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Sinergias productivas

a actual mesa directiva de la AMIVTAC, dando continuidad a polí-

ticas históricas de nuestra organización, ratifica su compromiso de 

buscar sinergias productivas en todos los ámbitos de su incumbencia. 

En nuestra relación con organismos oficiales, académicos y privados de 

todos los ámbitos, actuamos con la premisa de sumar esfuerzos, de com-

partir experiencias y conocimientos, siempre poniendo el interés colectivo 

por encima del individual, siempre pensando en aportar para beneficio de 

nuestro país.

Esta actitud se refleja primordialmente dentro de nuestra propia 

organización, donde de forma permanente, desde la presidencia nacional, 

pretendemos predicar con el ejemplo convocando a cada delegación a 

mantener una comunicación fluida, no sólo con la mesa directiva en 

funciones, sino con cada una de las delegaciones hermanas.

Para ello, reiteramos la convocatoria que hiciéramos recientemente para 

que consideren las páginas de Vías Terrestres y la página web, que pertenecen a 

todos los integrantes de la AMIVTAC, instrumentos idóneos para compartir 

experiencias y conocimientos que pueden ser útiles en la labor de cada uno 

de nosotros en cada rincón de México.

Desde este espacio reafirmo dicho ofrecimiento y el compromiso de que 

cada delegación cuente con el espacio necesario para divulgar los hechos 

más relevantes que ameriten compartirse con las demás delegaciones y, en 

especial, información técnica que pueda enriquecer el bagaje de cada uno 

de nuestros profesionales.

Los canales de comunicación han estado y estarán siempre abiertos. La 

actual mesa directiva es muy receptiva a toda sugerencia y crítica propositiva 

que contribuya al mejoramiento de dicha comunicación en beneficio de 

todos.

Sin duda, el XXIV Congreso Mundial de Carreteras, por realizarse en 

nuestro país en septiembre de este año, habrá de poner de manifiesto el 

grado de compromiso de cada uno de nosotros para dejar muy en alto a los 

profesionales de las vías terrestres mexicanas. Debemos multiplicar nuestro 

esfuerzo, debemos tomar conciencia de que la comunicación es un canal 

de dos vías que ha de permanecer abierto y activo; debemos consolidarlo y 

buscar sinergias productivas en beneficio de todos.

Clemente Poon Hung
Presidente de la XIX Mesa Directiva
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El trabajo del IMT se basa 
en las necesidades planteadas 
por la realidad nacional
Los elementos que definen las prioridades en materia  
de investigación son la importancia del tema para subsanar 
deficiencias de orden nacional, su posible trascendencia y las 
capacidades humanas, materiales y financieras del instituto.

de la infraestructura, de los vehículos de 
transporte y los prestadores de servicios 
asociados a ésta, como cámaras, asocia-
ciones y empresas.

Respecto a los criterios puntuales 
para establecer los temas por investigar, 
hacemos una distinción entre proyectos 
de iniciativa interna y de iniciativa ex-

terna. Los primeros son propuestos al 
coordinador por los investigadores, de 
acuerdo con su especialidad y con el co-
nocimiento de las necesidades del país; 
una vez aprobados por el coordinador, 
se someten a un Comité de Selección 
de Proyectos de Investigación Interna 
del IMT (Cospiii), conformado por los 
siete coordinadores técnicos y cuatro 
representantes de la SCT (Subsecreta-
ría de Infraestructura, Subsecretaría del 
Transporte, Coordinación de Asesores 
del Secretario y Coordinación General de 
Puertos y Marina Mercante). El Director 
General del IMT tiene voto de calidad. 
Este comité de selección aprueba aque-
llos proyectos que se consideren rele-
vantes y aquéllos para cuya realización 
el IMT tiene los elementos.

Los proyectos de iniciativa externa 
son resultado de solicitudes hechas por 

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son los 
principales desafíos que se plantea hoy 
el IMT?
Roberto Aguerrebere Salido (RAS): El 
principal es seguir contribuyendo –cada 
vez con mayor influencia en la realidad 
de nuestro país– a actualizar y moder-
nizar las prácticas de diseño, construc-
ción y conservación de infraestructura 
del transporte, y brindar más y mejores 
elementos técnico-económicos de de-
cisión a los hacedores de las políticas 
públicas sobre la movilidad de bienes 
y personas para mejorar su seguridad y  
accesibilidad al transporte, consideran-
do sus efectos económicos, sociales y 
ambientales.

DNM: ¿Con qué criterios se establecen 
los temas por investigar?
RAS: Los temas surgen del estudio 
que hacen los investigadores del pro-
pio IMT sobre la realidad nacional, así 
como de necesidades planteadas por 
distintas áreas del gobierno federal, in-
cluyendo especialmente a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y los 
gobiernos estatales, así como la indus-
tria de insumos, partes y componentes Tanque de olas para modelos físicos de hidráulica marítima.
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Roberto Aguerrebere Salido. Ingeniero civil por la UNAM con posgrado en Planeación 
regional y urbana, tomó cursos de diseño sísmico y otros. En la iniciativa privada, ha tra-
bajado en la construcción y la consultoría. En el sector público, en la SEDUE, entre otras. Es 
autor de 30 publicaciones técnicas. Desde mayo de 2009, dirige el IMT.



dependencias de los tres niveles de go-
bierno y por la iniciativa privada.

Para aceptar las peticiones, establece-
mos tres criterios: que tengamos compe-
tencia en el tema, capacidad para cumplir  
con el plazo de acuerdo con la carga de 
trabajo, y aceptación de la propuesta téc-
nica económica por el solicitante.

En el año 2010, el porcentaje de pro-
yectos de iniciativa interna fue de 43%, 
y los proyectos externos significaron 57 
por ciento.

DNM: ¿Cuáles son los elementos que 
definen las prioridades en materia de 
investigación?
RAS: La importancia del tema para sub-
sanar deficiencias de orden nacional, su 
posible trascendencia y las capacidades 
humanas, materiales y financieras dispo-
nibles en el instituto.

DNM: ¿En qué medida las investigaciones 
responden a un plan predeterminado y 
en qué medida lo hacen a necesidades 
inmediatas?

RAS: Las investigaciones se encuentran 
circunscritas en el programa de trabajo 
anual del IMT, que forma parte del progra-
ma de trabajo de la SCT. Están alineadas  
con los objetivos estratégicos de inves-
tigación e innovación tecnológica del 
Programa Sectorial de Comunicaciones 
y Transportes.

Por otra parte, se atienden demandas 
específicas de distintas áreas de la SCT y 
del sector privado mediante servicios de 
laboratorio y asesorías.

A partir del conocimiento de proble-
mas, existen líneas de investigación que 
han ido construyendo capacidades ana-
líticas a través de los años, a partir de las 
cuales se puede aportar más. 

Cuando se recibe una necesidad de 
atención inmediata, se valora si se tiene 
la capacidad de aportar algo para su sa-
tisfacción. Si no es el caso, pero el tema es 
considerado relevante, se busca formar 
la capacidad que eventualmente permita 
atenderlo. No es igual atender una ne-
cesidad de prueba de algún material de 
construcción específico o de un diseño 
de escolleras para la protección de un 
puerto, por ejemplificar necesidades en 
el ámbito de la infraestructura, que rea-
lizar un diagnóstico de conectividad en 
los puertos marítimos o fronterizos na-
cionales, aportar a una política regional 
de transporte de pasajeros o elaborar 
un programa de seguridad vial de escala 
nacional.

DNM: Siendo múltiples los medios de 
transporte y diversa la infraestructura 
necesaria para responder a las necesida-
des de cada una de las opciones, parece 
existir una visión parcial según la cual 
se abordan, por un lado, las carreteras; 
por otro, el sistema ferroviario; por uno 
distinto, el marítimo y por otro más, el 
aéreo. ¿Qué estudios ha realizado el ins-
tituto y cuáles han sido sus conclusio-
nes? ¿Qué estudios están en proceso en 
materia de planeación estratégica que 
consideren todas las variables de mane-
ra integral, para sacar el mejor provecho 
de las opciones vistas integralmente?
RAS: El tema de la integración del trans-
porte en lo logístico, lo modal y lo te-
rritorial es amplio y complejo, pero es 
uno en el que el IMT ha podido hacer 
diversas contribuciones, sobre todo en 
el ámbito del transporte de carga, sin 
agotarlo. Muchas pueden consultarse en 
el sitio web del IMT, en la sección de pu-
blicaciones (en el que se dispone de un  
“motor de búsqueda”). Otras han sido 
realizadas por pedido expreso y sus re-
sultados son reservados para los clien-
tes. Entre las principales conclusiones 
está, recurrentemente, la necesidad de 
una mejor coordinación entre autorida-
des gubernamentales y de concertación 
entre ellas y los agentes económicos del 
transporte.

En la actualidad ya no es posible pen-
sar en resolver los problemas del trans-
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Gráfica 1. Proyectos de investigación 2011 por grupos 
de clientes o usuarios potenciales
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Cliente Cantidad

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 48

Sector privado 14

Gobiernos estatales y municipales 9

Empresas paraestatales y 
entidades 6

Dependencias del gobierno 
federal 2

79

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Sector privado
Gobiernos estatales y municipales
Empresas paraestatales y entidades
Dependencias del gobierno federal

Tipos de especialistas

La formación profesional de los investigadores en los primeros años de vida 
del IMT estaba básicamente relacionada con la ingeniería civil; sin embargo, 
a 24 años de existencia la formación es multidisciplinaria, por así requerirlo 
la naturaleza de los estudios de investigación, que son abordados con una 
óptica multimodal.

Los investigadores tienen formación muy diversa:
Ingenieros civiles con especialidades en Hidráulica, Mecánica de suelos y •	
Pavimentos
Ingenieros mecánicos•	
Ingenieros químicos•	
Ingenieros con formación en Economía del transporte•	
Especialistas en Ingeniería de tránsito•	
Especialistas en Logística y cadena de suministro•	
Especialistas en Telemática y redes•	
Especialistas en Estructuras•	
Ingenieros industriales•	
Especialistas en Ingeniería ambiental•	
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porte de manera modal; los proyectos de 
investigación, en gran número de casos, 
son analizados de manera multimodal, y 
para dar respuesta a estos requerimien-
tos se integran equipos multidisciplina-
rios con investigadores provenientes 
de las siete coordinaciones académicas 
con que cuenta el IMT. Asimismo, la ela-
boración de la nueva normativa para la 
infraestructura del transporte ha sido 
de gran soporte para las distintas áreas 
operativas de la SCT.

DNM: ¿En qué proporción se reparte la 
labor del IMT según los diferentes tipos 
de transporte?
RAS: No hay una respuesta fácil, pues 
debería tratar de responderse, por lo 
menos, en términos del esfuerzo del 
capital humano invertido en cada modo 
de transporte. Una aproximación simple, 
considerando el número de proyectos 
–entre los que hay muy diversas magni-
tudes de horas-hombre, recursos finan-
cieros y bienes de capital invertidos–, 
resultó en 2010 como sigue: 69% en el 
modo carretero, 22% en el marítimo, 5% 
en el aéreo, 1% en el ferroviario, 1% en 
el multimodal e intermodal, y 2% en el 
transporte urbano.

DNM: ¿Presentará el IMT trabajos espe-
cíficos durante el próximo Congreso 
Mundial de Carreteras, por realizarse 
en México este año?
RAS: Sí. Los diez representantes del 
IMT han participado activamente en 

la redacción de distintos documentos 
técnicos que conforman la base de las 
presentaciones en las sesiones técnicas 
o especiales.

Los comités técnicos temáticos que 
evalúan y seleccionan han aceptado 
específicamente varios trabajos; otras 
aportaciones del instituto formarán par-
te de los reportes de los trabajos reali-
zados por dichos comités técnicos a lo 
largo de los cuatro últimos años, y otras 
más quedaron integradas en los llama-
dos reportes nacionales: de los cuatro 
que presentó México, el IMT coordinó la  
elaboración de dos y participó significa-
tivamente en otros dos. Personal de este 
instituto tiene la responsabilidad, además, 
de elaborar el reporte general del CMC, 
incluidas las conclusiones detalladas del  
congreso.

Finalmente, como parte de las pu-
blicaciones conmemorativas y técnicas 
que se presentarán en el CMC, se con-
templa el documento técnico titulado 
Legislación y normativa nacional sobre 
infraestructura carretera, en el cual el IMT 
aportará la parte correspondiente a la 
normativa para la infraestructura del 
transporte, que es un conjunto de cri-
terios, métodos y procedimientos para 
la correcta ejecución de los trabajos que 
realiza la SCT para la infraestructura del 
transporte.

DNM: ¿Ofrece el IMT formación y actua-
lización para profesionales con distintos 
niveles de desarrollo?

RAS: Sí. Para promover recursos huma-
nos de alto nivel encauzados al desarro-
llo tecnológico en materia de transporte, 
el IMT ha desarrollado el Programa de 
Formación y Actualización Posprofesional 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y su Sector, apoyado en los 
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Gráfica 2. Proyectos de investigación 2011 para la SCT

Cliente Cantidad

Subsecretaría de Infraestructura 19

Coordinación General de Puertos 
y Marina Mercante 14

Subsecretaría del Transporte 13

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes 2

Otros (no SCT) 31
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Investigaciones de durabilidad de puentes y muelles, que permiten predecir su vida remanente.
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Máquina de pulimento acelerado de pavimentos.

FO
TO

: I
MT

6 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 11, Mayo-Junio 2011



Publicidad



 DIÁLOGO  | El trabajo del IMT se basa en las necesidades planteadas por la realidad nacional

programas de posgrado de institucio-
nes educativas nacionales y en cursos 
de educación continua organizados ex 
profeso por el IMT, en forma autónoma y 
en colaboración con instituciones afines, 
que se imparten en todo el país.

DNM: ¿Cuáles son las principales moda-
lidades de dichos programas?
RAS: Se dividen en dos grandes ramas: 
la de formación y la de actualización 
posprofesional. En el marco de la pri-
mera ofrecemos estudios de posgrado 
mediante convenios con universidades. 
En la modalidad presencial con enfoque 
profesionalizante, el IMT y las universi-
dades, ante las limitaciones de tiempo y 
ubicación del personal de la SCT, acorda-
ron impartir los programas de posgrado 
en las instalaciones de los centros SCT en 
todos los estados del país, y adecuar los 
planes y programas de estudio para ser 
impartidos los fines de semana y darles 
un enfoque de mayor utilidad práctica, 
es decir, darles un enfoque profesiona-

lizante. Actualmente se imparten tres 
programas de maestría.

Por otra parte, ante las diversas ne-
cesidades regionales de formación de 
personal en nivel de posgrado, el IMT 
ha establecido la modalidad de becas 
individuales, a fin de que el personal de la 
SCT pueda realizar estudios de posgrado 
en las áreas de Ingeniería de transporte 
y Vías terrestres en instituciones educa-
tivas del país con las que no se tiene un 
convenio de colaboración. Hoy en día, 
esta modalidad incluye a 15 becarios.

En el caso de la actualización pospro-
fesional, con el fin de aprovechar el avan-
ce tecnológico en la educación virtual, el 
IMT ha emprendido un amplio proyecto 
para que los programas desarrollados 
e impartidos de manera presencial se 
transformen al formato virtual.

El IMT, en colaboración con la División 
de Educación Continua de la Facultad de  
Ingeniería de la UNAM, desarrolló el pri-
mer diplomado en Ingeniería de trans-
porte en la UNAM, que a partir de 2002 

se imparte cada año. En la actualidad hay 
en línea dos programas: el diplomado en 
Proyecto, construcción y conservación de 
carreteras y el diplomado en Seguridad 
vial de carreteras, dirigidos a servidores 
públicos de la SCT y a profesionales del 
sector transporte. Estos programas se es-
tán impartiendo a ingenieros ecuatoria-
nos mediante convenio de colaboración 
con la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil.

También la actualización tiene un 
componente internacional. Producto 
de las investigaciones que el IMT reali-
za y de las necesidades de capacitación 
detectadas, se hace una planificación 
de los cursos internacionales, en los que 
participan, además de profesionales de 
la SCT, profesionales de los gobiernos 
estatales y municipales, de las institu-
ciones educativas, de las empresas pri-
vadas y provenientes de otros países. Los 
profesores son investigadores del IMT, 
profesionistas de la SCT y consultores, 
tanto nacionales como extranjeros. 

Por solicitud de las unidades adminis-
trativas de la SCT, el IMT diseña cursos y 
seminarios que imparte en los centros 
SCT, a los que asisten profesionales de 
éstos 

Relaciones con los sectores público y privado

El IMT mantiene convenios de colaboración con universidades, centros de 
investigación y asociaciones técnicas con el fin de lograr sinergias y acciones 
de cooperación en trabajos de interés.

Con la Asociación Mexicana del Asfalto existe, por ejemplo, un convenio 
para lograr el mejoramiento de los asfaltos mediante acciones como la eva-
luación interlaboratorios para ensayes de muestras en mezclas asfálticas de 
alto desempeño; proyectos varios para revisión del protocolo de mezclas 
asfálticas en tramos experimentales de los estados de Nuevo León y Jalisco, 
y cuatro cursos con exámenes para certificación de técnicos en pruebas de 
laboratorio para diseño de mezclas asfálticas (AMAAC-IMT).
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Gráfica 3. Proyectos de investigación 2011 por modo 
de transporte

Ensayos de granulometría en el laboratorio de suelos.
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Pila central de la cimentación 
del puente Infiernillo

Enrique Santoyo Villa. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Mecánica de Suelos. Fue 
profesor durante 24 años en la Facultad de Ingeniería e investigador durante 14 años en el Instituto de Inge-
niería de la UNAM. Tiene experiencia en los campos de exploración de suelos, mecánica de suelos aplicada y 
procedimientos de construcción geotécnica, entre otros. 

