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Conocimientos que en México 
sabremos aprovechar

Clemente Poon Hung
Presidente de la XIX Mesa Directiva

urante las jornadas del XXIV Congreso Mundial de Carreteras, 
realizado en México, los conceptos más mencionados fueron: mo-
vilidad, sustentabilidad, conectividad, intermodalidad, eficiencia, 

equidad social, desarrollo económico, competitividad, cambio climático, 
seguridad.

Haré hincapié en uno de ellos: la necesidad de reducir de los gases de 
efecto invernadero. Las soluciones incluyen medidas fiscales, así como 
generación y uso de energías alternas. Se requiere invertir no sólo en 
estrategias que aumenten el número de autos eléctricos, sino también en una 
infraestructura que pueda sostener el creciente número de estos. De forma 
paralela, se debe fomentar en las grandes ciudades el empleo de transporte 
masivo multimodal. Al mismo tiempo, el financiamiento de la infraestructura 
carretera continuará como tema de estudio. 

La identificación de los impactos sociales correspondientes a los proyectos 
carreteros, es otro punto que merece atención prioritaria. Particularmente en 
México, los caminos rurales desempeñan un papel crucial en el desarrollo 
económico y social. Por otra parte, de las experiencias adquiridas en los 
últimos años, se puede concluir que el establecimiento de un nuevo modelo 
de conservación vial de los caminos rurales es una prioridad.

Para lograr el mejor uso de la infraestructura existente, se requiere un 
enfoque de sistemas que incorpore estrategias de alto nivel, incluyendo 
modos alternos de transporte. Las medidas para tal integración deben 
basarse en tres niveles: estratégico, táctico y operativo; esto a fin de mejorar 
la coordinación de servicios, sistemas y programas continuos. Los Sistemas 
Inteligentes de Transporte (ITS) se han identificado como una herramienta 
eficiente. Paralelamente, el desarrollo de vehículos más inteligentemente 
interconectados con la infraestructura abre nuevas oportunidades para 
una mejor gestión de las redes carreteras. Cabe destacar el trabajo que ha 
hecho PIARC con la Federación Internacional de Sociedades de Ingeniería 
Automotriz. 

Por lo que toca a la seguridad vial, destaca la Década de la Acción 
encabezada por la ONU y la adopción de políticas y acciones que permitan 
revertir las tasas actuales de mortalidad motivadas por accidentes viales en 
la escala mundial. 

Con relación a los temas apuntados, el futuro es desafiante e interesante 
para la Asociación Mundial de Carreteras. No hay duda alguna que 
la Asociación seguirá tratando estos temas con la seriedad, empeño y 
profesionalismo que la han caracterizado en su larga vida. Las conclusiones 
del XXIV Congreso Mundial de Carreteras dejan muchas expectativas y 
desafíos para todos los involucrados y un cúmulo enorme de conocimientos 
que en México sabremos aprovechar.
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PAVIMENTOS PAVIMENTOS

  Huella dactilar del   polímero en el asfalto 
     Avances en la   identificación química

e estima que en México existen 
300,000 km de caminos pavi-
mentados; en 11% de esta red 
se han usado asfaltos modifica-

dos con polímero (AMP), cuyo empleo ha 
proliferado porque se han demostrado 
algunos beneficios:

Amplían la vida útil de los pavimentos, •	
pues se disminuye la velocidad de 
envejecimiento.
Mejoran la impermeabilidad.•	
Incrementan la adhesividad.•	

Se mejora el desempeño en un amplio •	
intervalo de temperaturas.
El mantenimiento del pavimento es •	
mínimo.
Se obtiene una capacidad retráctil que •	
le permite al asfalto recuperar su for-
ma después de una deformación.
 
Sin embargo, en México se ha eviden-

ciado que el funcionamiento de algunos 
tramos carreteros donde se emplearon 
los AMP no ha sido el esperado, pues se han observado, al poco tiempo de su co-

locación, desgranamientos, microagrie-
tamientos e incluso ahuellamiento. Te-
niendo como evidencia que los AMP son 
materiales de alto desempeño y mayor 
tecnicidad, y que su comportamiento 
ha sido ampliamente estudiado, resul-
tan contradictorios los casos donde se 
presentan fallas prematuras de algunos 
pavimentos. 

Aunque existen factores que influ-
yen en el desempeño de una carpeta 
que contiene AMP, por ejemplo falta de 
compatibilidad pétreo-asfáltica, dosifi-
caciones pobres de asfalto en la carpeta, 

Luis Alberto Cruz. Licenciado en Química por la BUAP. Es autor de cinco publicaciones técnicas nacionales y 
asesor de tres tesis de licenciatura con interés principal en fisicoquímica de ligantes asfálticos.

