

DNM: Eso también es responsabilidad 
del Estado.
FOR: Sí, la planeación de la infraestruc-
tura es responsabilidad del Estado. Los 
privados operan y necesitan permiso del 
Estado para hacer cualquier ampliación 
o modificación. 

DNM: Son inmensas las inversiones en 
carreteras, y en ferrocarril, nada. 

FOR: Hay proyectos en ferrocarriles que 
no se han instrumentado. Por ejemplo, 
para el puerto Punta Colonet, se requie-
re una conexión ferroviaria con Estados 
Unidos, una vía larga de muchos kilóme-
tros; también un ferrocarril que recorra e 
integre todo el Golfo de México: hay que 
planearlo, ver si es económica y finan-
cieramente justificable. El Ferrocarril del 
Istmo se está rehabilitando, pero sigue 
siendo de una sola vía. Hay proyectos de 
ferrocarriles que en su momento van a 
tener que ser planeados adecuadamente 
y construidos. Pero la red ferroviaria que 
se privatizó, la red principal, ha atendido 
la demanda de ferrocarril que requiere 
largas distancias para ser rentable, por 
eso es que en el país más del 80% de la 
carga se mueve por autotransporte. Por 
otro lado, se ha iniciado la realización de 
proyectos de ferrocarriles suburbanos, 
como la línea 1 de la ZMCM, y se prepara 
la línea 3.

DNM: ¿La infraestructura de ferrocarriles 
es la necesaria para mover lo que hay 
que mover?
FOR: Tanto ha funcionado, que el por-
centaje de carga que se mueve por  
ferrocarril hoy en día respecto a lo que 
se movía en el país cuando vino la pri-
vatización se ha incrementado sustan-
cialmente, o sea que el ferrocarril sí ha 
podido recuperar carga que era más 
económico manejar por esta vía que por  
carretera.

DNM: El último punto que le quiero plan-
tear es: tanto en el aspecto de la planifi-
cación como en el de la construcción de 
la infraestructura (me refiero específica-
mente al área de transporte), se necesita 
contar con ingenieros especializados, la 
mayoría de ellos ingenieros civiles. ¿Cuál 
es la situación hoy al respecto? ¿Se cuen-
ta con la cantidad de ingenieros prepa-
rados adecuadamente?
FOR: El sector carretero es uno de los 
sectores de infraestructura del país don-
de hay mayor cantidad de ingenieros 
civiles, particularmente en las empresas 
de planeación, diseño y construcción; 
donde hacen falta es en el sector pú-
blico, para atender todas las funciones 
eficientemente.

DNM: ¿En todas las áreas necesarias, 
como planeación, diseño, construcción?
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Construcción del puente Baluarte, carretera Durango-Mazatlán.
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FOR: La ingeniería trata de la planea-
ción de un proyecto o de todo el sector. 
Para la planeación de un proyecto hay 
gente preparada, hay empresas nacio-
nales preparadas, hay algunas interna-
cionales que lo complementan. Yo creo 
que se ha logrado bien la participación 
de empresas nacionales, y la SCT tiene 
suficientes empresas que la apoyan. 
Adicionalmente, estas empresas están 
no sólo en el Distrito Federal, sino en 
todo el país. Esa es la ingeniería: estudios 
básicos, de topografía, de pruebas, de 
análisis, de todo. Hay suficientes ingenie-
ros para atender esas necesidades.

DNM: ¿Y el nivel de preparación es el 
adecuado?
FOR: En general sí. Por supuesto que se 
podría mejorar la calidad, pero no se lo-
gra mejorar porque la SCT está obligada 
a someter a concurso toda la ingeniería 
al precio más bajo; toda la ingeniería en  
caminos se tiene que contratar con el 
nuevo reglamento de la ley de obra pú-
blica, que dice que la propuesta técnica 
tiene un peso del 60%, y la propuesta 
económica tiene un peso del 40%. 
Cuando se concursa al 40% la económi-
ca, se le va a entregar a la cotización más 
baja y, por lo tanto, se está presionando 
para que los honorarios de los ingenie-
ros sean los menores posibles, así que 
no se tiene la oportunidad de mejorar 
la calidad. Entonces, ¿por qué no hay  
más calidad? Porque no hay incentivos 
en la reglamentación general.

Sin embargo, se podrían hacer asig-
naciones directas en las que es posible 
negociar los precios para acelerar la 
ingeniería de los proyectos, pero la Ley 
de Responsabilidades de los Servido-
res Públicos y los Órganos Internos de 
Control de las dependencias inhiben a 
los funcionarios públicos, que dejan de 
aplicar el artículo 42, fracción XIV, que 
permite la asignación directa hasta por 
40 millones de pesos, porque tienen 
que hacer un dictamen fundado y mo-
tivado y no un dictamen simplificado 
como ha sido solicitado. Llevamos un 
año y medio con este nuevo artículo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y nadie lo  
ha utilizado.

En construcción de carreteras hay una 
participación sustantiva de empresas 
nacionales y de ingenieros de calidad; 

yo diría que más del 80%, y no estamos 
hablando de dos, sino de muchas, y de 
muchas medianas. Es decir, poco a poco 
hay una participación mayor de empre-
sas constructoras mexicanas que están 
haciendo los trabajos en el sector carre-
tero. Desde luego también participan 
empresas españolas en las concesiones, 
muchas veces aliadas con empresas na-
cionales en forma complementaria.

DNM: Si el 60/40 no estimula, y la adju-
dicación directa la considera usted poco 
menos que imposible por los factores 
que ya mencionó, ¿qué porcentaje sería 
adecuado?
FOR: La Secretaría de la Función Pública 
es la que preparó el reglamento de la ley 
y lo incorporó en la parte de ingeniería, 
sólo que a mi juicio hizo una distinción 
incorrecta de un artículo de la ley, en 
donde se habla de los servicios relacio-
nados con la obra pública. La Secretaría 

los separó en dos: servicios relacionados 
con la obra pública por un lado, y consul-
toría, asesoría, estudios e investigacio-
nes, por otro. Esos servicios relacionados 
con la obra pública, incluidos en el pro-
yecto ejecutivo, se tienen que concursar 
independientemente de su grado de 
complejidad al 60/40. En consultorías, 
estudios, investigaciones y asesorías, los 
nuevos lineamientos sí distinguen tres 
grados de dificultad; el grado digamos 
estandarizado en consultoría-asesoría 
es de 70/30. Si es más complejo, puede 
ir a 80/20, y si realmente implica una 
participación intelectual especializada, 

puede ir a 90/10. Esto a mi juicio tendrá 
que hacerse extensivo en los lineamien-
tos de la LOPSRM a todos los servicios 
relacionados con las obras.

DNM: Durante mucho tiempo se dijo: “Es 
necesario hacer tantas carreteras, tantos 
ferrocarriles, incluso tantas presas y tan-
tas obras de ingeniería, infraestructura, 
pero no hay recursos”. Y ahora parece 
ser que hay muchos recursos, pero no 
hay proyectos, o no hay diseños. ¿Cómo 
resolverlo?
FOR: Hay más recursos, pero no hay car-
tera de proyectos suficiente para poder 
atender todo; las carteras de proyectos 
no se hacen de la noche a la mañana. No 
sólo es cuestión de dinero, se necesitan 
también proyectos, diseños, derechos 
de vía, y esa fue la razón por la cual el 
gobierno federal envió la iniciativa 
para facilitar su creación, y el Congreso 
la aceptó y la aprobó en la ley. Según 

la propuesta aprobada, para preparar 
proyectos rápidamente las dependen-
cias pueden asignar el proyecto –no la 
obra– de manera directa a las empresas 
calificadas, y es la que te digo lleva año 
y medio sin haberse utilizado.

