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Por qué asistir al XXIV Congreso Mundial de Carreteras
el 26 al 30 de septiembre, la Ciudad de México será el esce-

nario del XXIV Congreso Mundial de Carreteras. Se trata 

de la reunión más importante de la Asociación Mundial de 

Carreteras, organización que cuenta con una larga y fructífera histo-

ria de más de 100 años y que siempre ha estado preocupada por las 

innovaciones en materia de construcción, proyección, conservación 

y uso de nuevos materiales, así como en técnicas constructivas.

Con el lema “Movilidad, Sustentabilidad y Desarrollo”, y 

organizado por la AMIVTAC y la SCT, durante este congreso 

se darán a conocer las últimas investigaciones tecnológicas que 

enorgullecen a México, por ser éstas la demostración de que América 

Latina se encuentra a la vanguardia en temas carreteros.

A lo largo de las cinco jornadas que durará el congreso, 

dictarán conferencias los más destacados y reconocidos expertos 

en diversas materias relacionadas con el desarrollo carretero. Se 

estima una participación de representantes de 100 países: más de 

4,000 asistentes que trabajan para gobiernos, empresas y asocia- 

ciones internacionales. Será un escaparate para la innovación, el 

progreso y las nuevas vertientes en todos los ámbitos que involucran 

la infraestructura carretera y el transporte que por ella se moviliza. 

Entre los temas más relevantes que se presentarán figuran la 

planeación, el financiamiento, la construcción y el mantenimiento, 

la seguridad vial, la administración y la sustentabilidad.

El programa técnico será amplio, con sesiones plenarias del 

más alto nivel. También se llevarán a cabo asambleas de ministros, 

las cuales serán presididas por el secretario de Comunicaciones 

y Trasportes de México y abarcarán temas como financiamiento 

sustentable, movilidad segura y responsabilidad ambiental, entre 

otros. Se incluirán tres sesiones magistrales que abordarán las 

áreas de políticas públicas en el transporte, la seguridad vial y la 

prevención y gestión de desastres, las cuales llevarán al debate y al 

intercambio de ideas.
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Por qué asistir al XXIV Congreso Mundial de Carreteras

Clemente Poon Hung
Presidente de la XIX Mesa Directiva

Las sesiones de dirección estratégica están incluidas en el 

programa de los temas rectores: sustentabilidad del sistema de 

transporte por carretera, mejora de la prestación de servicios, 

seguridad de la red carretera y calidad de la infraestructura vial.

En cuanto a las sesiones especiales, éstas se prepararán en 

colaboración con otras organizaciones internacionales relacionadas 

con el ámbito de la infraestructura vial y del transporte por carretera; 

durante éstas, los asistentes discutirán sobre temas de actualidad 

en los puntos clave identificados por los problemas actuales y 

emergentes que afectan al sector de las carreteras.

Por otra parte, las sesiones de los comités técnicos estarán 

enfocadas en debatir y compartir los resultados de la labor de cada 

Comité Técnico de la Asociación Mundial de Carreteras en el 

periodo 2008-2011. Para finalizar, se realizarán visitas técnicas, a 

las que todos los congresistas podrán inscribirse. 

En paralelo a estas actividades, se efectuará una exposición 

abierta al público en general, donde se mostrarán los últimos avances 

e innovaciones relacionados con las carreteras y el transporte por 

carretera. 

Lo que perdurará después del Congreso serán los conocimientos;  

mayores oportunidades de que empresas mexicanas se integren 

al mercado laboral internacional, y de que ingenieros mexicanos 

emigren para ampliar sus conocimientos; habrá un sinfín de 

posibilidades y beneficios para aprovechar mejor la globalización 

económica.

Sin duda son muchas las razones para asistir a esta reunión 

mundial. Los invitamos a inscribirse cuanto antes para no perderse 

este acontecimiento histórico que brinda la oportunidad de adquirir 

conocimientos de vanguardia internacional en materia de infraes-

tructura carretera. Los esperamos.



Estribo número 7 
del puente Mezcala

Enrique Santoyo Villa. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Mecáni-
ca de Suelos. Fue profesor durante 24 años en la Facultad de Ingeniería e investigador durante  
14 años en el Instituto de Ingeniería 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

El estribo núm. 7 del puente Mezcala tenía un comportamiento insatisfactorio,  
el cual se manifestó como agrietamiento del concreto en el muro de confinamiento  
y desajustes en la junta de dilatación de la calzada. 
Se efectuaron los trabajos de estabilización del estribo y de prevención  
de la inestabilidad superficial. Para ello, se removieron 140,000 m3 de roca y se instalaron  
204 anclas con una capacidad total de 14,280 t; asimismo, se abrió la galería de drenaje  
y quedó pendiente la perforación de aureolas de penetración.

l puente Mezcala salva el río Bal-
sas en el kilómetro 219+700 de 
la autopista México-Acapulco. 
Tiene una longitud de 882 m y 

una altura máxima de 160 m desde el 
fondo de la barranca; su elevación obe-
dece a que el embalse de la presa San 
Juan Tetelcingo cubrirá buena parte del 
fuste de las pilas. El puente está consti-
tuido por una estructura de acero de ta-
blero continuo, atirantado y apoyado en 
siete puntos: los dos estribos y las cinco 
pilas (véase figura 1). El tablero tiene un 
ancho de 19.6 m y consta de seis tramos 
formados por dos trabes longitudinales 
y piezas transversales de acero; la calzada 
es una losa de concreto reforzado.

El estribo núm. 7 de este 
puente tenía un comporta-
miento insatisfactorio que se  
manifestó como agrietamiento del con-
creto en el muro de confinamiento y 
desajustes en la junta de dilatación de 
la calzada, lo cual se debe a dos causas: 
su ubicación en una zona de roca muy 
agrietada y el sometimiento a una carga 
excéntrica, como consecuencia del inicio 
de una curva sobre la calzada; esta modi-
ficación se impuso durante la construc-
ción para adelantar la curva proyectada 
en la ladera norte, a la salida del puente, y 
así salvar la inestabilidad del talud lateral 
(véase figura 2). 

El estribo núm. 7 es un marco de con-
creto conformado por dos contrafuertes 
separados a una distancia de 18.1 m y 
cimentados mediante zapatas. El contra-
fuerte de aguas abajo se desplanta sobre 
lutita a 622.50 m de elevación, y el de 
aguas arriba se desplanta sobre basalto a 
615.79 m; están unidos por una trabe que 
soporta el cabezal del puente y un muro 
diafragma. En la parte superior del cabe-
zal, se localizan la junta de dilatación, que 
permite que el tablero del puente se des-

place longitudinalmente para aceptar 
los cambios de temperatura, así como la 
guía antisísmica, que permite y controla 
el movimiento transversal del tablero del 
puente (véase figura 3).

Esquema geológico
El ingeniero geólogo Federico Mooser 
realizó el estudio geológico del sitio y el  
análisis de fotografías aéreas antes y 
después de la construcción del puente, 
con la finalidad de deducir las condicio-
nes originales del sitio e identificar sus 
cambios morfológicos debidos a la cons-
trucción de la carretera. La información 
anterior se enriqueció con 16 sondeos 
de exploración.

La ladera norte del río Balsas está 
constituida por lutitas del Cretácico Su-
perior de la formación Mezcala, cortadas 
por un dique muy fracturado de basalto 
columnar, que se considera afloró du-
rante el Oligoceno Superior y que logró 
salir debido a la presencia de una cabal-
gadura. En el sitio también se detectó 

Figura 2. Corrección geométrica en la calzada sobre el estribo núm. 7.
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Figura 1. Puente Mezcala.
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un remanente de grava-arena empacada 
en limo arcilloso de la formación Balsas.

La figura 4 ilustra a grandes rasgos 
las características geológicas del sitio, la 
morfología peculiar del dique basáltico, 
las fallas geológicas y las tres superficies 
inestables que se han identificado: 

Las tres grandes grietas, cuyas trazas 
se pudieron observar a simple vista en 
el corte de la carretera. 

La somera que afecta al estribo núm. 7,  
que de hecho es parte de una de las an-
teriores y que se advierte a simple vista. 

La traza inferior del deslizamiento po-
tencial profundo se dedujo de la geolo-
gía y de los sondeos de exploración. La 

posición de las dos primeras se precisa en 
el corte geológico, y la correspondiente 
a la inestabilidad profunda se sugiere en 
la planta geológica. 

La dirección de las inestabilidades se 
descubrió con ayuda de las fotografías 
aéreas de 1974, 2000 y 2004, que permi-
tieron también identificar fallas geológi-
cas casi paralelas al trazo del puente, las 
cuales impidieron realizar el corte de ese 
talud para alojar la curva proyectada. La 
figura 5 muestra que el estribo núm. 7 
se ubica sobre una saliente formada por 
dos antiguos deslizamientos; en cuanto 
a las direcciones de las inestabilidades, 
se señala que la superficial se orienta al 
sur y la profunda al suroeste.

Mecanismos potenciales 
de inestabilidad
La inestabilidad somera afecta a un re-
ducido volumen de roca del dique que 
ha causado los desajustes del estribo 
núm. 7, los cuales probablemente son 
grietas activadas durante los trabajos de 
construcción. 

La inestabilidad superficial en el con-
tacto dique-lutita es un mecanismo pro-
gresivo, activado por el agua infiltrada a 
través de la roca fracturada del dique de 

basalto, la cual se acumula en el contacto 
con las lutitas, las humedece, provoca 
la pérdida de su resistencia y favore-
ce el movimiento de una cuña inesta- 
ble; el remanente de grava-arena em-
pacada en limos es tan pequeño que no 
influye en el comportamiento de la lade-
ra. Este deslizamiento potencial, como 
se mencionó antes, tiene dirección sur y 
afecta al estribo núm. 7, y eventualmente 
también afectará a las pilas 6 y 5.

La inestabilidad profunda en la masa 
de lutitas que perjudica un gran volu- 
men de esas rocas se manifiesta en direc-
ción suroeste; la masa que se movilizaría 
alcanzaría los cientos de miles de metros 
cúbicos. Este deslizamiento potencial de-
bería estudiarse si en el futuro se constru-
ye la presa San Juan Tetelcingo, porque el 

Figura 3. Estribo núm. 7 con guía antisísmica.
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La inestabilidad somera afecta 
a un reducido volumen de roca 
del dique que ha causado los 
desajustes del estribo núm. 7, 
los cuales probablemente son 
grietas activadas durante los 
trabajos de construcción.
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efecto del vaciado de las aguas generaría 
riesgo para el puente.

Sondeos de exploración
Entre septiembre y noviembre de 2004 
se efectuaron seis sondeos de explora-
ción en la zona aledaña al estribo núm. 7, 
 a profundidades variables de entre 20 
y 60 m que buscaban interceptar las 
superficies de deslizamiento interpre-
tadas por el geólogo, así como precisar 
el contacto del dique basáltico con las 
lutitas. Posteriormente, de febrero a abril 
de 2006, se complementó la explora-
ción de la ladera con otros 11 sondeos a  
60 m de profundidad.

Instrumentación geotécnica
Se instalaron 10 inclinómetros aprove-
chando las perforaciones de igual nú-
mero de sondeos con el propósito de 
medir las deformaciones de la masa  
de rocas, tanto del dique de basalto 
como de la lutita y, en particular, obser-
var el comportamiento en el contacto 
entre esas rocas.

Para detectar los movimientos po-
tenciales de la ladera y del puente se 
colocaron 268 puntos de control topo-
gráfico: 210 en toda la ladera norte, 40 
sobre la vialidad, 14 en las vigas laterales 
del puente y cuatro en el estribo núm. 7. 

Estabilización del estribo núm. 7
Se recomendó estabilizar temporalmen-
te este estribo fijándolo al dique basálti-
co, mediante 16 anclas de 22 m de lon-
gitud cada una con capacidad de 60 t 
(véase figura 6). Las anclas son de cables 
de acero y con doble protección contra 
la corrosión, la cual consiste en cubrir los 
cables de acero en toda su longitud libre 
con una manguera plástica rellenada con 
grasa; además, el conjunto de cables lle-
va una funda corrugada de plástico de 
alta densidad (HDP) en toda su longitud.

Estabilización de la ladera norte
Inestabilidad superficial
Para incrementar la seguridad de cual-
quier ladera, una solución convencional 
se basa en reducir la magnitud de la masa 
inestable, cortando su parte superior y 
reforzando la base del talud de la cuña 
inestable mediante un conjunto de an-

clas. Con este criterio se propuso  
reducir el volumen de la masa de 
roca del dique y colocar el anclaje 
complementario; así se identifi-
caron dos soluciones factibles 
que se describen más adelante, a 
las cuales se les impuso un factor 
de seguridad de 1.3 en condicio-
nes sísmicas para el coeficiente 
de 0.36 g recomendado para la 
región de Mezcala.

Alternativa 1. Se propuso re-
tirar 100,000 m3 de material del 
dique para dejarlo con taludes 
de 35° con dos bermas de 25 m 
de ancho. Esta descarga se com-
plementaría con un sistema de 
anclaje con doble protección 
contra la corrosión, integrado  
por 206 anclas activas, cada una 

de 70 t, para una capacidad total de 
14,420 toneladas (véase figura 7).

Alternativa 2. Consistiría en reti-
rar 30,000 m3 de material e instalar un 
sistema de anclaje con doble protec-
ción contra la corrosión, integrado por  
290 anclas activas, cada una de 110 t para 
una capacidad total de 31,900 toneladas 
(véase figura 8).

 PUENTES  | Estribo número 7 del puente Mezcala

Figura 5. Dirección de las dos inestabilidades principales.

BREVES MÉXICO

Figura 6. Estabilización del Estribo núm. 7.
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Semana de la Seguridad Vial 
en México 
La SCT participó –junto con la SS y la SRE– en 
la Semana de la Seguridad Vial, del 9 al 13 de 
mayo, con la colaboración de expertos de 74 
países para analizar y combatir el problema de 
los accidentes de tránsito en el mundo. El lla-
mado responde a la resolución emitida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en 
2010 que declara el periodo 2011-2020 como la 
“Década de Acción por la Seguridad Vial”, con el 
propósito de impulsar planes y estrategias que 
logren reducir a la mitad el número de muertes y 
discapacidades por accidentes. México se sumó 
a esta iniciativa mediante la firma de un acuerdo 
entre las secretarías de Comunicaciones y Trans-
portes y de Salud para la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2020, el 12 de mayo pasado.

El acuerdo busca avanzar en ejes tan impor-
tantes como la gestión de la seguridad vial, el 
desarrollo de infraestructura y vehículos más 
seguros, la concienciación de los usuarios y la 
mejora en la atención médica a quienes sufren 
accidentes.

El evento incluyó también el Segundo En-
cuentro Iberoamericano y del Caribe sobre 
Seguridad Vial, los días 12 y 13 de mayo, en el 
que directivos de organismos, ministros de Ibe-
roamérica y expertos dialogaron sobre la pre-
vención de accidentes y seguridad en las carrete-
ras. Asimismo, especialistas mexicanos y de otros 
países analizaron estrategias exitosas en mate-
ria de seguridad vial, en el Encuentro Nacional  
de Buenas Prácticas, que se llevó a cabo el 11 de 
mayo. Finalmente, del 9 al 11 de mayo expertos y 
funcionarios participaron en el Décimo Encuen-
tro de Directores de Tránsito, quienes analizaron 
temas en torno a la infraestructura vial.

La SCT optimiza el presupuesto 2011 
El titular de la SCT anunció que durante el primer 
trimestre del año se han contratado y licitado 
más de 31 mil millones de pesos, cifra que corres-
ponde al 54.8% del total autorizado en materia 
de infraestructura carretera. 

El presupuesto asignado para el rubro carre-
tero en 2011 representa su máximo histórico, 
pues asciende a 57 mil millones de pesos y equi-
vale a 4.8% más que el de 2010. Con la inversión 
destinada a carreteras en el periodo 2007-2010 
a través de recursos presupuestales y esquemas 
de asociación público-privada se modernizaron 
y construyeron más de 15,600 km de autopistas, 
carreteras y caminos, y se mantuvo en buen es-
tado 80% de la red vial federal. 



PUBLICIDAD



Con cualquiera de estas soluciones se 
deberían realizar los siguientes trabajos 
adicionales: 

Recubrir la ladera con suelo que re-
duzca la penetración del agua pluvial a 
través de la roca fracturada, mediante 
dos capas térreas; la inferior, de arcilla 
plástica y, encima, otra de suelo fértil con 
semillas de plantas locales. 

Excavar una galería para drenaje por 
debajo del contacto dique-lutita, com-
plementada con perforaciones radiales 
que penetren al basalto, para dar salida 
rápida al agua, la cual favorecería el des-
lizamiento de la cuña inestable (véase 
figura 9).

Se optó por la alternativa 1, pero se 
aumentó el volumen de roca retirada 
a 140,000 m3. En cuanto a las anclas, se 
instaló un conjunto de 204, cada una de  
70 t y con longitudes de 30 a 45 m, insta-
ladas en 11 hileras horizontales, separa-
das 2.6 m entre sí; cada ancla está apoya-
da en una zapata cuadrada de concreto 
reforzado de 0.80 m de lado, y están 
unidas estructuralmente con bandas de 
concreto reforzado de 35 cm de lado. 

Observaciones de control
Desplazamientos
de la junta del puente
La junta de acero instalada en el estribo 
núm. 7 y las reparaciones que le fueron 
realizadas permitieron inferir que la 
deformación horizontal acumulada ha 
sido de unos 15 cm, consecuente con la 
superficie inestable somera.

Mediciones previas 
a los trabajos de estabilización
Las mediciones con los tres primeros 
inclinómetros y los puntos de control 
topográfico permitieron detectar de-
formaciones de 15 a 21 mm entre 2004 
y 2006. La comparación de aquéllas con 

la precisión de la sonda de medición se 
hizo con un inclinómetro Geokon de pre-
cisión de ±12 mm para 50 m de profun-
didad. Así, los valores medidos apenas 
rebasaron la precisión de la sonda; sin 
embargo, señalaron que en ese lapso 
ocurrieron pequeños movimientos en 
las direcciones definidas por los contac-
tos geológicos, y demostraron que esta 
ladera estaba sufriendo deformaciones 
congruentes con la familia de las tres 
grietas antes mencionadas. 

Mediciones posteriores 
a los trabajos de estabilización
Las mediciones con los tres inclinóme-
tros que sobrevivieron a los trabajos, más 
otros ocho instalados posteriormente, así 
como las coordenadas de los 245 puntos 
de control topográfico, algunos reinstala-

dos, han permitido verificar que 
hasta junio de 2009 la masa de 
rocas era estable.

Comentarios geotécnicos
Las observaciones geológicas y 
las mediciones con los inclinó-
metros instalados en 2004 de-
mostraron que la ladera norte 
estaba expuesta a deslizamien-
tos que ponen en riesgo al es-
tribo núm. 7 y potencialmente 
a las pilas 6 y 5.

Se efectuaron los trabajos de estabili-
zación del estribo núm. 7 y de prevención 
de la inestabilidad superficial conforme a 
las recomendaciones de la alternativa 1. 
Para ello, se removieron 140,000 m3 de 
roca y se instalaron 204 anclas con una 
capacidad total de 14,280 t; asimismo, 
se abrió la galería de drenaje y quedó 
pendiente la perforación de aureolas de 
penetración.

Se recomendó continuar con las me-
diciones de los inclinómetros y de los 

puntos de referencia topográfica para 
verificar la influencia de las lluvias y de los 
sismos, así como ratificar la efectividad 
de la solución adoptada. Eventualmente, 
podría ser necesario proponer acciones 
de estabilización que se justifiquen en 
caso de que se advierta algún desplaza-
miento del contacto de la roca basáltica 
del dique con la lutita profunda 

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 en vías terrestres: a) la cimentación del 
puente Infiernillo, b) el talud norte del puente Mezcala, 
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; esta edición ofrece 
la segunda, que aborda el tema de la reparación del 
estribo núm. 7 del puente Mezcala.Figura 9. Arreglo de las anclas.

Para incrementar la seguridad de cualquier ladera, una solución 
convencional se basa en reducir la magnitud de la masa inestable, 
cortando su parte superior y reforzando la base del talud de la cuña 
inestable mediante un conjunto de anclas.

 PUENTES  | Estribo número 7 del puente Mezcala

Figura 8. Alternativa 2. Remoción de 30,000 m3 de roca e instalación 

de 290 anclas activas (31,900 t).
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Figura 7. Alternativa 1. Remoción de 100,000 m3 de roca e instalación  

de 206 anclas activas (14,420 t).
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l factor humano (FH) ha sido un 
término profesional desde 1930, 
aproximadamente. Se define 
como la contribución de la na-

turaleza humana en el desarrollo de una 
disfunción o falla técnica en el manejo de 
máquinas o vehículos. Las investigacio-
nes sobre accidentes de tránsito utilizan 
el concepto de FH para identificar las ca-
racterísticas de las carreteras que origi-
nan los accidentes. Si el FH se elimina, la 
probabilidad de accidentes se reduce.