Óscar López Velázquez y Enrique Santoyo Reyes.

l diseño, la construcción y el 
mantenimiento de las carreteras 
de México se desarrollan en un 
complejo escenario conformado 

por una difícil topografía, aunada a una 
geología con abundantes zonas inesta-
bles afectada por las acciones de sismos, 
tormentas tropicales y hasta huracanes. 
El reto se dificulta en extremo por las res-
tricciones económicas que con frecuen-
cia conllevan a adoptar especificaciones 
y soluciones de construcción audaces, 
algunas de las cuales eventualmente se 
transforman en problemas de compor-
tamiento de las carreteras. A todo lo an-
terior se suman otros factores, como las 
prácticas de construcción inadecuadas; 
quizá la más dañina de éstas sea el uso 
excesivo de explosivos, la deforestación 

de las zonas boscosas, el pastoreo en los 
taludes inmediatos a las vías, el descuido 
en vegetar los taludes y hasta la basura 
que se arroja a las cunetas, que obtura 
las alcantarillas.

Origen de la inestabilidad
El puente Infiernillo se encuentra en el ki-
lómetro 51+500 de la autopista Uruapan-
Lázaro Cárdenas, en una curva del río 
Balsas, al pie de la presa e hidroeléctrica 
El Infiernillo, y por ello está sujeto a la 
influencia de la descarga normal de sus 
aguas y de los túneles del vertedor. La 
parte central del puente son dos estruc-
turas de acero de 100 m de longitud de 
paso a través, soportadas en el apoyo 
central de la pila núm. 5, cimentada so-
bre un cilindro de concreto de 15 m de 

diámetro y 18 m de altura; el puente se 
complementa en ambos lados con via-
ductos de acceso (véase figura 1).

El cilindro de cimentación de la pila 
núm. 5 se inclinó como consecuencia de 
la erosión inducida por el flujo de agua; 
esto provocó que ambas estructuras se 
desalinearan y desajustaran. El puente 
quedó fuera de servicio y fue necesario 
devolverlo a la posición original con la 
maniobra de recuperación que aquí se 
describe, así como la consolidación del 
aluvión bajo el cilindro de cimentación 
y posterior anclaje. El flujo de agua bajo 
el puente, en condiciones de generación 
normal de la hidroeléctrica, descarga un 
gasto de 1,200 m3/s, durante una avenida 
máxima se podría elevar a 6,000 m3/s, y 
para la avenida de retorno de 100 años, 
la descarga sería de 8,500 m3/s, aunque 
estas cifras pico se han reducido por la 
influencia de la presa El Caracol, ubicada 
aguas arriba.

La avenida del 18 de octubre de 2003, 
por la operación del vertedor, fue de 
2,600 m3/s, provocó la erosión del aluvión 
bajo el cilindro y la pila núm. 5 y la inclinó 
a una velocidad de unos 14 cm por día; 
para el 30 de octubre se redujo a unos  
5 cm y para el 31 de octubre el movimien-
to fue imperceptible. En los 13 días trans-
curridos se acumuló un desplazamien-
to horizontal de las dos estructuras de  
177 cm y un descenso de 90 cm. Este mo-
vimiento implicó un desplome de la pila 
y el cilindro con dirección aguas arriba en 
5º, valor que se aclara más adelante y co-
rresponde a 9% (esta inclinación puede  
visualizarse con la correspondiente de la 

PUENTES

Figura 1. Puente Infiernillo.

Gracias al refuerzo estructural de la pila y el cabezal, así como a la inyección del aluvión  
y el anclaje externo del cilindro, se cuenta con un puente seguro y capaz de soportar  
los sismos que ocurren en esa zona.
A futuro deberá verificarse la integridad de las anclas exteriores y la efectividad  
de la protección contra la corrosión; como consecuencia de esa revisión es factible  
que se justifique reponer alguna de las anclas.
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Torre de Pisa, que era de 5.5º y fue reduci-
da a 5º). Este ángulo es inadmisible para 
la pila por el incremento de esfuerzos 
que induce y, principalmente, por la pér-
dida de funcionalidad del puente. 

El movimiento del cilindro y la pila se 
empezó a detener solo; influyó que una 
de las vigas guía de acero que sirvieron 
para la maniobra de descenso del cilin-
dro quedara atrapada bajo la cuchilla 
del mismo cilindro y le sirvió de apoyo 
temporal; el cilindro quedó parcialmente 
apoyado sobre la superficie del aluvión, 
la viga de acero y, probablemente, sobre 
una de las cuatro escuadras estructurales 
de acero usadas para la maniobra de des-
censo, que quedaron unidas al cilindro. 

La única acción emergente que se 
pudo implementar rápidamente 
fue la colocación de cinco apo- 
yos temporales del cilindro de 
cimentación, mediante tubos 
verticales de acero en la parte 
erosionada, bajo un tirante de 
agua de casi 18 metros. 

Para recuperar la seguridad 
del puente se efectuaron dos 
etapas de trabajo:

La urgente, que consistió en a. 
amarrar la pila núm. 5 con un 
conjunto de cables de acero 
capaces de resistir 1,000 t, los 
cuales se fijaron con anclas a 
la margen derecha del río.
La definitiva, en la que se res-b. 
tituyó la capacidad de carga 
del cilindro rellenando con 
concreto hidráulico el hueco 
inferior, complementado con 

inyección de mortero en el contacto y, 
finalmente, fijando el cilindro a la roca 
con un conjunto de anclas.

Trabajos emergentes
El conjunto de cables de acero o retenida 
que abrazó al cilindro quedó integrado 
con seis cables soportados en sus dos 
extremos con parejas de anclas de 50 t; 
se colocaron 24 anclas de barras de acero 
con diámetro exterior de 40 mm e inte-
rior de 16 mm, capaces de soportar una 
carga última de 66 t. Las perforaciones en 
la roca para empotrar las anclas fueron 
de 7.5 cm de diámetro y 12 m de penetra-
ción, los bulbos de adherencia de 6 m y 
otros 6 m de longitud libre; las pruebas de 
campo demostraron que este sistema al-

canzó la capacidad de trabajo de 1,200 t.  
Además, a los cables de la retenida se 
amarraron otros dos transversales para 
amortiguar las consecuencias de una fa-
lla que al liberar un cable produciría un 
efecto de latigazo y podría hasta cortar 
las líneas de alta tensión que pasan sobre 
el puente (véase figura 2); esa previsión 
fue útil, porque uno de los cables falló y 
no hubo ninguna consecuencia.

La siguiente acción fue rellenar con 
concreto el hueco bajo la pila; esto fue 
urgente considerando que el cilindro 
parcialmente apoyado transmite al sue-
lo una presión estática inicial media de 
unas 31 t/m2, y con la acción de un sismo 
podría incrementarse a unas 58 t/m2; se 
decidió confinar la base del cilindro con 
un murete de bolsacreto para controlar 
el vaciado de concreto fresco, el cual se 
bombeó desde la superficie mediante 
tubos de acero de 10 cm con longitudes 
variables; el concreto fue de 150 kg/cm2, 
con revenimiento de 20 cm y aditivos para 
evitar el lavado al colocarlo bajo agua.  

Datos geométricos 
de la cimentación
La figura 3 ilustra las dimensiones del 
cilindro de cimentación: su diámetro es 
de 15 m y su espesor, de 80 cm; su losa in-
ferior es de concreto, también con 80 cm  
de espesor (losa de flotación, según dato 
del constructor), y por debajo de ella, una 
cámara de 1.2 m de altura que termina 
en una cuchilla de acero; el proyecto 
indica que se construyó con ayuda de 
flotadores y que se hizo descender hasta 
apoyarlo en la roca, que conforme al es-
tudio geotécnico afloraba en el sitio. En 
los planos de diseño, el cilindro se con-
signa con 16.2 m de altura y en la realidad 
tiene 18.2 m. Una vez que se consideró 
apoyado, se lastró con 3 m de espesor 
de concreto simple y se conformó la losa 
tapa con espesor de 1 metro.

El cilindro originalmente se fijó me-
diante 18 anclas de acero colocadas des-
de el interior del cilindro y desplantadas 
a 9 m por debajo de la losa, con 40 mm 
de diámetro exterior y 16 mm de diáme-
tro interior en perforaciones de 5 cm de 
diámetro; el acero puede soportar una 
tensión de 40 t y cortante de 30 t. La pila 
estructural de soporte tiene 6 m de diá-
metro, se construyó sobre el cilindro y 
soporta al cabezal horizontal que recibe 
al tablero del puente.

Pila central de la cimentación del puente Infiernillo | PUENTES  

Figura 3. Corte esquemático del cilindro, pila núm. 5 y cabezal.
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Figura 2. Sistema de retenida con seis cables.
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BREVES MÉXICO

Para conocer con detalle la condición 
de apoyo en que quedó el cilindro, dos 
buzos lo inspeccionaron y constataron 
el gran hueco dejado por la erosión al 
frente de la pila aguas arriba y también 
advirtieron que en el lado aguas abajo 
quedó un pequeño hueco que demues-
tra que el cilindro se levantó en ese lado. 
En la figura 3 se muestra también la es-
tratigrafía esquemática bajo el 
cilindro en la dirección norte-
sur, la cual se definió con tres 
sondeos exteriores al cilindro.

Las anclas aguas arriba falla-
ron por compresión, incluso los 
buzos observaron pedazos de 
acero doblados. 

Las anclas de aguas abajo 
sufrieron deformaciones tan 
grandes que también debieron 
fallar, aunque esto no se pudo 
comprobar visualmente.

Estudio geotécnico 
para la construcción
En el informe del consultor geo-
técnico del puente no se incluye 
un sondeo en el sitio donde se 
desplantó el cilindro de cimen-
tación de la pila núm. 5, sólo menciona 
que será un “cilindro de concreto refor-
zado, de 15.0 m de diámetro desplantado 
sobre el macizo rocoso, de composición 
andesítica” con una capacidad de carga 
de 150 t/m2,  sin aclarar cómo lo dedujo; 
tampoco precisa el espesor de aluvión 
que hay sobre la roca. El informe carece 
de explicación de la manera en que se 

haría descender el cilindro a través del 
aluvión; más aun, la losa inferior impi-
dió retirar el aluvión bajo el cilindro para 
posibilitar que se apoyara sobre la roca. 

Mecanismo de la deformación 
Para precisar el giro ocurrido se reque-
ría conocer las referencias topográficas 
y líneas de colimación con las que se 
controló la construcción del puente; sin 
embargo, en vista de que están perdi-
das, se recurrió a definir una línea de 
referencia que uniera los tres cabezales 
del puente y que permitió estimar que 
el cabezal del apoyo núm. 5 se despla-
zó horizontalmente 177 cm y tuvo un 
descenso vertical de 90 cm, como se 
ilustra en la figura 4, lo que implica un 
giro de 3.7º respecto al punto O de la 
figura (definido con varias iteraciones), 
el cual queda ubicado aproximadamen-
te a 3.26 m de la orilla del cilindro, en 
el lado de aguas abajo. Esta magnitud  
difiere de los 5º de inclinación del exte-
rior del cilindro que se mencionó antes; 
así que el ángulo de 1.3º de diferencia 
conlleva a inferir que al desplantar el ci-
lindro, durante la construcción, ocurrió 
el giro de esa magnitud.

A la losa tapa del cilindro de cimenta-
ción se le determinó topográficamente 
una inclinación de 3.7º; este valor coin-
cide con el deducido de inclinación del 
cilindro y por ello valida la inferencia que 
desde la construcción el cilindro quedó 
inclinado. Por su parte, la posición de la 
calzada del puente también ratificó el 
giro ocurrido desde un inicio.

 PUENTES  | Pila central de la cimentación del puente Infiernillo

Figura 5. Distribución de las inyecciones de consolidación.
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Autopista Salamanca-León
Con una inversión de 4,700 millones de pesos 
se adjudicó la concesión de la autopista Sala-
manca León.

El proceso para la adjudicación del proyecto 
lo llevó a cabo la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes en coordinación con la Secretaría 
de Obra Pública del gobierno del estado de Gua-
najuato, el Fondo Nacional de Infraestructura y 
Banobras. 

Esta autopista tendrá una longitud de 77.6 km 
y formará parte del corredor Querétaro-Ciudad 
Juárez.

Está previsto iniciar los trabajos el 1 de agosto 
de 2011, con un periodo de construcción de dos 
años para entrar en operación a finales de julio 
de 2013.

Obras en Aguascalientes
Se inauguraron cinco pasos a desnivel en Aguas-
calientes, como parte de la inversión en infra-
estructura carretera que el gobierno federal 
ejercerá en el año 2011.

Se invertirán 57,000 millones de pesos en 
la construcción y modernización de 4,200 ki-
lómetros de vialidades y en la conservación y 
rehabilitación de más de 1,200 kilómetros de 
caminos rurales.

Se modernizarán los principales corredores 
del país y se mejorará la conexión de la red ca-
rretera con las vialidades urbanas, a través de 
distribuidores, entronques y pasos a desnivel, 
para que el tránsito de largo itinerario sea más 
ágil, eficiente y seguro.

Se inaugura tramo carretero 
en Durango
Se inauguró el tramo Otinapa-El Salto de la 
autopista Durango-Mazatlán, con la que se da 
solución de fondo al problema de la falta de 
comunicación en la sierra duranguense y se 
acabará de comunicar la parte occidental del  
estado.

En la obra se invirtieron más de 900 millones 
de pesos y será operada por Caminos y Puentes 
Federales.

Se estima que este tramo tendrá una afluen-
cia vehicular de 6 mil autos por día, los cuales 
tendrán mayores condiciones de seguridad, y 
se reducirá el tiempo de traslado de una hora 
a 25 minutos.

Se espera que la autopista Durango-Mazatlán 
transforme la vida social y económica para bien 
del estado de Durango, el cuarto más pobre del 
país.
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Recuperación parcial 
de la inclinación
Una vez completado el sistema de an-
clas y cables de la retenida se realizaron 
pruebas de tensado en cada ancla y pos-
teriormente se procedió a la recupera-
ción geométrica del cilindro, aplicando 
una carga total de 1,000 t; la corrección 
horizontal fue de 40.6 cm y la vertical, 
de 7.2 cm. Esta maniobra se suspen-
dió porque los esfuerzos en el cilindro 
podían generarle fisuras. La recupera-
ción angular fue aproximadamente de  
0.8 grados.

Es interesante mencionar que la re-
tenida de anclas y cables a tensión dio 
seguridad al puente durante el sismo 
que se presentó el día 31 de diciembre 
de 2003, ya que no sufrió ninguna de-
formación adicional, e incluso tuvo una 
pequeña recuperación.

Trabajos finales 
El aluvión bajo el cilindro se consolidó 
para eliminar el riesgo de otra erosión. La 
secuencia del tratamiento se muestra en 
la figura 5; se inició con la inyección de 
bloqueo con un mortero viscoso; poste-
riormente, se llevó a cabo la de consolida-
ción en los 27 barrenos en la orilla del ci- 
lindro. Para verificar la efectividad del 
tratamiento se realizó una perforación 
para una inyección de prueba desde el 
interior del cilindro; el volumen que se 
pudo introducir fue tan pequeño que 
demostró que no quedó ningún hueco 
significativo bajo el cilindro. 

El análisis sísmico de la cimentación 
permitió definir que para soportar un 
evento sísmico con c = 0.5 g se requería 
instalar 26 anclas en la periferia del cilin-
dro; esto implicaba que las 18 originales 
instaladas desde el interior del cilindro 
eran insuficientes. Las nuevas anclas fue-
ron de una capacidad de trabajo de 50 t, 
con un bulbo de reacción de 5.0 m por 
debajo del aluvión en roca fracturada; 
la parte exterior se protegió en contra 
de la corrosión. Se usaron barras de ace-
ro de 40 mm inyectadas con una pre- 
sión de 10 kg/cm2; en la figura 6 se mues-
tra el arreglo de las anclas.

Una vez concluidos los trabajos de 
refuerzo de la cimentación se procedió 
a reestructurar la pila con dos aletas de 
concreto reforzado y a corregir el cabe-
zal; posteriormente, se realinearon las 
estructuras. Todo ello fue un trabajo 

muy laborioso y delicado; en la figura 7 
se muestran las estructuras en su posi-
ción correcta.

Conclusión
La información geotécnica con la que se 
construyó el puente fue insuficiente para 
resolver de manera correcta la cimen-
tación y definir el mejor procedimiento 
de construcción; como consecuencia, el 
cilindro de cimentación de la pila núm. 5  
quedó simplemente apoyado sobre alu-
vión suelto, con una inclinación de 1.3º, 
la cual fue absorbida con la losa tapa,  
así la pila y el cabezal se pudieron cons-
truir en forma vertical y horizontal, res-
pectivamente. 

En cuanto a la capacidad de las anclas 
originales, resultó obvio que fue insufi-
ciente para evitar el giro del cilindro de 
cimentación.

La deformación ocurrida al puente 
fue consecuencia de la debilidad de la 
cimentación del cilindro, dada la impo-

sibilidad de que la cuchilla penetrara el 
aluvión y quedara en contacto con la 
roca, como se consideró en el proyecto. 
El giro inducido por la erosión del cilindro 
fue de aproximadamente 3.7 grados. 

Finalmente, después de los trabajos 
realizados, el conjunto cilindro de la pila 
núm. 5 quedó con una inclinación per-
manente de unos 4.2º y la pila, con 2.9º. El 
puente quedó seguro y capaz de sopor-
tar los sismos que ocurren en esa zona, 
gracias al refuerzo estructural de la pila 
y el cabezal, así como a la inyección del 
aluvión y el anclaje externo del cilindro. 

A futuro deberá verificarse la integri-
dad de las anclas exteriores y la efectivi-
dad de la protección contra la corrosión; 
como consecuencia de esa revisión es 
factible que se justifique reponer alguna 
de las anclas 

Nota
El artículo “Experiencias geotécnicas en la conser-
vación de las carreteras” recibió el Premio Nacional 
Bianual “Ing. José Carreño Romaní”, que concede la 
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, y 
fue publicado en 2007, en el volumen 50 Aniversario de 
la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. En el traba-
jo se presenta la descripción de cinco casos ilustrativos 
de problemas de las vías terrestres: a) la cimentación 
del puente Infiernillo, b) el talud norte del puente Mez-
cala, c) el talud sureste del puente Caracas-La Guaira, 
d) un talud en la autopista Cuernavaca-Acapulco y  
e) un talud en Chiapas.