DNM: ¿De qué manera destrabar esta 
situación?
FOR: Se ha propuesto a la Secretaría 
de la Función Pública que en sus linea-
mientos establezca los mecanismos para 
aplicar el artículo 42, fracción XIV, de la 
Ley de Obras Públicas mediante un dic-
tamen simplificado 
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Construcción de la carretera Monterrey-Saltillo.
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os indígenas abrieron veredas 
entre diferentes núcleos pobla-
cionales que solían correspon-
der a mercados y centros cere-

moniales. Por esos senderos transitaron 
viajeros, comerciantes, fieles religiosos e 
incluso tropas. Esos movimientos a larga 
distancia y durante periodos prolonga-
dos significaban a menudo traslados 
extenuantes.

Las veredas fueron marcadas por el 
paso continuo de los caminantes durante 
siglos, pero no implicaron trabajos es-
pecíficos de construcción; sin embargo, 
existían también caminos, calzadas y 
avenidas que, aunque pequeñas en com-
paración con la red de senderos, fueron 

notables obras de ingeniería, las cuales 
parecen estar relacionadas también con 
los sistemas calendáricos prehispánicos 
establecidos a partir de observaciones 
astronómicas.1

Las sociedades prehispánicas no ne-
cesitaban de verdaderos caminos porque 
ignoraban el uso de la rueda e incluso de 
los animales de carga; por ello se explica 
el que sus constructores (si los hubo) no 
tuvieran que plantearse problemas de 
grados de peralte ni curvas muy cerradas, 
así como tampoco tenían que considerar 
su declive.

El transporte básico en Mesoaméri-
ca era efectuado por tamemes (palabra 
náhuatl para designar a los cargadores).2 

Ellos, desde la niñez, se entrenaban para 
dedicarse toda su vida a la labor de car-
ga y formaban un grupo ocupacional 
particular, probablemente hereditario. 
Eran los encargados de transportar las 
mercancías de un lugar a otro; podían 
cargar alrededor de 23 kilogramos en su 
espalda y recorrer grandes distancias, en 
tramos regularmente de 5 leguas (entre 
21 y 28 km).3 Para ese tipo de transporte, 
un sendero era suficiente, y el paso de 
los caminantes hacía que se aplanaran 
poco a poco los caminos y se volvieran 
más fáciles de transitar.

Cada cultura resolvió los problemas 
ingenieriles para trazar y construir ca-
minos y calzadas de acuerdo con sus ne-
cesidades, los avances tecnológicos y las 
características topográficas del territorio 
en el que se ubicaba. Así, no eran lo mis-
mo las calzadas mexicas que los sacbé-ob 
mayas, como veremos a continuación.

Caminos mayas
En la Península de Yucatán, los ma-
yas habían abierto, mucho antes de la 
Conquista, verdaderas calzadas de larga 
distancia: los sacbé-ob (plural de sacbé), 
que se conservan hasta el día de hoy, 
pero cuya función se desconoce. Los 
arqueólogos los consideran más bien 
caminos de peregrinaje. La palabra sacbé 
significa en maya “camino artificial” (sac: 
algo hecho artificialmente o a mano; be: 
camino). Se trataba de construcciones 
llamativas, a decir de fray Diego de Landa 
en su Relación de las cosas de Yucatán, es-
crita hacia 1566, acerca de los edificios 
de Izamal. Menciona los caminos dicien-
do: “…Y hay señales hoy en día de haber 
habido una muy hermosa calzada de los 
unos a los otros (edificios)”.5

Parece ser que estos sacbé-ob con-
formaban una red que vinculaba las 
principales poblaciones. En 1841 el via-
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En la época prehispánica, la parte central del México actual 
estaba habitada por sociedades organizadas que tenían  
una vida sedentaria y una cultura altamente desarrollada.  
Las diversas regiones de ese espacio estaban unidas por 
senderos que servían de vías de comunicación. 

Figura 1. Vereda o sendero.
Figura 2. Representación de los tamemes 
(Códice Florentino).4



jero Stephens advirtió que las ciudades 
mayas del Puuc, cuyo centro era Uxmal, 
estaban comunicadas por un sacbé. 
Morley, a su vez, apunta el hecho de que 
Cobá estaba unida con Yaxuná, distante  
cien kilómetros de aquélla, por una cal-
zada de piedra, como lo refiere la crónica 
de Chilam Balam acerca de Tizimín. Y más 
adelante agrega:

“Los sacbé-ob o caminos artificiales, 
de nivel más alto que el suelo, de los cua-
les se conocen por lo menos dieciséis, o 
sea una verdadera red de calzadas de 
piedra, que unen la sección central del 
sitio con sus grupos exteriores.”6

”Las calzadas están construidas de 
piedra caliza local y varían en altura des-
de 60 centímetros hasta 2.5 metros sobre 
el nivel natural, según las desigualdades 
de la superficie del terreno. Generalmen-
te se extienden en línea recta como una 
flecha. Los costados se construyeron de 
piedra toscamente labrada, y la parte su-
perior está cubierta de grava caliza, un 
cemento de cal natural llamado sahcab, 
que se endurece al humedecerlo y so-
meterlo a presión. Estas calzadas tienen 
unos cuatro metros y medio de ancho y 
varían en extensión, desde menos de un 
metro y medio hasta cien kilómetros. El 
sacbé más largo corre generalmente en 
dirección al poniente, de Cobá a Yaxu-
ná, en línea recta”,7 salvo algunas ligeras 
desviaciones.

“Tal vez el descubrimiento más inte-
resante, hecho en conexión con la calza-
da Cobá-Yaxuná, fue el de una antigua 

aplanadora maya, que se encontró al 
oeste del pequeño sitio de Ekal, donde 
el camino cambia de dirección por última 
vez, continuando al poniente. Este gran 
cilindro de piedra caliza, roto actualmen-
te en dos pedazos, mide 4 m de largo y 
65 cm de diámetro, y pesa cinco tonela-
das. Su anchura permitía que lo empu-
jaran quince hombres a la vez, y cuando 
lo hacían rodar adelante y atrás a lo largo 
del camino sobre la capa de grava caliza, 
debe haberla comprimido hasta formar 
un superficie dura y resistente”.8

La desaparición de la cultura teoti-
huacana, y más tardíamente de la maya, 
marcó el fin de lo que se conoce como 
la segunda época (etapa clásica) de 
Mesoamérica, para dar principio a la 
tercera, la etapa mexicana o posclásica. 
Es en esta etapa donde florecen culturas 
como la tolteca, la mexica, la mixteca y la  
zapoteca.

Caminos de la cultura mexica
Los mexicas o aztecas fueron un grupo 
nahua (al igual que los toltecas) que, 
guiado por Tenoch, llegó a Chapultepec 
después de casi dos siglos de haber sa-
lido de su ciudad de origen, conocida 
como Aztlán.

Una vez establecido en Tenochtitlán, 
tributario al principio de Atzcapotzalco 
(reino de los tepanecas), el pueblo mexi-
ca inició su periodo monárquico con Aca-
mapichtli, su primer rey, quien gobernó 
de 1376 a 1396.9 Le siguieron Huitzilíhuitl 
(quien murió en 1417), Chimalpopoca e 
Itzcóatl. Este último se puede considerar 
el primer emperador azteca por la unión 
de Tenochtitlán y Texcoco en contra de 
los tepanecas.

A fines del reinado de Itzcóatl, el terri-
torio de dominio directo de los aztecas (o 
tenochcas) estaba comunicado por am-
plios caminos. La calzada de Tlacopan, 
construida en época de Chimalpopoca, 
unía a Tenochtitlán con Atzcapotzalco 
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Figura 3. Ubicación de los sacbé-ob encontrados.
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y la calzada de Xochimilco, levantada 
también durante el gobierno de Itzcóatl, 
comunicaba a los pueblos del sur de Te-
nochtitlán (como Coyoacán, Culhuacán, 
Chalco, etcétera).