¿Por qué ocurren los accidentes en 
ciertos lugares? ¿Qué tiene que ver la 
percepción humana con la conducción 
de un vehículo? ¿Cómo influye en el 
comportamiento del conductor? Estas 
preguntas deben preocupar a proyec-
tistas, autoridades del tránsito vehicular 

El factor humano y las reglas 
en el diseño de carreteras 

Sibylle Birth. Directora general de Intelligenz SystemTransfer, en Potsdam, Alemania; miembro del Comité 
Técnico del PIARC C.1 y líder del subgrupo C.1.1

La finalidad del presente artículo es sensibilizar a los 
ingenieros sobre la importancia de considerar al factor 
humano en el diseño, operación y modernización  
de carreteras, y de esta manera ofrecer al usuario  
una infraestructura más segura.

e investigadores en la materia. Los resul-
tados de una auditoría realizada a 10 nor-
mas internacionales de diseño carretero 
muestran que sólo 25% de las demandas 
del FH de la percepción del espacio están 
integradas en los estándares de diseño.

Enfoques postaccidente 
y preaccidente
La investigación tradicional sobre los 
accidentes (enfoque postaccidente) 
desempeña un papel importante en el 
desarrollo de la construcción de las ca-
rreteras. Se inicia con la evaluación de las 
circunstancias de cada lugar en donde 
ocurrió un percance y se considera como 
punto final el sitio donde sucedieron la 
colisión y los daños. El análisis de acci-
dentes comienza con la obtención de 

los datos registrados por la policía para 
compararlos con las características del 
accidente y las características “insegu-
ras” de la carretera (geometría) o las 
características “inciertas” del conductor 
(capacidades, habilidades, edad, sexo, 
etc.). No obstante que el procedimiento 
sea apropiado, existe un alto porcentaje 
de datos incorrectos y casos sin reportar, 
que en ocasiones hace imposible desa-
rrollar alguna hipótesis para investigar 
las causas reales de los accidentes. A 
menudo el análisis finaliza sin llegar a 
ninguna conclusión de lo que se podría 
hacer, por lo que las recomendaciones 
tratan de minimizar las consecuencias 
del accidente mediante el uso adicional 
de señalamiento restrictivo, barreras de 
contención, iluminación y semáforos.

Por el contrario, el concepto del FH 
considera el desencadenante de las reac-
ciones del conductor y los patrones de 
comportamiento que pueden ocasionar 
un accidente (enfoque preaccidente). El 
investigador se pregunta por las razones 
que provocaron el error operativo del 
conductor, el cual es el primer eslabón 
en la cadena de sucesos que pueden 
causar un accidente. Muchos de estos 
errores operativos a menudo obser-
vados vienen de la interacción directa 
entre las características de la carretera 
y la reacción del conductor. Dado que 
las reacciones del conductor no pue-
den cambiarse, la atención debe enfo-
carse en las características del camino. 
La deducción anterior hace posible y 
obligatorio tomar en consideración las 
leyes de percepción del conductor, el 
procesamiento de información y la re-
gulación de acciones cuando se diseñen 
y se construyan las carreteras. 

La finalidad del concepto del FH es 
reducir la probabilidad de errores ope-
rativos, así como disminuir la posibilidad Figura 1. El contexto del error operacional, el error de conducción y el accidente.
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de errores de conducción mediante un 
diseño de carreteras autoexplicativas y 
cómodas para el usuario; es decir, deben 
construirse carreteras despejadas y los si-
tios peligrosos deben diseñarse para ser 
percibidos y reconocidos, de tal manera 
que el conductor no se confunda ni esté 
tentado a correr riesgos. 

Error operativo 
y error de conducción
El concepto del FH considera el error 
de operación del conductor como el 
primer paso en una cadena de acciones 
que pueden ocasionar un accidente. Un 
error de operación es la primera acción, 
pero como es algo imprevisto dentro de 
la cadena de acciones, puede resultar 
en un error de conducción (véase figu- 
ra 1). El error es causado por la falta o 
interpretación errónea de la información 
en la interacción entre el conductor y la 
carretera. En la mayoría de los casos se 
puede corregir de forma espontánea. Los 

errores de conducción (por ejemplo, pe-
queñas desviaciones en los latidos del 
corazón, el pestañeo, la transpiración de 
los dedos, dirección o frenado), no suelen 
ser notados en la mayoría de los casos, 
sólo pueden detectarse con la ayuda de 
instrumentos de medición especiales. 

Un error operativo que no se corrige 
puede convertirse en un error de con-
ducción. Muchas veces el conductor es 
capaz de corregir el error, incluso el de 
conducción, ya que en caso contrario po-
dría causar un accidente. Los errores de 
conducción son visibles por las marcas 
del neumático sobre el pavimento y los 
tallones sobre las barreras de contención 
o de las defensas de protección de los 
vehículos.

Es común observar que los errores 
de conducción debidos a características 
geométricas inadecuadas ocurren en el 
momento de seleccionar la velocidad o 
al elegir la trayectoria; si por tales errores 
de conducción se produce un accidente, 

MUNDO

Primer Decenio de Acción 
para Seguridad Vial
La Organización Mundial de la Salud y la Orga-
nización de las Naciones Unidas impulsaron la 
creación del Primer Decenio de Acción para Se-
guridad Vial, cuyo objetivo es salvar 5 millones 
de vidas (350 mil en América Latina y el Caribe) 
y reducir el número de lesiones causadas por 
los accidentes de tránsito durante los próximos 
diez años.

La campaña contempla un plan para mejo-
rar la seguridad no sólo en las carreteras, sino 
dentro de los vehículos, aumentar los servicios 
de emergencia y desarrollar una gestión segu-
ra de las carreteras en lo general. Recomienda 
adecuar y reforzar la legislación sobre el uso de 
cinturones de seguridad, cascos y mecanismos 
de retención infantil, y sobre la ingesta de alco-
hol y la conducción, además de la moderación 
de la velocidad.

Según estadísticas oficiales, el costo econó-
mico de estos siniestros viales y de las lesiones 
que ocasionan se estima entre 1 y 3% del PIB 
de los países, en áreas como salud, pensiones, 
seguros, logística y pérdida de productividad.

El Plan Mundial para el Decenio alienta a los 
países a ejecutar las actividades de conformidad 
con cinco pilares:

Gestión de la seguridad vial, Vías de tránsito 
y movilidad más seguras, Vehículos más segu-
ros, Usuarios de vías de tránsito más seguros y 
Respuesta tras los accidentes

Paralizada la construcción del mayor 
puente marítimo del mundo
En 2009 el gobierno de China aprobó la cons-
trucción de un enorme puente que uniría por ca-
rretera la provincia de Cantón con los territorios 
de Hong Kong y Macao, con un presupuesto de 
10,600 millones de dólares y una longitud final 
de casi 50 km, de los cuales, 35 km irían sobre el 
mar, con lo que se convertiría en el puente marí-
timo más largo del mundo. Además, este puente 
podría ser utilizado durante 120 años y resistir 
terremotos de 8 grados. Se cataloga como una 
de las construcciones más difíciles de ejecutar de  
todos los tiempos. 

Sin embargo, su finalización está pendiente 
por cuestiones de evaluación ambiental del pro-
yecto. El Tribunal Superior de Justicia de Hong-
Kong confirmó que el Informe de evaluación 
ambiental no es válido y que las obras estarán 
paralizadas mientras la administración de pro-
tección ambiental busca asesorarse legalmente 
para encontrar una posible solución. 
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Figura 3. La misma carretera, pero con mejor percepción del espacio.

Figura 2. El acceso a una carretera secundaria no visible ocasiona frenados inesperados.



rara vez las estadísticas lo atribuirán a 
errores del camino, como correspon-
dería.

Existe una probabilidad respecto al 
número de errores operativos, errores 
de conducción y accidentes. A los dos 
primeros se les denomina “incidentes”; 
abarcan 99.6% de todos los casos y sólo 
0.4% desencadenan en accidentes. Es im-

portante mencionar que el correcto e 
inflexible diseño técnico de una vialidad 
de acuerdo con los requisitos del FH no 
puede sustituir la educación y aplicación 
de la seguridad vial; sin embargo, esto 
tampoco puede compensar los riesgos 
del diseño y construcción relacionados 
con los detonantes de incidentes y ac-
cidentes.

Reglas de diseño
Se considera que aproximadamente dos 
de cada tres de los accidentes podrían 
evitarse si los proyectistas conocieran 
e integraran las siguientes reglas en el 
proceso de diseño:

Regla de los 6 segundos
Los usuarios de la carretera deben contar 
con el tiempo suficiente para reaccionar. 
Todos los usuarios de la carretera, prin-
cipalmente los conductores, están invo-
lucrados en una actividad que incluye a 
casi todo el mundo. En la vida moderna 
no se excluye casi a nadie de participar 
en el tránsito vehicular. Los conductores 
comparten la carretera con inexpertos, 
cansados y estresados; con personas de 
características físicas o mentales dismi-
nuidas; con personas distraídas o des-
concentradas. El tránsito vial es el lugar 
de encuentro de una amplia gama de 
habilidades y capacidades en todos los 
niveles, que se aprecian en peatones y 
usuarios del transporte público.

Es falsa la suposición de que los con-
ductores, entre todos los usuarios del ca-
mino, demandan más poder de atención 
y fuerza física; no son personas excep-
cionales, y tienen capacidades limitadas 
para actuar y reaccionar. El tiempo nece-
sario para adaptarse de una situación de 
tránsito a la siguiente, o el tiempo para 
adaptarse a nuevas necesidades, es ma-
yor del que podríamos pensar.

En lugar de fracciones de segundo 
(simple estímulo-tiempo de reacción), 
el conductor medio tarda de 4 a 6 segun-
dos para adaptarse a una nueva situación 
de conducción (tiempo de percepción-
tiempo de decisión). Cuando se con-
duce a una velocidad de 100 km/h, se 
recorre una distancia de 300 m durante 
este tiempo (considerando el tiempo de 
frenado). Una carretera cómoda propor-
cionará al conductor el tiempo necesario 
para adaptarse y para reorganizar con 
seguridad su estilo de manejo. 
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Figura 4. Un entorno monótono afecta la calidad de la 

conducción.
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Capufe 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Ser-
vicios Conexos es un organismo público descen-
tralizado del gobierno mexicano con personali-
dad jurídica y patrimonio propio. Sus funciones 
básicas son, entre otras, conservar, reconstruir, 
mejorar, administrar y explotar los caminos y 
puentes a su cargo; coadyuvar en la inspección 
de carreteras y puentes federales concesionados, 
así como participar en proyectos de inversión y 
coinversión.

En su sitio de internet se ofrece información 
sobre distintos servicios carreteros, así como ta-
rifas de peaje, mapas carreteros regionales, con-
sulta de accidentalidad por placas de vehículos 
o nombres de personas, datos sobre seguridad 
carretera y seguro del usuario, alerta carretera 
con eventualidades en los caminos, cámaras 
panorámicas y una línea exprés.
www.capufe.gob.mx

EAPA
La Asociación Europea de Pavimentación As-
fáltica engloba al sector de la construcción y el 
mantenimiento de carreteras en su totalidad y 
reúne el interés de numerosas asociaciones de 
asfalto europeas y no europeas por conformar 
un organismo centralizado que permita la inte-
gración de una red de intercambio de experien-
cias y flujo de información con el fin de constituir 
un gremio bien cimentado y organizado. 

El portal web permite la coordinación de sus 
integrantes para la realización de actividades 
como ferias de comercio, congresos y confe-
rencias, y ofrece publicaciones de la asociación, 
resultado de su trabajo en la convocatoria de 
ideas y propuestas de importancia para el sector.
www.eapa.org

Instituto de Ingenieros 
del Transporte
Fundado en 1930, este instituto internacional 
ha reunido el talento y el trabajo de un grupo 
integrado por ingenieros, investigadores, educa-
dores, diseñadores y consultores en materia de 
transporte. Es una asociación especializada en 
educación e investigación científica en torno a la 
aplicación de planes y tecnologías de movilidad, 
seguridad, solución de problemas y prevención 
de accidentes asociados al transporte.

El sitio ofrece los pormenores de las reunio-
nes organizadas por el instituto, una librería vir-
tual, información técnica especializada y una 
bolsa de trabajo internacional.
www.ite.org

DE VIAJE POR LA RED



El conductor cambia su estilo de con-
ducción en tres fases lógicas consecuti-
vas fáciles de distinguir: 
•	 Orientación: identifica el punto crítico, 

es decir, cualquier requisito para adap-
tar el programa de manejo.

•	 Aproximación: identifica en concreto 
el tipo de cambio por realizar (co-
rrección de la posición del volante, 
frenado, aceleración), elige y comienza 
con el tipo de conducción apropiado; 
comprueba, ensaya y corrige la acción 
de frenado, la aceleración o la posición 
del volante.

•	 Reacción técnica: el tiempo de frena-
do, que depende de las condiciones 
técnicas del vehículo, el clima y la 
interacción vehículo-pavimento.

Los puntos críticos que con más fre-
cuencia precisan una adaptación del pro-
grama de conducción son: todo tipo de 
intersecciones, con o sin semáforos, con 
cruces de trenes, bicicletas o peatones; 
accesos a ciudades, localidades, calles 
privadas, caminos rurales o carreteras 
principales y zonas de estacionamien-
to; en curvas; zonas de obra; paradas de 
autobuses.

En la figura 2 se observa que el acceso 
a una carretera secundaria no es visible, 
lo que ocasiona frenados inesperados y 
posibles colisiones. En la figura 3 se apre-
cia la misma intersección, pero mejorada 
para ofrecer una mejor percepción espa-
cial del sitio.

Regla del campo de visión
La carretera tiene que ofrecer un campo 
seguro de visibilidad. Durante la tarea de 
conducción, el campo de visión cambia 
constantemente. Estos cambios provo-
can sensaciones agradables y estimu-
lantes en la mayoría de los usuarios del 
camino. Estas sensaciones son involun-
tarias y no pueden eliminarse.

Los cambios en el campo de visión y 
las sensaciones positivas que los acom-
pañan están entre las razones que mo-
tivan la conducción. Las sensaciones 
monótonas o nubladas, engañosas o 
perturbadoras afectan la calidad de la 
conducción. La carretera, junto con su 
entorno, ofrece un campo de visión in-
tegrado. Ello puede estabilizar o desesta-
bilizar el comportamiento del conductor, 
lo puede cansar o estimular. Un diseño 
del campo de visión bien calculado se 

denomina “administración del campo 
de visión” (field of vision management). 
Un campo de visión salvaguarda eficaz-
mente al conductor del vehículo al man-
tenerlo en su carril; cuando el trazo del 
camino es en terraplén y no hay ayudas 
de estabilización óptica, el conductor 
tiende a desplazarse hacia la línea cen-
tral. Al circular por una curva, se obtienen 
mejores resultados cuando el conductor 
tiene una visión amplia del interior de la 
curva y el exterior cuenta con un marco 
cerrado.

En la secuencia de la figura 4, se ob-
serva una situación de densidad óptica 
del campo de visión baja con secciones 
transversales monótonas, largas y estre-
chas que provoca que el conductor ace-
lere; una manera de mejorar el campo de 
visión es con la presencia de vegetación 
a diferentes alturas, distancias y perio-
dicidad, que produce en el conductor 
diversas sensaciones tendientes a reducir 
la velocidad; para eliminar el problema 
en la última parte, se ilustra un campo 
de visión adecuado mediante el cambio 
en el trazo con vegetación a diferentes 
alturas, distancias y periodicidad, lo que 
proporciona un espacio estructurado.

Regla de la lógica
La carretera tiene que seguir la lógica 
de la percepción del conductor. El con-
ductor sigue el camino con expectativa 
y orientación lógicas obtenidas por su 
experiencia y las percepciones recientes, 
las cuales afectan su percepción y sus 
reacciones. La percepción, el borde y la 
periferia del carril producen una visión 
general. El mismo principio también fun-
ciona al subir escaleras: después de subir 
unos escalones, el equilibrio de movi-
miento se ajusta a la secuencia percibida 
en los escalones. En la mayoría de los ca-
sos se trata de un proceso inconsciente. 
Si un escalón tiene una altura diferente, 

el equilibrio se verá considerablemente 
alterado y ocasionará un tropezón o una 
caída. 

De manera similar a la reacción intuiti-
va a la altura, la profundidad y la anchura 
de los escalones al subir las escaleras, 
el conductor reacciona a los elementos 
de la carretera. Los objetos inesperados 
interrumpen la secuencia automática de 
las acciones de conducción y pueden 
causar “un tropiezo” a los conductores. 
Después de algunos segundos críticos 
puede corregirse el problema. De ahí 

la importancia de mantener las carac-
terísticas de la carretera dentro de una 
secuencia lógica. Es preciso anticipar 
los cambios inevitables tan pronto y tan 
claramente como sea posible, y excluir 
cualquier cambio repentino que pueda 
confundir al conductor. 

Muchos manuales internacionales 
de diseño geométrico requieren lo mis-
mo para el trazo de las carreteras (por 
ejemplo, el manual alemán para la ad-
ministración de carreteras, RAS-L). Se ha 
observado que en tramos carreteros con 
curvas consecutivas de radios disconti-
nuos aumenta el riesgo de accidentes; 
por lo tanto, la modificación de “puntos 
de tropiezo”, así como la planificación de 
nuevos tramos de una carretera, siempre 
tienen que ser ajustados a las caracterís-
ticas de la carretera existente antes y des-
pués de este punto, con el fin de excluir 
los cambios inesperados (véase figura 5).

La experiencia acumulada y el buen 
juicio de los especialistas en seguridad, 
diseño, construcción y mantenimiento 
se deben reflejar en las leyes, normas y 
buenas prácticas para transitar en mejo-
res vialidades 

Nota
El presente artículo fue traducido por Emilio Mayoral 
y es una parte de los trabajos que se desarrollan en el 
CT-C.1 Infraestructura más segura del PIARC.
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Figura 5. Cambios inesperados en carreteras, causa de accidentes constantes.
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Figura 1. Guillermo Prieto (Fidel).

HISTORIA

Paseos decimonónicos:  
recorrido de Guillermo Prieto 
por los caminos de Querétaro

Se ha llamado a don Guillermo Prieto el Cronos  
de la literatura nacional o también el Poeta nacional.  
En su larga vida “ocupó toda una gama de puestos públicos 
en las administraciones liberales mexicanas, desde cobrador 
de la renta del tabaco hasta representante popular”.

Carlos A. Morán Miranda. Tesista de la carrera de Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Pachuca.
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 coordinador de Investigación de la Universidad Ma-
rista de Querétaro. Actualmente es investigador en el IMT. 

a vida de Guillermo Prieto se en-
cuentra llena de elementos pin- 
torescos que se reflejan en su 
obra literaria.1

También publicó a mediados del si-
glo XIX obras de carácter técnico, como 
memorias, artículos literarios, relatos, 
artículos de crítica teatral, política, etc. 
Alcanzó fama en su tiempo el libro Lec-
ciones de historia patria, escrito para los 
alumnos del Colegio Militar y Apuntes 
para la historia de la guerra en 1848 entre 
México y los Estados Unidos, obra realiza-
da con el apoyo de otros autores. Pero el 
escrito que nos llama ahora la atención 
es Viajes de orden suprema, relato de sus 
recorridos entre los años 1828 y 1853.

Como decía Ignacio M. Altamirano, 
que con tal viveza y comprensión juz-
gó la literatura mexicana de su época: 
“Los libros de viajes son más escasos. Los 
mexicanos que viajan, generalmente no 
escriben nada, ni de su propio país, que 
es desconocido hasta para los mismos 
habitantes de él”2 y añade: “Figúrasenos 
que hablar de nuestras poblaciones,  
de nuestras montañas, de nuestros ríos, 

de nuestros desiertos, de nuestros ma-
res, de nuestras costumbres, de nuestro 
carácter es asunto baladí…”3 L. G. Urbina 
decía algo parecido a que Prieto tuvo 
siempre presente su pueblo, recorrió su 
patria y dejó testimonio de cómo vio los 
paisajes y las gentes que sobre y en él vi-
vían. Lo mismo en su Musa callejera, que 
en el Romancero nacional, que quienes lo 
lean conozcan íntegramente a su patria 
para que la amen y la sirvan.

A continuación se describe uno de 
estos viajes de Guillermo Prieto en la 
ruta hacia el norte del país, rumbo a las 
tierras del Bajío mexicano, Querétaro y 
Cadereyta.

Salida de la Ciudad de México
“Habitaba Fidel (nombre que se puso en 
sus relatos viajeros), en junio de 1853, una 
casucha acabada en punta en la hermosa 
cuna celebérrima 7ª base”,4 en Tacubaya. 
La casucha estaba bañada por la luz en 
todas direcciones, tenía más de farol que 
de vivienda, y tan oficiosa en su cons-
trucción. Entre las diez y las once de la 
mañana, carruajes veloces, pasaban los 

ministros en paralíticos coches de cuatro 
ruedas subiendo la cuesta que guía al 
arzobispado (estancia del presidente de 
la República). “Cabalgando en un rocín 
intercandente, rocín en declive, empina-
do de anca, y cuellicaído como la prensa 
republicana, camino de Tierradentro”.5

Llegada a Cuautitlán
Se refugió en la hacienda de un amigo, 
reposando su cuerpo por su silla. A la 
madrugada, se levantó de vena, espe-
rando a la orilla del camino el tránsito 
de la diligencia para la salida.