Sergio Reyes Zapata, Luis Bernal Vélez, Patricia Amador Ramírez y Carmen González Álvarez

En coordinación con especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla  
y el Laboratorio Central, se ha practicado y desarrollado el método para la identificación  

de polímeros tipo I empleando la técnica de espectroscopia molecular de radiación infrarroja.
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Gráfica 1. Ejemplo de un espectro FTIR (Fourier 
Transform Infra-Red) de un material de naturaleza  
química aromática

Verificar y validar que el ligante asfáltico esté modificado con polímero es un reto técnico.
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PAVIMENTOS

  Huella dactilar del   polímero en el asfalto 
     Avances en la   identificación química

temperaturas no ideales de mezclado y 
compactación, etc., también es factible 
atribuir las fallas a factores como la no 
aplicación del mismo AMP, es decir, li-
gantes que no cuentan con el polímero 
modificador y que es requerido en tra-
mos carreteros donde se exige alto des-
empeño por excesivas cargas vehiculares 
y condiciones ambientales extremas. El 
reto consiste en identificar la existencia 
del polímero en ligantes que forman 
parte de carpetas colocadas. Por ello, 
verificar y validar que el ligante asfáltico 
esté modificado con polímero es un reto 
técnico que se suma a las pruebas físicas 
de calidad especificadas para ligantes 
asfálticos de nuestro país. Esto hace que 
la identificación puntual de modifica-
dores poliméricos resulte en un avance 
para el control estricto de calidad que 
fortalecerá las capacidades técnicas de 
los laboratorios de control de calidad y 
otras dependencias del gobierno.

En coordinación con especialistas 
de la Facultad de Química e Ingeniería 
Química de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y el Laboratorio 
Central, se ha practicado y desarrolla-
do el método para la identificación 
de polímeros tipo I (copolímeros tipo 
estireno-butadieno-estireno, SBS, o 
estireno-butadieno SB, de acuerdo con 
lo citado por la normativa N-CMT-4-05-
002/06, Calidad de materiales asfálticos 
modificados) empleando la técnica de 
espectroscopia molecular de radiación 
infrarroja (IR). Este método basa su apli-
cación en los siguientes pasos:

Colección de la muestra de la carpeta •	
asfáltica por analizar (500 g son sufi-
cientes).
Separación del ligante asfáltico me-•	
diante un lavado con solvente y pos-
terior filtrado para retener micropar-
tículas del agregado pétreo, con el fin 
de colectar el ligante modificado con 
el mínimo de impurezas.
Preparación del ligante en una celda •	
especial para su análisis por espectros-
copia IR que se basa en el bombardeo 
de emisión de radiación infrarroja (3.0 
× 10-13 a 3.0 × 10-12 Hz)

De la radiación emitida por el equi-
po de medición, ciertos intervalos son 
absorbidos por la muestra. Esta radia-
ción, que es energía, se manifiesta en 

excitación vibracional de las moléculas 
componentes en forma de zigzagueos, 
estiramientos, etcétera.

Asimismo, parte de la radiación IR que 
no es absorbida por la muestra es cuan-
tificada en un detector del equipo, para 
después pasar por un ajuste matemático 
(función de ajuste de Fourier) y generar 
un espectro que da información de los 
grupos funcionales químicos de la mues-
tra en cuestión (véase gráfica 1). 

Para saber que se está identificando 
el grupo químico funcional de interés, 
es necesario crear espectros de referen-
cia en el laboratorio con las sustancias 
que intervienen; esto da un registro o 
espectro “patrón” de la sustancia. El asfal-
to y los copolímeros elastómeros como 
el SBS, el SB o el SEBS de uso comercial 

Huella dactilar del polímero en el asfalto. Avances en la identificación química | PAVIMENTOS  
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Gráfica 2. Espectro FTIR de a) asfalto convencional clasificación AC-20 o PG 64-16 y b) copolímero tipo SBS radial
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muestran bandas características (señales) 
conocidas como “huellas dactilares” en el 
espectro IR y cuyo ejemplo se muestra en 
la gráfica 2, donde se presentan espec-
tros en la región completa de medición 
(4000 a 400 cm-1). Aunque pueden notar-
se marcadas diferencias en los espectros 
individuales, al estar mezcladas estas dos 
sustancias las bandas ya no son tan sig-
nificativas, pues éstas se traslapan y, por 
lo tanto, se dificulta la identificación del 
polímero (véase gráfica 3).

Sin embargo, cuando se trata de iden-
tificar la existencia de polímero en un 
asfalto, se analiza una zona específica 
del espectro: el intervalo de 1,400 a 400 
cm-1; esto es debido a que las “huellas” 
del polímero aparecen de manera distin-
tiva en las bandas de 966, 911 y 699 cm-1. 
La gráfica 4 muestra un acercamiento al 
intervalo citado, donde se superponen 
los espectros de asfalto y polímero “pu-
ros” para resaltar sus diferencias en esa 
ventana; además, se coloca el espectro 
de un AMP.