A la muerte de Itzcóatl en 1440, sube 
al trono Moctezuma Ilhuicamina (o Moc-
tezuma I), quinto rey de los aztecas, sin 
duda el más poderoso hacia esta etapa 
del Valle de México.10

Moctezuma I se distinguió como 
constructor de grandes obras, como el 
gran teocalli de Huitzilopochtli y una cal-
zada “de nueve millas de largo por once 
brazas de ancho, que a manera de dique 
contuviera las aguas salobres del Lago  
de Texcoco”.10 Esta obra marcó el inicio de  
una época de auge en la construcción  
de caminos de piedra, puentes y calzadas 
que, sumados a otras obras construidas 
anteriormente, comunicaban al imperio 
azteca con todos los pueblos circunveci-
nos, los cuales, contando sólo a los pue-
blos tributarios, llegaban a 72, según el 
Códice Texcocano.11

A la muerte de Moctezuma I, en 1481, 
tomó el poder Axayácatl, quien engran-
dece aún más al imperio azteca con 
la destrucción casi total de Tlatelolco. 
Derrotó a los chalchihquiauh (del occi-
dente del Valle de México) y luego a los 
totonacas y a otros pueblos al oriente del 
Valle de México, e incluso del Golfo de 
México.11 Durante su poderío, construyó 
el acueducto de Chapultepec, tendió la 
calzada del mismo nombre y construyó 
el palacio que llevó su nombre, en donde 
se aposentaría Hernán Cortés.11

Al norte de Tenochtitlán, la isla de 
Tlatelolco, de dimensiones más reduci-
das, estaba unida con tierra firme hacia 
el septentrión por la calzada de Tepeyac 
(que hoy parte desde Peralvillo y llega a 
la Basílica de Guadalupe) y hacia el oeste 
por otras dos vías: la primera correspon-
de hoy a la calzada de Vallejo, y la otra, 
a la de Nonoalco. Los asentamientos de 
México-Tenochtitlán y Tlatelolco con-
formaban en realidad una misma isla, 
aunque estaban separados por canales. 
También había calzadas alrededor de 
Tenochtitlán que eran parte del sistema 
hidráulico, ya que funcionaban como 
diques para el agua.

A la muerte de Axayácatl, le sucede 
Tizoc (su hermano), quien se llevó la 
tarea de dar una mayor consolidación 
al imperio, más que de conquistar otras 
poblaciones (se sabe de cinco pueblos 
más que se unieron al imperio en esta 
época).13 Al morir Tizoc en 1486, sube 
al trono Ahuízotl, quien conquistó a los 
tarascos (Axayácatl lo intentó en sus 
tiempos, sin éxito). También construyó 
otro acueducto, el de Acuecuéxcatl, para 
ampliar el existente entre Chapultepec y 
Tenochtitlán y Tlatelolco.

Todas las calzadas y diques poseían 
varios puentes y compuertas que tenían 
la finalidad de controlar el flujo de agua 
y dar seguridad estratégica para casos 
de ataques de ejércitos externos; fun-
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Figura 5. Representación gráfica de Tenochtitlán con sus 
calzadas y diques.12
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Figura 4. Fotografías de dos sacbé-ob, en la actualidad.

CAPIT
El Centro de Actualización Profesional e Inno-
vación Tecnológica (CAPIT) se creó el 1° de abril 
de 1981 como una dependencia del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México. Sus principales 
objetivos son, entre otros: procurar la supera-
ción profesional de los ingenieros civiles y de  
otros profesionales, y apoyar a asociaciones si-
milares, organizaciones técnicas, asociaciones 
de profesionales, colegios, universidades e ins-
tituciones y centros de investigación.

Su sitio web incluye información sobre 
especialidades, actualización profesional y  
biblioteca.
www.capit.org.mx

Centro de Transporte Sustentable
CTS México es una organización no guberna-
mental guiada por un consejo directivo con-
formado por personalidades reconocidas en 
su compromiso por la calidad de vida de los 
mexicanos. Su misión es catalizar soluciones de 
movilidad sustentable para mejorar la calidad  
de vida en las ciudades mexicanas, con base en 
los siguientes objetivos: integrar el transporte 
como elemento fundamental de la planeación 
urbana; racionalizar el uso del automóvil priva-
do; recuperar espacios públicos y promover el 
transporte no motorizado, e incorporar tecnolo-
gías vehiculares y combustibles más limpios.

Su página web ofrece información sobre las 
actividades de la organización, talleres y even-
tos, publicaciones y prensa.
www.ctsmexico.org

StreetPave Online
Sitio gratuito de la Asociación Americana de Pa-
vimentos de Concreto (APCA, por sus siglas en 
inglés) que ofrece recomendaciones para hacer 
cálculos sobre pavimentos de concreto o para 
diseñar nuevos en caminos urbanos, municipales 
o estatales. 

Trátese de pavimentos ya tendidos o de 
nuevos diseños de pavimentación en concreto, 
StreetPave analizará las limitaciones del pavi-
mento, los requisitos de diseño y las caracterís-
ticas de tráfico. En el caso de pavimentos pre-
existentes, el usuario sólo tiene que introducir 
información sobre la vida útil del diseño para 
generar un cálculo del año teórico en que el pa-
vimento comenzará a debilitarse, así como datos 
pertinentes a fatiga y erosión total. Al realizar el 
análisis de nuevas pavimentaciones, StreetPave 
producirá recomendaciones de diseño.
www.acpa.org/StreetPave/Default.aspx
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cionaban como barreras al flujo hacia 
adentro y hacia afuera de la ciudad de 
Tenochtitlán.14

En la construcción de terracerías, los 
mexicas usaban bases de piedra, mien-
tras que la superficie se recubría con gra-
va para rellenar los vacíos de las bases. Fi-
nalmente, se tendía una capa hecha con 
una mezcla de cal, arena y agua como 
cementante natural, lo que formaba una 
cubierta recia y lisa al endurecerse. Los 
caminos mexicas pueden dividirse en 
principales y secundarios; además, de 
acuerdo con la importancia del cami-
no, se usaba una voz para definirlo. Así, 
ochpantli alude al camino principal; och-
pitzactli, a una vereda; ixctacaohtli, a un 
camino secreto; ixtlapalohtli, a un atajo; 
ohquetzalli, al camino nuevo, y oholli, al 
camino viejo.

Las calzadas construidas sobre las 
coronas de los diques tenían una base 
de piedra colocada sobre mezcla (segu-
ramente juntada con cal producida por 
los albañiles de la época), la cual, además 
de ayudar a contener el agua entre los 
diferentes lagos que conformaban el 
Valle de México, servía para transportar 
agua dulce, drenaje sanitario y perso-
nas.16 Estos portentos ingenieriles existen 
en la actualidad, como en el caso de los 
vestigios arqueológicos encontrados 
en la actual calzada de Tepeyac o la de 
Iztapalapa.

Existen también vestigios arqueológi-
cos en los estados de Morelos y Duran-
go que revelan la existencia de caminos 
prehispánicos, pero su extensión es un 
tanto limitada en comparación con las 
antes descritas en Tenochtitlán y la zona 
maya.