Camino a Arroyozarco
El camino comenzaba a participar en la 
lluvia,“en lugar de dos zanjas, había cua-
tro, y una prominencia prolongada sin 
declives ni fruslerías, dándole el aspecto 
de randa de camisa, haciendo tres trán-
sitos intransitables donde había un solo 
ancho y hermoso: por añadidura y para 
complemento de inversión tan calculada, 
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se había multiplicado el rigorismo en los 
peajes”.6 Completaba silencioso los ri-
sueños valles, las colinas caprichosas, los 
variados horizontes, las haciendas entre 
las arboledas lejanas y los animados y 
nacientes poblezuelos de San Miguel de 
los Jagüeyes y otros que van brotando 
al fecundo riego del comercio y de la 
concurrencia.

En Tepeji
“El resonar del coche en un extremo y 
cómodo puente vio la entrada de Tepeji 
del Río. Es Tepeji del Río un nido entre 
tupidos ramajes y olorosas flores; circu-
lan en su seno arroyos de aguas puras, y 
un cielo diáfano y risueño le comunica 
aspecto constante de alegría”.7 La nueva 
trayectoria del camino le ha fecundado 
y embellecido. Las fondas y posadas se 
han multiplicado; atraviesan recuas y 
carruajes sus calles, afluyen los comer-
ciantes a sus plazas, construyen nuevos 
edificios, y la representa a los ojos cada 
día con nuevo vigor y más fecunda en 
esperanza de porvenir. Vuelto al carrua-
je, después de una comida en la fonda 
de Tepeji situada en el camino real, la 
boa constrictor siguió su camino hasta 
Arroyozarco.

En Arroyozarco
“Triste por su aspecto, y aún más por su 
aislamiento, la posada de Arroyozarco; 
los jacales que la rodean son de aparien-
cia miserable; dan al camino su eterno 
portal y sus balcones, desde donde se 

percibe la riquísima hacienda a que 
pertenece el hotel”.8 No corresponde 
el aspecto de Arroyozarco a la belleza 
y propiedad que tienen, en general, los 
mesones pertenecientes a las diligen-
cias. “Los altos del edificio sólo cubren 
en parte el cuadro, que es de portales 
en el interior y dan a los cuartos que no 
son de viajeros de diligencia, un aspecto 
sombrío y desagradable”.9

Camino a San Juan del Río
En un lugar entre Arroyozarco y San 
Juan del Río vino a despertar, tomó un 
refrigerio en la posta, un “figoncillo” 
poco grato y escasa luz, los ladrillos ha-
bían desaparecido del suelo, y por sus 
hoyos y desigualdades, cualquiera hu-
biera temido que le cobraran peaje a la  
entrada.

Después de fatigosa subida en que la 
diligencia acortó el paso y casi agotaban 
su aliento las mulas que la conducían, 
reconoció la inmediación a San Juan 
del Río por las rancherías y transeúntes, 
por las oficinas de peaje y alcabalas. 
Veía una ciudad amplia y dilatada, la 
calle en descenso rapidísimo; la calle se 
extiende en una plazoleta con algunos 
árboles que sale por un terreno al cami-
no de Querétaro. Pasando por chozas, 
templos, árboles, tiendas, portales y 
transeúntes. Paró a comer en una posta 
para viajeros, cuyo patio era enladrillado 
y sombreado por tres o cuatro arbus-
tos frondosos con cierto aspecto de  
alegría.

Camino a Querétaro
“La parte de valle de San Juan del Río que 
atraviesa el camino de Querétaro es de lo 
más fértil, de lo más pintoresco y risueño 
que pueda imaginarse”.10 Se aprecia una 
agradable vista en los declives de las co-
linas, en lo hondo de las cañadas, en lo 
tendido de los valles, las ricas siembras, 
los lagos que forman las presas de las 
haciendas que reflejan el cielo puro y lu-
minoso en sus aguas diáfanas. “Encierran 
y hermosean aun este cuadro pintoresco 
cadenas de montañas, horizontes en que 
parece terminar la tierra y dar vuelta al 
cielo y sombras misteriosas de arboledas 
lejanas que parecen limitar con un muro 
aquel vergel de encantos indecibles”.11

Desde la “porta” del Colorado, a una 
distancia de cuatro leguas poco más de 
Querétaro, un camino con más aspere-
zas que mal verso, con más altas y bajas 
que constitución liberal. El giro de la di-
ligencia es constante entre áridos cerros 
y pedregales sin término. Los paisajes 
se sucedían, los rápidos voladeros ter-
minaban por todas partes en vallecitos  
hermosos.

Al torcer la cadera, precipitándose por 
el escabroso declive de la antigua Cuesta 
China, el paisaje divino de Querétaro, ci-
preses gigantescos, paredes de verdura, 
delgadas puntas de torres, y azoteas de 
mil casas como agrupadas en una colina 
y derramándose por su falda. Aquellos 
arcos que parecen sostenidos por frágiles 
varas que se cimbran con el viento, aquel 
monumento en que se admira el perfec-

Paseos decimonónicos: recorrido de Guillermo Prieto por los caminos de Querétaro | HISTORIA  

Figura 2. Vista de Tacubaya.
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Figura 3. Una diligencia.
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to contorno del cuello de una sultana, es 
el adorno, la pompa y el pórtico sublime 
que da entrada a Querétaro.

En Querétaro (ciudad santa de “tie-
rradentro”) cada arco es un punto óptico 
desde el cual se perciben nuevas tintas, 
diversos perfiles, inesperadas actitudes. 
“Ostenta numerosos templos, sus altos 
edificios y sus azoteas encarnadas entre 
mantos de verdura en que descuellan 
árboles gigantescos, sus veletas en que 
rematan las bóvedas, las cruces de sus 
torres, las astas para izar la bandera en 
sus edificios públicos”.12 

En cada sinuosidad del camino cambia 
el cuadro; la quinta, la sobria y frondosa 
calzada que lleva a La Cañada presenta 
las ordenadas calles y el cuadro fértil de 
la alameda. 

El rodar del coche sobre el empedra-
do de la garita y la difícil subida al pie de 
la arquería era un éxtasis. “En un recodo 
de esta subida, adornado con una pe-
queña arboleda y embellecido por una 
cañería descubierta de agua cristalina”.13 
Encumbrando del todo la subida, tenía 
a la espalda su carruaje el convento de 
la Cruz y al frente, de una agudísima es-
quina, bajan dos calles, una de las cuales, 
la más amplia, desemboca en la Plaza 
de Armas en rápido descenso. Percibió 
las alegres casas entresoladas del barrio 
de la Cruz, el balconaje de las calles más 
centrales, los portales de la plaza y la co-
lumna coronada por la estatua del ilustre 
marqués del Villar del Águila; San Anto-
nio, el Teatro de Iturbide y otros edificios 
que pasaron corriendo en tropel frente a 
sus ojos. Llegó a una casa de diligencias 
(aduana), donde tuvo que registrar todas 
sus pertenencias.

El mesón estaba situado en la esquina 
de Santa Clara, una de las principales en 

Querétaro. Desde ahí se puede obser-
var que en un lado está la entrada de 
Guanajuato y por el otro se encuentra 
la amplia calle del hospital. “El mesón 
de Berazaluce, en su exterior, un amplio 
y bien repartido edificio de hermosa 
cantería, con su elegante 
balconaje y sus adornos 
arquitectónicos llenos de 
sencillez y de buen gusto. 
La amplia y elevada puer-
ta del edificio da entrada 
a un amplísimo patio de 
cómodos portales, coro-
nando de anchos corre-
dores que forman cuadro 
y en los que están repar-
tidos extensos cuartos 
para los viajeros”.14 

La cañada hasta Cela-
ya tiene 5,250 varas cas-
tellanas, y de sur a norte 
conoció todos los lugares 
y rincones de la ciudad de 
Querétaro.

Tequisquiápam (Tequisquiapan)
Se marchó a Tequisquiapan, pueblecillo 
del estado de Querétaro, siempre, por su 
mal, camino de aquel Cadereyta de Yesca 
que había convertido en su pesadilla. Via-
jó en carruaje hasta San Juan del Río y de 
allí emprendió su viaje a Tequisquiapan.

En San Juan del Río se quedó por dos 
días. Con sus amigos de la libertad ya 
que de cada persecución brotaban cien 
enemigos de la tiranía. Se apoderó de 
unos apuntes estadísticos de su buen 
amigo don Juan María Balbontín. San 
Juan del Río se fundó en 1558 con cami-
nos de 2,000 varas a todos rumbos, es la 
cabecera del distrito de este nombre y 
la segunda ciudad del Departamento de 

Querétaro. Situada a los 20° 33’ 15’’ lati-
tud norte (20° 23’ 16’’) y a los 0° 22’ 26,46’’ 
longitud oeste (99° 59’ 38’’); su altura 
sobre el nivel del mar es de 1999.95 m  
(1,920 m), sobre la capital 58.23 m, su 
temperatura es templada y tiene una 
población de 28,654 habitantes.

Al siguiente día, haciendo uso de su 
libertad procuró medios de transporte 
y recorrió la población, generalmente 
los templos patrimoniales de San Juan 
del Río, La Parroquia, San Isidro, el Sa-
cro Monte, el Calvario, San Pedro, San 
Sebastián, Santo Domingo, San Juan de 
Dios, la ermita del Barrio de la Soledad y 
el Beaterio de Niñas Educadas.

Partió a Tequisquiapan
En medio de una neblina espesa, em-
prendió su viaje pasando por la hacien-
da de la Llave. “La hacienda de la Llave 

tiene su mayor extensión de oriente a 
poniente, seis leguas, y dos sobre poco 
más o menos de norte a sur. Atraviesan y 
fertilizan sus fecundas tierras, el famoso 
río de San Juan, al sur, y por el oriente los 
de Galindo, Boquerón y Arroyoseco”.15 
La Presa Grande tiene seis bordos que 
completan un caudal de aguas y difun-
den por todas partes la abundancia y la 
alegría. Está situada en la parte oriente 
de la hacienda y a pocas varas de la casa 
principal. Por el oriente de la presa “hay 
un bordo bien construido, este bordo 
es hoy un magnífico puente y de buena 
piedra, con cuatrocientas varas de lar-
go sobre cuatro de espesor, por lo que 
más se necesita una y media varas”.16 Su 

 HISTORIA  | Paseos decimonónicos: recorrido de Guillermo Prieto por los caminos de Querétaro

Figura 4. Querétaro, Querétaro. Vista general del acueducto.
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Figura 5. Montañas de El Doctor, municipio de Cadereyta, Querétaro.
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construcción es buena, 
ayudado por fuertes y re-
petidos estribos. Esta pre-
sa, cuya mayor extensión 
es de oriente a poniente, 
cuenta con una superficie 
de un poco más de una 
legua. 

Emprendió su viaje 
con una duración de dos 
horas. A poco menos de 
cinco leguas de distancia 
a Tequisquiapan, pueblo 
que por su pequeñez, 
miseria y otras caracte-
rísticas no debía inquie-
tar en manera alguna al 
imperante de México. En 
aquel lugar, en medio de 
su insomnio, producto 
del desvelo y la inquie-
tud, brotó en su pensa-
miento la idea de escribir 
Viajes de orden suprema. 
Cruzó barrancas, anduvo 
leguas y leguas. Llegando 
observó jacales misera-
bles y de techo en techo 
puertecitas de casas de 
piedra muy distantes y sobre todo en 
número escaso. “Angostos callejones de 
órgano y roca fundida por los suelos, he 
ahí la calle principal del camino de Mé-
xico”.17 Tiene una plaza con tres portales 
con sus arcos desiguales.

Alrededor de Tequisquiapan se ob-
servaban los cerros de Cadereyta, Vi-
zarrón, la Sierra y la empinada Peña de 
Bernal. Al occidente, blanqueando como 
una cervatilla solitaria que se guarece 
a la sombra de un monte, la hacienda 
Fuentezuelas. Al sur, las llanuras que 
llevan a México. Al norte se extiende la 
orilla magnífica del río de Tequisquia-
pan, adornada con un bosque de sauces 
y ahuehuetes gigantescos. A poco más 
de un cuarto de legua la hacienda de 
Tequisquiapan, en donde pasan 44 ríos 
que hacen de los pueblos los más fértiles 
de la región.

El miércoles 10 de agosto de 1853 
llegó una circular con un toque de dis-
persión imperiosísimo, dictada aquella 
ley célebre, ley de conspiradores, obra 
maestra de desconfianza y tiranía y real-
mente era un recurso la confirmación, 
una esperanza la expatriación para los 
sospechosos en contra de Santa Anna.

Cadereyta
Entre abril y mayo, Prieto viajó rumbo 
a Cadereyta andando de seis a siete le-
guas. “Los caminos tenían más tropiezos 
que empleo en aduana y más curvas que 
conciencia de jesuíta”.18 Con llanuras, la-
deras y montañas sin cesar. Cuando se 
hallaba en la cuna de uno de los mon-
tes por donde cruza el camino, percibió 
desde una altura un hermoso y extenso 
valle en semicírculo y una espaciosa e 
ininterrumpida cadena de montañas 
pintorescas.

Entre los quiebres de los montes, 
blanqueaban las casitas de las rancherías, 
de las haciendas, del Ranchito, el Rincón 
y Santa Bárbara. Con un camino reclina-
do en un descenso que lo llevaría a un 
extenso llano. A la falda de un pequeño 
cerro se distinguía la hacienda Zhituní 
(Zituní, Querétaro). Ya se veía Cadereyta, 
en sus profundas arrugas algunos jacales, 
sacando sus amarillas cabezas por entre 
desnudas puntas de los órganos. 

“Al occidente, la alegre capilla de San 
Gaspar, de ancho cimborrio y de delgada 
torre, dominando un grupo de casitas de 
cal y canto que pareciera descender a la 
llanura”.19 “Fue descubriéndose la parte 

superior de la ciudad, los 
techos de piedra de sus 
muchas casas, las copas de 
perús frondosos y de muy 
agradable apariencia, las 
puntas en hilera de sus ór-
ganos al norte, y al oriente, 
las cruces y veletas de las 
torres y los cimborrios de 
la parroquia y sus capillas 
adyacentes”.20 En la entra-
da de Cadereyta se dis-
tingue toda la población 
con un aspecto agradable 
y sus calles en un laberinto 
de órganos colosales.

Cadereyta está situada 
al sureste de Querétaro a 
una distancia de 14 leguas. 
También está situada al 
nordeste de San Juan del 
Río a 8.5 leguas. Contaba 
con 12,794 habitantes, con 
11 haciendas y 64 ranchos.

El autor hace referencia 
a muchos aspectos socia-
les, políticos, geográficos, 
culturales y religiosos de 
México, sobre todos los 

lugares visitados. Pero no mencionó 
fechas exactas del recorrido ni los tiem-
pos de permanencia en las localidades 
visitadas 
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Figura 6. Los caminos de Guillermo Prieto.
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Este artículo es una respuesta al debate propuesto en VT, núm. 10, Marzo-Abril 2011 
“¿Sistemas inteligentes de transporte en México?”.

Implantación exitosa de los SIT

En efecto, los sistemas inteligentes de transporte (SIT) son tecnologías “novedosas” para el 
país, pues no existe una difusión masiva de sus aplicaciones y los proyectos en los que se han 
implantado. Salvo el caso del cobro electrónico de peaje, se encuentran aislados entre sí, han 
aplicado tecnologías distintas y no tienen programas específicos de asignación de recursos.

Juan Othón Moreno Navarrete. Ingeniero civil y maestro de Ingeniería. Docente y conferencista. Su activi-
dad profesional se ha centrado principalmente en el sector público. Actualmente es coordinador de Planeación 
y Gestión de Carreteras en Operación, en la Dirección General de Desarrollo Carretero de la SCT.

n primer lugar es importante 
comentar algunos aspectos que 
permitirán establecer un marco 
de referencia a las diferentes 

preguntas que se plantean en torno a 
los sistemas inteligentes de transporte 
(SIT) en México:
1. Los SIT constituyen un componente 

de equipamiento para los procesos 
del servicio de traslado de personas 
y bienes en carretera. Este servicio se 
presta a través de una amplia red de 
caminos, con varios ámbitos jurisdic-
cionales que los usuarios recorren en 
itinerarios específicos; algunos largos, 
otros cortos o medianos, a efecto de 
satisfacer sus necesidades de traslado 
o intercambio de bienes.

2. Desde el punto de vista del usuario, un 
servicio es útil sólo si se encuentra dis-
ponible de manera confiable a lo largo 
de toda la ruta que usa o de las zonas 
por donde transita; si se realizan inver-
siones aisladas y no en la totalidad de 
corredores o regiones, la efectividad 
de los SIT resultará mermada y, como 
sucede luego en el pensamiento occi-
dental, al no cumplir las expectativas, 
la iniciativa será puesta en tela de 
juicio, aun cuando llegase a obtener 
índices de rentabilidad adecuados 
como proyecto individual. Respecto a 
la innovación tecnológica, en un prin-
cipio pocos se arriesgan a  usarla, pero 

con el tiempo, se vuelve algo natural, 
incluso se llegan a cuestionar cómo 
era posible prescindir de ella; tal es el 
caso de los teléfonos celulares.

3. Dado que la implantación de  los SIT 
se dará en la red carretera existente, 
con distintas jurisdicciones, ésta se 
enfrenta al reto de la coordinación de 
acciones y el empate de prioridades 
en el tiempo de los diferentes actores 
participantes. Sin ir muy lejos, en la 
red federal existen autopistas libres 
y autopistas de cuota, las cuales se 
combinan para ofrecer el servicio a 

lo largo de los grandes corredores 
federales. Las posibilidades para ob-
tener financiamiento son distintas, 
así como los tiempos y prioridades 
que los encargados pueden asignarle 
al tema de los SIT. Si bien la SCT ha 
definido un plan nacional para los SIT, 
en el que se marcan líneas de acción, 
antes hay que resolver asuntos como 
la inclusión en la estructura progra-
mática-presupuestal de un apartado 
para este equipamiento y para el gasto 
corriente asociado a su operación en 
las carreteras federales.

4. La implantación exitosa de los SIT 
tiene que desplegarse en los siguien-
tes ejes: 

a. Una normatividad para aspectos téc-
nicos, tales como el uso de protocolos 

Las nuevas tecnologías deberán aplicarse al total de la red carretera existente.
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internacionales, tecnologías abiertas, 
modularidad en los diseños, inter-
operabilidad, entre otros. Esta parte 
normativa pasa por fases de discu-
sión y aprobación de los implicados, 
como pueden ser concesionarios, 
fabricantes de equipos, integradores 
de sistemas o usuarios, antes de su 
publicación e implantación, pero 
también por la creación de un co-
mité de normalización, liderado por 
la autoridad, y por la generación de 
entidades certificadoras en sus dife-
rentes especialidades, de dispositivos 
de toma de datos del tránsito o del 
clima, y de dispositivos de despliegue 
de información o de control.

b. Comunicación adecuada entre los 
actores, la cual se basa en establecer 
procedimientos operativos comunes, 
requerimientos de tiempos de entrega 
y confiabilidad de la información, así 
como asignación de responsables de 
la información, y para la toma de de-
cisiones in situ, etc. Esto se traduce en 
la necesidad de diseñar contratos con 
terceras partes, contratos de adhesión, 
convenios de colaboración, en fin, una 
suma de instrumentos contractuales 
que se formulen de manera consen-
suada entre los actores que generen, 

procesen o difundan información, 
como son autoridades encargadas 
del tránsito o la infraestructura, conce-
sionarios de caminos, proveedores de 
telepeaje, la Policía Federal y la banca, 
entre otras, siempre con el objetivo de 
ofrecer un servicio estándar y trans-
parente al usuario de los caminos. 
Un elemento importante en estos 
casos puede ser el trabajo  mediante 
asociaciones civiles, para la discusión 
y difusión de la información de estos 
instrumentos entre sus agremiados, 
los cuales pueden empatarse con el 
comité de normalización.

c. Definir un marco jurídico de apoyo, 
que dé viabilidad a las diferentes 
iniciativas de los SIT; por ejemplo, esta-
blecer un padrón o registro vehicular 
confiable que abarque a todos los ve-
hículos, formas para dirimir eventuales 
conflictos originados por la posesión 
o la explotación de la información que 
los SIT generen, y fijar alcances entre 
concesiones de infraestructura y de 
telecomunicaciones, pues eventual-
mente tendrán puntos de intersec-
ciones en la prestación de servicios 
de valor agregado basados en los SIT. 
De manera similar al inciso anterior, las 
asociaciones pueden aportar elemen-

tos para la formulación de iniciativas 
de leyes o reglamentos.

d. Otro punto esencial es la formación 
de cuadros que se harán cargo del 
diseño, operación, mantenimiento, 
intercomunicación e integración 
de los SIT. Si bien puede darse una 
solución de corto plazo “importando” 
especialistas, cabe preguntarse si nos 
resultaría conveniente en el largo 
plazo mantener una dependencia tec-
nológica en este aspecto o si tenemos 
áreas de oportunidad para incursionar 
exitosamente en este mercado, donde 
existe una gran competencia mundial.