El empleo de la espectroscopia IR 
como método de identificación cualita-
tivo del polímero es confiable, aunque 
requiere cuidados especiales tales como 
el tratamiento de la muestra por analizar 
y de la calidad de señal que está en fun-
ción de la concentración del polímero; 
resulta interesante que, aun cuando este 
método es ampliamente usado para la 
cuantificación de la concentración de la 
especie química (en nuestro caso, el po-
límero modificador), los datos para cuan-
tificar se han complicado, pues al modi-

ficar el asfalto con polímeros de estas 
especies químicas se deben considerar 
tres variables especiales: peso molecu-
lar, estructura y la existencia de algún 
agente de entrecruzamiento que haga 
que las especies químicas (el polímero) 
cambien su naturaleza química y, por 
tanto, compliquen su cuantificación; no 
obstante, este método se ha empleado 
para identificar la presencia del polímero 
en tramos carreteros que tienen reporte 
del uso de estos ligantes, y se han obte-
nido resultados satisfactorios.

Además, este trabajo ya consideró el 
estudio y análisis de las bandas caracte-
rísticas del polímero en muestras de AMP 
empleando los residuos obtenidos de 
las diferentes etapas de envejecimien-
to en laboratorio (residuo en horno de 
película por rotación y residuo de copa 
a presión), y se observó una disminución 
gradual de las bandas características 
del polímero en función del grado de  
envejecimiento 

Gráfica 4. Acercamiento al espectro FTIR en el 
intervalo de 1,400 a 400 cm-1 de a) asfalto AC-20 y 
polímero SBS comercial y b) de un AMP que muestra 
las bandas características del copolímero tipo SBS
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Gráfica 3. Espectro FTIR de un asfalto modificado con 
polímero
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BREVES MÉXICO

Se inaugura sistema de pasos 
a desnivel en Playa del Carmen
Debido al acelerado crecimiento que Playa 
del Carmen ha experimentado en los últimos 
años y al aumento del número de automóvi-
les en la zona, se ha requerido la construcción 
de vialidades de nivel superior que permitan 
una circulación más ágil. 

Por ello se inauguró el Sistema Vial de 
Pasos a Desnivel en Playa del Carmen, obra 
que forma parte integral del Corredor Penin-
sular de Yucatán, el cual fue construido con 
el objetivo de eliminar puntos de conflicto y 
evitar que el flujo de turistas congestione el 
tránsito local, para que el paso por la ciudad 
sea más seguro y eficiente.

La obra tiene capacidad para atender la 
circulación diaria de más de 28 mil vehículos, 
y conecta con las avenidas principales de la 
ciudad.

Día del Caminero
Durante la conmemoración del Día del Ca-
minero, el secretario de Comunicaciones y 
Transportes anunció el inicio de una auditoría 
vial, a través de unidades especializadas, en 
más de 40 mil kilómetros de la red carretera 
federal, para reducir en la próxima década en 
50% el número de accidentes, a fin de cum-
plir con los compromisos de México ante la 
ONU.

En el Monumento al Caminero, el titular 
de la SCT explicó que se pondrá en marcha el 
compromiso adquirido durante el Congreso 
Mundial de Carreteras de extender el progra-
ma internacional de evaluación a la totalidad 
de la red federal de carreteras, lo que le per-
mitirá al país contar con mayores niveles de 
seguridad para prevenir los accidentes de 
tráfico en las vialidades. 

Convenio SCT-IRAP
La SCT firmó un convenio para la instauración 
del Programa Internacional de Evaluación 
de Carreteras  (IRAP) en la totalidad de la red 
carretera de México, con miras a que ésta 
cumpla con los estándares internacionales 
de seguridad vial.

La información levantada a través del re-
corrido del equipo especializado permitirá 
recabar, integrar y analizar información de 
forma más estructurada e integral en siste-
mas que desarrolla la dependencia para me-
jorar la toma de decisiones y la evaluación de 
las inversiones y los programas. 
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MATERIALES

Reforzamiento de puentes  
con fibra de carbono 
La finalidad más común de utilizar polímeros reforzados  
con fibra de carbono en puentes es incrementar su capacidad 
de carga mediante el reforzamiento de la superestructura 
contra flexión y cortante.

Hugo Dolan Orozco Recillas. Ingeniero civil con especialidad en Estructuras y Cimentaciones, egresado de la 
ESIA-IPN. Cuenta con siete años de experiencia en asesoría, diseño y supervisión de estrategias de reparación 
y reforzamiento. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica.

os polímeros reforzados con fibra 
de carbono (CFRP, por sus siglas 
en inglés) han sido utilizados de 
forma importante y continua en 

las industrias automotriz y aeroespacial. 
Por ello, ingenieros, fabricantes y provee-
dores en estas áreas están familiarizados 
con las diversas aplicaciones, pues dichos 
polímeros tienen ya un largo periodo de 
desempeño probado. Sin embargo, su 
uso en ingeniería estructural para apli-
caciones civiles como puentes y edificios 
es relativamente nuevo. 