No obstante la inexistencia de una 
red de vías terrestres prehispánicas en el 
territorio que corresponde al México ac-
tual, las rutas mesoamericanas sirvieron 
de punto de partida para construir poste-
riormente otros caminos. Y fue por esos 
caminos incipientes que llegaron Cortés 
y su puñado de hombres y bestias a las 
ciudades centrales del altiplano, hasta 
arribar al corazón de México-Tenochti- 
tlán; de ahí emprendieron la conquista 
de lo que denominarían la Nueva España. 
Pero esta historia se contará en el próxi-
mo número de esta revista 
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Figura 6. Construcción de una calzada según el Códice de Durán.15
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DEBATE

¿Concreto asfáltico o hidráulico?
Abrimos nuevamente los espacios de comunica-
ción que la AMIVTAC ofrece a sus lectores a tra-
vés de esta sección de Debate. En esta ocasión, 
nuestro propósito es analizar un tema reciente 
que se ha presentado en la planeación de vías: 
¿construir con concreto asfáltico o con concreto 
hidráulico?

Durante los últimos años, debido al auge en el 
uso del concreto hidráulico, se ha cuestionado la 
conveniencia de construir bulevares, carreteras 
y autopistas con concreto asfáltico.

A favor del concreto hidráulico, aunque no es 
de uso frecuente en las carreteras mexicanas, se 
ha dicho que es una opción rentable que brinda 
la oportunidad de contar con carreteras con ci-
clos de vida de entre 20 y 40 años, y económicas 
por sus bajos costos de mantenimiento y por el 
ahorro en combustible.

Otra ventaja que se ha sostenido es que, aun-
que el costo inicial de construcción de carreteras 
con concreto es superior a las de asfalto en un 
15% aproximadamente, el precio de su manteni-
miento es menor (cerca del 50%); además, com-
parado con el concreto hidráulico, el asfalto resul-
ta mucho más caro, pues su reparación implica,  
entre otros aspectos, mantener cerradas las 
vialidades por bacheo durante lapsos prolon-
gados.

En contraste con lo anterior, sobre construc-
ción de pavimentos, expertos de diferentes paí-
ses han llegado a las siguientes conclusiones:

Más del 90% de los pavimentos en el mundo •	
se construyen con asfalto.

Asfalto y concreto son soluciones válidas para •	
pavimentos, pero en cada caso particular debe 
realizarse un estudio adecuado.

Los pavimentos de asfalto se deben diseñar •	
y construir con una proyección de 15 años sin 
mantenimiento mayor.

Es falso que el concreto hidráulico no requiere •	
mantenimiento; además, no es reciclable como 
cementante. En cambio, el asfalto es 100% re-
ciclable.

Al envejecer, los costos de mantenimiento del •	
concreto hidráulico se elevan muy por encima 
de los pavimentos asfálticos.

En la práctica mundial, la proporción de pa-•	
vimentos asfálticos está en aumento; por ejem-
plo, en Francia no se construyen pavimentos de 
concreto hidráulico desde 1998, y 83% de los 
existentes está recubierto de asfalto.

Lo invitamos a exponer su opinión con un 
artículo sobre este tema a través de la revista 
Vías Terrestres.
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Un equipo de investigadores de la Escuela de Ingeniería en 
la Universidad de Miami desarrolló un sistema automático 
de control de puentes que comprueba constantemente su 
estado utilizando sensores inalámbricos que recogen datos 
sobre las vibraciones estructurales y la energía del viento. Los 

sensores, desarrollados 
por los colaboradores 
del proyecto (como la 
Universidad de Virginia 
Tech y la Corporación 
de Física Acústica en 
Nueva Jersey), tienen 
la capacidad de gra-
bar todo tipo de datos 
sobre el estado de la 
estructura, tomando 

en cuenta las vibraciones, extensiones de los ecos y las on-
das acústicas emitidas por defectos como grietas. Incluso 
los niveles de alcalina en el soporte del puente pueden ser  
medidos.

El sistema, una vez que obtiene la información necesaria, 
la procesa y analiza; con base en ello, desarrolla un pronóstico 
de la salud del puente que indica los defectos que se encuen-
tran, así como sugerencias sobre la manera de reparar el daño 

encontrado. Incluye un método innovador que asegura su 
propia energía de movimientos y de vibraciones en el puente 
usando los materiales piezoeléctricos, que pueden generar un 
potencial eléctrico cuando una tensión mecánica bajo la forma 
de vibración causada por el tráfico es aplicada.

El paquete de herramientas propuesto utiliza sensores de 
emisión acústica (EA). La razón es que, cuando aparece una 
grieta o algún otro desperfecto en un puente, el incidente 
emite ondas acústicas que son registradas por los sensores 
encargados de monitorear cualquier posible cambio. Se trata 
de un sistema pasivo y no destructivo que puede utilizarse 
tanto en puentes de concreto como de acero.

Transmitidos a través de un sistema inalámbrico, los datos de 
los sensores se introducen en modelos computarizados de la 
construcción, donde un sistema de interpretación evalúa y pre-
dice la integridad estructural del puente a partir de información 
que se actualiza continuamente. Las características integradas 
de autorrevisión eliminan la necesidad de dar mantenimiento 
rutinario a los sensores.

La Administración Federal de Carreteras de Estados Uni-
dos estima que más de 70,000 puentes del país son estructu-
ralmente deficientes; sin embargo, gracias al sistema, podrá 
implementarse un modelo que alerte de los posibles peligros. 
www.miami.edu

Maquinaria para retiro y sustitución de 
tuberías de agua, drenaje, gas y otros 
usos. Puede reemplazar tuberías de di-
versos materiales como PVC, DIP, ABS, 
hierro forjado, HDPE con soldadura de 
fusión y tuberías VCP para elevación. Im-
pulsadas por una unidad hidráulica de 
quebrantamiento, las ruedas especiales 
instaladas en la cabeza de corte pueden 
escindir la tubería original y, ya que el 
sistema está disponible en seis modelos, 
permite sustituir tuberías con un grosor 
de 2 a 54 pulgadas o más.

El sistema es independiente y estáti-
co, de operación hidráulica, que facilita la 
sustitución de tuberías dúctiles de hierro 
y acero.

El diseño de la cabeza de corte, con 
sus ruedas afiladas e impulsada por una 
unidad hidráulica de quebrantamiento, 
es la base de su funcionamiento. Las rue-
das afiladas cortan directamente la tu-
bería original en vez de rasgarla o arran-
carla. Este sistema de ruedas permite un 

proceso “limpio” que requiere menos 
potencia que otros sistemas estáticos y 
previene daños potenciales en la tubería 
de reemplazo. Un dilatador integrado 
separa y desplaza la tubería escindida 
hacia el suelo circundante, para instalar 
al mismo tiempo la nueva tubería.

Al retirar y sustituir grandes segmen-
tos de tuberías existentes en un mismo 
proceso, las bielas ahorran tiempo, mejo-
ran la seguridad y reducen el desgaste de 
la cabeza de corte. El sistema minimiza 
los problemas de tráfico y las posibles 

interferencias en edificios y servicios 
públicos; evita daños considerables en 
superficies; reduce el tiempo de conclu-
sión del proyecto; es fácil de instalar y 
operar, y requiere un mínimo de perso-
nal capacitado. Se distingue por su gran 
versatilidad y se ofrece en ocho modelos 
que abarcan una fuerza de retiro que va 
desde 60 mil hasta de 650 mil libras; han 
sido diseñados para trabajar en tuberías 
desde 4 pulgadas (101 mm) hasta 48 
(1,219 mm) o más. 