5. Si bien la adopción de esta innovación 
tecnológica se nos muestra como un 
descomunal reto, en la SCT ya se han 
dado pasos  para adoptarla. Se trabaja 
en la formulación de proyectos de 
normas de diferentes dispositivos, 
protocolos, sensores, proyectos de 
contratos de diversos tipos; en los 
casos que proceda, modelos de ne-
gocio, reuniones de trabajo con otras 
autoridades, con proveedores, conce-
sionarios o acuerdos para establecer 
proyectos piloto. En fin, están en pre-
paración los elementos base para la 
discusión, para sumar las opiniones de 
la totalidad de los posibles interesados 
en participar en este reto y organizarse 
para lograr avances más rápidos en 
este tema. Independientemente de lo 
anterior, cabe destacar que la industria 
automotriz mantiene su ritmo de 
innovación y desarrollo tecnológico, 
por lo que, a corto plazo, todos los ve- 
hículos contarán con dispositivos para 
conectarse con las autopistas o a redes 
inalámbricas y los usuarios demanda-
rán estos servicios a la infraestructura. 
De no adecuarnos a los cambios, el 
futuro nos rebasará Se requerirá el esfuerzo conjunto de operadores y usuarios para la adopción de los SIT.
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A corto plazo, todos los vehículos podrán conectarse con las autopistas.
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FO
TO

: U
PL

OA
D.

WI
KI

ME
DI

A.
OR

G



PUBLICIDAD



DIÁLOGO DIÁLOGO

26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C. Número 12, Julio-Agosto 2011

El sistema carre tero mexicano, 
   pilar del desarrollo

Es muy importante seguir invirtiendo en carreteras como se 
ha estado haciendo en los últimos cuatro o cinco años, y en 
general, en la infraestructura de México.

Daniel N. Moser (DNM): A casi cuatro 
meses de tomar posesión como subse-
cretario de Infraestructura, ¿cuáles son 
los ejes principales en torno a los que 
desarrolla su gestión?
Fausto Barajas Cummings (FBC): Los 
ejes sobre los que está estructurada mi 
gestión son la optimización del gasto 
del presupuesto público, el impulso al 
desarrollo de proyectos en asociación 
con el sector privado, la modernización 
del sector carretero y el fortalecimiento y 
renovación de la capacidad institucional 
en la Subsecretaria de Infraestructura. 
En cada uno de estos frentes existen 
proyectos y acciones muy relevantes 
que es necesario continuar, consolidar 
y concluir.

DNM: Mencionó el tema de optimización 
del presupuesto. Ahora hay recursos 
suficientes; sin embargo, el problema 
que se ha presentado en el ámbito del 
desarrollo de la infraestructura es que 
no hay proyectos ejecutivos. ¿Pasa eso 
en el área carretera?

FBC: Hay dos vertientes: la parte del 
financiamiento que es público –los 
recursos presupuestales que vienen 
de los impuestos– y los recursos que 
vienen a través del Fondo Nacional de 
Infraestructura. 

La primera parte, que son recursos 
presupuestales, tiene una dinámica 
que hay que mejorar. El hecho de haber 
puesto la infraestructura en la agenda 
nacional ha ocasionado un boom de ex-
pectativas en todos los gobiernos esta-
tales y municipales, y por lo tanto en el 
Congreso. La Secretaría presenta cada 
año un presupuesto que considera se 
puede ejecutar en proyectos que tienen 
todos los elementos: derecho de vía, trá-
mites ambientales, proyectos ejecutivos, 
registro ante Hacienda, en fin, proyectos 
que se consideran ejecutables.

Sin embargo, el Congreso aprueba 
mayores recursos al sector carretero, 
generalmente orientados a caminos ru-
rales nuevos, proyectos que cuesta más 
trabajo poner en marcha. Un ejemplo: en 
2010, la Secretaría envió un presupuesto 

de aproximadamente 38 mil millones de 
pesos que incluían alrededor de 4 mil 
millones para caminos rurales; el Con-
greso aprobó cerca de 20 mil millones 
adicionales y el rubro de caminos rurales 
llegó a 15 mil millones. Por esto, luego 
hay una serie de retos para poder eje-
cutar esos proyectos, y es allí donde em-
piezan a generarse retrasos en la parte 
de obra pública, digamos de recursos 
presupuestales.

Finalmente, todos los recursos que  
se aprueban terminan ejecutándose;  
si se ven los niveles de ejercicio de la 
Subsecretaría, específicamente los pro-
gramas carreteros, en los últimos años 
están en niveles superiores a 92% del 
ejercicio, lo cual indica que sí hay proyec-
tos y que la Subsecretaría hace un gran 
esfuerzo por sacar el Programa Nacional 
de Infraestructura en la parte carretera.

DNM: En lo que va de este periodo de 
transición de un funcionario a otro, 
¿cuáles son sus puntos de satisfacción 
respecto de las expectativas que tenía?, 
¿ha podido avanzar como esperaba?
FBC: Creo que todo ha caminado como 
se esperaba; hay cuestiones más com-
plejas, pero lo que esperaba respecto de 
lo que encontré y lo que estamos impul-
sando, todo es como se tenía planeado.

DNM: ¿El cambio fundamental es la di-
námica, o considera que hay procesos 
por corregir?
FBC: No. Sólo que la dinámica hay que 
acelerarla; hay un tema también de ges-
tión: hemos tratado de tener una mejor 

Fausto Barajas Cummings. Licenciado en Economía, cuenta con maestrías en Economía y en 
Asuntos Internacionales con especialización en Finanzas y Negocios. 
Fue secretario técnico del Gabinete de Infraestructura y Turismo en la presidencia de la Repú-
blica y subdirector de Planeación Económica en la Dirección Corporativa de Finanzas de Pemex, 
entre otros cargos públicos. Actualmente es subsecretario de Infraestructura de la SCT.



El sistema carretero mexicano, pilar del desarrollo | DIÁLOGO  

DIÁLOGO

27Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C. Número 12, Julio-Agosto 2011

coordinación con otros agentes de go-
bierno, incluso tener mayor comunica-
ción con los estados y municipios tra-
tando de involucrar a nuestros centros 
SCT, haciéndolos más responsables del 
desarrollo de la infraestructura. Estamos 
viendo, por ejemplo, cómo están diseña-
dos los sistemas y tratando de hacerlos 
más ágiles; en paralelo tratamos de de-
sarrollar otros, para hacer más flexibles 
los títulos de concesión y lograr que las 
licitaciones salgan más rápido. Todavía 
se podría decir que tardan mucho, pero 
¿en relación con qué?

Tomando en consideración que esta 
administración ha asignado recursos 
históricos a la infraestructura cada año, 
y si hago una comparación de cifras con 
un periodo similar de administraciones 
pasadas, veo que en kilómetros lleva-
mos tres veces más que en el periodo 
1988-1994, dos veces más que lo que 
se hizo en la administración del presi-
dente Zedillo, 1.5 veces más que con el 
presidente Fox.

DNM: Del Programa 100 Proyectos 
Estratégicos, ¿cuáles considera los más 
relevantes o prioritarios?
FBC: Las obras con mayor potencial de 
integración y acceso a mercados son, 
por ejemplo, el Libramiento Norte de la 
Ciudad de México, que ya está en ope-
ración y está cambiando la dinámica de 
la logística y de transporte del país, ya 
que permite integrar de mejor manera 
la región central, pues favorece los flujos 
de largo itinerario y genera desarrollo 
económico, industrial y social a lo lar-
go de su recorrido. La autopista Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho-Tihuatlán facili-
tará el cruce de la Sierra Madre Oriental 
y convertirá a Tuxpan en el puerto más 
cercano a la capital del país, por lo que 
se detonará su desarrollo y el de la re-
gión norte de los estados de Puebla 
y Veracruz o la autopista Durango-
Mazatlán que ofrecerá una conexión 
directa de la región noreste del país a 
la costa del Pacífico, con lo que fomen-
tará la actividad económica, el comercio 

y el turismo de todo el norte de México 
y con ello ayudará al desarrollo econó-
mico y comercial de Durango y Sinaloa. 

Estos proyectos contribuirán, por sí 
solos, a la accesibilidad de regiones en-
teras y mejorarán la posición competitiva 
de importantes ciudades y puertos así 
como  la funcionalidad del transporte 
nacional. Actualmente estamos mo-
dernizando la carretera Estación Don-
Nogales para hacer otro cuerpo, con una 
inversión de mil millones anuales.  Esta-
mos por licitar  parte de la Sonoita-San 
Luis Río Colorado, con lo cual se tendría 
prácticamente cubierto todo el estado 
de Sonora, y así por todo el país.

Además, en la costa de Guerrero que-
remos impulsar lo que se conoce como 
el Eje 15, que abarca Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Michoacán; en varios casos ya 
estamos trabajando, pero queremos im-
pulsarlo como concepto, como cuando 
se hablaba del eje Mazatlán-Matamoros 
en la Durango-Mazatlán: el próximo año 
veremos si se puede modernizar parte 

Modernas vías de comunicación permiten integrar de mejor manera la zona centro.
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del tramo Acapulco-Ixtapa y la parte de 
Michoacán; en Oaxaca también empezar 
a modernizar para que el Eje 15 se vuelva 
una realidad en unos años y tengamos un 
corredor por el Pacífico.

DNM: ¿Cuáles han sido los principales 
obstáculos con los que se encontró en 
el tema del desarrollo de los proyectos 
carreteros?
FBC: Más que obstáculos, yo los vería 
como áreas de oportunidad. Creo que 
algunos procesos tienen que ser más efi-
cientes, como el referido a un mayor in-
volucramiento entre los municipios y los 
estados. Por ejemplo, nosotros pagamos 
los derechos de vía, pero necesitamos el 
apoyo en campo y en el propio territorio 
de los estados y municipios para explicar 
a la gente y que se desarrolle la infraes-
tructura de manera más ordenada. 

DNM: ¿Cómo están gestionando esto?, 
¿a través de la SCT, de los legisladores, 
de las autoridades locales?
FBC: De los centros SCT y tratando de 
involucrar más a los gobiernos estatales, 
a las secretarías de obras, en su caso a la 
Secretaría de Comunicaciones, porque 
todos tenemos los recursos, los cuales 
podemos invertir en la medida en que 
nos ayuden a liberar esto más rápido.

DNM: ¿Hay algún proceso institucionali-
zado para el caso, o sólo son gestiones 
aisladas?
FBC: Estamos haciendo reuniones pe-
riódicas con diferentes estados. Algunos 
tienen que entrar en una dinámica más 
fuerte; creo que hay que retomar una 
gestión mucho más disciplinada y or-
denada para tener agendas específicas 
con los gobiernos estatales.

DNM: La Subsecretaría de Infraestructura 
se ha concentrado en lo carretero, pero 
sin duda las vías terrestres no son sólo 
las carreteras. En este sentido, ¿la SCT 
debería reformular la estructura interna?
FBC: Yo creo que es un asunto que hay 
que reflexionar. En este nuevo auge del 
tema de infraestructura, con carreteras, 
aeropuertos, puertos y ferrocarriles 
como materias centrales, hoy que los 
recursos públicos tienen un papel im-
portante, sí habría que reflexionar cuál 
es el mejor modelo que pueda permitir 
combinar el papel de los recursos pú-
blicos y la participación de los privados 
para el desarrollo de todas las necesida-
des. Habrá proyectos no bancables en el 
corto plazo, donde el go-
bierno tendría que inter-
venir y que eventualmente 
podrían ser concesiona-
dos. En fin, creo que sí es 
un tema para reflexionar.

DNM: En el contexto del 
Programa Nacional de 
Infraestructura, ¿qué re-
presenta para México el 
ser sede del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras? 
FBC: Sin duda, la imple-
mentación del Programa 
Carretero 2007-2012 y la 
celebración del Congreso 
Mundial de Carreteras 
atraerán la atención mun-
dial hacia las carreteras 
de México. El objetivo del 
Congreso es consolidar 
lo que México ha venido 
haciendo en estos últimos 
cuatro años en el tema de 
carreteras: el liderazgo y 

el posicionamiento de la infraestructu-
ra como tema  de la agenda nacional. 
Mostrar al mundo lo que se ha hecho en 
materia de carreteras, tanto con recursos 
presupuestales públicos como privados;  
lo que hemos avanzado, tanto desde el 
punto de vista técnico como por los es-
quemas de asociación con el sector pri-
vado y el enfoque modernizador, entre 
otros elementos.

DNM: ¿Qué beneficios le traerá a México 
organizar este Congreso?
FBC: El Congreso Mundial de Carreteras 
vuelve a México y América Latina luego 
de organizarse en nuestro país en 1975, 
es decir, 36 años después. México es el 
tercer país que hace el Congreso por se-
gunda vez. Esto evidencia el compromi-
so que tenemos con el desarrollo de in-
fraestructura, con el tema de promoción 
de nuevas tecnologías, con el desarrollo 
de infraestructura carretera, con la sus-
tentabilidad de carreteras. Creo que va 
a ser un gran evento para mostrar lo que 
se está haciendo. Además, el Congreso 
permitirá a los tres niveles de gobierno, a 
los organismos estatales de carreteras, al 
sector académico, entre otros actores, el 
acceso a información y tecnología para 
apoyar los programas de infraestructura 
carretera. 
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Algunos proyectos carreteros podrían ser concesionados.
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La organización del Congreso con-
tribuirá a reposicionar a México como 
líder en materia de carreteras en América 
Latina y promover el Programa Nacional 
de Infraestructura 2007-2012 como un 
programa sin precedentes en la historia 
moderna del país. 

DNM: ¿Qué se espera del Congreso 
Mundial? 
FBC: La asistencia de de 4,000 personas 
aproximadamente, entre congresistas y 
expositores, de unos 80 países, así como 
la destacada presencia de alrededor de  
40 ministros. Han sido invitados servi-
dores públicos y funcionarios relacio-
nados con las carreteras y el transporte 
carretero, consultores en ingeniería, 
constructores, proveedores, estudian-
tes y profesionales del sector carretero. 

DNM: ¿Cuáles son los principales temas 
que se abordarán en este Congreso 
Mundial?
FBC: El tema del Congreso es “Movilidad, 
Sustentabilidad y Desarrollo”. Se trata 
de un planteamiento orientado hacia 
la reflexión de la necesidad de resolver 
la movilidad de personas y bienes de 
una forma sustentable, considerando 
los distintos niveles de desarrollo de los 
países, que permitan mejorar la calidad 
de vida y la igualdad de oportunidades 
a nivel global. 

La estructura del Congreso considera 
la realización de sesiones de ministros, 
plenarias, de orientación estratégica, 
especiales y de comités técnicos.  
•	 La Sesión de Ministros estará encabe-

zada por el Secretario de Comunica-
ciones y Transportes, quien invitará 
a los responsables de las políticas 
en materia de carreteras a discutir  
el tema: “Movilidad Sustentable en el 
Contexto Social”, con el propósito de 
compartir puntos de vista y experien-
cias para mejorar el proceso de toma 
de decisiones en la materia.

•	 Las tres sesiones plenarias magistra-
les contarán con personalidades u 
oradores expertos que presentarán 
temas como la política del transporte, 
la seguridad carretera y la  prevención 
de desastres.

•	 El programa técnico del Congreso 
incluye cuatro sesiones de orientación 
estratégica enfocadas en la visión 
futura de las carreteras, 18 sesiones 

de los Comités Técnicos de la PIARC, 
13 sesiones especiales organizadas 
en colaboración con otros organis-
mos internacionales con actividades 
similares, visitas técnicas, entre otros 
elementos. 

Además, el Congreso cuenta con  
600 espacios de exposición, donde los 
interesados en participar mostrarán las 
nuevas tecnologías, equipos y produc-
tos; en donde también podrán benefi-
ciarse de un foro para establecer relacio-
nes de negocios y darse a conocer ante 
posibles prospectos de todo el mundo. 
En esta exposición, por lo menos 18 paí-
ses tendrán sus pabellones nacionales, 
entre los que destacan Canadá, España, 
Francia, Estados Unidos, los países nór-
dicos, Japón, entre otros. 

Cabe resaltar que en este Congreso 
se contará con la participación del pre-
sidente Felipe Calderón.

 
DNM: Como cabeza del Comité Orga- 
nizador del XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras, ¿qué le quiere decir al sector 
en relación con el Congreso Mundial de 
Carreteras?
FBC: La organización del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras en México es un 

compromiso del país con el sector ca-
rretero mundial, por lo que se requiere 
la participación y el apoyo de todo el 
sector carretero nacional. 

El Congreso Mundial de Carreteras es 
un evento histórico por varias razones, 
por lo cual invito al sector carretero a 
participar en él, como congresistas, ex-
positores, patrocinadores o en el apoyo 
logístico. 

DNM: ¿Desea comentar algo que no le 
haya planteado?
FBC: México luchó durante muchos 
años por que el Congreso estuviera 
aquí como una política de Estado, para 
cerrar los esfuerzos que se han hecho 
en materia de carreteras. Es importante 
contar con su apoyo, que nos ayuden a 
transmitir este mensaje, que el compro-
miso de este país sea retomado nueva- 
mente.

Que la gente se inscriba en el Con-
greso y vea que esto le va dejar mucho 
a México. 

Va a ser de una importancia capital 
para el futuro de nuestro país seguir in-
virtiendo en los términos en que se ha 
estado haciendo en estos últimos cuatro 
o cinco años en carreteras, y en general 
en la infraestructura del país 
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Las vías terrestres contribuyen a agilizar el transporte de personas y mercancías.
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Ernesto René Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialización en Construcción. Con una  experiencia 
docente de 34 años, es actualmente jefe del Departamento de Ingeniería de Sistemas, Planeación y Transporte 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En el ámbito profesional cuenta con una amplia experiencia en la 
construcción y supervisión de obras.

Especialización en 
Vías terrestres en la UNAM
El objetivo general de la especialización en Vías terrestres es que los estudiantes profundicen  
y amplíen los conocimientos y destrezas que se requieren en el ejercicio profesional  
en el campo específico de la especialidad con un enfoque cien por ciento práctico.

éxico tiene un fuerte re- 
zago en su infraestructura. 
Según el World Economic 
Forum, en el apartado co-

rrespondiente a The Global Competiti-
veness Report 2010-2011, nuestro país 
ocupa el lugar 75 en infraestructura entre 
139 países y, particularmente en infraes-
tructura del transporte, el lugar 57. 

Como sabemos, la infraestructura 
carretera de nuestro país consta aproxi-
madamente de 360,000 kilómetros, de 

los cuales no todo corresponde a vías 
pavimentadas. Por tanto, el gobierno fe-
deral ha tomado la decisión de construir 
nuevas carreteras, remodelar aquellas 
que han quedado obsoletas y darles 
mantenimiento a las que lo necesitan.

Adicionalmente, puesto que el térmi-
no vías terrestres incluye otros medios de 
transporte, hay que considerar también 
el rezago que se tiene en lo correspon-
diente a la red ferroviaria, a los puertos 
y aeropuertos, y a la enorme red de via-

lidades urbanas y suburbanas que es 
necesario reparar.

En este orden de ideas, las metas 
establecidas en el Programa Nacional 
de Infraestructura, derivadas del Plan 
Nacional de Desarrollo, no se han po-
dido lograr debido esencialmente a tres 
factores: la complejidad de la normativa 
actual, la lentitud en los procesos para 
la liberación de los derechos de vía por 
cuestiones legales y ambientales, y la fal-
ta de proyectos ejecutivos para la cons-
trucción de vías terrestres, lo cual está 
directamente relacionado con la carencia 
de suficiente personal especializado para 
su ejecución.

Ante esta situación, en el ámbito que 
compete directamente a las institucio-
nes educativas, la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM, a través del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas, Planeación y 
Transporte de la División de Ingenierías 
Civil y Geomática, se dio a la tarea de di-
señar la especialización en Vías terrestres 
que, luego de haber sido aprobada por 
las instancias académicas establecidas 
en la máxima casa de estudios para tal 
fin, forma actualmente parte del Pro-
grama Único de Especializaciones de 
Ingeniería. 

En agosto de 2010 ingresó la primera 
generación, con un total de 18 alumnos 
participantes.

Objetivo general 
La finalidad de la especialización en Vías 
terrestres es que los estudiantes profun-
dicen y amplíen los conocimientos y des-
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trezas que se requieren en el ejercicio 
profesional en el campo específico de 
las vías terrestres, con un enfoque cien 
por ciento práctico.