Ingenieros y contratistas de países en 
vías de desarrollo como el nuestro des-
conocen estos materiales y, por lo tanto, 
no se sienten tan cómodos como con 
el diseño y uso de materiales más tradi-
cionales como el concreto, el acero o la 
madera. No obstante, las ventajas de los 
CFRP para aplicaciones específicas han 
traído como consecuencia que cada vez 
sea más frecuente su uso para la ingenie-
ría estructural en infraestructura civil. En 
construcciones nuevas se han aplicado 
como refuerzo estructural primario, pero 

sus principales aplicaciones han sido en 
la rehabilitación y el reforzamiento de 
estructuras existentes de concreto, mam-
postería o madera. 

Un área en la que se ha incrementado 
notablemente el uso de los CFRP es el 
reforzamiento externo de puentes de 
concreto con deficiencia estructural. En 
Estados Unidos es bien sabido que un 
significativo porcentaje de puentes de 
concreto tienen déficit de resistencia, y 
los CFRP están siendo usados como una 
alternativa adicional o complementaria 
a los materiales tradicionales.

Un polímero reforzado con fibra (FRP) 
consta de dos materiales básicos: fibras 
y una resina polimérica. Las fibras que-
dan encapsuladas en la resina y proveen 
principalmente la alta resistencia a ten-
sión, mientras que la resina se encarga 
de proteger a las fibras y de transferir los 
esfuerzos del elemento estructural que 
se pretende reforzar a cada uno de los 
filamentos. Hay diferentes tipos de fibras 
(vidrio, aramida, carbono, etc.) y resinas 
disponibles (poliéster, viniléster, epóxi-
cas, etc.) y cada una tiene sus ventajas y 
desventajas. Para el caso particular del 
reforzamiento de estructuras de con-
creto, como es el caso de los puentes, 
por su superior resistencia y rigidez la 
fibra de carbono es la preferida, a pesar 
de tener un costo más elevado. De igual 
manera, las resinas epóxicas son las más 
utilizadas para este fin, pues presentan 
una gran capacidad de adherencia a 
múltiples sustratos, tienen bajo flujo 
plástico, alta rigidez y buena resistencia 
a la fatiga. Así, la letra C que antecede a  
la nomenclatura “FRP” indica que se tra-

Figura 1. Refuerzo con láminas precuradas CFRP para incrementar resistencia a la flexión y tejidos CFRP para incrementar 
resistencia a cortante.
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ta de un polímero reforzado con fibra 
de carbono. 

El principal reto en muchas de las apli-
caciones es incrementar la capacidad de 
carga de puentes existentes (algunos ya 
bastante viejos) sin afectar adversamen-
te su apariencia estética. Entre las prin-
cipales ventajas de los CFRP sobre los 
materiales tradicionales se cuentan su 
alta relación resistencia/peso y rigidez/
peso, su inmunidad a la corrosión y la 
rapidez y facilidad para su aplicación.

Son éstas las razones por las que el 
uso de CFRP en la rehabilitación y el re-
forzamiento de puentes se ha incremen-
tado de manera sustancial en los últimos 
años. Si bien las primeras aplicaciones 
ocurrieron en Europa y Japón, a finales 
del decenio de 1990, se incrementaron 
considerablemente en Estados Unidos, 
y más recientemente en México y Amé-
rica del Sur. La finalidad más común al 
utilizar CFRP en puentes es incremen-
tar su capacidad de carga mediante el 
reforzamiento de su superestructura 
(trabes, losa) contra flexión y cortante. 
Estas aplicaciones típicamente involu-
cran aplicar láminas precuradas de CFRP 
en el lecho bajo de losa para refuerzo por 
flexión (momento positivo) y tejidos de 
fibra de carbono que se saturan con el 
polímero para formar el CFRP en campo 
y envolver las trabes a manera de estri-
bos para incrementar su resistencia ante 
fuerza cortante (véase figura 1). Ambas, 
láminas y tejidos CFRP, van externamente 
adheridos en espesores muy delgados. 
Las láminas tienen mayor cantidad de 
fibra para un mismo ancho, pero sólo 
son aplicables en zonas planas; los te-

jidos, en cambio, se pueden adaptar a 
la geometría del elemento, dado que la 
fibra se satura con la resina al momento 
mismo de la instalación. 

Para desarrollar una apropiada es-
trategia de reforzamiento con CFRP en 
puentes, la condición de la estructura 
existente debe primero ser evaluada a 
detalle. Las acciones pueden sintetizarse 
de la manera siguiente:

Priorizar los puentes candidatos que 1. 
son estructuralmente deficientes. 
Determinar la condición mecánica de 2. 
cada uno de los elementos que com-
ponen la estructura e identificar aque-
llos que requieran ser reforzados. 
Cuantificar la capacidad de carga 3. 
adicional que debe ser alcanzada para 
cada elemento estructural y evaluar la 
factibilidad de utilizar algún esquema 
de aplicación con CFRP, ya sea como 
solución total o complementaria con 
otros materiales.