Considerando el interés de los socios de la  
AMIVTAC, el artículo se presenta en las páginas de 
Vías Terrestres en varias partes; en esta edición ofrece-
mos la primera, referida a la cimentación del puente 
Infiernillo.

Agradecimientos
A la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terres-
tres, A.C., por la distinción recibida por el artículo. Al 
ingeniero Luis Sánchez, de Capufe, quien nos permitió 
dar a conocer la información de los puentes Infiernillo 
y Mezcala. A los autores de las páginas electrónicas so-
bre el Viaducto núm. 1. Al doctor Efraín Ovando, por las 
fotografías del momento en que se indujo la falla.

 PUENTES  | Pila central de la cimentación del puente Infiernillo

Figura 7. Puente una vez alineado.
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Figura 6. Sistema de anclaje de la cimentación.
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FERROCARRILES

El 50 aniversario del ferrocarril 
Chihuahua-Pacífico

El presente artículo refiere la inauguración y algunas anécdotas de uno de los más 
espectaculares ferrocarriles de montaña alguna vez construidos y de mayor atracción escénica. 
Esta obra, que parecía un proyecto imposible, está cumpliendo 50 años.

l 24 de noviembre de 1961, 
Adolfo López Mateos, entonces 
presidente de la República, en el 
sitio denominado Santa Bárba-

ra (actual estación Témoris, Chihuahua),  
inauguró esta importante troncal ferrovia-
ria, que durante algunas décadas perma-
neció inconclusa debido a lo accidentado 
del tramo de la Sierra Madre Occidental, 
entre las estaciones de Creel, en Chihua- 
hua, y San Pedro, Sinaloa, con una longi-
tud aproximada de 230 kilómetros.

En ese histórico evento lo acompa-
ñaron Javier Barros Sierra, Luis Enrique 
Bracamontes, secretario y subsecretario 
de Obras Públicas, respectivamente; Raúl 
Salinas Lozano, secretario de Industria 
y Comercio; Teófilo Borunda y Gabriel 
Leyva Velázquez, gobernadores de Chi-
huahua y Sinaloa, respectivamente. Los 
funcionarios arribaron por diversos me-
dios al lugar de la inauguración, el pre-
sidente López Mateos y el gobernador 
Borunda lo hicieron a bordo del convoy 
presidencial, en el tren Olivo, procedente 
de la ciudad de Chihuahua.

Otros asistentes a este acto fueron 
Agustín Lira Arciniega y Bernardo Mo-
guel Sarmiento, ingenieros jefes de di-
visión de Chihuahua y Sinaloa, respecti-
vamente; Benjamín Méndez, gerente de 
Ferrocarriles Nacionales de México y Al-
fredo Fabela Ordóñez, secretario general 

del Sindicato Nacional de Ferrocarriles; 
también estuvieron presentes algunos 
directores de las empresas contratistas 
como Bernardo Quintana Arrioja, Gilber-
to Borja Navarrete, Mariano Silva, Carlos 
Huacuja, Fidel Lojero, Benjamín Rascón, 
Juvencio Gutiérrez Villarreal, entre mu-
chos otros técnicos y administradores de 
las compañías que llevaron a feliz térmi-
no esta obra ferroviaria, al igual que otras 
empresas que participaron en menor 
escala en la construcción de terracerías, 
túneles, puentes y viaductos así como 
en el tendido, balastado, nivelación y 
alineación de la vía.

Merece mención especial la presencia 
de Francisco Togno, relocalizador de este 
segmento de vía, y desde luego citamos 
la presencia de nuestros jefes y compa-
ñeros de labores Ernesto Rivera Urquidi, 
Alfonso Rincón Benítez, José Rubén Parra 
Torres y Mariano García Malo, quienes 
desempeñaron un papel relevante en 
el traslado de los materiales de vía (riel y 
durmiente), en el tramo más accidentado 
de la línea y en el tendido de la vía; tam-
bién a Rafael Guarneros Rivera y Pompo-
so Vidal, ingenieros puenteros.

Mencionamos con especial admira-
ción y gratos recuerdos a los ingenieros 
residentes José Gámez, Fernando Anzal-
dúa, Ernesto Talamantes y a sus auxiliares 
en los diferentes tramos. No olvidamos a 
los colegas contemporáneos, con quie-
nes hicimos nuestros pininos en esta 
obra, Sergio Joel Vargas López, Nor-
berto A. Becerril Salinas, Javier Galarza 

Isaac Moscoso Legorreta. Ingeniero civil. Miembro fundador de la AMIVTAC. Participante en la construcción 
del FC Chihuahua-Pacífico. Proyectista de vías férreas.

Víctor Manuel Bailón Carreón. Participante en la construcción del ferrocarril Chihuahua-Pacífico, División 
Chihuahua y División Sinaloa.

Esta importante troncal ferroviaria permaneció inconclusa durante décadas debido a lo accidentado del tramo de la Sierra 
Madre Occidental.
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Silva, Humberto Cortez Loyo, Víctor M. 
Bailón Carreón, coautor de este artículo, 
Armando Cortez Castañeda, Jorge de la 
Peña Roncal, Felizardo Pineda Gómez; 
además, una mención justa para los auxi-
liares de residencia Guillermo Anzaldúa, 
David Ávila, Mario Siqueiros, Carlos Ca-
rrillo Berumen y Miguel Ángel del Razo 
Montelongo, en la División Chihuahua; 
a los sobrestantes de vía Óscar Ortega, 
Remigio González, Eusebio Hernández 
Garma, Waldo Ocampo y otros de no-
toria capacidad y responsabilidad en el 
cumplimiento de su misión como cons-
tructores y personal de apoyo; nuestro 
grato recuerdo para los integrantes de 
las cuadrillas de vía, formadas con perso-
nal mestizo y autóctono: los admirables 
obreros tarahumaras. 

Finalmente, vaya un recuerdo especial 
a las familias de estos trabajadores incan-
sables, cuyos descendientes continuaron 
sus tareas, y al término de esta trascen-
dente obra ferroviaria se trasladaron a 
otras no menos importantes como la Vía 
Férrea del Sur, la línea Viborillas-Villa de 

Reyes, la vía doble México-Querétaro, la 
línea Coróndiro-Lázaro Cárdenas (puer-
to) y la línea Guadalajara-Saltillo, en sus 
diferentes segmentos, ejecutadas en 
un tiempo aproximado de tres y media 
décadas. 

Hace un par de años, durante una en-
trevista en Radio Universidad, expresa-
mos que fue en la vía Chihuahua-Pacífico 
donde germinó la semilla de una nueva 
actividad ferroviaria en nuestro país y 
en las obras posteriores se cosechó el 

El 50 aniversario del ferrocarril Chihuahua-Pacífico | FERROCARRILES  

La justa apreciación de esta línea ferroviaria se dio en el 
extranjero.
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fruto. ¡Toda una época, que duró por lo 
menos 40 años y que se extinguió con 
la privatización y algunas de sus retró-
gradas secuelas!

Como ocurre con toda obra inge-
nieril, surgen detractores y críticos, al-
gunos enterados, otros no tanto; entre 
los primeros se comentó –y a la fecha 
seguramente se comenta– que esta lí-
nea ferroviaria “nació vieja”, que fue una 

Éste es uno de los más espectaculares ferrocarriles de 
montaña alguna vez construidos.
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MUNDO

Puente Danubio Vidin-Calafat
El puente que se construye sobre el Danubio, 
entre Vidin y Calafat, en Rumania, es de vital 
importancia para el desarrollo del Corredor Pan- 
europeo IV y para el eje sureste europeo de 
transporte, incluyendo la red transeuropea. 

El proyecto, que comenzó en 2007, contempla 
la construcción de un puente de cuatro carriles, 
de tráfico rodado y ferroviario, con carril para 
bicicletas y dos aceras peatonales, más estructu-
ras adjuntas como una estación de mercancías, 
enlaces a distintos niveles y rehabilitación de la 
antigua estación de pasajeros.

Los efectos por la construcción ya se pueden 
advertir en el desarrollo de la zona, con la crea-
ción de 980 puestos de trabajo. 

Desde el inicio hasta la puesta en marcha 
del puente se invertirán en la economía local 
y regional unos 60 millones de euros, aproxi-
madamente. Financiado con fondos ISPA de la 
Unión Europea, principalmente, en las distintas 
fases de esta obra han participado empresas es-
pañolas, búlgaras, alemanas, rumanas y franco-
británicas. 

El proyecto se ha retrasado por las condicio-
nes climáticas; no obstante, en febrero pasado, 
ya estaba ejecutada más de 60% de la estructura 
transfronteriza y de la infraestructura adyacente.  

Luces diurnas para prevención 
de accidentes carreteros
A partir de este mes, los vehículos nuevos que se 
comercialicen en la Unión Europea tendrán que 
estar equipados con luces diurnas (DRL, por sus 
siglas en inglés), debido a la entrada en vigor de 
una nueva norma para mejorar la seguridad en 
las carreteras. 

Este dispositivo hace que las luces –distintas 
de las de cruce– se enciendan de manera auto-
mática y simultánea con el motor. Su objetivo 
es mejorar la visibilidad del vehículo frente a 
otros usuarios de la carretera y tiene un consumo 
energético bajo. 

Se estima que esta clase de medidas puede 
contribuir a reducir las cifras de mortalidad por 
accidentes de tráfico. El resultado de este siste-
ma ha sido muy positivo en los países donde ya 
se ha instrumentado. 

En estudios hechos sobre el uso de este tipo 
de iluminación se ha demostrado que los usua-
rios de las carreteras –incluidos peatones y ci-
clistas–, detectan con más claridad los vehículos 
equipados con luces diurnas que aquellos que 
no cuentan con este dispositivo. 

inversión muy alta, que no había flete 
suficiente para sostenerla, económica y 
productivamente, etcétera.

A lo largo de este medio siglo, algunas 
de esas falacias aún se mencionan, ya que 
el servicio se ha reducido de transporta-
ción a pasaje y turismo, principalmente; 
no obstante, como sucede en otros ám-
bitos ferroviarios, la justa apreciación de 
esta línea se ha dado en el extranjero, por 
lo que recogimos algunas anécdotas al 
respecto. 

Gracias a los colegas de ferrocarriles 
miembros de AREA, actualmente AREMA 
por sus siglas en inglés (Asociación de 
Ingenieros de Ferrocarriles y de Mante-
nedores), que agrupa a tres países (Ca-
nadá, EUA y México), conocimos a los 
distinguidos ingenieros ferrocarrileros 
estadounidenses Robert Garland y Ja-
mes Maclophin; ambos comentaron que 
allá por 1942, en plena Segunda Gue-
rra Mundial, fueron comisionados por 
el secretario de Transportes de su país, 
junto con otros ingenieros expertos en 
localización y proyectos geométricos de 
infraestructura ferroviaria, para hacer un 
recorrido a bordo de vehículos de llan-
ta, e incluso de bestias de carga, a todo 
lo largo del tramo inconcluso Creel-San 
Pedro; tras haber hecho el recorrido y 
deliberar con los integrantes del equipo, 
su opinión unánime fue: 

Por este escabroso terreno (monta-
ñoso) no será posible trazar y construir un 
ferrocarril tradicional (rueda-riel), debi-
do a las fuertes pendientes y curvaturas, 
solamente lo será la construcción de un 
ferrocarril de cremallera (como los que 
operan en las regiones de los Andes y 
los Alpes).

Al presentar nuestro reporte al se-
cretario de Transportes –prosiguió 
el ingeniero Garland– y enterado de 
nuestra opinión, preguntó: “¿A qué se 
puede parecer esa área de la Sierra Ma-
dre Occidental?”, acto seguido uno de 
nosotros tomó una hoja de papel con 
su mano y cerrando el puño la apretó y 
la soltó sobre la cubierta de la mesa de 
juntas, expresando: “A esto se parece, 
señor secretario: a un papel arrugado”, 
concluyó, y el secretario no preguntó ni 
comentó más. 

 Otra de las sorpresas que causó en 
un sector social de nuestros vecinos del 
norte está contenida en el libro Cat’spaw 
Utopia (La utopía de la garra del gato,  

p. 110), del escritor Ray Reynolds, que a 
la letra dice: 

En el año de 1961, el ferrocarril Chihua-
hua al Pacífico, la orgullosa realización 
del gobierno del presidente Adolfo López 
Mateos, recorriendo desde la ciudad de Chi-
huahua rumbo al puerto de Topolobampo, 
en el océano Pacífico, representa uno de los 
más espectaculares ferrocarriles de mon-
taña alguna vez construidos y de la mayor 
atracción escénica. Lo que parecía un pro-
yecto imposible en la década de 1880, este 
ferrocarril desciende casi 2,100 metros en 
165 kilómetros, sobre 39 puentes y a través 
de 70 túneles, con una pendiente máxima 
de 2.50% y curvatura máxima de 8 grados 
métricos, además cuenta con rieles solda-
dos de diversas longitudes; su costo total 
fue de 80 millones de dólares […] 

A estos datos agregamos que la obra 
se realizó con fondos fiscales y en un pla-
zo de tres años.

Según otra anécdota histórica, en 
1885 Alberto Kimsey Owen (1847-1916), 
un aventurero estadounidense, intentó 
desarrollar una colonia socialista utópica 
en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, en 
la costa oeste de México. Kimsey inicial-
mente recibió el apoyo de Porfirio Díaz, 
y concibió este sitio como un centro in-
dustrial con una terminal de una línea 
ferroviaria que se extendería desde la 
frontera de Texas hasta la costa del Pací-
fico, para acortar el recorrido Este-Oeste. 
Hasta aquí las anécdotas.

Sirva este texto para hacer un justo 
homenaje a los creadores y constructo-
res del ferrocarril Chihuahua-Pacífico y a 
los de otras importantes líneas ferrovia-
rias, construidas en la segunda mitad del 
siglo XX 

 FERROCARRILES  | El 50 aniversario del ferrocarril Chihuahua-Pacífico

Retrocesos de Santa Bárbara frente a la estación Témoris, 
en Chihuahua.
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Planeación de vialidades 
urbanas sustentables
Las zonas urbanas han perdido características fundamentales, como la visión de la escala 
humana y el propio diseño, que en muchas ciudades se encuentra en manos  
de los desarrolladores masivos de viviendas de interés social, de tal suerte que el reto  
en nuestros días es recuperar el espacio urbano para la gente haciendo eco del derecho  
a la ciudad, consagrado como condición sine qua non para que tales conglomerados subsistan.

Emilio Vasconcelos Dueñas. Presidente fundador de la Academia Mexicana de Valuadores Tasadores. Vice-
presidente fundador de la Academia de Ingeniería de Querétaro. Docente en el Claustro del Posgrado de la FI de 
la UAQ. Socio vitalicio de la SEFI. Vocal ciudadano del FIQMA. Coordinador del Consejo Estatal de Concertación 
Ciudadana del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable y miembro de varios colegios de profesionales.

l reto de recuperar el espacio ur-
bano para la gente se acrecien-
ta con las manifestaciones de 
la naturaleza en diversas partes 

del mundo, como la presencia de fenó-
menos climáticos extremos, por ejemplo 
las nevadas en gran parte de América del 
Norte y Europa el invierno pasado, o los 
sismos en Chile y Haití, así como el de 
Japón, que con 8.9 grados en la escala  
de Richter superó lo imaginable. Si ello no 
fuera suficiente, los tsunamis y los incen-

dios han rematado la destrucción, fenó-
menos para los que no había previsiones 
y su magnitud rebasó las expectativas de 
los técnicos; tan sólo el tsunami, cuyas 
olas de 23 metros desbordaron furiosos 
caudales, arrasaron cuanto encontraron 
a su paso y dañaron importantes insta-
laciones nucleares, pusieron en riesgo 
a la población y contaminaron recursos 
naturales y alimentos.

Lo anterior no es ocioso si partimos 
del reconocimiento que le debemos a la 

interacción de las actividades antropogé-
nicas con el devenir del ambiente y sus 
manifestaciones –las previsibles y aque-
llas que aún nos resultan desconocidas y, 
por tanto, nos sitúan en la imposibilidad 
de anticiparnos a los acontecimientos 
y de tomar precauciones en cualquier 
lugar del planeta.

Para aterrizar en el tema, comenzare-
mos por puntualizar, más allá de lo filo-
sófico, el concepto sustentable, que nos 
remite al derecho de las generaciones 
futuras a disfrutar los recursos naturales 
de este mundo, lo cual es difícil de ima-
ginar cuando ni siquiera sabemos cómo 
vamos a amanecer luego del derrame 
de crudo en el Golfo de México, o qué 
sucede con tantas especies animales y 
vegetales que día con día desaparecen 
o evolucionan a otras formas de super-
vivencia dentro de los miles de hábitats 
posibles bajo la bóveda celeste, donde 
las especies compartimos integralmente 
la Tierra interactuando para prodigarnos 
refugio y convivencia, o para acabar con 
la posibilidad de permanencia dentro del 
espacio donde participamos.

La definición de sustentable nos re-
mite automáticamente al equilibrio que 
debe prevalecer entre la realización de 
las actividades productivas, la solución 
a las problemáticas sociales y el respeto 
por la adecuada existencia, el manteni-
miento y la conservación de los recursos 
naturales.

Las tres condiciones para el desarrollo 
sustentable son:

MEDIO AMBIENTE

La calidad de vida es el común denominador hacia donde debe apuntar el desarrollo urbano.
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y los riesgos por incertidumbres propias 
del quehacer humano, sin dejar de lado 
los mecanismos de seguimiento y con-
trol de los indicadores pertinentes.

En un análisis FODA, podríamos vi-
sualizar parámetros referentes a factores 
críticos antes de que se transformen en 
irresolubles, algo que en materia vial re-
sulta catastrófico, ya que, por ejemplo, 
los atascos irresolubles repercuten tanto 
en la competitividad –con la pérdida de 
gran cantidad de horas-hombre– como 
en la calidad ambiental, generando im-
portantes islas de calor, así como grandes 
volúmenes de gases de efecto inverna-
dero que agravan la crisis por el cambio 
climático. 