En este sentido, es importante des-
tacar que esta especialización tiene el 
carácter de posgrado y permitirá, en 
un lapso relativamente corto, ya que su 
duración es de un año, proporcionar a 
los estudiantes bases firmes en la dis-
ciplina mediante el uso de tecnología, 
herramientas y programas de cómputo 
actuales, con la finalidad de incorporar-
los inmediatamente al desarrollo de la 
actividad profesional. 

Esta especialización está dirigida prin-
cipalmente a egresados de la licenciatura 
en Ingeniería civil y de carreras afines, 
y a profesionales del área que deseen 
involucrarse en las etapas de planea-
ción, diseño, construcción, evaluación, 
conservación y mantenimiento de vías 
terrestres. 

 
Objetivos específicos
Los objetivos particulares de la especia-
lización en Vías terrestres son:

1. Formar especialistas que, al término 
de sus estudios, se incorporen al sec-
tor productivo con la capacidad para 
resolver problemas en el campo de 
las vías terrestres, y que interactúen 
con especialistas de otros campos de 
la ingeniería.

2. Fortalecer el vínculo entre la forma-
ción académica y la práctica profe-
sional, para reducir el tiempo y el 
costo que significa la preparación 
previa a la incorporación de lleno en 
los proyectos. 

3. Proporcionar los conocimientos ne-
cesarios para que los especialistas 
desarrollen la formación de su criterio 
ingenieril, fundamental para plantear, 
tomar decisiones y resolver problemas 
reales.

4. Fomentar en los alumnos la conciencia 
de la necesidad de su actualización 
profesional permanente.

5. Desarrollar en los estudiantes sus ha-
bilidades de creatividad, comprensión 
y comunicación.

6. Hacer uso intensivo de las herramien-
tas y los equipos de cómputo actuales 

para la solución de problemas 
de ingeniería en el campo de 
las vías terrestres.

Perfiles
El perfil de ingreso de los can-
didatos está delineado por 
una extensa preparación en 
matemáticas, física y química, 
con conocimientos generales 
en las diferentes áreas de la in-
geniería civil relacionadas con 
las vías terrestres; asimismo, es 
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¿Apertura a nuevos materiales?
Recientemente, el interés por el desarrollo y la 
construcción de carreteras de altas especifica-
ciones –con las mínimas pendientes y curvas 
posibles, y de pocas variaciones o grados de 
curvatura– ha forzado el trazo de caminos por 
zonas de suelos no aptos para soportar los te-
rraplenes necesarios. 

La solución tradicional a la construcción en 
estos “sitios problemáticos”, plasmada en las 
normas de la SCT, marca la calidad de materia-
les que deben utilizarse en las diferentes capas 
que conforman una carretera. Es común utilizar 
“bancos de materiales”, con los que se realiza la 
sustitución de los materiales no aptos que se 
encuentren in situ sobre el trazo del camino, por 
otros que cuenten con la calidad requerida; sin 
embargo, en muchas ocasiones tales bancos de 
materiales se encuentran tan retirados del punto 
de tiro, que los costos derivados de su trans-
portación los vuelven prohibitivos, y comienza 
entonces la búsqueda de alternativas; una de 
ellas es el uso de materiales para estabilizar y 
mejorar los suelos locales, conocida como “es-
tabilización de suelos”. 

La estabilización de suelos también se con-
templa entre las normas que marca la SCT, aun-
que los materiales estabilizadores indicados son 
apenas unos cuantos, no se detalla su aplicación, 
y en algunas ocasiones, su utilización se ve limi-
tada debido a su desconocimiento por parte de 
los posibles usuarios. 

Actualmente, puesto que las carreteras que 
pasan por lugares propicios ya están construidas, 
el reto es trazarlas en terrenos problemáticos. 
La disyuntiva es: construir con los materiales 
tradicionales, a costos muy altos propiciados por 
su transportación y con el consiguiente efecto 
negativo en el impacto ambiental por la alta 
generación de gases de efecto invernadero (GEI) 
o estabilizar y usar los suelos locales, mejorán-
dolos de tal forma que cumplan con las normas 
establecidas y con criterio ingenieril. 

Se propone este tema a debate a la comuni-
dad de vías terrestres.

Invitación

Se hace una atenta invitación a todos los productores y distribui-
dores de materiales estabilizantes que mejoren, incrementen o 
modifiquen las propiedades de los suelos, para que nos envíen, 
por este medio o a la AMIVTAC (amivtactec@prodigy.net.mx) 
fichas técnicas de sus productos, incluyendo la mayor cantidad 
posible de información sobre su forma de uso -colocación en 
el campo, distribución, almacenamiento, medidas precautorias, 
etc.- con la finalidad de elaborar un catálogo de productos 
estabilizadores de suelos que quede a disposición de nuestros 
agremiados.
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deseable que maneje el dibujo asistido 
por computadora y programas de cóm-
puto; que tenga dominio intermedio del 
idioma inglés y conciencia del contexto 
social y económico en que se desenvol-
verá al egresar de la especialización. 

El perfil del graduado es el de un 
especialista que cuenta con una sólida 
formación en el campo disciplinario de 
las vías terrestres, conoce los avances tec-
nológicos recientes, utiliza la computa-
dora como herramienta importante en el 
desempeño de sus funciones y respeta 
el marco legal en el que se desenvuelve. 

El tiempo previsto para concluir el 
plan de estudios es de dos semestres 
para alumnos de tiempo completo y de 
cuatro semestres para alumnos de medio 
tiempo.

Se considera alumno de tiempo com-
pleto a quien cursa por lo menos 24 cré-
ditos por semestre, y de medio tiempo si 
cursa al menos 12 créditos por semestre.

Plan de estudios
En síntesis, la especialización se cursará 
en dos semestres con cuatro activida-
des académicas en cada uno de ellos, 
para alumnos de tiempo completo. En 
el primer semestre las asignaturas son 
obligatorias de elección y conforman el 
campo básico; en el segundo se podrá 
elegir entre una gama de optativas para 
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cumplir con el campo terminal. Existe 
también la posibilidad de que los estu-
diantes cursen asignaturas de otras es-
pecializaciones afines.

Las actividades académicas conte-
nidas en el mapa curricular se comple-
mentan con diversas actividades extra-
clase, como visitas técnicas a obras en 
proceso de construcción o a carreteras 
en operación, y asistencia a conferencias 
y congresos. 

Campo de trabajo
La primera generación egresó en mayo 
de 2011. Se presume que los especialis-

tas graduados en vías terrestres tendrán 
campo ocupacional en el desarrollo de 
nuevos proyectos de obras de infraes-
tructura, de nuevas técnicas y materiales 
de construcción; en la implementación 
de nuevos esquemas de gestión para 
la conservación y el mantenimiento de 
las obras, y en la aplicación de novedo-
sos esquemas de financiamiento para 
la ejecución de proyectos carreteros,  
aeroportuarios y ferroviarios.

Muy pronto podrán ubicarse en el go-
bierno federal, estatal o municipal, en la 
iniciativa privada y como empresarios 
generadores de empleos 
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México tiene 360,000 km de carreteras.
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Primer semestre
Obligatoria de elección del campo básico

Obligatoria de elección del campo básico

Obligatoria de elección del campo básico

Obligatoria de elección del campo básico

Obligatorias de elección 
por campo básico
Análisis de los sistemas  
de transporte

Gerencia de proyectos  
de vías terrestres

Metodología de la planeación

Proyecto de vías terrestres

Temas selectos básicos  
de vías terrestres

Segundo semestre
Optativa de elección del campo terminal

Optativa de elección del campo terminal

Optativa de elección del campo terminal

Optativa de elección del campo terminal

Optativas de elección 
por campo terminal
Diseño de pavimentos

Construcción de vías terrestres

Conservación y mantenimiento  
de vías terrestres

Ingeniería de tránsito

Aeropuertos

Temas selectos terminales  
de vías terrestres

Mapa curricular
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Un nuevo GPS que se despliega 
en el parabrisas

En el Instituto Tecnológico de Massachu-
setts (MIT) están trabajando en el sistema 
GPS 3D AIDA 2.0, un nuevo asistente de 
navegación en 3D que utiliza la mitad 
de la superficie del parabrisas para mos-
trar toda clase de información respecto 
a las rutas que pueden seguirse en un 
trayecto. 

Es la segunda generación de 
esta tecnología que también in-
cluye una cámara en el interior 
del vehículo con la que un pro-
cesador interpreta los gestos del 
conductor para inferir una ruta 
o, incluso, detectar sus preferencias y 
gustos. Cuando la primera versión se 

En la actualidad, los mapas electrónicos 
precisos son una herramienta funda-
mental para apoyar en la asistencia a la 
conducción. En este contexto, en la Uni-
versidad Politécnica de Madrid (UPM) 
están desarrollando algoritmos para 
evaluar la incertidumbre de medida de 
la geometría de carreteras con sistemas 
inerciales y corregir errores asociados. 

Los métodos para obtener mapas 
electrónicos precisos deben cumplir 
especificaciones cada vez más riguro-
sas. Uno de los métodos disponibles 
destaca la medida mediante vehículo 
instrumentado. Pueden emplearse dos 
tipos de instrumentación: sensores 
inerciales, y posicionamiento por saté-
lite. El trabajo que están realizando los 
investigadores se basa en los 
primeros y, en concreto, se 
abordan dos aspectos: la es-
timación de la incertidumbre 
en la medida de la geometría 
de la carretera y la corrección 
de las medidas obtenidas 
para eliminar el efecto de la 
dinámica vehicular.

La medida mediante sen-
sores inerciales implica un 
error acumulativo que, para 
grandes distancias, puede llegar a ser 
inadmisible si no se realizan correccio-
nes intermedias. Además, es impor-
tante contar con una estimación de 
la incertidumbre máxima que puede 
tenerse en la medida de un tramo de 
carretera concreto. En este sentido, los 

investigadores de la UPM plantearon 
un método basado en la ley de propa-
gación de incertidumbre que permite 
evaluar las desviaciones máximas es-
peradas, así como la distancia máxima 
que puede recorrerse con el vehículo 
instrumentado antes de que el error 
supere el límite admisible fijado.

Como la dinámica vehicular influye 
sobre las medidas de peraltes y rampas, 
en este trabajo se ha desarrollado un al-
goritmo iterativo basado en un modelo 
matemático de vehículo el cual se hace 

circular por el traza-
do en planta de la ca-
rretera medida; esto 
permite eliminar di-
cha influencia, pues 
pueden estimarse los 
ángulos de balanceo 
y cabeceo esperados 
en las maniobras rea-
lizadas.

Los algoritmos 
han sido validados en 

pruebas controladas y han sido proba-
dos satisfactoriamente en rutas reales.

Este trabajo ha sido realizado para 
mejorar la seguridad de los automóvi-
les, con especial atención a los usuarios 
de movilidad reducida.
www.madrimasd.org

dio a conocer, muchos calificaron este 
dispositivo como un distractor; sin em-
bargo, con las mejoras introducidas, es 
posible que no distraiga más que otros 
dispositivos similares ya existentes en 
el mercado.

Este GPS se despliega en 40% de la 
parte inferior del parabrisas y también, 
aunque eventualmente, sobre los re-
trovisores, donde no hay información 
pertinente para la conducción. El disco 
duro de este dispositivo almacena rutas, 
movimientos y paradas habituales del 
conductor para, a lo largo de cada viaje, 
irle mostrando los posibles puntos de 
interés en tiempo real.

Esta segunda versión de AIDA ahorra 
tiempo en cada recorrido, como cual-
quier GPS, pero con la ventaja de mos-
trar los datos en tercera dimensión, lo 
que da una visión más certera del lugar 
al que se quiere llegar. Además, como es 
interactivo, también informa acerca de 
los comercios que hay en la zona; o si el 
usuario busca directamente uno espe-
cífico, éste se marcaría en el mapa. Otra 
ventaja es que como está conectado a 
Internet, se actualiza respecto al tráfico 
y al clima, y utiliza toda esa información 
para ofrecer la ruta más eficiente todos 
los días.

Este nuevo GPS hará posible grabar 
rutas ya hechas y aprender hábitos y 
preferencias que se acomoden mejor a 
las necesidades del conductor y su estilo 
de viaje. Adicionalmente, usa sensores a 
bordo del coche para aprender sobre los 
patrones de manejo del individuo y, así, 
mostrarle rutas más acordes con él. Esto, 
evidentemente, se verá reflejado en el 
tránsito, ya que al conocer de antemano 
las rutas bloqueadas o con atascos, el 
conductor elegirá otras opciones que 
agilicen su trayecto y hagan menos pro-
blemáticos los embotellamientos.   
www.automocionblog.com

Mejoras en la medida de la geometría 
de carreteras
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Un puente ecológico
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Debido a la mejora de la infraestructu-
ra en el sur de Italia (Calabria), muchos 
puentes de concreto que se construye-
ron en los años sesenta iban a quedar en 
desuso, por lo que se abrió la convocato-
ria del concurso de ingeniería ambiental 
Solar Park South para recibir propuestas 
de obras cuyas soluciones fueran alter-
nativas para estas viejas estructuras. Se 
buscaba sobre todo que las construc-
ciones promovieran la producción de 
energías renovables y que emplearan 
nuevas tecnologías amigables con el 
medio ambiente. 

El segundo lugar de este concurso fue 
un proyecto para desarrollar un puen-
te entre Bagnara y Sicilia. Se trata del 
puente híbrido Solar Wind, que puede 
producir tanto energía solar como eólica. 
No sólo será una gran obra de ingeniería 
civil, funcional y segura, sino que buscará 
ser ecológico, es decir, su estructura se 
utilizará como soporte para elementos 
que generen energía y lo hagan susten-
table. 

La idea de los creadores es aprovechar 
la estructura del puente-carretera actual 
y adosar un sistema de alimentación so-
lar a la autopista, por lo que las carreteras 
tendrían la doble función de transportar 
personas y crear energía. 

Este proceso, que requiere la 
instalación de 20 km de placas sola-
res, generaría 11.2 millones de kWh 
por año, contribuyendo así al cui-
dado del medio ambiente. Para ello 
se requiere encapsular los paneles 
solares que recogen la luz, dentro 
de unas planchas de vidrio muy 
resistente que tendrán una textu-
ra similar a la del asfalto para que 
puedan asirse bien los neumáticos 
de los vehículos que circulen sobre ellas. 
Estos paneles resisten hasta 20 años de 
uso prolongado y pueden soportar la 
circulación incluso de transportes pesa-
dos sin sufrir desperfectos internos; ni 
siquiera se necesita la presencia del sol 
de manera perenne, ya que aunque esté 
nublado, las células fotovoltaicas son ca-
paces de extraer suficiente energía para 
seguir produciendo beneficios. 

A este innovador método para recu-
perar energía, hay que sumarle las más 
de 25 turbinas de viento que se insta-
larán entre los pilares del puente para 
aprovechar los fuertes vientos de la zona 
y generar energía para cerca de 15 mil 
hogares (unos 36 millones de kWh por 
año).

Además de la ruta solar y las turbinas 
eólicas, la construcción contará con un 
parque adyacente que absorberá los ga-
ses contaminantes, aunado a un “paseo 
ecológico” en el que, gracias a inverna-
deros solares, se cosecharán diferentes 
frutas y verduras con la intención de ven-
derlas en el mismo lugar y contribuir a la 
economía local. 

Este concepto de puente ecológico 
sobrepasa ampliamente las expectativas 
a corto plazo del propio concurso y cola-
bora con el desarrollo sustentable de la 
economía, sin perjudicar el avance que 
suponen otras industrias. Lo más valioso 
de Solar Wind es que aporta ideas muy 
interesantes sobre ingeniería ecológica.
www.gizmodo.es
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Materiales para ingeniería civil
Michel Mamlouk y John Zaniewski 

México, Pearson Educación, 2009

Éste es un libro 
que ayuda a los 

ingenieros civiles a 
estar al día en cuan-
to a los avances en 
nuevos materiales, 
pues muchos de 
éstos han sido sus-
tituidos por otros 
más eficientes o han sido modificados 
para mejorar sus prestaciones. Los auto-
res presentan una serie de aplicaciones 
prácticas que muestran sus caracterís-
ticas, usos y propiedades, además de 
pruebas y experimentos de laboratorio 
ilustrados con vastas imágenes y figuras. 
El lector, estudiante o ingeniero encon-
trará problemas y preguntas de revisión 
en cada capítulo. Es importante destacar 
el tratamiento de los materiales que más 
se utilizan en la construcción, la impor-
tancia cuantitativa y cualitativa de sus 
propiedades, y la revisión de sus carac-
terísticas microestructurales.

Entre los temas que se abordan están: 
conceptos sobre ingeniería de materia-
les, naturaleza de los materiales, acero, 
concreto de cemento portland, etcétera.

Geología aplicada 
a la ingeniería civil
Mariano Ruiz Vázquez 
y Silvia González Huesca
México, Limusa, 2009

La geología es una 
disciplina funda-

mental para la cons-
trucción de las obras 
civiles, ya que éstas 
deben adaptarse geo-
técnicamente a las 
condiciones específi-
cas del terreno. Pen-

sando en esto, los autores planearon 
este libro dirigido a los estudiantes de 
ciencias de la tierra, especialmente de 
geología y geofísica, los cuales recono-
cerán la importancia que tiene su labor 
dentro del campo de la construcción.  
El libro proporciona la metodología 
adecuada para cada obra y plantea pro-
blemas geotécnicos que pueden pre-

sentarse. Así, se evidencia la necesidad 
de que haya un mutuo apoyo entre los 
ingenieros geológicos y los ingenieros 
civiles para el éxito de la construcción y 
su funcionamiento. 

Diseño de concreto reforzado 
Jack C. McCormac
México, Alfaomega,
2005

Esta obra es una 
introducción al 

diseño de concreto 
reforzado y está diri-
gida sobre todo a los 
estudiantes que están iniciándose en su 
estudio. Comprende no sólo ejercicios 
resueltos, sino ejemplos descritos paso 
a paso. Se trata de la 5ª edición actuali-
zada, según las normas y especificacio-
nes del código de construcción de 1999 
ACI (Instituto Americano de Concreto). 
Incluye información sobre concretos de 
alta resistencia, concretos reforzados 
de fibra y muros de corte, análisis de las 
deflexiones a largo plazo, análisis de vi-
gas sometidas a flexión, diseño de vigas 
rectangulares y losas en una dirección, 
diseño de columnas cortas sometidas a 
carga axial y flexión, columnas esbeltas, 
zapatas, muros de retención, etcétera.

El texto viene acompañado de un CD 
que contiene el programa CONCAD para 
el diseño y análisis de miembros de con-
creto reforzado.

Esta obra es fundamental si pensa-
mos en las múltiples aplicaciones que 
tiene el diseño de concreto reforzado: 
en autopistas, puentes, túneles, presas, 
pistas de aterrizaje, sistemas de riego y 
canalización, entre otras, pues algunas de 
las cualidades de este material son: resis-
tencia, rigidez, adaptabilidad, bajo costo 
de mantenimiento y larga duración.

Vías de comunicación: 
caminos, ferrocarriles, aeropuertos, 
puentes y puertos
Carlos Crespo Villalaz 
Madrid, Limusa, 2007

Este libro es muy útil en la práctica 
de la ingeniería civil, pues analiza 

los temas que se exigen en los progra-
mas del área de los transportes. Es una 

fuente de consulta 
para los ingenieros 
que se dedican a 
los trabajos de di-
seño, construcción 
y conservación de 
vías de comunica-
ción con técnicas 
menos complejas 

y costosas que las usadas en países con 
grandes recursos económicos. Además 
tiene la ventaja de que los temas pue-
den adaptarse a los diversos programas 
de las universidades. De manera sencilla 
y didáctica, se exponen los principales 
aspectos de la materia.

La obra consta de los siguientes apar-
tados: caminos, ferrocarriles, aeropuer-
tos, puertos y puentes.

Libro verde. Indicadores 
de calidad de servicio 
en carreteras
VV. AA.
Madrid, Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, 
Comisión de Transportes, 2005

Este libro se debe al grupo de trabajo 
constituido para estudiar la calidad 

del servicio en carreteras. Se aborda en 
este documento la necesidad de aclarar 
el concepto de la calidad del servicio en 
todos los procesos que rodean a las ca-
rreteras, desde su planificación hasta su 
explotación.

Parte del contenido es: la importancia 
de la seguridad vial, la calidad en las in-
fraestructuras viarias, la calidad en la es-
tructura adminis-
trativa, la calidad 
en los procesos de 
planificación, pro-
yecto y construc-
ción de carreteras 
la calidad en la 
explotación de las 
carreteras. 

Fe de erratas
En la página 40 de la edición Mayo-Junio 2011, la ima-
gen de la segunda columna corresponde a la reseña 
del libro Transport Planning and Traffic Engineering, que 
se inicia al final de la primera columna.

En su lugar, en el centro de la página, debería estar 
la portada de Túneles y tuneladoras, que erróneamente 
apareció al final de la página.