En vez de estar enroscadas unas con 
otras, las bielas están interconectadas, 
lo cual ofrece ahorros de tiempo, evita 
la torsión y prolonga la vida de la cabeza 
de corte. Entre tanto, la cabeza de corte 
se ofrece en diversas configuraciones 
que permiten incidir en medios como 
VCP, PVC y hierro forjado, entre otros. 
Este sistema puede utilizarse con una 
gran variedad de tuberías de reempla-
zo, como polietileno, PVC o hierro dúctil. 
www.tttechnolgies.com

Control de la integridad de puentes

Sistema estático para reemplazo de tuberías



31Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 8, Noviembre-Diciembre 2010

Un software para proyectos de topogra-
fía, carretera, ferrocarril y canalización 
útil de carreteras y líneas ferroviarias, 
para abordar tareas topográficas y para 
el drenaje de: puertos, aeropuertos, cir-
cuitos de carreteras, presas, hidrografía, 
trenes de levitación magnética (trans-
rapid), prevención y protección contra 
inundaciones, parques infantiles, zonas 
verdes, vertederos, planificación urbana 
y visualización de proyectos en 3D.

Este sistema, que trabaja sin factor 
de escala, siempre en 1:1 desde el le-
vantamiento topográfico hasta el plano 
final, ofrece apoyo con un alto grado de 
automatización en todos los ámbitos. 

La construcción gráfica de alineaciones 
horizontales y verticales permite realizar 
el proyecto de manera más rápida.

Se pueden realizar cálculos de volú-
menes y desarrollar modelos digitales 
de terreno, diseños nudos o rotondas; 
además, por medio de simulaciones 3D 
y análisis de tractrices, se puede anali-
zar la capacidad de circulación de una 
carretera; del mismo modo, se evalúa la 
visibilidad en la fase previa al proyecto 
definitivo. Una tractriz es la curva que 
describe un objeto que es arrastrado 
por otro que se mantiene a una distancia 
constante y se desplaza en línea recta.

Este sistema trabaja con diversos y 
reconocidos métodos integrados para 
el cálculo hidráulico de canalizaciones, 
como asistentes en el cálculo del drenaje 
y la elaboración de planos. También asiste 
en todas las tareas diarias de topografía, 
especialmente si utilizan nuevas técnicas 
como el GPS. El módulo de topografía 
incluye todos los cálculos topográficos 
y, para el ajuste de mediciones de redes, 
el programa dispone de herramientas 
gráficas interactivas asombrosamente 
sencillas. 

En comparación con la libreta elec-
trónica convencional, la libreta gráfica 
brinda ayuda en campo, ya que se pue-
den comprobar y controlar los datos di-
rectamente sobre el terreno disponiendo 
de todos los otros datos del proyecto, y 
éstos pueden ser utilizados para calcular 
replanteos. Los taquímetros motorizados 
pueden ser controlados directamente 
desde la libreta gráfica, incluyendo la 
búsqueda automatizada de puntos de 
enlace y el seguimiento de prisma.

El software cuenta con los elementos 
específicos para el trazado en planta y 
el alzado de ferrocarriles, líneas de cer-
canías, metros, metros ligeros, tranvías, 
transrapid, líneas regionales y líneas de 
alta velocidad. El programa puede utili-
zarse en proyectos de líneas de nueva 
construcción, modificaciones y cons-
trucciones asociadas como estaciones, 
en protecciones contra ruido o dre-
najes. Otras posibles aplicaciones son 
estaciones de autobuses, estaciones 
intermodales, instalaciones park-and-
ride (P+R), terminales de contenedores 
y centros de transporte de mercancías.  
http://www.card-1.com 

Nanomateriales que duplican 
la vida del concreto
Ingenieros del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST) desarrollaron un método que se espera que duplique la 
vida útil del hormigón. La clave reside en un aditivo a nanoes-
cala que reduce la velocidad de penetración del cloruro y de 
los iones de sulfato. Una reducción en el transporte de iones se 
traduce en reducciones en los costos de mantenimiento y en 
los catastróficos daños en las estructuras de concreto, lo cual 
podría ahorrar miles de millones de dólares y muchas vidas. 

Los anteriores intentos de mejorar la 
vida del concreto se han centrado en su 
producción con una mayor densidad, así 
como con menos porosidad, pero por 
desgracia estas formulaciones tienen 
una mayor tendencia a producir grietas. 
Los ingenieros del NIST tomaron un en-
foque diferente y duplicaron la vida del 
material a través de un proyecto llamado 
Reforzadores en Reducción de la Visco-
sidad en la Difusión de Tecnología del 

Concreto (Verdict). En lugar de cambiar el tamaño y la densidad 
de los poros en el concreto, cambiaron la viscosidad a través de 
métodos basados en la microescala para reducir la velocidad a 
la que los cloruros y sulfatos penetran en el material.

A través del estudio de una serie de aditivos, se determinó 
que el tamaño de la molécula del aditivo tenía un papel fun-
damental para que actuase como una barrera de difusión. Las 
moléculas más grandes, como el éter de la celulosa y la goma 
xanthum, aumentan la viscosidad, pero no las tasas de corte 
de difusión. Las moléculas más pequeñas (menores de cien na- 
nómetros) frenan la difusión de iones.

Los investigadores han demostrado que los aditivos pueden 
ser mezclados directamente en el con-
creto con las actuales mezclas químicas, 
incluso se puede alcanzar un mejor ren-
dimiento cuando los aditivos se mezclan 
por saturación de absorbentes. La inves-
tigación continúa sobre otros materiales 
que se trata de mejorar a partir de este 
resultado mediante la reducción de la 
concentración y del costo de los aditivos 
necesarios para duplicar la vida útil del 
concreto. www.nist.gov

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

El lenguaje del ingeniero
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Esto no es un accidente
Memoria de Imesevi sobre cómo afrontar 
la siniestralidad
México, Centro Nacional de Prevención 
de Accidentes, 2010

La seguridad vial en México es, para el 
Centro Nacional para la Prevención de 

Accidentes (Cenapra), un tema priorita-
rio. Con el fin de hacer frente a las 20 mil 
muertes anuales, este centro impulsa des-
de enero de 2008 la Iniciativa Mexicana de  
Seguridad Vial (Imesevi), un programa  
de salud pública sin precedentes en el 
país. Esto no es un accidente pretende de-
jar evidencia sobre el origen, el desarrollo, 
los avances y resultados de esta iniciativa, 
que surgió como un programa piloto para 
convertirse en una política pública de al-
cance nacional.

Las intervencio-
nes de la Imesevi 
comprenden estra-
tegias de comuni-
cación social, foros y 
talleres sobre seguri-
dad vial, promoción 
de modificaciones a 
los marcos legales vi-
gentes, participación 

de los responsables de la seguridad vial y 
de la población en general a través de la 
capacitación, auditorías de seguridad vial 
y elaboración y distribución de material 
gráfico informativo y de promoción de 
seguridad vial.

En esta memoria se recoge la concep-
ción, la filosofía y formación de Imesevi, 
un programa multisectorial que conjuga 
los esfuerzos de Cenapra, la Secretaría 
de Salud de México, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y los go-
biernos de los estados con la sociedad 
civil, con el propósito de combatir las 
lesiones, la discapacidad y las muertes 
relacionadas con los accidentes en carre-
tera. Es necesario que todos estos actores 
impulsen la prevención de accidentes y 
lesiones para fomentar una cultura a favor 
de la disminución de los factores de riesgo 
implicados en tales eventos.

A lo largo de cuatro capítulos se reúne 
una serie de artículos donde se plantea 
la situación y el contexto del país, en lo 
sociológico e histórico, pero también 

sobre los hábitos en la conducción y la 
problemática de algunos factores en  
la siniestralidad vial.

Políticas para el diseño geométrico 
de carreteras y calles
Librería AASHTO
5ª edición, 2004

La quinta edición 
del “Libro Verde” 

de AASHTO descri-
be las más recien-
tes tendencias en 
el diseño geomé-
trico de carreteras, 
proponiéndolas como un estándar de 
aplicación universal. La nueva edición ha 
sido actualizada para incluir los resultados 
de las últimas investigaciones en súper-
elevación y factores de fricción lateral, 
publicadas en el Informe 439 de NCHRP.