Si reconocemos que la movilidad es 
un integrador de las políticas urbanas, 
toda vez que propicia el desplazamien- 
to de bienes, objetos y personas a lo 
largo de trayectos de muy diversas 
longitudes y ciclos horarios igualmen-
te variados, resulta que los modos de 
transporte desempeñan papeles sus-
tantivos en el diario latir de las ciudades 
y sus alrededores; la introducción de 
sistemas de transporte público de pa-
sajeros es uno de los componentes más 
delicados de dicha movilidad, ya que su 
característica básica es el aglutinamien-
to de grandes masas de personas que 
se desplazan en una misma dirección en 

Ningún recurso renovable se utilizará 1. 
a un ritmo superior al de su genera-
ción.
Ningún contaminante debe produ-2. 
cirse a un ritmo superior al que pueda 
ser reciclado, neutralizado o absorbido 
por el medio ambiente.
Ningún recurso no renovable debe 3. 
aprovecharse a mayor velocidad de 
la necesaria para sustituirlo por un re-
curso renovable, utilizado de manera 
sustentable.

El principio de precaución debe ser 
invocado cuando es urgente intervenir 
ante un posible peligro para la salud hu-
mana, animal o vegetal.

Como conclusión respecto al con-
cepto y las prioridades normativas en 
materia urbana ambiental, puede decirse 
que la calidad de vida es el común deno-
minador hacia donde debe apuntar el 
desarrollo urbano, y su espectro debe 
corresponder a los condicionantes para 
ser encuadrado en la modalidad de eco-
nómico, regional y sustentable (DUERS, 
desarrollo urbano económico, regional y 
sustentable); esto es, ya que para nues-
tra idiosincrasia el patrimonio familiar 
se sustenta básicamente en la vivienda, 
la Carta Magna debe adecuarse a fin de 
consignar el derecho inalienable de las 
personas a la plusvalía de dicho patrimo-
nio, generada por el entorno urbano a 
través del tiempo y la evolución virtuosa 
de los barrios y vecindarios, donde el teji-
do vial tiene un papel preponderante.

La importancia de la planeación es 
evidente, pues no es posible anticiparse 
a los acontecimientos sin antes delinear 
el dónde, el cómo, el cuándo y el porqué 

de la orientación en el crecimiento de las 
ciudades, si se pretende que ello se mani-
fieste en el desarrollo urbano, a fin de es-
tablecer las premisas, las prioridades y las 
estrategias por resolver, con la finalidad 
de alcanzar la meta fijada por los involu-
crados en el desempeño de actividades 
tan complejas como disímbolas.

En consecuencia, el objetivo primario 
de la planeación es materializar las pre-
misas, plasmadas en el plan rector, en 
programas que detonen acciones especí-
ficas a corto plazo, a partir de la distribu-
ción de las cargas y la asignación de res-
ponsabilidades y fondos consecuentes, 
minimizando las posibles eventualidades 

Planeación de vialidades urbanas sustentables | MEDIO AMBIENTE  

El tejido vial tiene un papel preponderante en la evolución de los barrios y vecindarios.
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un momento dado, lo cual justificaría la 
existencia de dichos sistemas.

Surge aquí una variable, pues con 
base en el desarrollo tecnológico, hoy 
en día existen sistemas de transporte 
cuyo desplazamiento se da mediante 
levitación magnética, que otorga carac-
terísticas especiales a la infraestructura 
requerida para ello, aunque ésta no es 
una vialidad típica. 

Para tender hacia vialidades sustenta-
bles, habría que puntualizar que en ello 
hay dos lecturas; por un lado, las condi-
ciones y especificaciones constructivas 
de la propia estructura de las vialidades, 
y por otro, las características técnicas de 
los vehículos que transiten sobre ellas.

Repasando las vialidades per se y a 
partir de la metodología FODA, pode-
mos citar lo siguiente:

Fortalezas
Aportan la coordinación interinsti-•	
tucional necesaria para anticipar y 
resolver la problemática operativa de 
manera cotidiana.
Mantienen una actitud permanente •	
hacia el cambio en la fase de diseño. 
Requieren mantenimiento sostenido •	
a fin de ofrecer una buena calidad de 
la infraestructura vial.

Debilidades
Las reglas de operación acerca de la •	
infraestructura vial se han dejado en 
manos improvisadas, tanto por parte 
de los usuarios particulares como de 
los prestadores del servicio público 
de carga y pasajeros, con deficientes 
reglamentos de tránsito y nulas reglas 
para el desplazamiento de vehículos 
cuya fuerza motriz es la humana.
El peatón carece de la infraestructura •	
necesaria para disfrutar su derecho a 
transitar por las ciudades de manera 
segura y continua.
En nuestras ciudades –salvo excepcio-•	
nes–, el conductor está prácticamente 
privado de su libertad de usufructuar 
el espacio vial público para estacionar 
su vehículo, lo cual puede representar 
hasta 50% de dicha superficie, ante 

el beneplácito de la sociedad y las 
autoridades. 

Oportunidades
Asomarnos a otras latitudes y en-•	
tender que es necesario modificar 
nuestra cultura del desplazamiento 
comunitario para asumir el reto de la 
reingeniería nacional, en aras de una  
verdadera conciencia y respeto am-
biental, y no de simples enunciados 
mediáticos. Esto con el fin de intro-
ducir la cultura de la utilización de 

modalidades masivas de transporte 
de pasajeros en cuyo desplazamiento 
se utilicen energías naturales, en lugar 
de energías no renovables.
Asumir la responsabilidad de la pla-•	
neación de verdaderos circuitos viales, 
con la superación de los nudos resuel-
tos de manera parcial y aislada.

Amenazas
La difícil articulación de la voluntad •	
política entre los responsables del 
cumplimiento del marco legal, la 
sectorialización en la asignación y 
la distribución de recursos fiscales, 
así como la característica dispersión 
poblacional en el país –cuyo efecto 
es de acción directa y contraria a la 
posibilidad de introducir esquemas 
de planeación territorial y, por ende, 

de los esquemas de dosificación de la 
infraestructura vial– son las principales 
amenazas para implementar un mejor 
sistema; el ejemplo destacado es el 
caos en la organización y prestación 
de los servicios del transporte público, 
tanto de pasajeros como de carga. 

Propuestas
Una vez tomada la decisión de asumir el 
reto de encuadrar las redes viales dentro 
de los esquemas del DUERS, habría que 
abordar la metodología para los progra-
mas de vialidades urbanas sustentables a 
partir de las vertientes de la infraestruc-
tura, empezando por definir las estrate-
gias de visualizar verdaderos circuitos en 
los que se identifiquen inicio y final con 
puntualización de origen-destino. A par-
tir de estudios exhaustivos, es posible:

Proponer la creación de verdaderas 1. 
ciclovías, donde la bicicleta no com-
parta el espacio de circulación con los 
automotores.
Diseñar esquemas de planeación 2. 
a partir de los cuales se dosifiquen 
las construcciones, ampliaciones y 
adecuaciones de la infraestructura 
vial, de acuerdo con los programas de 
desarrollo urbano, planteados a corto, 
mediano y largo plazos, incluidos los 
modos de transporte, la utilización de 
la bicicleta y la creación de circuitos 
peatonales.
Incluir la glorieta como un elemento 3. 
sustantivo en el diseño urbano de 
todos los tiempos, cuyas funciones 
rebasen lo meramente utilitario de la 
distribución vehicular para asumirse 
como un elemento estético de gran 
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El objetivo primario de la planeación es materializar las premisas 
plasmadas en el plan rector en programas que detonen acciones 
específicas a corto plazo.

Los modos de transporte desempeñan papeles sustantivos en el diario latir de las cuidades y sus alrededores.
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ción de tales recursos para difundir reglas 
de urbanidad que mejoren la convivencia 
de la sociedad en la vía pública.

Esquemáticamente, tenemos la inte-
racción del DUERS en favor de la movili-
dad urbana sustentable (véase figura 1).

Las políticas públicas y el marco legal 
deben brindar el soporte para que el de-
sarrollo urbano sea la base de la pirámide 
de la potencialización económica de la 
sociedad, con lo cual se favorecería el 
ahorro interno y la inversión productiva 
en bienes inmuebles, además de que se 
lograría reducir las distancias y ampliar 
los espectros de las comunicaciones.

Así, estamos hablando de esque-
mas de movilidad urbana sustentable 
debidamente fortalecida por redes de 
infraestructura vial construidas a partir 
de proyectos que introduzcan el compo-
nente ambiental como determinante en 
la definición de las especificaciones cons-
tructivas, y la existencia de las obras com-
plementarias que aporten valor agrega-
do al paisaje y al disfrute de las especies 
de la flora y la fauna nativas 
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realce en las ciudades y en apoyo a la 
difusión de la cultura nacional.
Crear incentivos para la inversión pri-4. 
vada en estacionamientos públicos en 
cantidad y calidad suficientes.
Desincentivar el uso del vehículo 5. 
individual mediante la oferta de un 
modelo de transporte masivo, útil, 
eficiente y anticontaminante, como 
aquéllos cuya fuerza motriz proviene 
de la energía eléctrica (metros o trenes 
ligeros, por ejemplo).

Nuestro país debería asumir una cru-
zada para utilizar las múltiples cordilleras 
y las sierras a fin de establecer, a lo largo 
y ancho del territorio nacional, cadenas 
de instalaciones de aprovechamiento 
eólico, con lo cual, además de apostar 
por el desarrollo sustentable, se entra-
ría en esquemas de verdaderos ahorros 
tanto en energía como en la generación 
de gases de efecto invernadero.

No es posible cerrar el análisis de la 
planeación de vialidades sustentables 
sin abordar la necesidad de una cruzada 

de educación cívica en México, a fin de 
introducir a la población en esquemas  
de respeto y convivencia civilizada, me-
diante la aplicación de programas de 
educación formal en primarias y secun-
darias así como en el ámbito extraescolar, 
apuntalados con campañas publicitarias, 
pues si somos espectadores de muy ge-
nerosas campañas sobre obligaciones 
cumplidas, bien cabría utilizar una por-

Desarrollo
urbano

Desarrollo
social

Desarrollo
económico

Movilidad 
urbana 

sustentable

Figura 1. Esquema de desarrollo urbano.

Publicidad
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SEGURIDAD VIAL

Formulación de políticas 
para un sistema seguro

La estrategia y la política para la seguridad vial en cualquier país son fundamentales  
para lograr la reducción de la pérdida asociada con los accidentes carreteros. Un sistema  
de carreteras es tan seguro como la forma en la que los usuarios operan en él. En este trabajo 
se discuten cuestiones relativas a garantizar que las operaciones carreteras sean  
más seguras en relación con el tema de la formulación de políticas.

n los países o jurisdicciones 
líderes en el tratamiento de la 
problemática de la seguridad 
vial, los aspectos fundamenta-

les relacionados con la formulación de 
políticas son: la visión de la seguridad 
vial; la ambición y el enfoque; mecanis-
mos para la gestión de la seguridad vial; 
datos sobre población y conductores; 
políticas adoptadas para enfrentar la 
conducción bajo influencia del alcohol 
y de drogas; exceso de velocidad; uso del 
cinturón de seguridad y casco para mo- 
tociclistas y ciclistas; sanciones para di-
suadir el incumplimiento de estas políti-
cas; mejoramiento de la seguridad en un 
tramo carretero mediante políticas para 
instaurar programas de seguridad de la 
infraestructura y las directrices para esta-
blecer límites de velocidad; políticas para 
alcanzar estándares mejorados de segu-
ridad vehicular; políticas que vinculan  

las primas de los seguros contra lesiones 
y el riesgo de accidentes por vehículo o 
usuario, así como la adopción de indi-
cadores intermedios de desempeño de 
la seguridad.

Una estrategia de seguridad vial es un 
plan de alto nivel, diseñado para lograr 
un objetivo particular a largo plazo. El 
plan identifica la visión en que se basa la 
estrategia, así como las acciones, metas y 
medidas de desempeño, los ajustes insti-
tucionales, la investigación y las necesida-
des de desarrollo y financiamiento para 
entregar el rendimiento deseado de la 
seguridad vial. Por otro lado, las políticas 
de seguridad vial son cursos de acción 
propuestos por una organización. Deri-
van de un contexto estratégico y podrán 
referirse a intervenciones o mecanismos 
institucionales de gestión. Responden  
a temas específicos de seguridad vial o a 
cuestiones sociales más amplias.

Políticas nacionales de seguridad vial
Compromiso
Una visión a largo plazo –como la elimi-
nación de los traumatismos carreteros 
graves– tiene gran alcance en cuanto a 
recalibrar la seguridad vial. Aunque la 
meta de cero lesiones graves es aspira-
cional, la visión puede alterar el punto de 
vista de la comunidad sobre la inevitabi-
lidad de tales traumatismos y conduce a 
la demanda social para la asignación de 
responsabilidades y un marco de refe-
rencia que establece obligaciones para 
el desempeño. Impulsará la búsqueda de 
intervenciones innovadoras y cada país 
tiene formas distintas para lograrlo.

La “mejor práctica” está representada 
por un compromiso con un objetivo a 
largo plazo de cero muertes, con metas 
provisionales que establecen el camino 
al éxito.1 Este compromiso, al más alto 
nivel de gobierno, como sucede en 
países europeos, influirá y sustentará la 
gestión y la política de la seguridad vial 
en una jurisdicción y se reflejará en las 
propuestas descritas en una estrategia y 
un plan de acciones para alcanzar metas 
ambiciosas.

Sistema seguro
Un enfoque de “sistema seguro” es clave 
para lograr metas a plazos más largos, 
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como lo demuestran los países que han 
tenido éxito en la reducción de muertes 
y lesiones graves. Este enfoque influye en 
la gestión y la política sobre seguridad 
vial, además de ser el fundamento y con-
junto de principios rectores para cual-
quier estrategia efectiva al respecto.

La “mejor práctica” toma una visión 
sistémica de todos los elementos de dise-
ño del transporte carretero para manejar 
que las fuerzas que se generan en los 
accidentes queden dentro de las toleran-
cias humanas, un sistema intrínsecamen-
te seguro que da cabida al error humano. 
También acepta y refleja la obligación 
de responsabilidades compartidas entre 
usuarios y proveedores de sistemas.

Comportamiento de los usuarios
Las políticas para lograr un cumplimiento 
conductual más seguro y mejorado por 
medio de una disuasión efectiva mues-
tran gran similitud superficial. 

Sin embargo, las implementaciones 
han variado de modo sustancial en cada 
país.

Esto se aplica a los aspectos legislati-
vos y reglamentarios: los niveles de cum-
plimiento, la facilidad para su logro, el 
apoyo judicial, los niveles de sanción y la 
aceptación cultural de que ciertos delitos 
están fuera de las normas sociales.

La conducción bajo influencia del a. 
alcohol es un desafío persistente en 
seguridad vial. La mejor práctica indica 
que las sanciones para la conducción 
bajo influencia del alcohol deben ser 
integrales, con mínimas excepciones 
y niveles sustanciales de castigo para 
lograr una disuasión fuerte.

Conducción bajo influencia de drogas. b. 
Se aplican pruebas para su detección 
en la mayoría de los países de altos in-
gresos, en casos de deterioro grave vi-
sible. La prueba aleatoria, con base en 
la prueba de la saliva, es relativamente 
nueva y se ha aplicado de manera 
amplia y sistemática en un creciente 
número de jurisdicciones.
Exceso de velocidad. La detección c. 
de infracciones por este concepto es 
una iniciativa importante para evitar 
accidentes. La mejor práctica es un 
programa efectivo de cámaras de ve-
locidad encubiertas, en combinación 
con otras tecnologías para respetar los 
límites de velocidad. Los sistemas de 
cámaras deben ser programados con 
niveles mínimos de tolerancia, antes 
de que se cometan los delitos.
Pasarse la luz roja en los semáforos. d. 
Son comunes las cámaras para detec-
tar y disuadir violaciones a la luz roja. 
La mejor práctica es el despliegue 
estratégico de este tipo de cámaras, 
en lugares de alto riesgo, además de 

combinarlas con dispositivos de me-
dición de velocidad.
Uso del cinturón de seguridad y del e. 
casco. La mayoría de las reglamentacio-
nes establecen que todos los asientos 
tengan cinturones de seguridad para 
los ocupantes del vehículo. Sin embar-
go, hay pocas jurisdicciones en las que 
se requiere que todos los ocupantes lo 
usen. La mejor práctica es conminar 
a todos los ocupantes de vehículos a  
usar cinturones de seguridad; a to-
dos los conductores y pasajeros de 
motocicletas y a los ciclistas a uti-
lizar cascos estándar aprobados, y  
realizar encuestas periódicas sobre las 
tasas de uso. 

Políticas para el mejoramiento de la 
seguridad vial en la infraestructura
Los vínculos entre la velocidad de viaje 
y las características de la infraestructura, 
las condiciones del tránsito y el ambien-
te colindante no están suficientemen-
te entendidos o aplicados en muchos 
países.

Formulación de políticas 
para un sistema seguro

Formulación de políticas para un sistema seguro | SEGURIDAD VIAL  

SEGURIDAD VIAL

FO
TO

: 4
.b

p.b
lO

GS
pO

T.C
OM

Los usuarios y los proveedores de infraestructura comparten la responsabilidad de evitar accidentes.
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Algunos se enfocan en “todo el siste-
ma” (secciones o tramos de la red carre-
tera) y otros en la “ubicación de punto” 
para sus programas de seguridad vial. Si 
bien hay lugar para ambos enfoques, la 
construcción de un sistema más seguro 
requiere aceptar que el sistema actual 
es fundamentalmente inseguro, y en sus 
primeros años, muchas de las vías de ma-
yor riesgo en la red deben ser identifica-
das y tratadas para reducir el riesgo.