JULIO 2011
FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

4-8
Curso internacional sobre Seguridad 
en carreteras: El proyecto geométrico 
de carreteras con énfasis en la seguridad vial 

Instituto Mexicano del Transporte Pedro Escobedo, 
Querétaro, México www.imt.mx 

19 Curso Diseño de pavimentos de concreto Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, A. C.

Ciudad 
de México www.imcyc.com.mx

20 Curso Construcción de pavimentos de concreto Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, A. C.

Ciudad 
de México www.imcyc.com.mx

28
Curso Reparación, rehabilitación y conservación 
de pavimentos

Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, A. C.

Ciudad  
de México www.imcyc.com.mx

AGOSTO 2011

13-16 ITE Annual Meeting and Exhibit Institute of Transportation Engineers San Luis, Missouri, 
Estados Unidos www.ite.org

19
Examen Supervisor de construcción en concreto 
para el transporte

Instituto Mexicano del Cemento 
y del Concreto, A. C.

Ciudad 
de México www.imcyc.com.mx

22-26
Curso internacional sobre Evaluación Económica 
y Social de Proyectos de Infraestructura 
del Transporte Regional 

Instituto Mexicano del Transporte Pedro Escobedo, 
Querétaro, México www.iwmt.mx

SEPTIEMBRE 2011

11-15
3rd Annual International Highway Engineering 
Exchange Program Conference

Manitoba Department of Infrastructure 
and Transportation Winnipeg, Canadá www.iheep2011.com

info@iheep2011.com

26-30 XXIV Congreso Mundial de Carreteras | PIARC, SCT, AMIVTAC | Ciudad de México | www.aipcrmexico2011.org

27-30
XII edición TRAFIC 2011, El Salón Internacional 
de la Seguridad Vial y el Equipamiento 
para Carreteras

Institución Ferial de Madrid (IFEMA) Madrid, España www.ifema.es

OCTUBRE 2011

3-5
6th IRF Conference on Road Safety 
and Intertraffic India Exhibition

Amsterdam RAI, International Road 
Federation Nueva Delhi, India www.india.intertraffic.com

10-11
Roads & Highways The International Road Federation (IRF)

Kuala Lumpur, 
Malasia www.roadsandhighways-lse.com

EstherW@marcusevanskl.com

10-12
European Transport Conference 2011 Association for European Transport (AET) Glasgow, Escocia www.aetransport.org

christinec@aetransport.org

16-20
18th World Congress on Intelligent Transport 
Systems

The Intelligent Transportation Society 
of America, ERTICO-ITS Europe, 
ITS Asia-Pacific

Orlando, Estados 
Unidos www.itsworldcongress.org

24-28
7th Brazilian Congress on Highways featuring 
the IRF Brazil Conference and Certified Training

Asociación Brasileña de Caminos 
Concesionados (ABCR)

Cataratas 
de Iguazú, Brasil www.irfnews.org

30 al 8 de 
noviembre

IRF Executive Seminar on Performance Based 
Road Maintenance Contracting The International Road Federation Orlando, Estados 

Unidos www.irfnews.org

NOVIEMBRE 2011

22-24
IRF International Road Congress: Innovation 
in Road Infrastructure The International Road Federation Moscú, Federación 

Rusa
www.irfnet.org
InnovationCongress2011@irfnet.org

DICIEMBRE 2011

6-9 Road Infrastructure Safety Management The International Road Federation Orlando, Estados 
Unidos www.irfnews.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/

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.

El primer Congreso Internacional de 
Carreteras se organizó en París en el año 
1908, con la participación de 33 países. 
En esa primera edición del congreso, el 
principal tema debatido fue la adapta-
ción de las vías de comunicación terres-
tre a los nuevos medios de locomoción; 
se trataron cuestiones como la carrete-
ra actual, procedimientos generales de 
construcción, la lucha contra el desgaste 
y el polvo, la carretera futura, los efectos 
de los nuevos medios de locomoción 
sobre la carretera, los efectos de los fir-
mes sobre los vehículos, las señales de 
la carretera, y la carretera y los servicios 
de transportes mecánicos. 

A partir de ese evento, se crea la Aso-
ciación Mundial de Carreteras, la cual, 
desde 1909, como parte primordial de 
sus actividades, ha organizado el con-
greso cada cuatro años, con sede en los 
diferentes países miembros, siempre 
con el objetivo de compartir técnicas, 
experiencias y conocimientos; dar a 
conocer nuevos materiales y discutir 

sobre tendencias, compartir solucio-
nes, proponer objetivos comunes, así 
como servir de enlace entre gobiernos, 
instituciones, empresas y particulares 
interesados en el campo de la infraes-
tructura de las carreteras y el transporte 
rodado. Países de todos los continentes 
han tenido la oportunidad de ser sede 
del congreso, y algunos lo han sido dos 
veces, como es el caso de Francia, pues-
to que es en París donde se celebran los 
100 años de la creación del Congreso, en 
su edición XXII con la participación de 
110 países, y de México, que tuvo a su 
cargo la organización del XV Congreso 
en 1975 y que este año será nuevamente 
el anfitrión.

Para México, ser la sede por segun-
da ocasión es una gran oportunidad, 
si atendemos a la trascendencia del 
evento en aspectos económicos, de in-
tercambio técnico, desarrollo de nuevas 
tecnologías y aplicaciones, así como su 
repercusión positiva en el turismo y la 
política.

Temática
El tema general del XXIV Congreso Mun-
dial de Carreteras que se llevará a cabo 
en México del 26 al 30 de septiembre es 
“Movilidad, Sustentabilidad y Desarrollo” 
y en él se abordarán los siguientes temas 
estratégicos en sesiones específicas:
•	 Sustentabilidad de los sistemas de 

transporte carretero
•	 Mejoramiento en el aprovisionamien-

to de servicios
•	 Seguridad en los sistemas carreteros
•	 Calidad de los sistemas carreteros

Uno de los aspectos más esperados 
es el de las sesiones plenarias, ya que 
durante ellas participarán grandes perso-
nalidades del sector carretero. De dichas 
sesiones destacan la Sesión de Ministros 
y las conferencias magistrales.

La Sesión de Ministros se denomina 
así por contar con la presencia de minis-
tros de muchas partes del mundo, los 
cuales han sido invitados a participar 
para exponer sus puntos de vista respec-
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Las sesiones especiales del XXIV CMC 
Organizadas por la Secretaría General 

de PIARC con el fin de consolidar su rela-
ción con otras instituciones internaciona-
les cuya actividad está ligada al campo 
de las carreteras o el transporte carretero, 
en las sesiones especiales se tratan temas 
diferentes a los discutidos en las Sesiones 
de Orientación Estratégica o de Comités 
Técnicos.

1. La sustentabilidad del transporte 
carretero. 
Aunque el concepto de sustenta-
bilidad es comúnmente aceptado, 
¿qué significa para los diversos paí-
ses con diferentes niveles de desa-
rrollo económico? ¿Hacia dónde nos 
dirigimos? ¿Cómo evaluamos la sus-
tentabilidad y qué podemos hacer 
para lograrla? ¿Es posible utilizar 
medidas de costo-beneficio social y 
económico en proyectos de infraes-

tructura que incorporan el concepto 
de sustentabilidad?

La sesión estará orientada a res-
ponder estas preguntas desde la 
perspectiva de los diferentes países 
y organizaciones internacionales.

2. Perspectivas de los sistemas de trans-
porte en diferentes partes del mundo.

Las perspectivas de los sistemas 
de transporte en los diferentes paí-
ses varían mucho de acuerdo con el 
grado de desarrollo económico de las 
naciones y su infraestructura para el 
transporte; algunos proyectos de im-
portancia, tales como el Nuevo Canal 
de Panamá, seguramente tendrán 
un gran impacto en los sistemas de 
transporte.

En esta sesión se presentarán pers-
pectivas de varios países en relación 
con el futuro de sus sistemas de trans-
porte en los próximos 30 años. 

3. Integración de redes carreteras con 
otros modos de transporte a nivel 
continental.

La globalización requiere la inte-
gración de los diferentes medios de 
transporte por superficie en un nivel 
continental. Los objetivos actuales y 
el estado de desarrollo varían de un 
continente a otro.

Durante la sesión se presentarán 
tendencias actuales para Europa, Asia, 
África y América, y se considerarán los 
objetivos en términos del intercambio 
modal.

4. Ciudades grandes. Interrelación exis-
tente de los modos de transporte por 
superficie.

Las ciudades grandes y su rápido 
crecimiento urbano son asuntos de 
importancia mundial. Un eficiente 
sistema de transp orte es fundamen-
tal para mejorar la calidad de vida, la 

to al tema carretero y los problemas que 
enfrentan para solucionarlos. En esta se-
sión, el principal tema de discusión será 
“La movilidad sustentable dentro de la 
política social”, la cual se dividirá en tres 
temas: el financiamiento sustentable, la 
movilidad segura y la responsabilidad 
ambiental.

Las conferencias magistrales se im-
partirán por especialistas de renombre 
mundial y en ellas se abordarán temas 
relacionados con las políticas públicas 
del transporte, la seguridad en las carre-
teras y la prevención de desastres. 

Además, se presentarán 13 sesiones 
especiales cuya finalidad es consolidar 

la relación de PIARC con otras institucio-
nes internacionales ligadas al campo de 
las carreteras o el transporte carretero.

En las siguientes páginas, VT ofrece 
a sus lectores los resúmenes de las 13 
sesiones especiales así como una síntesis 
de los informes nacionales de los temas 
estratégicos.

En la AMIVTAC estamos trabajando para lograr un evento de excelente calidad. Ésta 
es la oportunidad para que todos los interesados en el tema carretero se vinculen con 

especialistas de otros países, no importa si están afiliados 
o no a la AMIVTAC o a PIARC. 

Participa. Conoce el programa de actividades en www.aipcrmexico2011.org
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igualdad social, asi como  el desarrollo 
económico.

En esta sesión se mostrarán ejem-
plos de grandes municipalidades de 
diferentes países que hayan introduci-
do enfoques innovadores para la inte-
gración e intercambio de los diversos 
modos de transporte superficial. 

Las presentaciones se orientarán 
hacia las metas, la estrategia seguida, 
el tamaño del proyecto, los resultados 
obtenidos y las dificultades encon-
tradas. También se examinará dónde, 
cómo, cuándo y por qué la integra-
ción e intercambio modal funciona y 
cuál política o medida fiscal ha sido 
más exitosa.

5. Redes de caminos rurales susten-
tables.

Muchas iniciativas se han adop-
tado en las últimas dos décadas con 
el propósito de conformar redes de 
caminos rurales sustentables que per-
mitan el acceso a las áreas rurales en 
todo momento.

En esta sesión se discutirán los 
resultados de estas iniciativas desde 
un punto de vista nacional, señalan-
do en particular las implicaciones en 
términos de la descentralización de 
responsabilidades y recursos para 
el manejo de redes rurales, así como 
el financiamiento y los aspectos le-
gislativos y regulatorios; se discutirán 
también prácticas de mantenimiento 
sustentables que se hayan adoptado.

6.  Transporte y planeación territorial.
La integración del transporte y la 

planeación territorial es fundamen-
tal para el crecimiento económico 
y la sustentabilidad de los recursos y 
medio ambiente. 

La necesidad de integrar las dos 
áreas ha sido un tema de debate por 
décadas, pero ¿cuánto progreso en 
verdad se ha logrado al respecto?

Esta sesión examinará los éxitos 
y fracasos de las políticas adoptadas 
y las lecciones aprendidas, y se dis-
cutirán las maneras para fortalecer la 
toma de decisiones y las oportunida-
des para integrar exitosamente estas 
dos áreas en el futuro.

7.  Administración de sistemas de trans-
porte con base en su rendimiento.

Eficiencia, responsabilidad y esca-
sez de recursos presupuestales son 
algunas razones para moverse hacia 
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PPP para proyectos de infraestructu-
ra carretera y qué medidas se están 
tomando para aliviar las dificultades. 

11. Esquemas de cargos al usuario. Lec-
ciones aprendidas y proyectos.

Se examinarán casos de países 
que han desarrollado e instrumen-
tado esquemas de cargos al usuario, 
enfocándose en los objetivos, los 
resultados logrados, los beneficios 
obtenidos y los beneficiarios del 
esquema; el modelo económico uti-
lizado incluyendo costos y utilidades, 
la aceptación social del esquema y 
su posible desarrollo hacia el futuro.

En cuanto a los esquemas para 
costear el congestionamiento, la se-
sión se orientará hacia los resultados 
obtenidos en términos del flujo de 
tráfico, el impacto en movimientos 
intermodales y los futuros desarrollos 
del esquema.

12. ¿Qué se puede esperar de los ITS (Sis-
temas de Transporte Inteligente,ITS 
por sus siglas en inglés)para un mane-
jo del tránsito mas eficiente y seguro?

Se discutirán los futuros desarrollos 
en vehículos y tecnología de comuni-
caciones que beneficiarán al operador 
de la carretera, así como al fabrican-
te y al diseñador; el potencial de los 
usuarios de las carreteras será lo que 
demande estás tecnologías.

13. El futuro del transporte por automóvil 
(tecnologías y uso) y su impacto en el 
diseño de infraestructura y operación 
de carreteras.

La imperiosa necesidad de reducir 
al máximo las emisiones con efecto 
invernadero y el consumo de com-
bustibles fósiles, hace suponer que 
se pueden esperar grandes cambios 
e innovaciones en la tecnología auto-
motriz, como por ejemplo, el uso de 
vehículos eléctricos. Esta necesidad 
deberá armonizarse con el imperati-
vo de satisfacer otras necesidades de 
tipo social y económicos cuyas aspi-
raciones están en potencial conflicto.

Se presentarán las adecuaciones 
que se han instrumentado reciente-
mente y las que se han propuesto, 
junto con los tiempos específicos 
para su puesta en marcha; la escala 
del proyecto, las implicaciones del 
diseño y de la operación de la red 
carretera y los servicios disponibles 
para sus usuarios

una administración del transporte 
carretero con base en su rendimiento. 

Utilizando casos prácticos de di-
versos países, la sesión examinará 
cómo es llevado a la práctica el con-
cepto de administración con base 
en rendimientos, los resultados es-
perados, los procesos seguidos y las 
dificultades encontradas.

8.  Buena gobernanza e integridad.
Muchos temas complicados re-

quieren buena gobernanza e inte-
gridad. La sesión se orientará hacia 
propuestas para lograr y demostrar 
responsabilidad y transparencia. Se 
examinarán los recientes enfoques 
puestos en práctica para promover 
la integridad como valor central de 
la organización y establecer arreglos 
sustantivos para la gobernanza. Se 
discutirán los objetivos esperados, las 
dificultades halladas, los resultados 
obtenidos y las oportunidades para 
lograr mayores avances en el tema. 

9.  Seguridad carretera. Resultados 
obtenidos de políticas nacionales y 
nuevos retos.

En los pasados años muchos, paí-
ses han desarrollado políticas nacio-
nales con el propósito de mejorar sus-
tancialmente la seguridad carretera 
para reducir el número de accidentes 
fatales.

Basada en casos prácticos de va-
rios países, en la sesión se examina-
rán resultados logrados en periodos 
anuales comparándolos contra los 
objetivos iniciales, así como los retos 
hacia delante, y detalladas orientacio-
nes actuales en seguridad carretera. 

10. Experiencias prácticas en PPP (pro-
yectos público-privados) en países 
desarrollados y países en vías  de 
desarrollo.

La crisis financiera global del pre-
sente afecta de diferentes formas los 
proyectos para la infraestructura del 
transporte mundial, y tiene un im-
pacto negativo en la disponibilidad 
del financiamiento privado para la 
inversión en infraestructura para el 
transporte. Sin embargo, en varios 
países se están diseñando políticas 
para enfrentar los problemas de la ac-
tual crisis económica, canalizando el 
gasto al transporte de infraestructura.

En la sesión se revisará cómo la 
actual situación ha impactado los 
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La mitigación del cambio climático en las carreteras

El desarrollo sustentable surge como una alternativa que 
incorpora la variable ambiental en los caminos y carreteras, 
tratando de hacer compatibles la conservación y el aprove-
chamiento de los recursos naturales con el desarrollo  
social y económico.

Norma Fernández Buces et al.

El programa de carreteras sustentables 
permitirá contar con objetivos y políti-
cas encaminadas a la construcción de 
carreteras eficientemente planeadas, 
diseñadas, construidas, modernizadas 
y conservadas a través de políticas que 
respeten el ambiente, y al mismo tiempo 
mantengan el beneficio socioeconómi-
co esperado en términos de movilidad 
y seguridad.

A continuación se hace referencia a 
tres casos de éxito ambiental en el dise-
ño, construcción y operación de carrete-
ras. Se muestran los esfuerzos realizados 
en México para mitigar los efectos del 
cambio climático derivados de la cons-
trucción de carreteras y así proteger el 
medio ambiente local e impulsar la in-
fraestructura terrestre regional, pilar del 
desarrollo económico del país.

Proyecto carretero 
Jala-Puerto Vallarta
El proyecto Jala-Puerto Vallarta es un 
diseño ambiental y de mitigación para 
la conservación del hábitat y la conecti-
vidad de ecosistemas que se lleva a cabo 
en la carretera Jala-Puerto Vallarta, en su 
tramo Compostela II-Las Varas-Bucerías-
E.C, Libramiento Puerto Vallarta, con una 
longitud de 109 km, en los estados de 
Nayarit y Jalisco.

El proyecto cruza por los municipios de 
Compostela y Bahía de Banderas, en Naya-
rit, y por el municipio de Puerto Vallarta, 
en Jalisco. El trazo será de una carretera 
tipo A4, con dos carriles en cada sentido, 
de 3.5 m de ancho cada uno, una barrera 
central de 2 m y acotamientos laterales de 
2.5 m, con un ancho de corona de 21 m, 
para una velocidad de 110 km/h dentro de 
un derecho de vía de 60 metros.

Es una alternativa en los sistemas ca-
rreteros, ya que  se pretende no sólo la 
construcción de una vía de comunica-

ción, sino la creación de vínculos entre 
diversos fragmentos de comunidades 
ambientales, que con actividades como 
la ganadería y la agricultura, entre otras, 
han dejado aisladas entre sí. Con la res-
tauración ecológica y la construcción de 
pasos para fauna, esta obra pretende co-
nectar los fragmentos del ecosistema.

El proyecto es viable en términos 
ambientales por su repercusión para re-
vertir el daño sobre la conectividad de 
corredores de jaguar que actualmente 
existen en la región, lo que facilita la 
conservación de la Sierra Vallejo, Naya-
rit, tan importante por sus condiciones 
ambientales.

Mitigación de los principales 
impactos ambientales
El proyecto carretero cruza el Área Na-
tural Protegida de la Sierra de Vallejo, 
bajo la categoría de Reserva de la Biosfe-
ra Estatal. En ella se presentan diferentes 
comunidades vegetales: selva mediana 
caducifolia y subcaducifolia, bosque de 
encino, selva baja caducifolia y subca-
ducifolia, palmar, vegetación de gale-
ría; así como varios aprovechamientos 
del terreno: agricultura de temporal, 
agricultura de riego (que incluye riego 
eventual), pastizal inducido y cultivado. 
Tiene una gran riqueza de especies de 
vertebrados terrestres (anfibios, reptiles, 
aves y mamíferos), enlistadas en la NOM-
059-SEMARNAT-2001 por ser endémicas, 
amenazadas, en peligro de extinción o 
de protección especial. Es una zona muy 
importante para la conservación del ja-
guar del occidente de México.

La construcción de la obra es de gran 
envergadura por la biodiversidad de flora 
y fauna, los impactos ambientales cuya 
mitigación se hace necesaria para la 
factibilidad de ella y la persistencia del 
ecosistema.

La fragmentación del hábitat y el 
efecto barrera constituyen los impactos 

de mayor relevancia, por lo que se propu-
so la construcción de un corredor bioló-
gico a lo largo de todo el derecho de vía, 
reforestando y restaurando toda la zona 
con especies silvestres de la región para 
incrementar la superficie de captación de 
carbono (gases de efecto invernadero o 
GEI) y recuperar la fisonomía de las co-
munidades vegetales aledañas; aunado a 
la instalación de estructuras especiales y 
la modificación del drenaje, mimetizadas 
con el ambiente, para funcionar como 
pasos de fauna, con dispositivos de malla 
para proteger el paso de animales.

Además, en zonas de cruce crítico 
para jaguares y mamíferos de mayor 
tamaño, se construirán pasos elevados 
para fauna en sitios estratégicos.

Éxito previo obtenido 
en restauración ecológica
El tramo Tejocotal-Nuevo Necaxa atra-
viesa por los municipios de Acaxochi- 
tlán, Hidalgo, y Huauchinango, Puebla. 
En varios puntos el trazo cruza por zo-
nas de bosque mesófilo de montaña 
(BMM), el cual alberga varias especies 
sujetas a protección, como los helechos 
arborescentes (Cyathea mexicana) y el 
maple (Acer negundo). Existe gran bio-
diversidad, pues se combinan especies 
de plantas originarias de norteamérica y 
sudamérica, además de brindar grandes 
beneficios  ambientales.