El diseño del reforzamiento con CFRP 
se basa primordialmente en los princi-
pios de diseño de acero de refuerzo tra-
dicional. La contribución del refuerzo 
con CFRP se calcula revisando que se 
satisfaga la compatibilidad de defor-
maciones con el acero existente en el 
elemento estructural y el equilibrio de 
fuerzas internas basado en el comporta-
miento mecánico del CFRP. Aunque los 
materiales CFRP son efectivos para el re-
forzamiento de elementos con diferentes 
modos de comportamiento, como tor-
sión, flexocompresión, etc., los refuerzos 
a flexión y cortante son los más comunes 
para el caso de puentes (véase figura 2). 
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Figura 2. Refuerzo a cortante y flexión con CFRP en un puente con trabes cajón.

Día del Caminero
Durante la conmemoración del Día del Ca-
minero, el secretario de Comunicaciones y 
Transportes anunció el inicio de una auditoría 
vial, a través de unidades especializadas, en 
más de 40 mil kilómetros de la red carretera 
federal, para reducir en la próxima década en 
50% el número de accidentes, a fin de cum-
plir con los compromisos de México ante la 
ONU. 

En el Monumento al Caminero, el titular 
de la SCT explicó que se pondrá en marcha 
el compromiso que adquirió hace unos días 
durante el Congreso Mundial de Carreteras 
de extender el programa internacional de 
evaluación a la totalidad de la red federal de 
carreteras, lo que le permitirá al país contar 
con más y mejores vialidades con mayores 
niveles de seguridad para prevenir los acci-
dentes de tráfico. 

Puentes en Cuidad Juárez
En el contexto de los programas de Convi-
vencia Urbano-Ferroviaria y de Seguridad 
Ferroviaria, que tienen

por objeto reducir el índice de acciden-
tes generados por el paso del ferrocarril en 
las zonas urbanas mediante la construcción 
de pasos a desnivel, y la implementación de 
sistemas de seguridad, comunicación, y seña-
lización, se comenzó la construcción de dos 
puentes para separar el cruce del ferrocarril 
del flujo vehicular en Ciudad Juárez, Chihu-
ahua. La obra obedece a la necesidad de agi-
lizar el tráfico vehicular en la ciudad y ampliar 
el tiempo de circulación del ferrocarril en la 
ciudad, actualmente limitado a ocho horas 
por día, Los puentes se localizarán uno en 
Lombardo Toledano y otro en el cruce de He-
roico Colegio Militar. La obra tendrá un costo 
de 310 millones de pesos y es complemen-
taria a la construcción del libramiento Santa 
Teresa, proyecto que prevé una extensión de 
62 kilómetros, una inversión aproximada de 
120 millones de dólares y que tardará entre 
cinco y siete años en concluirse.

La finalidad  de los puentes es que el cruce 
del ferrocarril por la ciudad no interrumpa el 
tránsito vehicular, lo que permitirá que la ciu-
dad restablezca sus flujos de tráfico local.

MUNDO

Panamá tendrá metro
El primer metro de Centroamérica comenzará 
a construirse en la ciudad de Panamá, lo que 
ayudará a modernizar el transporte público, 
impulsará el crecimiento económico de la zona 
y acortará los tiempos de traslado. En diciembre 
de este año una de las tuneladoras importadas 
de Alemania comenzará las excavaciones del 
túnel que albergará todo el sistema de rieles y 
elementos básicos para dar paso al metro. La 
primera línea para la ciudad de Panamá costa-
rá más de 1,000 millones de dólares y estaría 
lista en 2013, con lo que se espera beneficiar a  
1.4 millones de panameños.

El proyecto contempla la construcción de 13 
estaciones, algunas elevadas y otras subterrá-
neas, e incluye soterramiento de cables, mejo-
ramiento vial, construcción de pasos elevados 
y puentes peatonales. Las obras presentan un 
avance de 15% de acuerdo al calendario de 
la parte subterránea y han generado más de 
5,000 empleos.  

La línea 1 del metro de Panamá tendrá 
una extensión de 13.7 kilómetros y conectará 
a Los Andes, en el distrito de San Miguelito, 
con la terminal de Albrook, en un recorrido de  
23 minutos.

Refuerzan infraestructura 
del metro de Londres 
El programa de fortalecimiento del metro de 
Londres ha reforzado más de 90 vigas de hierro 
fundido del subterráneo de la ciudad en un 
sector de la infraestructura construido en el 
siglo XIX. 