El modelo iRAP (Programa Internacio-
nal de Evaluación de Carreteras) usa una 
serie de datos para una longitud carre-
tera, a fin de calcular su nivel de seguri-
dad.2 Esto es útil cuando no se cuenta 
con datos de accidentes o éstos son de 
cobertura o calidad limitada. iRAP tam-
bién produce una gama de tratamientos, 
calibrados en términos de costo para el 
país de aplicación. Según la mejor prác-
tica, las autoridades deben evaluar el 
riesgo global de accidentes y concen-
trarse en los tratamientos detectables 
en el transcurso del tiempo en las rutas, 
priorizados según su beneficio poten-
cial. En la actualidad, si una autoridad 
carretera reporta una tasa de accidentes 
relativamente homogénea en sus carre-
teras de calzada única, o incluso a lo largo 
de sus autopistas, podría no invertir de 
manera significativa, sobre todo si la tasa 
de accidentes está cerca de la media na-
cional, aunque diseñar “para la media”, 
en general sólo la perpetuará.

Para lograr mejores estándares de 
seguridad vehicular, EuroNCAP3 ha sido 
un programa informativo muy exitoso, 
basado en pruebas de accidentes en-
focado en el consumidor, operado por 
organismos de seguridad vial, fabrican-
tes y organizaciones automovilísticas 
europeos. 

Datos de accidentes e IRTAD 
IRTAD4 elabora la base de datos inter-
nacional de tránsito y accidentes viales, 
con información desde el año 1970 sobre 
accidentes y datos relevantes de exposi-
ción, como población, parque vehicular, 
longitud de la red, kilometraje vehicular 
y tasas de uso del cinturón de seguridad 
para 30 países. Recopila los principales 
indicadores de seguridad vial mensual-
mente; desarrolla nuevas variables que 
serán incluidas en la base de datos y am-
plía la membresía y el apoyo a países de 
ingresos bajos y medios.

Ajustes para la gestión 
de la seguridad vial
Al revisar el alcance y la eficacia de las po-
líticas y estrategias de seguridad vial en 
una jurisdicción, se recomienda conside-
rar en su totalidad el sistema de gestión 
de la seguridad vial (véase figura 1).

La capacidad de una autoridad para 
establecer y operar las funciones de ges-
tión institucional, para concebir y realizar 
intervenciones adecuadas y lograr resul-
tados globales es fundamental en todos 
los países. El modelo anterior otorga un 
marco para evaluar la práctica actual. 

Dentro de la actividad de la gestión 
institucional de la seguridad vial, los siete 
factores clave son: 

La existencia de un enfoque dirigido 1. 
a resultados dentro de una jurisdic-
ción (con una agencia líder clara, la 
existencia y desempeño activo de 
una jerarquía de decisiones dentro 
del gobierno, la claridad de los roles, 
responsabilidades y rendición de 
cuentas para los organismos clave y la 
identificación de las capacidades que 
necesitan reforzarse). 
La coordinación entre organismos, y 2. 
con las partes interesadas.
La existencia de una legislación ade-3. 
cuada.
Lo adecuado del financiamiento y 4. 
asignación de recursos.
Lo adecuado de la actividad de mo-5. 
tivación y promoción para crear con-

ciencia y fomentar la implementación 
del cambio dentro y más allá del 
gobierno.
Seguimiento, evaluación y publicación 6. 
del desempeño en seguridad vial.
Investigación, desarrollo tecnológico y 7. 
acuerdos de transferencia de conoci-
mientos dentro de la jurisdicción.

Existen lagunas en la gestión institu-
cional de la seguridad vial en cada ju-
risdicción. Sin embargo, las limitaciones 
ocurren en la recolección, medición y 
monitoreo de las principales medidas 
de desempeño intermedias, así como en 
la transferencia de la investigación, el co-
nocimiento tecnológico y la experiencia 
a los diseñadores de sistemas carreteros, 
en particular, a los que no están implica-
dos en la seguridad vial. 

Estrategias nacionales 
de seguridad vial
Un componente crítico de una estrategia 
efectiva es tener una meta cuantitativa. 
Por tanto, una estrategia de seguridad 
vial debe incluir objetivos de política, un 
presupuesto especial, nuevas caracterís-
ticas de seguridad para el diseño, progra-
mas comunitarios integrales y nuevas 
tecnologías. La voluntad política, la or-
ganización adecuada y el conocimiento 
son factores básicos para el éxito de estas 
iniciativas.

La mayoría de los países desarrollados 
se ha comprometido a lograr una reduc-
ción de 40 a 50% en muertes y lesionados 
graves durante la vida de las estrategias 
en curso, propuestas a 10 años. Algu-
nos países adoptan con más éxito que  
otros un enfoque modelado que vincula 
los insumos con los resultados estima-
dos, y otros utilizan un enfoque aspira-
cional.

La calidad del seguimiento y evalua-
ción de la actividad de seguridad vial, en 
particular, el uso de datos intermedios 
para medir el cambio, es un componen-
te esencial de los ajustes en la gestión 
efectiva para las estrategias progresistas 
de seguridad vial. Los resultados inter-
medios cuidadosamente seleccionados 
o indicadores del desempeño de la se-
guridad son parámetros efectivos de las 
variaciones en las cifras de muertos y he-
ridos graves. El nivel de seguimiento y  
evaluación de tales programas varía sus-
tancialmente entre países. 

 SEGURIDAD VIAL  | Formulación de políticas para un sistema seguro

Es indispensable una señalización correcta y clara.

FO
TO

: F
un

da
CI

On
Ca

C.
eS



Publicidad



28 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 11, Mayo-Junio 2011

El desarrollo y la implementación de 
medidas para poner en práctica una es-
trategia adoptada son fundamentales. 
Se pueden resumir en cuatro elementos 
clave del modelo de “sistema seguro”: 
infraestructura más segura (carreteras 
y zonas laterales); límites de velocidad 
más seguros; vehículos más seguros y 
usuarios carreteros más seguros. Los cin-
co elementos de apoyo de este sistema 
son controles efectivos sobre los conduc-
tores/ciclistas/motociclistas y vehículos 
que ingresan al sistema, programas pú-
blicos de información y educación, me-
joramiento en la comprensión del riesgo 
de accidentes en la red, mejoramiento en 
la respuesta y efectividad de la atención 
médica de urgencia para accidentados, 
y legislación y logro de su cumplimiento 
efectivos.

La mayoría de las jurisdicciones consi-
deran útil dar un enfoque especial en cual-
quier estrategia de seguridad de usua-
rios vulnerables de la carretera y de los  
vehículos pesados, dados los desafíos 
particulares aplicables a éstos. Tales 
orientaciones se pueden resumir en me-
joramiento de la seguridad de peatones, 
ciclistas y motociclistas, y reducción de 
la participación de los vehículos pesados 
en los accidentes.

Los pasos principales para el estable-
cimiento de estrategias nacionales de 
seguridad vial incluyen:

Identificar a los actores interesados.•	
Establecer iniciativas de seguridad •	
vial.
Conocer la situación actual y las ten-•	
dencias.
Prerrequisitos.•	

Objetivos de seguridad carretera.•	
Organizar un proyecto de seguridad •	
vial.
Implementar la estrategia de seguri-•	
dad vial.
Evaluar y actualizar tal estrategia.•	

Correlaciones entre políticas 
y desempeño
Se estableció una comparación para vin-
cular las políticas y el desempeño. Algu-
nos países han mejorado notablemente 
su rendimiento en el periodo 2000-2009, 
en comparación con su desempeño de 
1970-2000.

En países como Suecia, Reino Unido, 
los Países Bajos y Japón se han hecho 
ajustes integrales en la gestión institu-
cional para la seguridad vial, que consti-
tuyen el “cómo” para los retos de imple-

mentación y, aunque son diferentes en 
cada caso, dan un sentido distintivo de 
propósito en el gobierno para alcanzar 
logros. 

Todos siguen un enfoque multisec-
torial. Existe una visión clara o un con-
junto de principios que establecen el 
desempeño deseado para la seguridad 
vial a largo plazo; hay una agencia líder 
designada, así como mecanismos efecti-
vos de coordinación en todo el gobierno 
y con actores no gubernamentales; hay 
un marco de referencia robusto para el 
desempeño en seguridad vial con todos 
los organismos que conocen sus respon-
sabilidades compartidas o de agencia 
individual, rendición de cuentas y una 
medición periódica del desempeño. Hay 
contactos regulares entre los principales 
ejecutivos de la agencia líder, quienes se 

reúnen para discutir la política, financia-
miento y requerimientos de información 
pública, gestionar la ejecución en todos 
los sectores, dar seguimiento y revisar el 
progreso; en general, hay participación 
ministerial efectiva. Es obvia una buena 
comunicación pública, ya que la segu-
ridad vial es un tema casi diario en las 
noticias de interés.

Existe capacidad de investigación 
efectiva en interacción con los profesio-
nales a fin de construir el apoyo esencial 
para la adopción de políticas basadas 
en la evidencia. Esto también otorga un 
campo amplio para la capacitación de 
los profesionales de la seguridad vial, 
quienes pueden pasar a las áreas de 
desarrollo de políticas en organismos 
gubernamentales. La existencia de sis-
temas amplios y confiables son requisitos 
esenciales para el análisis profesional de 
la seguridad vial. Además, han adoptado 
un amplio conjunto de acciones retado-
ras derivadas de una estrategia de segu-
ridad vial para el largo plazo, basada en la 
evidencia. Sin ese plan adoptado por los 
gobiernos, el compromiso de los organis-
mos y otros entes será limitado.

Esos países emplean profesionales 
en seguridad vial competentes. Los 
países más grandes se benefician de 
las estrategias regionales, provinciales 
o estatales.

Conclusiones
Todas las naciones tienen oportunidad 
de mejorar su desempeño en seguridad 
vial. Centrarse en cuestiones de gestión 
institucional y las principales áreas de in-
tervención expondrá las barreras para la  
implementación en las jurisdicciones; 
con frecuencia se deben al gasto en ac-
tualizaciones de los sistemas de datos o 
el mejoramiento de la infraestructura,  
o bien, es una cuestión de capacidad en 
términos del conocimiento entre profe-
sionales, burócratas de alto nivel y en el 
plano político 
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Figura 1. Sistemas de gestión de la seguridad vial.
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Wegman, 2001; Koornstra et al., 2002; Bliss, 2004.
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SEGURIDAD VIAL

Puentes peatonales 
en la Zona Metropolitana del VM
La seguridad vial implica procurar la seguridad de la infraestructura tanto para el tránsito  
de vehículos como para el de personas, relacionado en múltiples aspectos, aunque cada uno 
conserva características propias en función de los principales protagonistas de la movilidad 
urbana, esto es, los vehículos y las personas.

Balfre Nava Figueroa. Ingeniero civil con especialidad en Ingeniería del Transporte por el Centro de Investi-
gación e Innovación Tecnológica del IPN. Maestro en Ciencias en el programa de Planeación y Economía de los 
Hidrocarburos en la Unidad de Ciencias de la Tierra de la ESIA-IPN. Profesor titular de las materias Ingeniería de 
Tránsito e Ingeniería de Transporte en la carrera de Ingeniería Civil de la ESIA-IPN.

a seguridad vial significa reducir 
al mínimo los daños materiales 
a la infraestructura por acciden-
tes de tránsito, pero también 

implica minimizar los accidentes entre 
vehículos y con ello los daños físicos a los 
conductores y a los peatones citadinos, 
pues es en las ciudades donde suceden 
más perjuicios de este tipo, con funes-
tos resultados en materia de morbilidad, 
mortalidad y daños materiales.

Registros recientes sobre siniestros 
en las carreteras indican que en México 
cada año suceden aproximadamente  
4 millones de accidentes viales, lo que 
da como resultado 750 mil personas 
hospitalizadas, 24 mil muertes y 40 mil 
discapacidades y un costo anual de 16 
mil millones de pesos. En lo regional, en 
el Distrito Federal ocurren más de 22 mil 
accidentes viales al año, con un saldo de 
tres muertes diarias por esta causa, se-
gún el Programa Integral de Transporte 
y Vialidad 2007-2012 de la Secretaría de 
Transporte y Vialidad.

Los ingenieros civiles y los espe-
cialistas en carreteras intentan evitar 
accidentes mediante un mejor diseño 
geométrico de la vialidad y la utilización 
de dispositivos como complemento para 
el control de tránsito: semáforos, señales 
verticales y horizontales, y barreras para 
protección de obras. 

El tránsito peatonal urbano
En la dinámica de la movilidad urbana, 
los usuarios de la vialidad más vulnera-
bles son los peatones. Por su desplaza-
miento entre vehículos motorizados y no 
motorizados, su velocidad promedio de 
caminata es menor que la de bicicletas y 
automóviles; su capacidad de carga, su 
resistencia para recorrer distancias y otras 
características lo ponen en desventaja 
cuando transita por las calles de la ciu-
dad, y esto ocasiona que 61% de muertes 
en accidentes de tránsito sean por atro-
pellamiento (Metrópoli 2025, Centro de 
Estudios para la Zona Metropolitana, AC). 
Para proporcionarles mayor seguridad 
vial, las autoridades de algunas ciudades, 

entre ellas la de México, han impulsado 
medidas administrativas que van desde 
los seguros contra accidentes, los radares 
para medir la velocidad puntual vehicu-
lar y el programa contra la alcoholemia 
entre conductores hasta una reglamen-
tación del tránsito peatonal.

El tránsito peatonal está incluido en los 
artículos 9 y 10 del Reglamento de Tránsi-
to Metropolitano (DF-Estado de México), 
específicamente en el inciso II del artí-
culo 10, que indica que el peatón debe  
utilizar los puentes o pasos peatonales 
a desnivel para cruzar la vía pública. Sin 
embargo, y pese a las recientes reformas 
acordadas para esta reglamentación, 
que dan mayor preferencia al tránsito 
pedestre, los accidentes contra peato-
nes no han disminuido. Al parecer están 
fracasando las amonestaciones verbales 
indicadas en el reglamento contra los 
peatones que no utilizan las zonas de 
seguridad peatonal para cruzar la calle, 

El peatón debe utilizar los puentes o pasos peatonales a desnivel para cruzar la vía pública.
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pero puede haber otras causas cuyo co-
nocimiento amerita una investigación 
formal con miras a proponer soluciones 
a los atropellamientos.

Infraestructura vial 
para el tránsito peatonal
Podemos considerar infraestructura para 
el tránsito peatonal a banquetas o ace-
ras, isletas, pasos a desnivel, escaleras 
mecánicas, calles peatonales, andadores 
en los jardines, pasillos en las escuelas, 
pasajes comerciales y todas aquellas 
áreas exclusivas para los caminantes. 
Desafortunadamente, muchas ciudades 
contemporáneas no tienen la suficien-
te vialidad para el peatón, y cuando la 
tienen no siempre cumple la normati-
vidad respectiva; con este fundamento, 
los urbanistas pueden afirmar la persis-
tencia de ciudades modernas con trazos 
y vialidades antiguos, donde las redes 
viales se limitan a infraestructura para 
los vehículos automotores.

La presencia de los primeros puentes 
peatonales (pasos elevados) para cruzar 
las calles de la Zona Metropolitana del 
Valle de México (ZMVM) se observó con la 
construcción de los ejes viales del Dis-
trito Federal en los años 1979-1980; se 
trató de una red vial construida para la 
factibilidad del Plan Rector de Vialidad y 
Transporte de aquellos años.

Actualmente podemos clasificar los 
pasos peatonales en esta ciudad: los más 
numerosos son los delimitados median-
te rayas pintadas en el pavimento, que  
marcan así zonas de seguridad para cru-
zar la calle caminando; otros son los pa-
sos deprimidos o túneles, que permiten 
atravesar la calle de manera subterránea; 
finalmente están los pasos elevados, co-
nocidos popularmente como puentes 
peatonales. Cada uno tiene sus ventajas 
y sus desventajas, de acuerdo con las 
características de los usuarios, tal como 
se muestra en los datos preliminares re-
copilados en torno a este tema. 

La funcionalidad de los puentes 
peatonales en la ZMVM
La ZMVM se ha conformado paulatina-
mente durante 60 años mediante conur-
baciones entre las delegaciones políticas 
del Distrito Federal y los municipios del 
Estado de México primordialmente, pero 
la expansión de la mancha urbana apun-
ta ahora hacia los municipios de Hidalgo, 

y ello implica mayores distancias respec-
to a las fuentes de trabajo y de estudio 
ubicadas en el Distrito Federal.

Datos estadísticos, cambiantes cons-
tantemente por la propia movilidad ur-
bana, nos informan que hay 4.2 millones 
de viajes diarios entre el Distrito Federal y 
los municipios conurbados; aproximada-
mente 80% de esos viajes se realizan en 
transporte público, un dato importante 
para nuestro tema si consideramos que 
los viajes mencionados no se hacen de 
puerta a puerta, pues, a diferencia de los 
viajes en automóvil particular que unen 
directamente el origen con el destino 
del viaje, los viajes en transporte público 
requieren transbordos y caminatas para 
trasladarse de un modo de transporte 
a otro.

Los puentes peatonales deberían 
ser utilizados por esos millones de ca-
minantes que deben cruzar calles para 
llegar a su destino de viaje o al paradero 
de transporte público para continuar-
lo, pero desafortunadamente no es así: 
la mayoría, aproximadamente 85% de 
los peatones, prefiere arriesgar su vida 
cruzando entre el tránsito antes que su-
birse al puente para atravesar la calle. 
La pregunta es: ¿por qué los puentes 
peatonales no funcionan?

Entre los pocos estudios realizados 
sobre los puentes peatonales destaca 
el de Héctor Daniel Reséndiz López, de 
la UNAM, que relaciona la ubicación 
geográfica de los puentes peatonales y 

el tipo de vialidades con la cantidad de 
peatones atropellados. No obstante, aún 
hay aspectos en la relación del peatón 
con el puente peatonal que deben ser 
analizados con objeto de incrementar la 
funcionalidad del puente y disminuir el 
número de accidentes. Entre algunos da-
tos preliminares que debemos considerar 
para dar orientación a una investigación 
sobre el tema en la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), mencionare-
mos los siguientes:

Los datos de una encuesta realiza-
da por alumnos de Ingeniería Civil del 
IPN en 10 puentes peatonales del norte 
de la ZMVM informan que 33% de los 
peatones no usa el puente “por flojera”, 
45% “porque pierde tiempo”, 15% “por 
cansancio, mala salud u otros”, y sola-
mente 7% de los peatones utiliza coti-
dianamente el puente peatonal; además, 
90% desconoce que el tránsito peatonal 
está reglamentado.