La restauración ecológica propicia la 
reconstrucción de ecosistemas pertur-
bados. El estudio de impacto ambiental 
de esta carretera resultó esencial para 
prevenir, mitigar y restaurar los daños al 
ambiente que pudiera haber ocasionado 
la obra, debido a que ésta se encuentra 
dentro de un ANP.

Se autorizó esta autopista con tres 
condiciones: 1) la ejecución de un pro-
grama de rescate de especies protegidas, 
el cual debió incluir a la especie Carpinus 
caroliniana, catalogada como amena-
zada en la NOM-059-SEMARNAT-2001;  
2) la ejecución del Programa de Restau-
ración del Derecho de Vía y Áreas Daña-
das; 3) acciones de compensación para la 
cubierta forestal del río Necaxa.

El Proyecto de Restauración Ecológica 
(PRE) incluyó el rescate de especies pro-

Asociación Mundial de Carreteras | PIARC  
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tegidas, ecológicamente importantes o 
útiles para la reforestación a lo largo de 
todo el derecho de vía. Se rescataron casi 
50 mil plantas de entre 10 y 150 cm, de 
diversas especies, entre ellas, cuatro su-
jetas a protección por la Semarnat. Éstas 
se depositaron en un vivero rústico para 
llevar a cabo su propagación por medio 
de semillas o partes vegetativas. 

Las plántulas rescatadas y propagadas 
permanecieron en vivero por dos años 
y luego fueron trasplantadas a las áreas 
por rehabilitar. Se propagaron más de 
120,000 plantas de 31 especies nativas 
del BMM que fueron empleadas para 
reforestar el derecho de vía, incluyen-
do las laderas dañadas por las obras de 
construcción de puentes.

En el PRE se emplearon especies na-
tivas del BMM y se recuperaron cortes, 
taludes y laderas afectadas.  Se buscó 
la interacción entre suelo, vegetación y 
fauna. Con ello se recupera la capacidad 
de captación de GEI que pudieron per-

derse con la obra. La restauración de esta 
autopista fue la primera experiencia de 
su tipo en México y será un referente en 
proyectos futuros.

Éxito previo registrado 
en reducción de emisiones
El Arco Norte de la Ciudad de México 
es una carretera con una longitud de  
223 km que cruza por los estados de Mé-
xico, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, entron-
ca en las carreteras México-Querétaro, 
México-Pachuca, México-Tuxpan (vía 
Tulancingo), México-Puebla y México-
Morelia-Guadalajara. 

Sus principales beneficios son: 1) la 
disminución de tiempos de traslado y 
costos de operación para quienes viajan 
entre el norte y el sur de la República;  
2) la disminución del tránsito en la Ciu-
dad de México, ya que dejarán de tran-
sitar anualmente por la zona metropo-
litana del Valle de México un millón de 
vehículos pesados y, por ende, la dismi-

nución de 108 mil toneladas de dióxido 
de carbono (CO2); 3) la activación de al 
menos tres parques industriales, un ae-
ropuerto de carga y algunas plataformas 
multimodales que, distribuidos en cuatro 
estados, formarán el primer centro de 
logística de su tipo de América Latina.

La implementación de obras carre-
teras que eviten el paso de vehículos en 
zonas urbanas, que son de largo itinera-
rio, coadyuva a la reducción de tiempos 
de traslado (en especial el transporte de 
carga) y el ahorro en los costos de ope-
ración vehicular, así como la disminución 
en el consumo de combustibles y, por lo 
tanto, la reducción de GEI  

Programa Integral de Modernización 
de la Red Federal de Carreteras de México

La red carretera es la columna vertebral del sistema de transporte en México,  
en la cual existen cada vez mayores exigencias de que, además de continuar construyendo  
y manteniendo la infraestructura, ésta opere en las mejores condiciones posibles y con niveles 
de seguridad y calidad de servicio adecuados. Con este fin, la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes está implementando un programa que ofrecerá un servicio de calidad,  
integrado, homogéneo y con altos estándares de compromiso a los usuarios  
de las carreteras del país.

Bernardo Ortiz Mantilla

En México, la infraestructura de comuni-
caciones y transportes es un elemento 
clave para el progreso nacional, lo que 
genera un esfuerzo continuado por crear 
y poner en servicio nueva infraestructu-
ra de todo tipo. Con la guía rectora del 
Programa Nacional de Infraestructura 
2007-2012, se intensifica el desarrollo 
de nuevas obras para superar rezagos, 
ampliar su cobertura, multiplicar opor-

tunidades y elevar los niveles de vida de 
la población.

Sin embargo, el incremento de in-
fraestructura enfrenta enormes retos, 
entre los que destacan la construcción 
de carreteras en regiones apartadas, 
pues además de satisfacer las deman-
das de movilidad de una población de 
casi 110 millones de habitantes con 
crecientes niveles de ingreso per cápita, 
se debe conservar el patrimonio de la 
infraestructura existente, modernizar 

obras que requieran mayor capacidad o 
calidad, operar obras de infraestructura 
más complejas, y proporcionar mejores 
servicios al usuario para que viaje con 
mayor seguridad y comodidad. En este 
contexto, a la necesidad de que el siste-
ma carretero nacional opere en las me-
jores condiciones posibles, se suman las 
presiones de la sociedad, legisladores y 
medios para que las carreteras mejoren 
sus niveles de seguridad, calidad de ser-
vicio e inversión.

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

Nota: éste es un resumen del Informe Nacional de 
México para la Sesión de Orientación Estratégica “STA- 
La sustentabilidad del sistema de transporte: mitigar el 
impacto de la red carretera sobre el cambio climático”. 
El documento completo será difundido durante el 
Congreso Mundial de Carreteras.
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El Programa Nacional 
de Infraestructura (PNI) 2007-2012 
y el sector carretero
El PNI 2007-2012 establece los objetivos, 
estrategias, metas y acciones para incre-
mentar la cobertura, calidad y competi-
tividad de la infraestructura carretera. 
El programa considera inversiones sin 
precedentes en la historia reciente de 
México; entre los principales objetivos 
se incluye la modernización de la planea-
ción, ejecución, mantenimiento y gestión 
de las carreteras, a fin de ofrecer mayor 
seguridad y lograr una gestión y opera-
ción del sistema carretero más eficiente 
y con mayor calidad para los usuarios.

La creciente disponibilidad de medios 
tecnológicos, herramientas y sistemas 
de gestión y modelos de asociación 
público-privada abre nuevas posibili-
dades a la operación y gestión de la red 
de carreteras; la SCT trabaja en el desa-
rrollo individual de algunos proyectos 
que involucran estas innovaciones y que 
se han incorporado en un proyecto más 
amplio, con una visión modernizadora 
integral de la red federal de carreteras, al 
cual ha denominado Programa Integral 
para la Modernización de la Red Federal 
de Carreteras.

El Programa Integral 
para la Modernización 
de la Red Federal de Carreteras
El objetivo del programa es mejorar la 
gestión de la red carretera federal y au-
mentar la seguridad y la calidad del ser-
vicio ofrecido a los usuarios, la eficiencia 
de los medios aplicados a la gestión de 
las carreteras y el valor agregado de la 
red para los procesos económicos y so-
ciales que utilizan el transporte carrete-
ro. Se busca proporcionar una calidad 
de servicio homogénea y consistente 
en los tramos pertenecientes a la red 
federal básica; fortalecer la planeación 
y optimizar la asignación de recursos, 
mejorar la gestión de la infraestructu-
ra existente, optimizar la supervisión 
de los proyectos carreteros y desarro-
llar herramientas para mejorar el pro-
cesamiento de información y la toma  
de decisiones.

El programa considera proporcionar 
en la red básica de carreteras federales 
(alrededor de 31,000 km) un paquete de 
servicios y medios de gestión que incluye 
la conservación integral de los diversos 

tramos conforme a estándares de des-
empeño; atención de puntos negros y 
elevación de los niveles de seguridad 
vial; suministro de información en tiem-
po real; gestión y atención de incidencias 
operativas mediante la instalación de 
centros de control de tráfico, atención y 
seguimiento de estructuras, con énfasis 
en los puentes especiales, y refuerzo de 
la señalización y sistematización de la 
información proporcionada al usuario. 

Componentes del programa
El programa busca proveer mejores 
servicios a los usuarios a través de los 
siguientes proyectos: desarrollo de sis-
temas de información geográfica para 
la gestión de carreteras; planeación e 
instrumentación de programas y me-
todologías para mejorar la seguridad 
vial; diseño e instrumentación de con-
tratos plurianuales de conservación de 
carreteras y de un programa de moni-
toreo; instrumentación y supervisión 
de puentes carreteros; actualización y 
modernización de la señalización y la 
nomenclatura vial, y diseño e instru-
mentación de sistemas inteligentes de 
transporte. La planeación, el diseño, la 
ejecución y gestión de estos proyectos 
parte de un sistema de información de 
infraestructura basado en dos aplicacio-
nes fundamentales: 
•	 Un proceso único y sistemático de 

inventario de la red carretera y levan-
tamiento de información, que incluya 
datos relativos a las características 
geométricas, señales, obras de drena-
je, cadenamientos, aforos, característi-
cas de la superficie de rodamiento (IRI, 
profundidad de roderas, etc.), de todos 
los tramos de la red carretera federal.

•	 Un sistema de información geográfica 
que proporcione la misma base geográ-
fica para el almacenamiento, organiza-
ción, procesamiento y despliegue de 
la información adquirida sistemática-
mente en las distintas aplicaciones, con 
una estructura institucional apropiada 
para mantenerlo permanentemente 
actualizado y en servicio.

El programa de modernización de la 
red federal básica de carreteras parte 
de la premisa de que tanto la informa-
ción, el levantamiento, los sistemas y 
las aplicaciones informáticas, como los 
servicios que se proporcionen a través 

de los distintos proyectos, se ejecutan 
en una red de transporte integrada en la 
que el usuario debe recibir una calidad 
de servicio homogénea que no distinga 
quién es responsable de la prestación del 
servicio (la SCT, un concesionario privado  
o un gobierno estatal). 

Conclusiones
El Programa Integral de Modernización 
de la Red Federal de Carreteras busca 
proporcionar a los usuarios servicios ho-
mogéneos y consistentes en la red carre-
tera a través de la instauración de tecno-
logía y el desarrollo de herramientas y 
sistemas que permitan optimizar la pla-
neación, construcción, mantenimiento y 
operación de la red carretera, para lo cual 
es fundamental contar con información 
confiable y actualizada y perfeccionar su 
recopilación, integración y coordinación 
a través de sistemas de información y 
gestión que permitan mejorar la toma 
de decisiones y evaluar las mejores estra-
tegias para la infraestructura carretera.

El programa integra diversos proyec-
tos que se desarrollan en forma indivi-
dual, pero con una visión común mo-
dernizadora de la red federal en el largo 
plazo; no sustituye ni elimina esfuerzos 
en marcha, y adopta una implementa-
ción gradual que permite el uso y la in-
tegración de los sistemas y tecnología 
actuales a la arquitectura deseada sin 
causar rechazo por parte de los usuarios.

Es imperativa la consolidación de un 
sector más moderno, seguro, eficiente, 
competitivo y accesible en todas las co-
munidades del país; la SCT busca respon-
der a esta necesidad ofreciendo servicios 
con una visión renovada, intermodal, 
sustentable e integrada en los diversos 
modos de transporte.

Debido a la importancia de la infraes-
tructura carretera en el sistema de trans-
porte, el Programa busca constituirse 
como la base sobre la cual se integren los 
servicios de otros modos de transporte, 
aprovechando las herramientas tecnoló-
gicas y los planteamientos estratégicos y 
normativos establecidos 

Nota: éste es un resumen del Informe Nacional de 
México para la Sesión de Orientación Estratégica “STB- 
Programa Integral de Modernización de la Red Federal 
de Carreteras”. El documento completo será difundido 
durante el Congreso Mundial de Carreteras.
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Enfoque estratégico para la seguridad vial: 
poniendo en práctica el conocimiento 

El gobierno federal estableció como una de sus prioridades, 
en su Visión México 2030, garantizar la seguridad  
de los usuarios de las carreteras y vialidades. A partir de ella 
emanan los planes y enfoques estratégicos de los organismos 
del gobierno federal para el periodo 2007-2012.

Alberto Mendoza Díaz et al.

En el año 2009, México tenía una pobla-
ción de 110 millones de habitantes, en 
una superficie de 2 millones de kilóme-
tros cuadrados, así como un parque ve-
hicular de más 30 millones de vehículos 
y una red carretera de 360 mil kilómetros.

Como resultado de los accidentes de 
tránsito, en México fallecieron 20 mil per-
sonas, 750 mil resultaron hospitalizadas 
y 40 mil resultaron con discapacidad du-
rante 2009. Los accidentes viales son ac-
tualmente la tercera causa de defunción 
en el país, antecedidos por la diabetes 
mellitus y las enfermedades isquémicas 
del corazón; las muertes por accidentes 
viales son, por otra parte, las que más 
rápidamente crecen, con una tasa media 
anual del 3 por ciento. 

Por lo anterior, el gobierno federal es-
tableció como una de sus prioridades, 
en su Visión México 2030, garantizar la 
seguridad de los usuarios de las carrete-
ras y vialidades. A partir de ella emanan 
los planes y enfoques estratégicos de los 
organismos del gobierno federal para el 
periodo 2007-2012. 

Asimismo, con motivo del lanzamien-
to de la Década de Acción por la Segu-
ridad Vial en el II Encuentro Iberoameri-
cano y del Caribe sobre Seguridad Vial 
celebrado en nuestro país el 12 de mayo 
de 2011, los secretarios de Comunicacio-
nes y Transportes y de Salud suscribieron 
la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
2011-2020, con base en el Plan Mundial 
para la Década de Acción para la Segu-
ridad Vial 2011-2020 elaborado por la 
Organización Mundial de la Salud. 

La estrategia tiene como objetivo ge-
neral reducir 50% las muertes, así como 
disminuir al máximo posible las lesiones 
y discapacidades por accidentes de trán-
sito en el país, al tiempo que promueve 

la participación de las autoridades de los 
tres niveles de gobierno y atiende, en 
su ámbito de competencia y facultades, 
la implementación de las siguientes ac-
ciones:
1. Coadyuvar en el fortalecimiento de 

la capacidad de gestión de la segu-
ridad vial a través de las siguientes 
actividades:

•	 Promover la participación que corres-
ponda a los tres niveles de gobierno 
entre sí, para implementar coordina-
damente políticas o programas de se-
guridad vial, e involucrar a la sociedad 
civil, empresas y usuarios de las vías en 
el desarrollo de estrategias nacionales, 
estatales y locales de seguridad vial 
que contengan metas e indicadores.

•	 Promover la elaboración de un marco 
jurídico que permita sentar las bases 
para el establecimiento de las acciones 
y programas en materia de seguridad 
vial, así como los protocolos de coor-
dinación para impulsar e instrumentar 
las políticas nacionales.

•	 Promover la implementación de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
con la participación de autoridades de 
los tres niveles de gobierno, donde se 
especifiquen las responsabilidades de 
cada uno de los actores, así como la 
rendición de cuentas de cada uno de 
ellos, respecto a su ejecución.

•	 Mejorar la calidad de los datos reco-
lectados de la seguridad vial, a través 
de la operación del Observatorio 
Nacional de Seguridad Vial y de Ob-
servatorios Estatales y Municipales de 
Seguridad Vial.

•	 Fortalecer la capacidad gerencial de 
los tomadores de decisiones que lide-
ran las iniciativas de seguridad vial en 
todos los niveles de actuación.

•	 Fortalecer la capacitación e investiga-
ción en seguridad vial.

2. Participar en la revisión de la moderni-
zación de una infraestructura vial y de 
transporte más segura, con el objeto 
de impulsar:

•	 La creación y mejora de la normati-
vidad relacionada con el estableci-
miento de criterios de seguridad vial 
en la infraestructura para las etapas 
de planeación, diseño y construcción 
de nuevos proyectos y vías en funcio-
namiento tanto en carreteras como en 
vialidades urbanas.

•	 La mejora de la seguridad de la infraes-
tructura vial urbana e interurbana.

•	 La aplicación de tecnología para la 
mejora de la gestión del tránsito en 
vías urbanas e interurbanas.

•	 El desarrollo de una movilidad segura 
y equitativa para los usuarios conside-
rados como vulnerables.

3. Fomentar el uso de vehículos más 
seguros, para lo cual se plantean las 
siguientes acciones:

•	 Incorporar y dar a conocer las normas 
mínimas de seguridad para los vehí-
culos de motor desarrolladas en el 
Foro Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Armoniza-
ción de Reglamentos sobre Vehículos  
(WP 29) de forma que éstos logren 
por lo menos ajustarse a las normas 
internacionales mínimas.

•	 Promover la elaboración y adecuación 
de marcos normativos que aseguren 
que los vehículos que circulen y se 
comercialicen en el país (construcción, 
ensamblaje e importación) cuenten 
con los elementos mínimos de se-
guridad.

•	 Mejorar los esquemas operativos para 
la renovación del parque vehicular 
del servicio público federal de carga 
y pasaje.

•	 Hacer del conocimiento del consumi-
dor toda la información respecto a la 
seguridad de los vehículos motoriza-
dos que se comercializan.

•	 Promover la adopción de tecnologías 
más avanzadas que aumenten la segu-
ridad de los conductores y ocupantes 
de los vehículos.
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•	 Desarrollar normativa basada en ex-
periencia internacional que establezca 
los estándares mínimos de seguridad 
de los cascos para usuarios de moto-
cicletas y bicicletas, así como de los 
sistemas de retención.

•	 Desarrollar y fortalecer marcos norma-
tivos que permitan la creación, funcio-
namiento y sostenibilidad de centros 
de inspección técnica vehicular.

•	 Promover medidas a nivel nacional 
y estatal para la inspección técnica 
vehicular a fin de asegurar que los ve-
hículos en circulación cumplan con las 
características mínimas de seguridad.

•	 Promover la capacitación a los respon-
sables de la vigilancia y control para 
la identificación y evaluación de los 
vehículos en circulación.

4. Mejorar el comportamiento de los 
usuarios de las vialidades, incidiendo 
en los factores de riesgo que propi-
cian la ocurrencia de accidentes de 
tránsito, para lo cual se plantean las 
siguientes acciones:

•	 Asegurar que la normatividad para la 
regulación de la movilidad y el tránsito 
considere la aplicación de medidas y 
programas para el control de los fac-
tores de riesgo.

•	 Realizar campañas contextualizadas 
de comunicación que permitan sensi-
bilizar e informar a la población sobre 
cada factor de riesgo a los diferentes 
grupos poblacionales y a las priorida-
des locales.

•	 impulsar el fortalecimiento de la ima-
gen policial de tránsito mediante la 
capacitación y programas de mejora 
continua, además de su incorporación 
en las campañas informativas.

•	 Promover el fortalecimiento de los 
programas de formación profesional 
técnica y gerencial de la policía.

•	 Apoyar a las corporaciones policiales 
de tránsito para que cuenten con el 
equipo óptimo para la realización de 
sus funciones.

•	 Crear y fortalecer redes nacionales y 
locales de directores y responsables 
del tránsito.

•	 Asegurar el efectivo cumplimiento de 
la legislación por parte de los usuarios 
de las vías mediante la aplicación de 
intervenciones y controles basados en 
evidencia científica sobre cada uno de 
los principales factores de riesgo (no 

uso de cinturón de seguridad en todos 
los ocupantes, no uso de sistemas de 
retención infantil, conducción bajo 
la influencia de alcohol, no uso de 
casco de seguridad en motocicletas y 
bicicletas, conducción a velocidades 
inadecuadas y uso de distractores al 
conducir).

•	 Implementar sistemas sancionadores 
efectivos, ágiles y transparentes.

•	 Promover la integración de una base 
de datos nacional que consolide ve-
hículos, licencias de conducir e infrac-
ciones que permitan a las autoridades 
competentes, llevar a cabo el control, 
seguimiento y sanción bajo el sistema 
de puntaje.

•	 Desarrollar acciones de control, san-
ción, atención específica y rehabili-
tación para infractores reincidentes.

•	 Fortalecer el marco normativo que 
permita contar con un sistema efec-
tivo de expedición de licencias (for-
mación y evaluación, protocolos de 
pruebas teórico-prácticas, reglamen-
tación para la certificación de escuelas 
privadas y públicas de conducir, ins-
tructores y evaluadores, conductores 
jóvenes y noveles).

•	 Promover la homogeneización de los 
tipos de licencias y los requisitos para 
la obtención de las mismas a nivel 
nacional.

•	 Adecuar la normatividad para la ex-
pedición de licencias mediante la 
realización de pruebas psicofísicas, 
teóricas y prácticas específicas en 
establecimientos certificados.

•	 Desarrollar manuales, guías y proto-
colos de las pruebas de evaluación 
teórico-práctica.

•	 Promover la incorporación de conteni-
dos relacionados con la seguridad vial 
en los planes de estudios en los niveles 
de educación preescolar, básica y 
media superior.