Con base en el resultado de un estudio, se 
determinó que la mejor solución era reforzar 
las vigas in situ. Se emplearon 1,300 m de 
finísimas placas de carbono en módulos de 
polímeros reforzados con fibras de carbono 
de alta resistencia. Estas placas miden 7.3 m 
de largo, 200 mm de ancho y un máximo de  
4.77 mm de grosor; están especialmente di-
señadas para un alto rendimiento, exigentes 
aplicaciones de refuerzo y para soportar con-
diciones extremas de sobrecarga estructural. 
El proceso se inició con la limpieza de las vigas 
de la estructura con el propósito de eliminar 
residuos que podrían reducir la adhesión de 
las placas al colocarlas. Para asegurar mejor 
fijación se utilizó un adhesivo epoxi estructu-
ral en la parte inferior de la fundición y en las 
placas. Todo el proceso se realizó entre la una 
y las cinco de la madrugada, cuando los trenes 
no funcionan, y durante seis meses. 
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En zonas sísmicas, las pilas de apoyo se 
pueden encamisar con CFRP para brindar 
mayor ductilidad y reducir el efecto de 
las solicitaciones laterales que demanda 
un terremoto (véase figura 3). 

El procedimiento de diseño se basa 
en el principio de estados límite (poten-
ciales modos de falla), en el cual éstos 
son identificados y el diseño se lleva a 
cabo de manera que se obtengan niveles 
de seguridad aceptables contra la ocu-
rrencia de cada uno de esos modos de 
falla previstos. Los estados límite que son 
normalmente considerados para estruc-
turas de concreto son los estados límite 
últimos, tales como la ruptura, la fatiga, 
el desgarramiento del sustrato base, y 
los estados límite de servicio, como de-
flexiones excesivas o espesor de grietas. 
En cada uno, los niveles aceptables de 
seguridad se alcanzan aplicando factores 
de incremento (con valores mayores a 
1) y factores de reducción (con valores 
menores a 1) a los efectos de las cargas 
actuantes y la resistencia, respectiva-
mente. 

Los sistemas de reforzamiento con 
CFRP pueden estar disponibles a través 
de varios fabricantes. Generalmente, a 
un contratista aplicador le será permitido 
seleccionar un sistema adecuado para un 
proyecto, siempre y cuando cumpla con 
las propiedades técnicas y el desempeño 

establecido en las especificaciones indi-
cadas por el ingeniero en estructuras que 
realizó el cálculo estructural; en algunos 
casos, éste podría desear que un tipo 
particular de CFRP de algún proveedor 
sea utilizado, por la confianza en la marca 
o por buenas experiencias con ella. Lo 
que es muy importante es que se utilice 
el sistema completo resina-fibra de un  
solo proveedor; combinar una resina 
epóxica de un proveedor con la fibra de 
carbono de otro diferente nunca debe 
ser permitido, pues cada fabricante es 
responsable de las propiedades del sis-
tema como tal y con esta combinación 
quedarían totalmente eximidos de su 
responsabilidad. Asimismo deben se-
guirse los procedimientos y especifica-
ciones indicados por el fabricante de ese 
CFRP en particular para la preparación y 
aplicación de los productos que forman 
el sistema. Algunos fabricantes garanti-
zarán la calidad de sus sistemas única-
mente si son aplicados por un contratista 
aplicador certificado por ellos. Si bien 
parecería una exigencia muy rigurosa, 
es ampliamente recomendable mientras 
no se estandarice el uso de estos ma-
teriales. 

En México, siguiendo la tendencia de 
los países desarrollados, es cada vez más 
común ver puentes de concreto reforza-
dos con CFRP. El Sistema de Puentes de 
México (Sipumex) de la SCT, por ejemplo, 
permite contar con un inventario de la 
totalidad de los puentes de la red fede-
ral de carreteras en el que se incluyen 
sus características, ubicación y estado 
físico actual. Ello permite efectuar una 
priorización de las necesidades de man-

tenimiento y rehabilitación, con lo que se 
logra una optimización de los recursos 
aplicables y al mismo tiempo se atiende 
a la seguridad de los usuarios. Sus acti-
vidades principales son:

Inventario.•	
Inspecciones principales, rutinarias y •	
especiales.
Mantenimiento menor y limpieza.•	
Evaluación de las solicitaciones de •	
carga.
Jerarquización de los trabajos de re- •	
habilitación.
Diseño y proyecto de rehabilitación de •	
los puentes en estado vulnerable.

Por medio de este sistema se determi-
na, para los puentes identificados como 
vulnerables, la necesidad de reforza-
miento y el diseño de éste a través de 
una licitación pública para la ejecución 
del estudio de evaluación y proyecto de 
ingeniería del procedimiento de reforza-
miento a emplear. Es así como diversos 
centros de la SCT estatales ya han co-
menzado a solicitar a los ingenieros en 
estructuras alternativas de reforzamien-
to con sistemas CFRP para evaluarlas 
frente a otras alternativas tradicionales. 
En muchos de los casos, a pesar de que 
inicialmente se tenía la habitual percep-
ción sobre sistemas nuevos de que son 
demasiado costosos, las alternativas 
técnico-económicas más favorables han 
sido precisamente los CFRP. En México 
hoy en día existen numerosos proyectos 
de referencia en los que se han podido 
confirmar las bondades de reforzar puen-
tes de concreto en estado vulnerable con 
estos materiales (véase figura 4) 

Figura 4. Puente en proceso de reforzamiento con CFRP en el estado de Guerrero.
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Figura 3. Pilas de un puente encamisadas con tejido CFRP.
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Emportalamiento 
de túneles carreteros

Juan Jacobo Schmitter Martín del Campo. Ingeniero civil con estudios de maestría en Mecánica de Suelos. 
Ha participado como consultor y asesor geotecnista en diversas obras urbanas, industriales y de construcción 
pesada, relacionadas con la construcción de cimentaciones, túneles y excavaciones profundas.