Al revisar las características físicas de 
los puentes, nos percatamos de que las 
escaleras tienen diversos ángulos de pla-
no inclinado, y algunos tienen rampas en 
vez de escaleras. También la anchura de 
escaleras y pasillos varía de un puente a 
otro, y proporcionan diferentes niveles 
de servicio en el tránsito peatonal. En 
cuanto a la trayectoria y longitud de los 
puentes, en ocasiones éstas cuadrupli-
can la anchura de la calle que el peatón 
quiere cruzar, lo cual seguramente lo 
desanima y lo hace preferir cruzar co-
rriendo.

El resultado de este marco de referen-
cia y otros datos relacionados nos llevan 
a plantear como primeras hipótesis de 
investigación las siguientes:

Un buen diseño ergonómico de los •	
puentes peatonales alentaría su uso 
cotidiano.
La reducción del consumo de energía •	
del peatón mediante el rediseño y la 
reubicación de los puentes peatonales 
alentaría su uso cotidiano.
La reglamentación respectiva debe re-•	
visarse y después aplicarse de manera 
firme, pero sin agredir a los peatones.

El protocolo para una investigación 
a corto plazo será planteado próxima-
mente en el IPN; su objetivo será me-
jorar la funcionalidad de los puentes  
peatonales 

Puente peatonal de la vía Mario Colín en el municipio de 
Tlalnepantla.
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Paseos coloniales por Oaxaca
En marzo de 1777 llegó a territorio mexicano el botánico francés Joseph Thiery de Menonville, 
con la intención de obtener y sacar del país la grana cochinilla, insecto muy importante en la 
época por el colorante escarlata y rojo carmín que proporcionaba. Para obtenerla emprendió 
un viaje desde Francia hasta Oaxaca, entrando por el puerto de Veracruz. Sus relatos nos dejan 
ver las condiciones en las que se encontraba México en cuanto a caminos e infraestructura.

as crónicas del tiempo de la Colo-
nia son una valiosa fuente para la 
reflexión en distintas áreas, como 
la historiografía, la etnografía, 

la botánica, la zoología, la arquitectura  
o la ingeniería; muchas de estas descrip-
ciones podrían servir para incorporar 
nuevos criterios de análisis para la valo-
ración de nuestra cultura nacional.

A continuación se presenta de ma-
nera condensada el relato de un viajero 
francés durante el periodo colonial mexi-
cano.1 Sus relatos nos dejan ver las condi-
ciones en las que se encontraba nuestro 
país respecto a caminos e infraestructura 
en aquellos tiempos. Cabe aclarar que la 

corona española prohibió, durante los 
tres siglos de colonia, el acceso de viaje-
ros extranjeros por sus territorios en este 
continente, por temor a las actividades 
de espionaje.

Joseph Thiery de Menonville (1739-
1780) fue un botánico francés que se em-
barcó en la isla de Gonâve (hoy Haití) el 
21 de enero de 1777 con la intención de 
obtener y sacar del país la grana cochini-
lla, insecto muy importante en la época 
por el colorante escarlata y rojo carmín 
que proporcionaba. Llegó a La Habana, 
Cuba, el 3 de febrero, y permaneció allí 
una semana prepando su viaje a la Nueva 
España. El 11 de marzo salió de La Haba-

na y llegó a Veracruz el 25 
de marzo de 1777.

Su recorrido entre Ve-
racruz y Oaxaca de ida (26 
de abril al 6 de mayo) y 
vuelta (del 8 al 18 de mayo) 
lo contabilizó en 200 le-
guas (1 legua francesa en 
el siglo XVIII = 4.445 km) 
sin mapas o instrumento 
alguno para orientarse; 
de ellas, recorrió a pie sólo 
40. Se quedó únicamente 
dos días en la ciudad de 
Oaxaca, por temor a que 
lo sorprendieran y regre-
sara preso a Veracruz, ya 

que el viaje dentro del país lo realizó sin 
los permisos correspondientes, a escon-
didas, como espía.

Finalmente, el 8 de junio Joseph Thiery 
zarpó del puerto de Veracruz rumbo a la 
isla de Puerto Príncipe, colonia francesa, 
en un viaje de regreso muy accidentado 
(por errores del piloto y del capitán, lle-
garon hasta las costas de Carolina, por 
causa de las corrientes del canal de la 
Florida); pasaron por Campeche (20 de 
junio-11 de julio), La Habana (31 de julio), 
Matanzas (5 de agosto), Charlestown-
Carolina (11 de agosto), Santo Domingo 
(4 de septiembre) y Puerto Príncipe (25 
de septiembre de 1777). 

Falleció por una fiebre en Puerto Prín-
cipe a la edad de 41 años, a sólo tres de 
haber regresado de su odisea.

Descripción de Veracruz
Joseph Thiery de Menonville hace una 
larga y detallada descripción del puer- 
to de Veracruz, donde desembarcó. Ha-
bla de un muelle de 50 m de ancho por 
500 m de largo, que llega a una puerta 
de la ciudad, y enumera tres puertas 
más: la de Madelline, la de Orizaba y la 
de México.

La ciudad está rodeada de un simple 
muro o parapeto de 2 m de alto por 1 
de espesor, flanqueada por seis “malas 
torres cuadradas” de 3.6 m de alto por 
7.5 de flanco. Sobre los bordes del mar (al 
sureste y al noroeste de la ciudad) están 
dos bastiones con algunos cañones, los 
cuales protegen a la ciudad; una torre de 
18 m de alto domina la ciudad, el puerto, 
toda la rada y los alrededores. 

El castillo de San Juan de Ulúa se en-
cuentra sobre un islote a 2 km frente a 

Lemuel Castillo Colmenares. Tesista de la carrera de Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Andrés A. Torres Acosta. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería con posdoctorado en Inspección y 
Diagnóstico de Puentes. Es delegado mexicano del Comité Técnico D.3. Puentes de Carretera. Es investigador 
nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y actual coordinador de Investigación de la Universidad 
Marista de Querétaro. Actualmente es investigador en el IMT.

Figura 1. Plano de Veracruz y del castillo de San Juan de Ulúa, siglo XVIII.
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Veracruz; este fuerte es un cuadrilátero 
compuesto de cuatro grandes bastiones 
y tres medias lunas en contraescarpa; fo-
sos, caminos de ronda, palizadas y expla-
nadas; el puerto de Veracruz está cerrado 
por este castillo.

Las calles son vastas y mejor cons-
truidas; están alineadas perfectamente, 
pavimentadas, bien niveladas y mante-
nidas.

Toda la ciudad está construida en pie-
dra con cal y arena, se nota la excelente 
albañilería; hay por lo menos 20 casas 
de mayorazgos caídas en ruinas desde 
hace más de 50 años con muros también 
de albañilería, sólo los balcones son de 
madera. Las únicas construcciones nota-
bles son las iglesias; sólo hay un pequeño 
arrabal al sureste con dos capillas, dos 
juegos de pelota y algunos jardines des-
cuidados. Para captar las filtraciones de 
agua más profundas existe un acueducto 
de albañilería que conduce el agua a la 
ciudad.

De Veracruz a Córdoba
Thiery sale del muro y camina entre 
las arenas hasta llegar a una pequeña 
choza junto al río Jamapa, el mismo que 
en Madelline, pero dividido en dos. Los 
siguientes 28 km, totalmente solo, viaja 
sobre un desierto de tierra franca, a veces 
amarilla y a veces negra. Durante la ma-
ñana cruza muchos arroyos y ríos, de los 
cuales sólo uno tiene un pequeño puen-
te hecho con atados de ramas podridas. 
Desde Veracruz había caminado hacia el 
suroeste, pero aquí tiene que caminar un 
poco hacia el sur debido a las montañas. 
En el camino sólo observa una fábrica 
de azúcar, y cerca de ahí se encuentra 
San Lorenzo, donde únicamente hay 

un pequeño mesón y un 
cementerio. Más adelante 
encuentra una aldea de 
nombre desconocido don-
de hay una garita; a partir 
de ese lugar observa que 
a cada 5 km se encuentran 
vestigios de fuertes, reduc-
tos militares, trincheras 
y otras fortificaciones en 
ruinas. Desde San Lorenzo 
hasta la villa de Córdoba 
hay siete de estos fuertes 
de mampostería, otra fá-
brica de azúcar y campos 
de tabaco.

La ciudad de Córdoba está situada 
en una planicie alargada, con una ladera 
prolongada entre dos cañadas bordea-
das de altas montañas. Describe muchas 
cúpulas, torres y numerosos campana-
rios. Es antigua, con jardines en las casas. 
En el centro hay una gran plaza rodeada 
en tres de sus lados por arcadas góticas 
o moriscas, embellecida por una fuente 
que arroja un inmenso volumen de agua; 
la iglesia mayor está en la cuarta cara. Las 
calles están pavimentadas, son anchas y 
rectas. Las tres cuartas partes de las casas 
están bien construidas en piedra. 

A Orizaba
El camino que conduce a Orizaba es 
de 33 km; hay caminos que llevaban a 
otros sitios. El camino no tiene huellas 
ni rodadas de vehículos desde Veracruz 
hasta Tehuacán. Encuentra una cabaña 
de indios; a 10 km desciende una barran-
ca muy profunda, donde hay una casa 
(ciudadela o templo antiguo) sólidamen-
te construida con piedras talladas, con 
muros de 6 m de alto por 1 de espesor. 
Cerca de aquí encuentra ocho cabañas 
al lado de otro río que corre, igualmen-
te, al noroeste. Unos 5 km más hacia la 
izquierda, y a 100 pasos del gran camino, 
ve cuatro monumentos dispuestos en 
un cuadrado, en forma de pirámide (de 
tierra) de 30 m de alto y 50 de base. Al 
caer la noche llega a Orizaba. Hasta este 
momento ha recorrido aproximadamen-
te 190 km, desde Veracruz.

En Orizaba hay varios albergues; elige 
uno con una tienda en la fachada y un 
vasto patio rodeado por arcos que ser-
vían de corredores. En la habitación hay 
sólo una mesa, un cajón, un banco y el 
colchón, además de murciélagos.

 HISTORIA  | Paseos coloniales por Oaxaca
DE VIAJE POR LA RED

Área de cálculo: diseño y construcción
Elaborada por un equipo de ingenieros con am-
plia experiencia en programación, esta página 
ofrece múltiples aplicaciones de ingeniería, con 
el fin de que el usuario no tenga que mantener, 
alojar, actualizar ni corregir el software. Dispone 
de una serie de herramientas de apoyo en la 
elaboración de proyectos por medio de Internet, 
además de ofrecer el desarrollo de software para 
empresas con necesidades específicas.
www.areadecalculo.com/

ENR.com Engineering News-Record
Esta página, en idioma inglés, presenta infor-
mación actualizada y noticias del mundo de las 
autopistas, carreteras, puentes, puertos, infraes-
tructura marítima, trenes de carga y tránsito ma-
sivo. También encontrará información financiera, 
sobre tecnología, investigación y materiales re-
lacionados con el transporte y sus vías.
http://enr.construction.com

International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association
(Asociación internacional de puentes, túneles y 
autopistas de peaje)

La IBTTA es una asociación mundial confor-
mada por operadores, propietarios e industrias 
relacionados con los servicios de transportación 
de cuota, que dispone de este foro para compar-
tir conocimientos e ideas con el fin de promover 
y engrandecer el sector. 

En su portal ofrece diversas secciones con 
tópicos que van desde noticias recientes y ar-
chivadas, hasta un calendario de eventos como 
congresos, exhibiciones tecnológicas, etc. Todos 
los artículos son escritos por especialistas. Sin 
duda, un portal muy completo en el que se po-
drá encontrar información actual de interés.
www.ibtta.org

Estadísticas de la Administración 
Federal de Carreteras de EUA (FHWA)
La FHWA es una agencia del gobierno estado-
unidense, que depende del Departamento de 
Transporte. En su portal se encuentra una serie 
de estadísticas con información acerca de ca-
rreteras, consistente en reportes anuales que 
contienen análisis sobre vehículos motorizados, 
combustibles para motor, conductores, licencias 
de manejo, etc. Las estadísticas se recopilan con 
base en la información que proporciona cada es-
tado, la cual es confrontada con datos anteriores 
y con información federal. 
www.fhwa.dot.gov

Figura 2. Detalle del mapa por Homanno Jon Baptista de la Nueva España, 
Florida, Nueva Inglaterra y Carolina, año 1763.
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Visita el convento de las Carmelitas, 
desde cuya parte alta observa toda la 
ciudad. Las calles son anchas, limpias y 
bien pavimentadas, aunque el pavimen-
to está cubierto de hierba. Las aguas, sa-
lubres y puras, corren por todas partes. 
Las casas son de mampostería y también 
se observa musgo en sus muros. La ciu-
dad, situada en un valle, está rodeada de 
montañas aisladas que dejan pequeños 
espacios entre ellas. Para salir de la ciu-
dad hay un puente que pasa un pequeño 
río (en la parte exterior de la ciudad); una 
calle muy ancha conecta con el suburbio 
y lleva hasta la barrera de entrada de otro 
puente, y de aquí al camino.

Trayecto a Tehuacán
El camino hasta Acultzingo es muy malo. 
En el trayecto observa más de 50 jaca-
les muy pequeños, donde no cabe una 
persona de pie; afuera de un jacal hay 
una “sala de baño” y a lo largo del cami-
no observa varias de ellas. Al terminar 
la planicie se forma una garganta entre 
las montañas. Se ve un camino trazado, 
muy bien tendido y aun pavimentado 
en algunos lugares. Descubre una aldea 
con jacales y casas, un valle de viñedos 
llamado Chapulco. Más adelante encuen-
tra una cabaña, pasa por algunas calles, 
avanza más y puede ver la meseta de 
Tehuacán.

La planicie tiene una longitud aproxi-
mada de 30 km. Se observan ríos innu-

merables, cinco o seis ciudades, aldeas 
y pueblitos con una infinidad de casas. 
Las pendientes de los canales han sido 
arregladas para llevar agua a los terrenos 
elevados, todo muy ordenado. A juzgar 
por las instalaciones, se puede notar que 
hay muchos terratenientes.

De allí a Oaxaca
Al llegar a las primeras 
casas del suburbio de 
Tehuacán, abandona el 
camino y se va por la pla-
nicie; después de rodear 
la ciudad llega al lecho 
del río. A partir de este 
punto vuelve al camino, 
que tenía 50 m de ancho. 
Recorre 15 km, llega a la 
granja (hacienda) de don 
Joachim l’Armoral de Cas-
tilla, muy bien construi-
da; prosigue su camino 
y llega a San Francisco. 
El camino sigue siendo 
bueno, y además renta 
caballos para proseguir 
su viaje. Cruza de nuevo 
el río de Tehuacán y llega 
a San Antonio; desde aquí 
viaja en caballo durante cinco horas. Los 
caminos están muy bien hechos y comu-
nican las ciudades y los pueblos vecinos. 
El valle de Tehuacán se hace cada vez más 
estrecho; tiene, en este punto, unos 5 km 

de ancho hasta llegar a 
Santo Sebastián; sigue 
en caballo rumbo a Los 
Cués, pero este tramo 
es más difícil, escabro-
so, y es necesario subir y 
bajar continuamente las 
cuestas; no hay estable-
cimientos, sólo la “casa 
réale” (lugar especial 
para viajeros). Pasando 
Los Cués, hasta llegar a 
Aquiotepeque, la gar-
ganta de Tehuacán se 
hace cada vez más estre-
cha; tiene en este punto 
500 m de ancho. El río 
cambia de nombre en 
este pueblo: se llama río 
Grande, ya que se le ha 
unido otro afluente.

En Aquiotepeque, 
una fuente abundante 

Paseos coloniales por Oaxaca | HISTORIA  

riega todas las calles. Para llegar a Qui-
catlán se hace necesario escalar a pie  
200 peldaños tallados con pico; al lado 
derecho de esta montaña hay un preci-
picio de 1.5 km de profundidad, y en el 
fondo corre el río Grande. Una vez en la 
cima de la montaña, observan algunos 
pueblitos, como San Juan Delrey. 

Para bajar de la montaña a Quicatlán 
hay una pendiente de 2 km de alto y 6 
de largo. Después toman el camino de la 
Garganta de las Vueltas, que en algunos 
puntos tiene 100 m de abertura y en otros 
no llega a ni a 30. Para hacer un camino 
en línea recta tienen que cruzar el río 70 
veces. Al pasar los vados del río llegan a 
un tramo donde la garganta tiene 1 km 
de ancho y empieza Atletlauca, donde 
hay una iglesia y una “casa réale”. Para 
llegar de Atletlauca a Gallatitlán cruzan 
nuevamente el río unas ocho veces; en 
el camino observan muchos cultivos de 
nopal y una fábrica de azúcar.

Para llegar al siguiente pueblo, San 
Juan Delrey, se tiene que atravesar una 
sola montaña llamada La Costa, que tie-
ne más de 5 km de altura, por lo cual al 
principio el camino se hace difícil, pero 
poco a poco se ensancha y se hace más 
suave. En algún punto, parados frente al 
valle de Oaxaca, pueden observar atrás 
Quicatlán y la montaña de Tehuacán. Pa-
sando San Juan Delrey se encuentra un 
poblado llamado Attleta, de calles bien 
pavimentadas, donde hay un convento 
dominicano, un cuartel, una granja, una Figura 3. Detalle de Oaxaca del mapa por Antonius Ysartii, año 1682.
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Figura 4. Detalle del mapa francés, sin autor, año 1754, colección Condumex.

FO
TO

: v
er

aC
ru

z, 
1er

 pu
er

TO
 d

e a
Mé

rI
Ca

.