•	 Promover la instrumentación de pro-
gramas en empresas con el objeto de 
fomentar la movilidad segura antes, 
durante y después de las jornadas de 
trabajo, tales como la capacitación a 
conductores, peatones, ciclistas y mo-
tociclistas y planes de mantenimiento 
preventivo de la flota vehicular.

•	 Fortalecer la regulación y vigilancia de 
las jornadas de conducción y descanso 
de los conductores del transporte 
público de carga y pasajeros.

•	 Certificar el estado de salud de los con-
ductores en operación del transporte 
público y de carga y pasajeros urbano 
e interurbano.

•	 Promover el uso de transportes alter-
nos o no motorizados.

•	 Aumentar el conocimiento sobre los 
factores de riesgo y la prevención de 
la seguridad vial mediante el estable-
cimiento de días o semanas nacionales 
de la seguridad vial y de la celebración 
del Día Mundial en Recuerdo de las 
Víctimas de Accidentes de Tránsito; 
el apoyo a las iniciativas de las or-
ganizaciones no gubernamentales 
en consonancia con las metas y los 
objetivos de la década, y el desarrollo 
de encuentros nacionales de buenas 
prácticas en seguridad vial.

5. Fortalecer la atención del trauma y de 
los padecimientos agudos mediante 
la mejora de los servicios de atención 
médica prehospitalaria y hospitalaria 
a través de:

•	 La revisión y, en su caso, adecuación 
del marco normativo en materia de 
atención prehospitalaria.

•	 La elaboración e implementación de 
guías de práctica clínica y protocolos 
de manejo que permitan mejorar la 
calidad de la atención médica prehos-
pitalaria y hospitalaria.

•	 El desarrollo, promoción e implanta-
ción de programas de capacitación 
para el personal de salud, responsable 
de la atención médica prehospitalaria 
y hospitalaria.

•	 Analizar, proponer y, en su caso, im-
plantar esquemas innovadores que 
permitan apoyar el financiamiento 
de la atención, rehabilitación e inte-
gración de las víctimas derivadas de 
accidentes de tránsito.

•	 Fortalecer las acciones del Consejo 
Nacional para la Prevención de Acci-
dentes, promoviendo la participación 
de los tres niveles de gobierno, así 
como de la sociedad civil, de las ONG 
y usuarios de la red carretera federal y 
vialidades urbanas 

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

Nota: éste es un resumen del Informe Nacional de 
México para la Sesión de Orientación Estratégica 
“STC- Un enfoque estratégico para la seguridad vial: 
poniendo el conocimiento en práctica”. El documento 
completo será difundido durante el Congreso Mundial 
de Carreteras.
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Calidad de la infraestructura carretera, 
gestión de activos y desarrollo sustentable

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

Durante la última década, la SCT ha promovido el desarrollo sustentable de la red federal  
de carreteras mediante dos cursos de acción primordiales: identificar e implementar modelos 
de asociación público-privada, con el fin de complementar los recursos públicos siempre  
insuficientes para la preservación y el desarrollo de la red, y requerir a sus dependencias,  
a Capufe y a los concesionarios de infraestructura vial el uso de datos confiables  
y herramientas de gestión de carreteras para apoyar la realización de tareas tales como  
evaluación económica y financiera de proyectos, formulación de programas de conservación 
de mediano plazo y evaluación del desempeño de concesionarios, entre otras.

Ricardo Solorio Murillo

La promoción del uso de sistemas de 
gestión de carreteras por parte de la 
SCT queda de manifiesto a través de los 
siguientes productos y proyectos: aplica-
ciones de HDM-4 en la Dirección General 
de Conservación de Carreteras (DGCC); 
Sistema de Gestión de Pavimentos basa-
do en HDM-4 desarrollado por Capufe, y 
desarrollo de un Sistema Integral de Ges-
tión de Infraestructura Carretera por par-
te de la Subsecretaría de Infraestructura. 
A continuación se describen brevemente 
los productos y proyectos anteriores.

Aplicaciones de HDM-4 en la DGCC
Desde hace varios años, la DGCC ha ge-
nerado los programas anuales de con-
servación de la red federal de carreteras 
libre de peaje a partir de listados prelimi-
nares obtenidos con el modelo HDM-4. 
La DGCC aplica este modelo en conjunto 
con el Sistema de Inventario y Pavimen-
tos (SIP), el cual fue desarrollado para la 
gestión del inventario vial y los datos de 
condición de las carreteras; la generación 
de los archivos de entrada de HDM-4, y la 
recuperación de los resultados del mo-
delo para producir informes apropiados 
para la toma de decisiones en la DGCC.

Por otro lado, esta dirección ha uti-
lizado HDM-4 en la elaboración de los 
proyectos de referencia para la licitación 
de los contratos plurianuales de conser-
vación de carreteras (CPCC), los cuales 
tienen como propósito evitar reduc-
ciones en los presupuestos asignados, 
obtener economías de escala y lograr la 
especialización de empresas en la con-
servación integral de carreteras.

Sistema de Gestión de Pavimentos 
de la red del Fonadin basado 
en HDM-4
En 2008, Banobras, Capufe y el IMT fir-
maron un convenio para desarrollar un 
sistema basado en HDM-4 para la gestión 
de los pavimentos de la red del Fonadin. 
La operación se basa en un ciclo anual de 
gestión que considera la participación 
de los grupos de interés involucrados 
(Capufe, Banobras, SCT y contratistas) en 
las principales etapas del ciclo: levanta-
miento de datos, actualización de la base 
de datos, evaluación de la condición y de 
las opciones de tratamiento, y de la toma  
de decisiones. El proyecto incluyó el de-
sarrollo de herramientas informáticas 
para implementar las funciones de ges-
tión de la base de datos, generación de 
archivos de datos para HDM-4, importa-
ción de resultados de HDM-4 y consulta 
interactiva de información mediante las 
siguientes vistas: tabular, gráfica, geográ-
fica y de multimedios. Este proyecto con-
cluyó en 2010; actualmente, el sistema 
está en la fase inicial de implementación. 

Sistema de Gestión 
de Infraestructura Carretera 
Con este proyecto, la Subsecretaría de 
Infraestructura modernizará la gestión 
de la red federal de carreteras con un 
sistema que coordine las dependencias 
en la materia. Los objetivos incluyen in-
tegrar una base de datos centralizada 
que sirva como fuente de información 
única para todos los grupos de interés; 
dada la importancia de la localización y 
cobertura espacial de los tramos de la  
red federal, implementar la base de datos 
a través de un sistema de información 

geográfica; desarrollar un conjunto de 
sistemas de gestión para apoyar las fun-
ciones de la subsecretaría y sus depen-
dencias en ámbitos como inventario de 
la red, conservación de activos, seguri-
dad carretera, inspección y monitoreo 
de puentes, operación, desempeño, 
proyectos y construcción; centralizar el 
levantamiento de datos.

El proyecto, que se desarrolla con el 
apoyo de un consultor privado, com-
prende tres etapas principales: acordar 
un marco formal para el desarrollo del 
sistema con base en las necesidades de 
cada dependencia, diseñar y desarrollar 
el sistema a partir del marco acordado 
e implementar el sistema mediante el 
trabajo coordinado del consultor con 
especialistas de cada dependencia.

Limitaciones potenciales 
de los desarrollos actuales
Las posibles limitantes prodrían ser: au-
sencia de la gestión de activos carreteros 
como marco conceptual; falta de nor-
mas nacionales para el levantamiento 
de datos, el diagnóstico del estado de las 
carreteras y la integración de inventarios 
viales; falta de personal en áreas relacio-
nadas con la gestión de carreteras y, fi-
nalmente, percepción de los sistemas de 
gestión como un asunto secundario, con 
la consecuente dificultad para obtener 
los recursos necesarios en las diferentes 
fases de desarrollo o implementación de 
los sistemas 
Nota: éste es un resumen del Informe Nacional de 
México para la Sesión de Orientación Estratégica 
“STD-Calidad de la infraestructura carretera: gestión 
de activos y desarrollo sustentable”. El documento 
completo será difundido durante el Congreso Mundial 
de Carreteras.
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Renueva dirigencia 
la Delegación Sonora

Protesta la VIII Mesa Directiva 
en Yucatán

El 13 de mayo de este año se realizó el 
cambio de la Mesa Directiva de la AMIVTAC 
Delegación Sonora, en el salón de conven-
ciones del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Sonora, con una nutrida asistencia.

El evento inició con la conferencia impar-
tida por el ingeniero Clemente Poon Hung 
sobre los trabajos que se realizan en la 
carretera Mazatlán-Durango.

A continuación, el presidente saliente 
presentó su informe de trabajo para pro-
ceder con la toma de protesta a la XI Mesa 
Directiva, que corrió a cargo del presidente 
nacional de la AMIVTAC.

El nuevo presidente delegacional, Ricar-
do Alarcón Abarca, en nombre de la Mesa 
Directiva recién instalada, ofreció un men-
saje muy emotivo resaltando la importancia 
de la unidad y la participación de cada 
uno de los socios; asimismo, presentó un 
plan de trabajo con base en siete objetivos 
principales:
1. Aumentar el padrón de socios.
2. Difundir la AMIVTAC.
3. Lograr la autosuficiencia económica.
4. Atender las necesidades de capacitación 

y actualización de los socios.
5. Establecer un vínculo estudiantil-univer-

sitario.
6. Facilitar la certificación profesional.
7. Promover la convivencia social.

El compromiso de la nueva Mesa Di-
rectiva es que la asociación siga siendo 
partícipe en el desarrollo de la infraestruc-
tura que el estado y el país necesitan, con 
profesionales cada vez mejor preparados 
y comprometidos para afrontar los retos 
que se presentan, y estar a la altura de las 
exigencias de la sociedad.

Su objetivo es hacer que la asociación 
sea el espacio idóneo para que el grupo 
de personas que la integran encuentre las 
condiciones para optimizar los conocimien-
tos y experiencias que den como resultado 
las mejores obras de infraestructura vial, 

y así dar soluciones prácticas e integrales 
a las necesidades de Sonora y de México.

Entre los invitados especiales se contó 
con la presencia de algunos ex presidentes 
de la delegación Sonora, quienes fueron 
reconocidos por su labor al frente de esta 
asociación, y del ingeniero Horacio Zam-
brano Ramos, ex presidente nacional de 
la AMIVTAC. 

Para clausurar el acto, hizo uso de la 
palabra José Inés Palafox, secretario de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano del 
gobierno del estado, quien mencionó la 
importancia de las vías terrestres en Sono-
ra, que se ha visto reflejada en inversiones 
históricas para infraestructura carretera en 
los últimos años con recursos tanto fede-
rales como estatales.

El 20 de mayo de 2011, José Renán Canto 
Jairala rindió protesta como presidente 
de la VIII Mesa Directiva de la AMIVTAC, 
Delegación Yucatán. Entre los compromi-
sos que asumió están contribuir con el 
desarrollo del estado y del país, profesio-
nalizar a los miembros de la agrupación 
y mantener una colaboración estrecha 
con cámaras, colegios y universidades.

Al tomar el cargo ante el presidente na-
cional de la AMIVTAC, el nuevo presidente 
delegacional dijo que hoy México, como 
nunca antes, está planeando el futuro de 
la nación mediante la realización de un 
significativo programa de construcción 
de obras de infraestructura carretera, 
necesaria para el desarrollo económico, 
social y tecnológico.

Expresó que obras como la moderni-
zación de la carretera Mérida-Campeche, 
el corredor Chichén Itzá-Cobá-Tulum, el 
corredor Muna-Peto-Valladolid, las carre-
teras Mérida-Celestún y Chikindzonot-Ek-
pedz-Xthobil, son muestra de este trabajo 
encaminado al desarrollo. 

Por su parte, Clemente Poon Hung des-
tacó el trabajo en escala nacional de la 

asociación y presentó una ponencia sobre 
las obras más importantes del gobierno 
federal, destacadamente el puente Ba-
luarte que, junto con el corredor carretero 
Matamoros-Mazatlán, son consideradas 
las obras más importantes del sexenio. 
Asimismo, enfatizó que para 2011 el 
gobierno federal ha destinado más de 
1,200 millones de pesos para consolidar 
la infraestructura carretera de Yucatán.

Fernando Cobo González, el presidente 
saliente de la AMIVTAC Yucatán, al rendir 
el informe de su gestión destacó la coor-
dinación que ha existido con organismos 
como la SCT, la ASUR y la empresa conce-
sionaria de la autopista Mérida-Cancún, 
así como la contribución de la agrupación 
para mejorar la calidad de los pavimentos 
en el estado y las conferencias impartidas 
a estudiantes de ingeniería civil.
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Delegación Tamaulipas, 
nueva Mesa Directiva

Visita guiada 
al puente Baluarte

7º Congreso Mexicano del Asfalto

El 10 de junio de 2011, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 
se realizó el cambio de Mesa 
Directiva de la Delegación Ta-
maulipas de la AMIVTAC, en un 
acto que inició el presidente 
nacional de la AMIVTAC, Cle-
mente Poon Hung, con una 
conferencia sobre las princi-
pales obras de infraestructura 
carretera realizadas del 2007 
a la fecha, entre las que des-
tacan la construcción de la ca-
rretera Durango-Mazatlán, por 
ser la obra más importante del 

Del 4 al 6 de mayo de 2011, en el Centro 
de Convenciones de Mazatlán, Sinaloa, se 
realizó el Séptimo Congreso Mexicano del 
Asfalto con el tema “Pasión por los pavi-
mentos”. Contó con la asistencia de cerca 
de 500 técnicos y la participación de po-
nencias de expertos de Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados 
Unidos, Francia, Cuba, Rumania, Guatemala, 
Perú, Venezuela y México, quienes diser-
taron acerca de agregados, asfaltos y mo-

dificadores, capas de rodadura, 
control de calidad, diseño, eva-
luación de pavimentos, ecología, 
emulsiones, maquinaria y equipo 
de construcción y mezclas asfál-
ticas. Destacaron tres ponencias 
maestras: “Superpave PG plus 
specifications in the US, what do 
they tell us about polymers?”, por John 
D’Angelo, de Estados Unidos; “De la física 
de los constituyentes a las propiedades 
de la mezcla asfáltica”, de Claude Boutin, 
de Francia, y “Combate a la corrupción, 
propuesta en escala mundial”, por Marco 
I. Escott, de México.

Entre los temas tratados se enfatizó la 
experiencia mexicana denominada Pro-
tocolo AMAAC para el diseño de mezclas 
asfálticas de granulometría densa de alto 
desempeño.

De forma paralela al Congreso, se realizó 
la Expo Asfalto 2011, donde la AMIVTAC 
promocionó el próximo Congreso Mundial 
de Carreteras, que se llevará a cabo en la 
Ciudad de México en el mes de septiem-
bre, y posteriormente, una visita técnica a 
la construcción del puente Baluarte, en la 
carretera Durango-Mazatlán, que medirá 
1,124 m de longitud y que será el puente 
atirantado con el claro central más largo  
de América Latina, ya que se encuentra so-
bre una barranca de 394 m de profundidad.

El pasado 6 de 
abr il , miembros 
del Club Juvenil 
y del Colegio de 
Ingenieros Civiles 
del Estado de Mé-
xico, y profesores 
y estudiantes de la 
carrera de Ingenie-
ría Civil visitaron la 
zona de construc-
ción del puente especial Ba-
luarte, en el kilómetro 157+400 
de la autopista Durango-Ma-
zatlán.

La construcción de dicho 
puente –que conectará al Pa-
cífico con el Golfo de México 
y se estima será el más alto 
de América Latina–, forma 
parte del megaproyecto de la 
autopista Durango-Mazatlán, 
la obra de ingeniería carretera 
más compleja que se realiza 
hoy en México.

La visita inició con una po-
nencia a cargo de José Jaime 

García Domínguez, quien des-
tacó la importancia y los be-
neficios del proyecto; continuó 
con un recorrido carretero que 
permitió apreciar los avances 
del puente y, previo al recorri-
do guiado, una presentación 
a cargo de Manuel Pérez Mar-
tínez, superintendente de la 
obra.

La visita al puente Baluarte 
responde a la invitación de 
Clemente Poon Hung, presi-
dente de la AMIVTAC, y contó 
con el apoyo financiero de esta 
asociación.

presente sexenio, y la cons-
trucción del puente Baluarte.

A continuación se verif icó 
la elección de la nueva Mesa 
Directiva de la Delegación, con 
Humberto René Salinas Treviño 
como presidente, quien invitó 
a los 165 miembros presentes 
a colaborar activamente en las 
actividades que se desarrolla-
rán durante su gestión. 

Posteriormente, el presiden-
te saliente de la Mesa Directiva 
rindió un informe de las labo-
res realizadas durante su ges-

tión. El evento 
culminó con 
una conviven-
cia entre los 
miembros de 
la Delegación 
Tamaulipas, lo 
que sirvió para 
estrechar los 
lazos de amis-
tad y compa-
ñerismo. 
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Del 18 al 20 de mayo de 2011 se llevó a 
cabo el curso “Fundamento de puentes” en 
la ciudad de Oaxaca, dirigido a ingenieros 
que contaran con poca experiencia directa 
en puentes, ingenieros recién egresados y 
alumnos de la licenciatura.

Se enfatizaron aspectos básicos de hi-
drología e hidráulica, estudios topohidráu-
licos, socavación, cimentaciones y diseño estructural, y se dedicó un día a cada una 

de las tres áreas que intervienen en el 
tema: hidráulica, geotecnia y estructuras. 
Fue impartido por los ingenieros Fernando 
Romero Magaña, Roberto Daniel Hernández 
Islas y Enrique Ignacio Hernández Quinto.

El curso contó con más de 43 asistentes 
y debido a su éxito ya se han recibido so-
licitudes para llevarlo a otros estados de 
la República.

Programa CLIP Curso “Fundamento de puentes”

Coloquio internacional 
“Innovación y el estado del arte 
en obras de infraestructura”Sistemas de 

geomallas en 
vías terrestres 

Curso-taller sobre materiales 
geosintéticos en la SCT

El pasado 11 de mayo, en la sede de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes en la Ciudad de México, Ricardo 
Lorenzale impartió un curso del progra-
ma CLIP, para diseño y seguridad en 
caminos y carreteras. 

La Asociación Mundial de Carreteras 
impulsa este programa, ampliamente 
difundido en Europa, que sirve para 
el trazado en tres dimensiones, desde 
carreteras alimentadoras, rurales y fo-
restales, hasta autopistas de la más alta 
especificación, así como la rectificación 
de trazos o pendientes.

Algunos de los temas fueron: el 
terreno de cimentación, la geometría 
en planta y en alzado, las secciones 
transversales y el diseño de enlaces, 
enfocados desde el punto de vista de 
la seguridad; el análisis del movimien-
to de tierras, los proyectos de amplia-
ciones, y la mejora de las carreteras  
existentes.

La Alianza para la Formación e Investiga-
ción en Infraestructura para el Desarrollo 
de México, A. C.,  FiiDEM, apoyada por la 
AMIVTAC y las sociedades técnicas SMIE, 
SMIG, SMIS y AMITOS realizaron el colo-
quio internacional “Innovación y el estado 
del arte en obras de infraestructura” el 

26 y 27 de mayo en la Ciudad de México. 
Entre los temas que se trataron,  destacó 
“Los sistemas de administración de pavi-
mentos, parte esencial de los sistemas de 
administración de la conservación”, de Juan 
Manuel Orozco y Orozco, ex presidente de 
la AMIVTAC.

El pasado 2 de junio de 2011, en las 
instalaciones del Colegio de Ingenie-
ros Civiles de Puebla, durante la reu-
nión mensual de la AMIVTAC y con la 
presencia de funcionarios de la SCT y 
del gobierno del estado, se realizó una 
presentación técnica referente al uso 
de los geosintéticos, enfocada en las 
geomallas en las vías terrestres. 

Entre otras, se presentaron las ponen-
cias: Introducción a los geosintéticos 
(principales funciones y tipos), Refuerzo 
de carpetas asfálticas con geomalla de 
fibra de vidrio y Protección ribereña y 
costera a base de geocolchones.

Se enfatizaron temas como el re-
fuerzo de pavimentos con geomallas, 
las pruebas de investigación hechas 
dentro de secciones de pavimento flexi-
ble y los resultados obtenidos, y las 
ventajas de la geometría que pueden 
presentar las diferentes geomallas en 
cuanto al confinamiento de las capas  
granulares.

El 14 de junio se llevó a cabo el curso-taller 
de materiales geosintéticos, en la Dirección 
General de Servicios Técnicos de la SCT, en 
la Ciudad de México, gracias al esfuerzo 
conjunto de la AMIVTAC y la Internatio-
nal Geosynthetics Society. Se contó con la 
participación del doctor Rosemberg Reyes 
Ramírez, profesor e investigador de la Uni-
versidad de las Américas en Puebla, y los 
ingenieros José Octavio Morales, Fernando 
Gómez y M. I. Johny Martínez. 

Entre los temas abordados, se trató la 
problemática en torno a la estabilización de 
suelos blandos con geotextiles y geomallas, 

y la aplicación de estos materiales en el 
diseño y construcción de muros mecánica-
mente estabilizados.
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