TÚNELES        

Varios siglos han pasado desde la época de la Colonia, cuando 
se obtuvieron las primeras experiencias tuneleras en la Nueva 
España, asociadas a la búsqueda de minerales y metales 
preciosos alojados en el subsuelo de lo que hoy es México. 
Finalmente, hace casi 20 años empezaron a multiplicarse  
los túneles carreteros para agilizar el flujo vehicular sobre las 
vías de comunicación situadas en su montañoso territorio.

n el largo camino recorrido, la 
valiosa experiencia tunelera na-
cional creció de manera conti-
nua gracias a las obras mineras, 

los túneles ferroviarios, los acueductos,  
las obras hidroeléctricas, las grandes 
obras de drenaje, los sistemas metropo-
litanos para transporte masivo de pasa-
jeros, etc. Así, cuando fue necesario cons-
truir túneles carreteros, el conocimiento 
estaba ahí, listo para ser aplicado.

El primer túnel carretero formal de que 
se tenga noticia, con una longitud de casi 
1 km y para dos carriles de circulación, 
se diseñó y construyó en el decenio de 
1970 como parte del camino de acceso al 
p. h. Chicoasén en el estado de Chiapas. 
Gracias al acortamiento de las distancias 
de acarreo obtenido con este túnel, fue 
posible lograr significativas ventajas 
económicas del material arcilloso que se 
utilizó para conformar el corazón imper-
meable de la cortina del citado proyecto 
hidrológico.

Cabe mencionar que antes del túnel 
de Chicoasén, se habían construido otros 
túneles carreteros de escasa longitud, 
uno de ellos ubicado en el antiguo ca-
mino México-Acapulco, entre Iguala y 

Chilpancingo, cerca del Cañón del Zo-
pilote, que quedó fuera de operación 
al rectificarse el trazo de la carretera. 
También hay un famoso túnel minero 
(Ogarrio) que, habilitado como vehicular, 
actualmente sirve de acceso a la pobla-
ción Real del Catorce, en el estado de 
San Luis Potosí.

Más adelante, durante la construcción 
de la Autopista del Sol entre Cuernava-
ca y Acapulco a finales del siglo pasado, 
se pusieron en operación varios túneles 
carreteros, y el denominado Maxitúnel 
Acapulco (véase figura 1), los cuales ayu-
daron a optimizar notoriamente el trazo 
y la pendiente de la vialidad, al tiempo 

que evitaban de alguna manera la cons-
trucción de grandes cortes carreteros, 
que siempre han preocupado a los en-
cargados del mantenimiento de dichas 
vialidades.

Con la llegada del siglo XXI, los nuevos 
proyectos carreteros nacionales de altas 
especificaciones han utilizado amplia-
mente la solución en túnel, con las ven-
tajas implícitas que incluye, a pesar de su 
relativo mayor costo inicial respecto de 
la tradicional solución en corte.

Emportalamientos
Por lo general, los túneles carreteros se 
construyen a través del corazón rocoso 
de las montañas, mientras que los túne-
les viales urbanos aprovechan el espacio 
subterráneo de las grandes ciudades, 
que con frecuencia está constituido por 
suelos poco competentes.

Los túneles carreteros permiten librar 
obstáculos orográficos, al tiempo que 
suavizan el trazo de la vialidad de la cual 
forman parte sin que tenga que alargarse 
excesivamente su longitud de operación, 
y sin que deban realizarse grandes cortes 
carreteros, difíciles de estabilizar y con 
tendencia a degradarse con el paso del 
tiempo y a provocar la peligrosa caída 

Figura 1. Emportalamiento del Maxitúnel Acapulco, lado Las 
Cruces (en operación).

Figura 2. Ladera perfilada y estabilizada con retícula de 
anclas pasivas (autopista México-Tuxpan).
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de materiales sobre la superficie de ro-
damiento.

Para su construcción, los túneles ca-
rreteros necesitan portales de acceso 
confiables, también llamados emporta-
lamientos.

Cuando los túneles carreteros son de 
gran longitud, por ejemplo, más de 3 km, 
pueden requerirse accesos intermedios, 
denominados ventanas o lumbreras, para 
formar frentes de excavación adiciona-
les que permitan acortar el tiempo de 
construcción. Se denominan ventanas 
cuando el acceso es horizontal o leve-
mente inclinado, mientras que cuando 
es vertical se les denomina lumbreras o 
simplemente pozos.