36 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 11, Mayo-Junio 2011

“casa réale”, una galería y un auditorio. 
Éste es el último lugar antes de llegar 
a Oaxaca; el camino es encantador. 
Al llegar a Oaxaca observa un mesón  
100 pasos a la derecha de la Iglesia de 
La Soledad.

Oaxaca tiene 6.5 km de largo por 5 
de ancho, incluyendo a los suburbios. 
Sus calles son anchas, trazadas a cordel, 
bien pavimentadas y bien niveladas. Se 
observan numerosos campanarios con 
grandes cúpulas. Sus casas son de dos 
pisos, edificadas con piedra tallada; se 
está construyendo una alcaldía (de buen 
gusto) en la plaza mayor, con piedra color 
verde celadón. El obispado y la catedral 
forman otros dos lados de la plaza (La 
Soledad); las iglesias y los monasterios 
están construidos con gran solidez y 
grandeza, ricamente adornados en el 
interior. 

Mapas del recorrido
Como primer resultado de la lectura se 
obtuvieron datos para trazar el recorrido 
de Joseph Thiery. El regreso a Veracruz 
lo hizo por los mismos lugares donde 
pasó la primera vez con rumbo a Oaxaca. 
A continuación se enumeran las locali-
dades o los puntos importantes por los 
que pasó este viajero en su trayecto de 
Veracruz a Oaxaca, según sus crónicas:2

Trayecto Vera-crux a Guaxaca
Veracruz - río Jamapa - rancho Monte-
Calabaça - río Des Punta - La punta - San 
Lorenzo - Villa de Cordoua - Orrisava - 
Aquulsingo - Chapuleo - Theguacan - San 
Francisco - San Antonio - Santo Sebastian 
- Los Cues - Aquiotepeque - Quicatlan - río 
Grande - Dom Dominquillo - Atletlauca 
- Gallatitlan - San Juan Delrey - Attleta - 
Guaxaca.

Utilizando la base de datos de locali-
dades del INEGI3 se obtuvieron los nom-
bres actuales de los poblados por los que 
pasó este biólogo francés. 

La información incluye, además del 
listado de nombres, la posición geográ-
fica de cada población, para así ubicarlas 
en un mapa georreferenciado. 

A continuación se muestra el listado 
de poblaciones recorridas por él con 
base en la información del INEGI. Esta 
información se definió como Capa I.

Trayecto Veracruz-Oaxaca-Veracruz
El trayecto que el botánico siguió fue: 
Veracruz - Jamapa - La Punta - cementerio 
de San Lorenzo - Córdoba - Orizaba - Acul-
tzingo - Chapulco - Tehuacán - San Antonio 
Pantzingo - San Sebastián Zinacatepec - 
San Juan de los Cués - Santiago Quiotepec -  
San Juan Bautista Cuicatlán - vado de río 

Grande - Santiago Dominguillo - Soledad 
Etla - Oaxaca. 

Con la información obtenida de datos 
del INEGI y el nombre de las localidades 
actuales por las cuales pasó (Capa 1), se 
continuó con el análisis espacial utilizan-
do el sistema de información georrefe-
renciada (SIG) del Instituto Mexicano del 
Transporte.4 En este SIG, donde se han 
levantado con tecnologías satelitales las 
carreteras federales y estatales de todo 
México, se ubicaron los posibles trayec-
tos del viajero por la zona de análisis. 
Esta información georreferenciada fue 
nombrada Capa II. La tercera capa corres-
ponde a la división política de los estados 
mexicanos;5 por último, la Capa IV es de-
finida como la orografía de México.6

El resultado de la superposición de 
las cuatro capas (localidades, carreteras, 
división política estatal y orografía) se 
muestra en la figura 5, donde se repre-
senta el trayecto de Thiery sobrepuesto 
en el mapa de estas cuatro capas de la 
zona de estudio. En cada recuadro se 
colocó el nombre asignado por De Me-
nonville, y entre paréntesis el nombre 
presente de la localidad. Actualmente, 
la distancia entre Veracruz y Oaxaca es 
de aproximadamente 454 km, valor muy 
similar al que Menonville estimó (100 le-
guas o 444.5 kilómetros).

Comentarios finales
Aunque este relato fue realizado por un 
botánico, se destaca la información que 
proporcionó sobre los caminos y las edi-
ficaciones observadas, con el fin de ana-
lizar las rutas que se seguían en el siglo 
XVIII y establecer una correspondencia 
con los caminos actuales 
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Figura 5. Mapa resultado del análisis espacial utilizando el SIG del IMT.
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Captación de calor de pavimentos
El proyecto español Pavener desarrolla 
un sistema que capta la energía solar 
acumulada en el pavimento asfáltico, 
al transportarla como fluido en tuberías 
por debajo de éste. El método funciona 
de modo semejante al de un captador 
solar integrado. Se puede implementar 
bajo cualquier superficie pavimentada 
expuesta a radiación solar, como carre-
teras, estacionamientos, etc. Los pavi-
mentos asfálticos alcanzan temperaturas 
hasta de 70º en días de fuerte irradiación 
solar, y la enorme superficie pavimenta-
da disponible supone un gran potencial 
para recuperar esta energía. 

La más novedosa aplicación del siste-
ma es como captador solar, en el sector 
de la construcción. Otro uso que se le 
da es mantener la temperatura del as-
falto sobre el punto de congelación en 
invierno, lo que previene la formación 
de hielo en carreteras, en favor de la se-
guridad vial. 

Plantas móviles de trituración

“Después de probar el iPhone, iPad y un 
dispositivo que es capaz de detectar la 
mirada humana ahora también emplea-
mos el cerebro humano para controlar 
un vehículo”. El BrainDriver es todavía un  
sistema de conducción en prueba, pero 
sin duda, parece una fantasía hecha rea-
lidad.

Encabezados por el ingeniero Raúl 
Rojas (experto en redes neuronales 
artificiales, mexicano de nacimiento y 
nacionalizado alemán), científicos de la 
Universidad Libre de Berlín presentaron 
este prototipo de automóvil que se ma-
neja a través de la actividad cerebral del 
conductor, ya que con ayuda de sensores 
y cámaras, el vehículo es capaz de perci-
bir la totalidad de su entorno, como otros 
autos, bicicletas y peatones, las luces de 

un semáforo e incluso reconocer las lí-
neas que dividen los carriles. 

Los investigadores emplean sensores 
que detectan la actividad cerebral, a la 
manera de una electroencefalografía. 
Tras un entrenamiento, el conductor 
aprende a manipular objetos virtuales 
con su mente; cada acción corresponde 
a una actividad cerebral diferente y el 
software de BrainDriver la asocia a un 
control como frenar, girar a la derecha 
o acelerar. El modelo aún presenta al-
gunas fallas, por ejemplo, hay “un ligero 
retraso entre los comandos previstos y 
la respuesta del coche”, según dijo uno 
de los investigadores.

El auto llamado “MadeInGermany” es 
sucesor del “Spirit of Berlin”, que fue el 
primer prototipo de coche inteligente, 

diseño del mismo equipo de investiga-
ción en 2007.

Cuando se perfeccione el sistema, 
entre sus ventajas tendrá la posibilidad 
de que personas discapacitadas puedan 
conducir, así como una eventual reduc-
ción de accidentes, ya que los conduc-
tores serán máquinas especializadas 
en detectar cada detalle al transitar. El 
Ministerio Alemán de Educación patro-
cina desde 2009 este proyecto de inves-
tigación.
www.autonomos-labs.com

BrainDriver: conducir con la mente

Con el incremento de 
la demanda de produc-
ción y movilidad, el uso 
de equipamiento de 
trituración y cribado ha 
crecido, por lo cual la 
industria china ha de-
sarrollado maquinaria 
más ligera a la que ha incorporado oru-
gas para que pueda moverse de forma 
sencilla en el lugar de trabajo.

Así, las plantas móviles de trituración 
son un nuevo diseño que proporciona 
gran rentabilidad en la actividad indus-
trial a bajo costo de operación. 

Estos productos son ampliamente 
utilizados en construcción de carrete-
ras, minería y en la industria química.

Las plantas móviles 
de trituración aumen-
tan la eficiencia en el 
trabajo, por ser com-
pletamente portátiles, 
muy fáciles de trans-
portar e instalar con 
rapidez, pues algunas 

cuentan con emplazamientos, y po-
seen alta capacidad de trituración. Es-
tán equipadas con conos, trituradoras 
de mandíbulas, con o sin cribas.

Todas las máquinas están instaladas 
en remolque, su montaje es compacto 
para operación en espacios reducidos, 
tienen un alto rendimiento y son de 
fácil mantenimiento.
www.quiminet.com

El sistema reduce el consumo de com-
bustibles fósiles, y las emisiones de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera. 

Además, se disminuye el manteni-
miento en carreteras, ya que el firme se 
mantiene a una temperatura más estable 
en cualquier clima, lo que aminora la for-

mación de grietas y roderas en el pavi-
mento. Se reduce el efecto isla de calor en  
ciudades, por la extracción de calor de las 
superficies pavimentadas. Actualmente, 
se investigan las propiedades térmicas y 
mecánicas del procedimiento para opti-
mizar su configuración. 
www.euskadinnova.net, ingenieriaenla-
red.wordpress.com



Publicidad



40 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 11, Mayo-Junio 2011

PUBLICACIONES

Deslizamientos. Análisis 
geotécnico. Vol. 1

Jaime Suárez
Bucaramanga, Colom-
bia, Universidad In-
dustrial de Santander, 
Facultad de Ingenie-
rías Físico Mecánica, 
Escuela de Ingeniería 
Civil, 2009, 588 pp.

Este volumen presenta un resumen 
del estado del conocimiento sobre 

el análisis de la estabilidad de las lade-
ras y taludes y el modelamiento concep- 
tual y determinístico de los procesos de 
movimiento o deslizamiento. Los diver-
sos capítulos incluyen criterios para ana-
lizar la mayor parte de los factores que 
afectan la ocurrencia de deslizamientos, 
se explican las diversas teorías y se reco-
miendan enfoques específicos para el 
estudio de casos particulares.

Deslizamientos. Técnicas 
de remediación. Vol. 2
Jaime Suárez
Bucaramanga, Colombia, Universidad 
Industrial de Santander - Facultad de In-
genierías Físico Mecánica, Escuela de In-
geniería Civil, 2009, 417 pp.

En este segundo 
volumen se pre-

senta un resumen 
del estado del co-
nocimiento sobre la 
tecnología disponi-
ble para el manejo, 
control y estabiliza-

ción de las amenazas y riesgos relacio-
nados con los deslizamientos de tierra. 
Los capítulos incluyen gran cantidad de 
métodos de prevención y remediación 
y se explica cómo actúa cada sistema, 
los factores para tener en cuenta en los 
análisis y los pasos para el diseño.

Transport Planning 
and Traffic Engineering
C. A. O’Flaherty (ed.) 
Elsevier, Butterworth-Heinemann, Oxford, 
2006, 5ª. reimp., 560 pp.

Este libro aborda los principios y prácti-
cas más importantes en la planeación 

de transporte y tráfico. Incluye seccio-
nes de transporte, peritajes de tráfico e 
investigación de accidentes, diseño de 
caminos seguros y administración de trá-
fico. Resulta una lectura ideal para estu-
diantes de posgrado y profesionales de 
la ingeniería de caminos y transportes. 
Este volumen, escrito por especialistas 
en el campo del transporte, es un digno 
sucesor del aclamado primer volumen 
de Autopistas de O’Flaherty. El conteni-
do ha sido ampliado y actualizado con 
los múltiples cambios ocurridos en esta 
materia. 

Túneles y tuneladoras. 
Nociones generales y topografía 
para su guiado
Enrique Priego de los Santos 
Valencia, Universidad Politécnica de Valen-
cia, 2009, 214 pp.

La tendencia de 
c r e c i m i e n t o 

poblacional impli-
ca la necesidad de 
construir nuevas 
infraestruc turas 
sustentables de eje-
cución prioritaria y 
una solución para 

la utilización del espacio subterráneo, 
especialmente en las grandes urbes. El 
sorprendente crecimiento de las redes 
carreteras y de transporte en países don-
de la orografía y los cursos de agua son 
obstáculos naturales, son razones sufi-
cientes para la construcción de túneles, 
que se revisa ampliamente en la primera 
parte de este libro así como la descrip-
ción de las modernas tuneladoras, en 
tanto que la segunda parte aborda la 
instrumentación y metodologías topo-
gráficas llevadas a cabo para su construc-
ción y control de deformaciones. 

La obra de ingeniería 
como obra de arte
Javier Manterola 
Pamplona, Laetoli (Arquitectura y Socie-
dad), 2010, 216 pp. 

 

“Los puentes no han entrado en el 
radio de acción de los críticos de 

arte. Es como si fueran transparentes: no 
se ven, no interesan ni se entienden. A 

veces parece que sólo 
la pintura existe como 
obra de arte. Sin em-
bargo, en este mundo 
del arte confuso em-
piezan a estar pre-
sentes de una manera 
cada vez más insisten-
te las obras públicas. 
Las carreteras y los ferrocarriles pueden 
llegar a ser auténticas obras de Land Art.“, 
escribe Javier Manterola, ingeniero de 
caminos, en su más reciente libro, en el 
que presenta la estrecha relación entre 
el arte y la ingeniería. 

Un ensayo intencionado que persi-
gue el descubrimiento de las obras de 
ingeniería civil como auténticas obras 
artísticas: “Los tiempos actuales y sus 
amplios planteamientos sobre qué es el 
arte no tardarán mucho en descubrir la 
formidable belleza de los puentes, las 
presas, las carreteras…”

COST 341. Fauna y tráfico: 
fragmentación del hábitat causada 
por las infraestructuras de 
transporte: manual europeo 
para la identificación de conflictos 
y el diseño de soluciones
Graham Upton, H. Bekker, 
R. Cuperus, D. Jiri
Madrid, Organismo Autónomo 
Parques Nacionales, 2005, 166 pp.

Se trata de un documento orientado 
a la resolución de los problemas cau-

sados por las infraestructuras de trans-
porte en la naturaleza, basado en los 
conocimientos de un amplio grupo de 

expertos de los paí-
ses participantes en 
la Acción COST 341. 
El manual aporta 
recomendaciones 
prácticas dirigidas 
a todos los profe-
sionales implicados 
en las diferentes fa-
ses de planificación, 

proyecto, construcción y mantenimiento 
de las infraestructuras de transporte. Su 
principal objetivo es facilitar a los respon-
sables de los proyectos directrices para 
reducir al mínimo las barreras que ejercen 
las infraestructuras lineales de transporte 
y sus efectos de fragmentación. 
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FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

MAYO 2011

12-13 Segundo Encuentro Iberoamericano 
y del Caribe sobre Seguridad Vial (EISEVI 2)

Segib, Secretaría de Salud, OPS/OMS, 
BID, BM, entre otros 

Ciudad 
de Mexico

22-26 13º Congreso Internacional
 “Automated People Movers and Transit Systems”

Ingenieurs et Scientifiques de France, ASCE, 
Transportation & Development Institute

París,
Francia

www.apm2011.org
apm2011@we-agency.fr

26-27 Coloquio Internacional “Innovación y Estado del Arte 
en Obras de Infraestructura”

Alianza FIIDEM, SMIC, SMIG, SMIS, 
AMIVTAC y AMITOS

Ciudad 
de México

www.alianzafiidem.org

JUNIO 2010

1-3 5º Congreso Internacional “Bituminous Mixtures 
and Pavements”

Universidad Aristóteles de Tesalónica, 
Grecia; Universidad de Ulster, GB; 
Universidad de Mississippi, EUA; TRB e ICE

Tesalónica, 
Grecia

www.iconfbmp.civil.auth.gr.index.php/en
5iconfbmp@civil.auth.gr 

28-30 Foro Internacional del Concreto FIC 2011 IMCYC Ciudad 
de México www.fic.imcyc.com.mx

29-30 11º Congreso Internacional y Exhibición 
“Railway Engineering 2011”

The University of Edinburgh (IET), Railway Gazette 
International, University of Westminster

Londres, 
Reino Unido

www.railwayengineering.com
conference@railwayengineering.com

JULIO 2011

3-8 XIII ICCC International Congress 
on the Chemistry of Cement

Ministerio de Ciencia e Innovación, CSIC, Instituto 
Torroja, Oficemen e IECA

Madrid, 
España

www.icccmadrid2011.org
sureta@siasa.es

4-6 8th International Conference on Structural Dynamics
EURODYN 2011

European Association for Structural Dynamics 
(EASD), K. U. Leuven; Technological Institute 
of the Royal Flemish Society of Engineers 
(TI KVIV), con el copatrocinio de IABSE

Lovaina, 
Bélgica

www.eurodyn2011.org
info@eurodyn2011.org

6-8 Footbridge 2011, 4º Congreso Internacional 
“Estructuras atractivas a costos razonables” Wroclaw University of Technology/ IABSE Breslavia, 

Polonia
www.footbridge2011.pwr.wroc.pl
footbridge2011@pwr.wroc.pl 

AGOSTO 2011

14-19
ECI International Symposium on the Environmental 
Damage in Structural Materials Under 
Static/Cyclic Loads at Ambient Temperatures

Engineering Conferences International (ECI) Cracovia, 
Polonia

www.engconfintl.org
info@engconfintl.org

SEPTIEMBRE 2011

4-9
Convención Mundial de Ingenieros 2011 (WEC 2011) 
“Los ingenieros potencian al mundo. Enfrentando 
el desafío global de la energía”

World Federation of Engineering Organizations 
(WFEO), UNESCO, FEANI 
International Conference Center Geneva (CICG)

Ginebra, 
Suiza

www.wec2011.org
info@wec2011.org

6-10 VII Congreso Latinoamericano de Ingeniería Civil ANEIC, ALEIC Cartagena, 
Colombia www.congreso.aneic.org/index.html

7-9 XV Congreso de Ingeniería de Organización, CIO 2011
Universidad Politécnica de Cartagena y Asociación 
para el Desarrollo de la Ingeniería (ADINGOR)
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Cartagena, 
España

www.cio2011.org
cio2011@upct.es

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

OCTUBRE 2011

25-27 V Congreso de ACHE Asociación del Consejo Científico Técnico 
del Hormigón Estructural (ACHE)

Barcelona, 
España

www.e-ache.com
congresobarcelona@e-ache.com

DICIEMBRE 2011

11-15 5º International Conference on Structural Health 
Monitoring of Intelligent Infrastructure SHMII, IIUNAM Cancún, 

México

www.shmii.unam.mx/
secretariaSHMII5@iingen.unam.mx
webmster@iingen.unam.mx

JULIO 2012

8-12
IABMAS 2012
6th Congreso Internacional Bridge Maintenance, 
Safety and Management

IABMAS, Politécnico de Milano Lago Como, 
Italia www.iabmas2012.org

CALENDARIO
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

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 carreteras 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/

No pierdas la oportunidad de asistir al evento más importante 
de carreteras en todo el mundo

Inscríbete antes del 1º de julio con la tarifa más baja
El XXIV Congreso Mundial de Carreteras, 
México 2011, constituye un gran compro-
miso para todos los que formamos parte 
de la AMIVTAC.