En el tercer capítulo se ofrecen nove-
dosas presentaciones y descripciones para 
que los diseñadores determinen, rápida-
mente y con toda precisión, el factor de 
fricción lateral que se utiliza actualmente 
en el diseño de curvas horizontales, la tasa 
de súper-elevación de diversos radios de 
curva, y los radios mínimos con culmina-
ción normal de cada una de las cinco tasas 
de súper-elevación máxima.

Aumento de las emisiones de CO2 
y factores subyacentes en América 
Latina y el Caribe
Govinda R. Timilsina y Ashish Shrestha
Banco Mundial, 2008

Para el análisis de los factores que 
han ocasionado el incremento de las 

emisiones de dióxido de carbono en el 
sector de transportación de 20 países 
latinoamericanos y caribeños (periodo 

1980-2005), los au-
tores evaluaron por 
separado distintos 
componentes del 
aumento de emi-
siones, incluyendo 
cambios en la mez-
cla de combustible, 
variaciones moda-

les, crecimiento económico, cambios en 
los cocientes de emisión e intensidad de 
la energía para transportación.

El hallazgo más importante es que el 
crecimiento económico y los cambios en la 
intensidad de la energía de transportación 
son las principales causas del incremen-
to en las emisiones del gas en los países 
estudiados.

Los resultados sugieren que la adop-
ción de ciertos instrumentos fiscales (sub-
sidios para combustibles y vehículos lim-
pios) tendrían gran eficacia para reducir 
las emisiones en países donde el efecto 
de la actividad económica es el principal 
responsable del crecimiento de emisiones 
de CO2 en el sector transporte, mientras 
que los instrumentos propios de las po-
líticas de regulación (como estándares 
de eficiencia y ocupación vehicular) re-
sultarían más eficaces en países donde la 
intensidad de la energía de transportación 
es el principal impulsor del crecimiento de 
las emisiones de CO2.

Los autores concluyen que la combi-
nación de instrumentos de las políticas 
fiscales y reguladoras serían de gran utili-
dad en naciones donde la actividad eco-
nómica y la intensidad de la energía de 
transportación influyen directamente en  
el incremento de las emisiones de CO2  
en el sector transporte.

Manual de pavimentación 
con asfalto de mezcla caliente
Librería AASHTO
2ª edición, 2001

La segunda edi-
ción de esta 

obra cubre lo más 
novedoso en pavi-
mentación asfálti-
ca, operación de 
plantas, transporte 
de materiales, pre-
paración de superficies y procedimientos 
de aplicación, compactación y control de 
calidad. El libro está dirigido al personal de 
campo encargado de dichas operaciones; 
es decir, tanto al personal del contratista 
que realiza el trabajo como a los miem-
bros de la dependencia que supervisa e 
inspecciona la obra. 
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NOVIEMBRE 2010
FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

2-4 communication-based train control World congress: “the future 
of metro signalling and train control” Global Transport Forum París, Francia

info@globaltransportforum.com
http://www.cbtcworldcongress.com

3-6 XVii congreso Nacional de ingeniería Estructural: “la ingeniería 
estructural y el desarrollo sustentable”

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Estructural León, México smie1@prodigy.net.mx

www.smie.org.mx

4 seminario de protocolo aMaac AMAAC Aguascalientes, 
México

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

8 iii congreso regional latinoamericano de la international road 
Federation International Road Federation Bogotá, 

Colombia
http://www.irfnews.org/news-events/
event

8-10 conferencia: High speed rail World Europe 2010 Terrapinn Madrid, España http://www.terrapinn.com/2010/hsrail

8-12 X congreso internacional provial: “Gestión y Mantenimiento de 
infraestructura Vial en el bicentenario”

Ministerio de Obras Públicas y 
Dirección de Vialidad de Chile, 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile

Santiago de 
Chile, Chile http://www.provial.cl

11-13 XXV reunión Nacional de Mecánica de suelos e ingeniería 
Geotécnica

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica

Acapulco, 
México http://xxvrnms.smig.org.mx

22-25 curso “Diseño de mezclas asfálticas iMt/aMaac” IMT, AMAAC Querétaro, 
México

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

23-26 Feria industrial bauma china 2010: build on Growth Messe Muenchen International Shangái, China http://www.bauma-china.com

28-30 Exhibición y conferencia roadex/railex IIR Middle East Abu Dabi, 
Emiratos Árabes http://www.roadex-railex.com

29 nov-
3 dic XXXVi reunión del asfalto: “El bicentenario de los andes”

Comisión Permanente del Asfalto y 
Dirección Nacional de Vialidad de 
Argentina

Buenos Aires, 
Argentina

www.cpasfalto.org.ar
asfalto@cpasfalto.org

DICIEMBRE 2010

1-3 XlVii annual Meeting of the american concrete pavement 
association: “building on a solid Foundation”

American Concrete Pavement 
Association

Bonita 
Springs, EU

http://www.pavement.com/Events_
and_Programs/
http://www.acpa.org/Events_and_
Programs/Events/47thAnnualMtg/46th.
html

6-8 tunnels usa conference Arena International Events Group Boston, EU
http://www.arena-international.com/
tunnelsusa/
events@arena-international.com

7-9 Vii uic World congress on High speed rail China Academy of Railway Sciences Beijing, China http://www.uic-highspeed2010.com.cn
worldcongresshighspeed@uic.org

8-9 Era-Net road: climate change conference FEHRL Cologne, 
Alemania

http://www.fehrl.org/index.php?m=287
isabelle.lucchini@fehrl.org

13-14 conference on structural Marvels Illuminating Engineering Society Marina Bay 
Sands, Singapur

http://www.ies.org.sg/publication/
enewsletter/Conf13Dec10.pdf

16-17 railways and Environment conference Europoint, Universidad Tecnológica 
de Delft Delft, Holanda http://www.railways-environment.com/

23-27 transportation research board Xc annual Meeting Transportation Research Board Washington, 
DC, EU www.trb.org/

ENERO 2011

16-21 World of concrete Hanley Wood Exhibitions Las Vegas, EU www.worldofconcrete.com
contactus@worldofconcrete.com

FEBRERO 2011

6-9 National asphalt pavement association annual Meeting National Asphalt Pavement 
Association Orlando, EU tcrhistie1@hotmix.org  

www.hotmix.org

SEPTIEMBRE 2011

26-30 XXiV congreso Mundial de carreteras | Ciudad de México
www.piarc.org/en/congresses-seminars/road-congresses.htm | http://www.aipcrmexico2011.org

CALENDARIO
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La Asociación Mundial de Carreteras 
tiene el compromiso de ser la primera 
fuente de información en el mundo so-
bre carreteras, transporte por carretera 
y sus prácticas. Algunos de los servicios 
que ofrece son: 

Biblioteca virtual•	
Terminología•	
Red mundial de intercambios•	
Directorio de instituciones de forma-•	

ción profesional

La biblioteca virtual, fuente de cono-
cimiento a la que pueden acceder sus 
miembros a través de la página web 
www.piarc.org, contiene las actas de 
los congresos mundiales de carreteras, 
de los seminarios internacionales y los 
informes técnicos de la asociación, así 
como diccionarios, enciclopedias y una 
selección de los artículos publicados en 
la revista Routes/Roads.

Actas de Congresos Mundiales 
y Seminarios Internacionales
La PIARC organiza dos series de congre-
sos: los congresos mundiales de carre-

teras y los congresos internacionales de 
vialidad invernal; cada uno tiene lugar 
cada cuatro años.