Como organización que desde su fun-
dación ha estado ligada al desarrollo de 
la infraestructura vial de nuestro país, en 
esta ocasión de la mano de la Subsecre-
taría de Infraestructura de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes sere-
mos los anfitriones para más de 3,500 es- 
pecialistas de más de 120 países. Esto 
significa la gran oportunidad de posicio-
nar a México y sus profesionales de las 
vías terrestres en el primer plano de la  
especialidad en escala mundial.

Para el gobierno del presidente Fe-
lipe Calderón, la infraestructura ha re-
presentado uno de los grandes temas. 
El Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012, derivado del Plan Nacional de 
Desarrollo, tiene como objetivo funda-
mental aumentar la cobertura, calidad y 
competitividad de la infraestructura del 
país, como una estrategia fundamental 
para elevar el crecimiento, generar más 
y mejores empleos y alcanzar el desa-
rrollo humano sustentable en todas las 
comunidades de México. Para partici-
par de manera eficiente en este reto, la 
AMIVTAC y las empresas especializadas 

debemos prepararnos para estar a la al-
tura y materializar esas propuestas con 
la realización de obras de calidad y con la  
operación y administración adecuada de 
los proyectos que nos sean encomen-
dados.

En este sentido, el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras, México 2011, re-
presenta una sesión intensiva de capa-
citación y actualización invaluable, ya 
que tendremos en casa a los especialistas 
más reconocidos del mundo. Atendere-
mos a ministros de países que operan sis-
temas carreteros en condiciones políticas 
y económicas muy diversas y, sobre todo, 
tendremos la oportunidad de convivir e 
intercambiar experiencias con nuestros 
compañeros de gremio de casi todos los 
países del mundo.

Para promover el congreso diseñamos 
una estrategia de promoción a través de 
la cual se han realizado más de 18,500 im-
presiones, entre las que se incluyen invi-
taciones, la Circular número 1, la Circular 
número 2, un folleto para la promoción  
de patrocinios y un folleto para la venta de  
puestos en la exposición.

Se ha presentado el congreso en  
7 eventos nacionales y 13 internaciona-
les. En todos ellos se montó un puesto 
y se proyectó el video del congreso. 

Asimismo, se han difundido estos mate-
riales en 15 reuniones y seminarios de la 
PIARC efectuados en diferentes partes 
del mundo.

Se construyó un sitio web que ha reci-
bido más de 90 mil visitas provenientes 
de más de 130 países, 40% de las cuales 
corresponden a México. Contamos con 
una base de datos internacional supe-
rior a los 12 mil registros, y actualmente 
trabajamos en un programa de mercado-
tecnia para incrementar las inscripciones, 
tanto nacionales como internacionales.

Esta estrategia de promoción ha 
hecho posible que más de 30 países ya 
hayan iniciado su proceso de inscripción 
y que la venta de los puestos en la expo-
sición esté reservada al 100%, incluyendo 
17 pabellones internacionales de todos 
los continentes.

El sistema de registro en línea se en-
cuentra en operación desde principios 
de febrero y permite realizar el pago en 
línea mediante tarjeta de crédito, Pay-Pal 
o transferencia bancaria.

Es muy importante considerar que a 
partir del 1º de julio de 2011 las tarifas 
habrán de incrementarse.

¡Te invitamos a registrarte ya 
y aprovechar las tarifas más bajas!

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.
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Segundo Encuentro Iberoamericano 
y del Caribe sobre Seguridad Vial
La situación de la inseguridad vial que 
se vive en la región iberoamericana es 
alarmante, y México no es ajeno al grave 
problema que representan los acciden-
tes de tránsito.

En nuestro país, los accidentes viales 
se han convertido en una verdadera epi-
demia que cada año nos cuesta 24 mil 
muertos. En ese rubro, México ocupa el 
séptimo lugar en el mundo y el segundo 
en el contexto regional.

Los siniestros de tránsito tienen un 
costo anual de 9.6 millones de dólares, lo 
que equivale a un promedio de 1.3% del 
PIB de cada país en gastos directos. 

En marzo de 2008, ministros de 29 paí-
ses de América firmaron la “Declaración 
de Mérida sobre la Prevención de Vio-
lencia y Lesiones”, en la que se compro-
meten a llevar a cabo acciones decisivas 
para reducir las muertes ocasionadas por 
los accidentes viales. 

Como resultado de esto, se organizó 
el Primer Encuentro Iberoamericano de 
Seguridad Vial en Madrid, España, en 
febrero de 2009. Fue la primera reunión 
de alto nivel sobre seguridad vial en la 
que estuvieron presentes los ministros 
de salud de la región iberoamericana.

Como resultado de este primer en-
cuentro se lograron acuerdos importan-
tes, como la instauración del Road Asses-
ment Program (IRAP) para la evaluación 
y clasificación de carreteras del corredor 
Pacífico. En la Ciudad de México se arran-
có de manera oficial el programa, que se 
implementará en los cinco estados del 

sureste de México –Campeche, Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

El encuentro, realizado en estrecha 
colaboración con organizaciones in-
ternacionales y nacionales, contribuyó 
a avanzar en la formación de consen-
sos sobre principios, criterios y buenas 
prácticas de la seguridad vial en nuestros 
países mediante el desarrollo de planes 
regionales y nacionales de seguridad vial 
para Iberoamérica; también contribuirá a 
aplicar las recomendaciones del informe 
mundial para la prevención de lesiones 
por accidente de tráfico de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Diez años de trabajo 
En escala mundial se han llevado a cabo 
otras acciones para enfrentar el proble-
ma de los accidentes viales y las muertes 
ocasionadas por ellos. Luego de la Re-
unión Ministerial de Seguridad Vial en 
Moscú, en noviembre del año pasado, 
se propuso que en todos los países del 
mundo se iniciara una “Década de Ac-
ciones por la Seguridad Vial 2010-2020” 
para alcanzar la meta de reducir en 50% 
las muertes y lesiones consecuencia de 
los accidentes de tránsito.

México se suma a esta propuesta;  
el 11 de mayo de 2011 se efectuará en el 
Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de  
México, el acto protocolario de lanza-
miento del Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020. Se da inicio así 
a las acciones oficiales de nuestro país en 
materia de seguridad vial. Este acto forma 

parte de la Semana de la Seguridad Vial, 
en la que también se organiza la segunda 
edición del Encuentro Iberoamericano y 
del Caribe de Seguridad Vial.

Eisevi 2, el segundo paso
México organiza el Segundo Encuentro 
Iberoamericano y del Caribe de Seguri-
dad Vial (Eisevi 2), que servirá para que 
actores de los diversos sectores de cada 
país iberoamericano compartan las ac-
ciones efectivas, basadas en evidencia 
científica, sobre los principales factores 
asociados a la ocurrencia de accidentes: 
alcohol y volante, no uso de sistemas de 
retención infantil, no uso de cinturón  
de seguridad y no uso de cascos, así como 
sobre formación de conductores, obser-
vatorios de lesiones y educación vial. Asi-
mismo, se establecerá la Meta Regional 
de la Década de Acción y las líneas de 
acción para cumplir estos objetivos. 

El Segundo Encuentro Iberoamerica-
no de Seguridad Vial tiene como propósi-
to construir un espacio común en el que 
todos los jefes de Estado y de gobierno, 
ministros de salud, otras autoridades de 
gobierno y directivos de agencias inter-
nacionales establezcan compromisos de 
cooperación. Así, con un trabajo multi-
sectorial, se podrá combatir esa pande-
mia, salvar vidas y ofrecer un entorno 
más saludable a nuestra población.

El Eisevi 2, con el lema “La ruta para 
salvar vidas en Iberoamérica y el Caribe”, 
se llevará a cabo en la Ciudad de México 
los días 12 y 13 de mayo de 2011. Todas 
las sesiones tendrán lugar en el salón 
José María Morelos y Pavón, de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores. Para más 
información, consulta la página www.
imesevi.org.

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

En la AMIVTAC estamos trabajando 
al ciento por ciento en el congreso y ne-
cesitamos que más empresas participen 
como patrocinadoras, ya que su colabo-
ración nos permitirá lograr un evento 
con la calidad internacional que merecen 
todos los visitantes. 

Desde 2005, la AMIVTAC es la repre-
sentación nacional de la PIARC en México. 
Si ya eres miembro de esta organización, 
no puedes faltar al XXIV Congreso Mun-
dial de Carreteras, México 2011. Si aún no 
eres socio, puedes inscribirte al congreso 

y ahí te darás cuenta de lo valioso que 
resulta ser parte de la AMIVTAC.

Ésta es la oportunidad para que to-
dos los interesados en el tema carretero 
vivan la gran experiencia y se vinculen 
con otros especialistas de países más 
desarrollados o con economías muy 
distintas.

Recuerda: no importa que no es-
tés afiliado a la AMIVTAC ni a la PIARC. 
México 2001 es la oportunidad para que 
conozcas los trabajos de estas organiza-
ciones profesionales. 

¡No pierdas la oportunidad! 
¡Toma el camino a México 2011 y recorre 

con nosotros esta gran experiencia!

¡Conoce todo el programa de actividades 
e inscríbete ya!: 

www.aipcrmexico2011.org

XXIV Congreso Mundial de Carreteras, 
Mexico 2011

Caminos para vivir mejor
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Aclaración sobre afiliación al Comité Nacional 
de Impacto Ambiental en Carreteras

Jornada técnica de la Delegación Colima

El pasado 14 de febrero la Mesa 
Directiva de la AMIVTAC Dele-
gación Colima, convocó a sus 
agremiados para celebrar una 
jornada técnica de actualización 
en temas referentes a terrace-
rías, pavimentos y control de 
calidad.

El evento se realizó en el Au-
ditorio del Centro SCT Colima, 
donde Alejandro Domínguez 
Aguirre, presidente de la Mesa 
Directiva, dio la bienvenida a 
sus invitados y a las autoridades 
asistentes (representantes del 
gobierno estatal, de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la  
Construcción y del Colegio de 
Ingenieros Civiles), a quienes 
manifestó la importancia de la 
actualización profesional y del 
compromiso adquirido por la 
Mesa Directiva de esta Delega-
ción para promoverlo entre sus 
agremiados y, en general, entre 
todos los ingenieros dedicados 

al área de las vías terrestres en 
el estado de Colima. 

El mismo Domínguez Agui-
rre dio inicio a la jornada téc-
nica con el tema “Referencias 
prácticas de control de calidad 
en terracerías y pavimentos”; 
apoyado en su experiencia y 
en la normativa de la SCT, tocó 
los puntos principales acerca 
del control de calidad, tanto 
en campo como en gabinete, 
proporcionando a los asisten-
tes importantes referencias y 
vivencias en este rubro.

El segundo ponente fue Rem-
berto Hernández Lepe, quien 
trató el tema “Capas de roda-
dura de alto desempeño SMA 
en obras de infraestructura 
carretera”.

La jornada concluyó con 
una interesante mesa de tra-
bajo, coordinada por Jorge 
Morales, director de una em-
presa de proyectos. En esta 

mesa se abordaron los temas 
relativos a la normativa de la 
infraestructura del transporte 
y, de manera específ ica, los 
métodos de muestreo y prue- 
ba de materiales, característi-
cas de los materiales, construc-
ción y conservación; así como 
diseño de pavimentos flexibles, 
calidad de materiales y formatos 
de laboratorio.

La clausura formal se llevó 
a cabo conforme al programa, 
la Mesa Directiva otorgó re-
conocimientos a los ponentes 
y constancias de asistencia a 
los participantes. Por último, 
se ofreció un ambigú para pro-
mover la convivencia entre los 
asistentes a esta interesante 
jornada.

El Comité Nacional de Impacto Ambiental en 
Carreteras está encabezado actualmente por 
el M. en C. Juan Fernando Mendoza Sánchez, 
representante de México ante el Comité Técnico 
A1, Medio Ambiente Sostenible, de la Asociación 
Mundial de Carreteras. 

Las personas interesadas en afiliarse a este 
comité deben dirigirse a él. 

Sus datos de contacto son: fmendoza@imt.
mx, tel. (442) 2 16 97 77, ext. 3006, Instituto 
Mexicano del Transporte, apartado postal 1098, 
Querétaro, Querétaro.
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Alternativas y soluciones 
para la infraestructura carretera 

Dispositivos 
de absorción 

Geosintéticos 
El 7 y 8 de abril de 2011, se 
llevó a cabo, en la ciudad de 
Campeche, Campeche, el curso 
denominado “Geosintéticos”.

Se describieron los diferen-
tes geosintéticos existentes 
en el mercado, los materiales 
de que se componen, las ven-
tajas y limitaciones de cada  
uno de esos materiales, la 
manera de fabricarlos y su 
microestructura.

A continuación se expuso: 
“Separación de suelos de su-
brasante y materiales granula-
res con geotextil”, “Refuerzo 
de subrasante y capas granula-
res con geotextil y geomalla”, 
“Refuerzo de terraplenes sobre 
suelos blandos con geotextil” 
y “Refuerzo de carpetas asfál-
ticas con geomallas de fibra 
de vidrio”. Esta información se 
acompañó de diferentes ejem-
plos prácticos reales.

Se trató también el tema 
“Sistemas de subdrenaje”, en 
dos de sus principales versio-
nes: con geodrenes prefabrica-
dos y solamente con geotextil, 
forrando las cepas y siguiendo 

el subdrenaje tradicional con 
uso de tubería perforada.

Un tema clave en el desa-
rrollo del curso fue: muros, 
taludes y terraplenes en suelo 
reforzado, con geotextiles o 
con geomallas; hubo ejemplos 
y casos prácticos.

Posteriormente se habló de 
los mantos para el control de 
la erosión, cómo pueden va-
riar de acuerdo con la altura, 
el tipo de suelo, la lluvia, la 
insolación, etcétera.

Dada la importancia que tie-
ne para la región el arrastre 
litoral y el de control de la ero-
sión litoral y marina, se abordó 
en particular el tema de las 
geoestructuras, una serie de 

estructuras especialmente pro-
yectadas contra la erosión en 
márgenes de ríos, lagos, lagu-
nas y cuerpos de agua. 

Como parte del tema an-
terior, también se abordó el 
bolsacreto y el f lexocreto, 
otros dos tipos de geosinté-
ticos usados para el control 
de la erosión marina, litoral y 
fluvial.

Este curso fue impartido el 30 
de marzo de 2011 en la SCT en 
la Ciudad de México, con el 
propósito de dar a conocer las 
novedades en soluciones que 
pueden plantearse a algunos 
problemas carreteros con el 
uso de la tecnología del con-
creto hidráulico.

El curso incluyó las pláti-
cas “Construcción de bases 
estabilizadas y rehabilitación 
de pavimentos con cemento 
Portland”, “Experiencias en 
el diseño de pavimentos de 
concreto hidráulico”, “Proce-
sos de obras y aseguramiento 
de calidad en la construcción 

de pavimentos de concreto 
hidráulico”.

Se realizó una presentación 
de productos y servicios para 
la construcción de carreteras, 
donde se mostraron nuevas 
alternativas y soluciones tec-
nológicas que actualmente 

brindan ventajas competiti-
vas en el sector de la cons-
trucción. 

Finalmente se abordaron te-
mas vanguardistas en el ám-
bito social y ambiental en la 
infraestructura carretera que 
causaron gran interés. 

El curso “Diseño y especifica-
ciones de dispositivos de absor-
ción de impactos en proyectos 
de carreteras” se impartió el  
5 de abril de 2011 en la Ciudad 
de México, con el propósito de 
dar a conocer la normatividad 
en materia de absorción de im-
pactos en carreteras. 

Se comenzó con un pano-
rama de la seguridad vial en 
carreteras, caminos y vías rá-
pidas en las ciudades, además 
se habló del señalamiento, las 
causas de accidentes, el papel 
de los vehículos y los conduc-
tores; se presentaron algunas 
estadísticas y muy diversos 
ejemplos.

Se expusieron las normas 
AASHTO M180, MUTCD, el re-
porte 350 de la NCHRP, así 
como algunas otras normas de 
los Estados Unidos de referen-
cia en el diseño de carreteras, 
en materia de seguridad vial.

Se mencionaron diversos 
dispositivos disponibles contra 
impactos, en uso actualmen-
te, como defensas metálicas, 
amortiguadores para bifurcacio-
nes, terminales para defensas  
metálicas, sistemas de cables, 
barreras móviles, barriles y ba-
rreras plásticas.

Se mostró cómo se debe es-
pecificar un dispositivo para 
impactos en un proyecto ca-
rretero, haciendo énfasis en 
las consideraciones para re-
paración y mantenimiento. Se 
entregó un disco compacto de 
especificaciones y normativas 
de seguridad con fuentes de 
información disponibles para 
el diseño de carreteras, otro 
CD que contenía un software 
de diseño y un tercero con un 
catálogo de productos.

Se concluyó con la presenta-
ción de una manera de justifi-
car el costo-beneficio del uso 
de dispositivos para impactos 
en carreteras.
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