A partir de 2009, las actas que do-
cumentan cada congreso se integran 
en formato electrónico en la biblioteca 
virtual. Las correspondientes a los dos 
últimos congresos están disponibles en 
disco compacto y pueden solicitarse a 
la PIARC.

Informes técnicos
A partir de 1986, como complemento 
de los estudios presentados en las ac-
tas, los trabajos de los comités técnicos 
se publican como informe técnico. Estos 
informes buscan presentar el estado del 
arte de los países miembros de PIARC 
sobre diversos temas relacionados con 
las carreteras y el transporte carretero, así 
como proponer recomendaciones acer-
ca de las mejores prácticas en el ámbito 
mundial. 

Revista Routes/Roads
En la edición del cuarto trimestre de 2010 
de la revista Routes/Roads se hablará de 

la labor de la AMIVTAC como comité 
nacional de la Asociación Mundial de 
Carreteras en México: se mencionarán 
las acciones y actividades de nuestra aso-
ciación en el sector de las vías terrestres; 
su enfoque, estructura y alcance; cursos 
de educación continua y formación pos-
profesional; la participación de México 
en los comités técnicos de la PIARC, la 
formación de los comités técnicos nacio-
nales y la publicación de la revista Vías 
Terrestres.

Diccionarios técnicos
Respecto a la terminología de carrete-
ras, parte fundamental del intercam-
bio de conocimientos, en ocasión del  
XXIII Congreso Mundial de Carreteras, 
que tuvo lugar en París en septiembre de 
2007, la PIARC publicó la octava edición 
de su Diccionario Técnico Vial; esta edi-
ción aparece ochenta años después de 
la creación, en 1927, de un primer comité 
internacional encargado de cuestiones 
de nomenclatura sobre materiales y mé-
todos de construcción. 

El acervo bibliográfico al cual se tiene 
acceso es muy amplio; por ello, la AMI-
VTAC invita a sus miembros a afiliarse a 
la PIARC, e invita a los sectores carretero 
y transporte terrestre a participar y regis-
trarse en ambas asociaciones.

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.

acceso a información técnica en la asociación 
Mundial de carreteras



Asociación Mundial de Carreteras | PIARC  

Comités técnicos por especialidad
La AMIVTAC, como comité nacional de la 
PIARC, a fin de consolidar su perfil y en-
foque técnico e incrementar el número y 
la calidad de sus servicios, sigue una es-
tructura por área técnica de especialidad 
para atender de manera más efectiva a 
sus asociados, así como para difundir 
más ampliamente la información.

El objetivo de estos comités técnicos 
nacionales es fortalecer la especializa-
ción de sus miembros, al agruparlos para 
fomentar la discusión de temas de ac-
tualidad, realizar consultas con colegas 
expertos y difundir material obtenido 
en el comité técnico mundial u otras 
fuentes. La AMIVTAC invita a todos los 
interesados para que se integren al co-
mité de su interés. Se puede establecer 
contacto con Rafael Morales y Monroy, 
gerente técnico de la asociación, al telé-
fono (01 55) 5689-3192 o al correo elec-
trónico gerencia_tecnica@amivtac.org; 
también puede contactar al represen-
tante mexicano ante el comité técnico 
de la PIARC.

Hacia el congreso Mundial de carreteras
Con el propósito de invitar a los empresarios relacionados con las carreteras a 
participar y patrocinar el XXIV Congreso Mundial de Carreteras, la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres organizó un evento el pasado 29 de 
septiembre en el salón Castillo del hotel Presidente Intercontinental.

Rodolfo Félix habló del programa general del congreso, constituido por tres 
capítulos fundamentales: 

Sesiones de orientación estratégica: la finalidad es hablar sobre el futuro y la 
prospectiva de las carreteras y el transporte carretero. Estas sesiones se apoyarán 
en reportes nacionales con el punto de vista de cada país participante.

Sesiones de comités técnicos: se mostrarán los resultados del trabajo de cua-
tro años de 18 comités técnicos. Estarán apoyadas por ponencias individuales 
convocadas por la PIARC.

Sesiones especiales: habrá 13 sesiones preparadas en colaboración con orga-
nismos internacionales o regionales.

Humberto Ibarrola mencionó los paquetes de patrocinio (platino, oro y plata) 
que se tienen para el congreso, e informó a la audiencia sobre los beneficios 
que ofrecen.

Óscar de Buen Richkarday hizo énfasis en que el congreso representa una gran 
oportunidad para que los asistentes compartan o actualicen sus conocimientos, 
experiencias e innovaciones con especialistas de todo el mundo en materia de 
carreteras y transporte carretero. Con el propósito de garantizar la transparencia 
de la administración del congreso, se creó el fideicomiso F/1598.
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Entrega del premio “Mariano García Sela”
El pasado 16 de julio, en el marco de la 18ª Reu- 
nión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres, 
Víctor Ortiz Ensástegui, presidente de la XVIII 
Mesa Directiva de la AMIVTAC, hizo entrega del 
premio “Mariano García Sela” al ingeniero Héctor 
A. Arvizu Hernández por su destacada trayectoria 
en el ámbito de las vías terrestres. Este premio 
fue instituido por la asociación en 1987 con la 
intención de reconocer la participación de los in-
genieros civiles especializados en vías terrestres 
en la planeación, el proyecto, la construcción y 
operación de la infraestructura para el transporte 
como servidores públicos y privados.

Hace 23 años, Luis E. Bracamontes, entonces 
presidente de la Academia de Ingeniería, ofreció 
un discurso para presentar la primera entrega de 
este premio en el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, en el cual habló del desarrollo del 
país desde la perspectiva de las vías terrestres; 
finalizó diciendo:

“Si en párrafos anteriores nos referimos al 
desarrollo de las vías terrestres en el lapso de 
la vida activa de don Mariano García Sela, fue 
desde luego en su homenaje, para justificar lo 
merecido del mismo a tan distinguido caminero 
y, al honrar su memoria, hacerla extensiva, como 
él lo hubiera pedido, a sus compañeros de ge-

neración y de trabajo en la apasionante tarea de 
comunicar a México a través de los caminos y  
de las vías férreas, generación que no únicamen-
te dio su talento, esfuerzo y dedicación, muchos 
también dieron sus vidas. Los ejemplicamos y 
recordamos al nombrar con respeto y emociona-
do recuerdo a Jorge López Collada y a Fernando 
Espinosa Gutiérrez.”

A su vez, Francisco Alejandro Beltrán Ilizali- 
turri, entonces secretario de la Mesa Directiva de 
la AMIVTAC, presentó al primer ganador, Ernesto 
Rivera Urquidi, con las siguientes palabras:

“Presentar al acreedor del primer premio na-
cional ‘Ing. Mariano García Sela’ es una tarea 
por demás grata. A tal efecto, se debe señalar 
que, de entre los varios candidatos propuestos 
al jurado, no fue fácil seleccionar al premiado, 
dada la alta calidad humana, experiencia, cono-
cimientos y reconocimiento profesional de todos 
ellos. Sin embargo, la excelencia y trayectoria del 
homenajeado en esta ocasión salta a la vista y 
para presentarlo viene a mi mente aquella de-
finición característica de una persona modesta 
que, según Pierre Verón, se daba con el ropaje 
del talento. Hoy, en la persona del ingeniero 
Rivera Urquidi se constata lo señalado como una 
de sus características y cualidades.”

El pasado viernes 10 de septiembre, en el au-
ditorio “Rodolfo Félix Valdez” del centro SCT 
Campeche, Víctor Ortiz Ensástegui, presidente 

de nuestra asociación, encabezó la ceremonia 
de cambio de mesa directiva de la delegación 
Campeche. Luis Felipe García Aguilar es el presi-
dente saliente, mientras que el nuevo delegado 
es Jorge Carlos Peniche López, director del Centro 
SCT del estado.

En el acto estuvieron presentes como testigos 
de honor el gobernador del estado, Fernando 
Eutimio Ortega Bernés, y el presidente municipal 
de la ciudad de Campeche, Carlos Rosado Ruelas. 
También asistieron como invitados especiales 
Luis Alonso García Chablé, Eduardo Enrique Es-
calante y Víctor Sem Paredes, este último director 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Campeche.

Cambio de mesa directiva en Campeche

Jornada técnica 
de asfalto y mezclas
El 13 de octubre de 2010 tuvo lugar 
en el Colegio de Ingenieros Civi-
les de México la “Jornada técnica 
sobre asfalto y mezclas” (bajo la 
perspectiva del método Superpa-
ve), organizada por la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres y coordinada por Rem-
berto Hernández Lepe, miembro 
de la mesa directiva de la asocia-
ción. Los instructores fueron Is-
rael Sandoval Navarro y Mauricio 
Centeno Ortiz.

El evento se desarrolló a lo largo 
de todo el día (con solamente una 
pausa para la comida). Al final se 
otorgaron constancias y recono-
cimientos a los asistentes y a los 
instructores.

Seminario sobre asfaltos

Los días 2 y 3 de septiembre se lle-
vó a cabo, en la ciudad de San Luis 
Potosí, el seminario internacional 
“Ventajas del asfalto vs. concreto 
en la construcción de pavimentos”. 
La organización corrió a cargo de 
la Asociación Mexicana del Asfal-
to, y participaron panelistas de 
México, España, Francia, Chile y 
Estados Unidos.

Dentro del marco de este semi-
nario, tuvo lugar la Expo-Asfalto, 
donde participaron 35 expositores. Durante la toma de protesta.
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Construcción de pisos de concreto.
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El viernes 13 de agosto en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, se llevó a cabo la Jornada 
para el Desarrollo de Carreteras, organizada por 
la delegación de la AMIVTAC del estado. El evento 
fue inaugurado por el titular de esta delegación, 
Javier de Gyves Córdova.

Asistieron constructores en el ramo carrete-
ro y funcionarios de gobiernos municipales y 
del gobierno estatal, todos ellos interesados 
en conocer las técnicas más innovadoras y los 
materiales adecuados de alta calidad para la 
construcción de carreteras, caminos y caminos 
rurales. Se abordaron técnicas de estudio de 
laboratorio para mejorar las condiciones del as-
falto. Los asistentes mostraron gran entusiasmo 
por adquirir nuevos conocimientos y compartir 
sus experiencias en el tema.

Los exponentes hablaron de los siguientes  
temas:

Soluciones para la estructura vial: aplicacio-•	
nes prácticas y soluciones ingenieriles en los 
rubros de infraestructura carretera y aeropor-
tuaria con productos de acero. Barreras de 
cables de acero: malla para derecho de vía, 
malla de seguridad triple nudo y malla anti-
deslumbrante.
Tubería de concreto con tecnología y normas •	
internacionales: técnicas alternativas para 
la construcción de alcantarillas con grandes  
terraplenes. Sistemas de instalación de surcos: 
sistemas de alcantarillado carretero, sistema 
de alcantarillado de concreto.
Nuevas tendencias en el uso del asfalto en •	
la construcción de uso y mantenimiento en 
carreteras: experiencia mexicana en el empleo 
de pavimentos asfálticos usando la clasifica-
ción grado PG. Aditivos mejoradores y asfaltos  
de grado desempeño PG.

Alta tecnología en estabilización de suelos: •	
propiedades de los materiales locales en la 
construcción de caminos. Sistema estabiliza-
dor de suelos CBR plus.
Asfaltos modif icados y metodologías para •	
pruebas de asfaltos: ventajas y desventajas 
de utilizar asfalto modificado en carreteras.

En resumen, se habló de los últimos adelantos 
en la construcción de carreteras, de los materia-
les tecnológicos para el mantenimiento de las 
vías terrestres y el uso de soluciones ingenieriles 
para mejorar la infraestructura. 

Dentro de la jornada se dio a conocer la página 
de internet www.amivtac-chiapas.org, que está 
dando sus primeros pasos en un natural proceso 
de perfeccionamiento. Se sugirió a los asistentes 
ingresar a este sitio para hacer llegar sus críticas, 
opiniones, sugerencias y aportaciones, a fin de 
transformar este espacio virtual en un reflejo  
de la comunidad de ingenieros.

La AMIVTAC delegación Chiapas cumple con su 
objetivo primordial de mantener el compromiso 
con el conocimiento en vías terrestres, y agrade-
ce la participación de todos los asistentes.

La semana del 18 al 22 del pasado mes 
de octubre se llevó a cabo un “Curso de 
puentes” en la ciudad de Oaxaca.

En representación de Víctor Ortiz Ensás-
tegui, presidente de la XVIII Mesa Directiva 
de la AMIVTAC, Luis Rojas Nieto, tesorero de  
la asociación, en compañía de José Luis 
Chida Pardo, jefe del Centro SCT Oaxaca y 
presidente de la mesa directiva de la AMI-
VTAC del mismo estado, inauguró el evento. 
Estuvieron presentes en la mesa de honor 
Angélica del Valle en representación de 
Roberto Aguerrebere, director del Instituto 

Mexicano del Transporte y primer delegado 
de la PIARC en México; Ignacio Enrique 
Hernández Quinto, coordinador del evento, 
así como Sergio Isidro López Pérez, director 
del Instituto Tecnológico de Oaxaca; Marco 
Antonio Castellanos Roldán, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Oaxaca, y 
Héctor Ruiz Luna, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Construcción 
en Oaxaca.

El curso abarcó temas relativos a los 
fundamentos de puentes: hidrología, hi-
dráulica, socavación, mecánica de suelos 

y cimentaciones, análisis y diseño estructu-
ral; construcción, inspección y supervisión 
de puentes; mantenimiento, reparación y 
conservación; corrosión, sistemas de moni-
toreo, instrumentación y durabilidad; certi-
ficación y normatividad por durabilidad.

Hacia el final del evento se hizo la pre-
sentación de un video relativo al Congreso 
Mundial de Carreteras que se celebrará 
en la ciudad de México en septiembre de 
2011. Durante la clausura, José Luis Chida 
Pardo hizo entrega de reconocimientos y 
constancias a los asistentes.

Curso de puentes en Oaxaca

Jornada para el Desarrollo de CarreterasEstabilización de taludes
Los días 1° y 2 de octubre de 2010 
se llevó a cabo el curso “Estabili-
zación de taludes y muros de con-
tención”, curso de actualización 
profesional promovido por dife-
rentes instituciones del estado de 
Querétaro, en el auditorio de la 
Universidad Autónoma de Queré-
taro (UAQ), plantel Jalpan, en el 
corazón de la Sierra Gorda.

El curso fue impartido por 
Martín Sandoval López, gerente 
de geotecnia de Freyssinet, y por 
Rafael Morales y Monroy, gerente 
técnico de la AMIVTAC. La coor-
dinación estuvo a cargo de Aldo 
Alfaro González, coordinador tam-
bién de la maestría de Vías Terres-
tres en la UAQ. En la organización 
participaron el Colegio de Ingenie-
ros de Querétaro, la delegación 
estatal de la Cámara Nacional de 
la Industria de la Construcción y 
el Centro SCT.

Se contó con una nutrida partici-
pación de ingenieros y arquitectos 
del municipio de Landa de Mata-
moros, de la residencia de Carre-
teras Alimentadoras de la SCT, así 
como de alumnos de la maestría 
de la UAQ y profesionistas de dife-
rentes municipios del estado.

Los asistentes mostraron gran entusiasmo.

Deslizamiento de taludes.
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