El presente artículo se enfoca princi-
palmente en la descripción de los em-
portalamientos referidos, y pone énfasis 
en las consideraciones técnicas que de-
ben tomarse en cuenta para su diseño y 
construcción.

Aspectos de estabilidad
Antes de que se empiece a construir un 
túnel carretero en el interior de alguna 
montaña, existe en ella un estado ini-
cial de esfuerzos que ha sido generado 
tanto por las fuerzas gravitacionales 
que actúan sobre el peso propio de los 
materiales que la integran como por el 
tectonismo asociado a los continuos re-
acomodos que tienen lugar en la corteza 
terrestre.

En principio, tal estado de esfuer-
zos es soportado por la resistencia de 
los materiales que integran la montaña 
en cuestión. Como es de esperarse, los 
valores máximos del estado de esfuer-

zos se presentan en el interior profundo 
de la montaña, donde también ocurre 
un favorable efecto de confinamiento 
que mejora notoriamente la capacidad 
resistente del medio para soportar los 
esfuerzos que le llegan.

Por su parte, en la base de la cara ex-
puesta de la montaña también se pre-
sentan concentraciones relevantes de 
esfuerzos que igualmente deben ser con-
trarrestadas por la resistencia propia de 
los materiales que la forman para man-
tenerla estable, sólo que en este caso 
no se cuenta con el favorable efecto del 
confinamiento.

Laderas naturales
Por lo regular, las laderas de las montañas 
están recubiertas superficialmente por 
materiales caídos de las partes altas, co-
múnmente denominados pie de monte, 
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Carreteras más seguras
Sitio de la organización sin fines de lucro Inter-
national Road Assessment Programme (IRAP) 
dedicada a salvar vidas a través de carreteras 
más seguras. Su visión es un mundo libre de 
las carreteras de alto riesgo. Por ello, realiza 
esfuerzos para el  mejoramiento de carreteras 
en las que se registre un importante índice 
de accidentes fatales en el ámbito mundial. 
En este portal pueden encontrarse diversas 
opciones, entre ellas: información general de 
la organización, noticias, útiles herramientas, 
ideas prácticas, además de las actividades y 
eventos  relacionados con los programas y 
proyectos referentes a la seguridad vial en 
todo tipo de carreteras, efectuados en más 
de 60 países de Europa, Asia Pacífico, Norte, 
Centro y Sur América y África, donde IRAP 
tiene presencia. 
www.irap.net 

Ingeniería de puentes
Este es el portal nacional de la International 
Association for Bridge and Structural Engi-
neering (IABSE), una organización mundial 
con presencia en más 100 países, que tiene 
como misión promover el intercambio de 
conocimiento y la práctica de la ingeniería 
estructural al servicio de la sociedad, así como 
fomentar y mejorar la cooperación y el enten-
dimiento entre organizaciones que compartan 
objetivos, lo cual logra a través de la organiza-
ción de programas culturales y conferencias 
mundiales; publicación de noticias, libros e 
informes y la obtención de premios a logros 
en ingeniería, por mencionar algunos.  
www.iabse.org 

Biblioteca en línea de la ACPA
La Asociación Americana del Concreto y el 
Cemento (ACPA por sus siglas en inglés) pone 
a disposición de los usuarios su biblioteca en 
línea mediante esta liga, donde es posible 
encontrar una completa colección de apli-
caciones de diferente grado de complejidad 
para el diseño, la construcción y el análisis de 
pavimento de concreto, así como otras de in-
terés general para el sector, como el National 
Concrete Overlay Explorer. 

Dentro de las aplicaciones para convertir y 
calcular, destacan Airfield Steel Calculator, Jo-
int Movement Estimator, Friberg Group Dowel 
Analyzer, Taper Length Calculator, Concrete 
Temperature Calculator entre otras.
www.apps.acpa.org

Figura 3. Drenes para estabilizar la ladera de un sitio donde 
se emportala un túnel (autopista México-Tuxpan).

Figura 4. Tubos para formar enfilajes (autopista México-
Tuxpan).

Figura 5. Máquina para instalar enfilajes (autopista México-
Tuxpan).
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que por lo general se encuentran sueltos 
y resultan débiles para soportar esfuer-
zos significativos.

Gracias al fenómeno de erosión oca-
sionado principalmente por el viento y 
la lluvia, además de las fuerzas sísmicas, 
la geometría de las laderas de las mon-
tañas es continuamente modificada. Es 
así como los débiles suelos superficiales 
son removidos, y los que les subyacen, 
se desconfinan y pierden con ello parte 
de su resistencia.

Este progresivo mecanismo de cam-
bio es en sí una continua lucha entre 
la estabilidad y la inestabilidad, ya que 
cuando los esfuerzos actuantes superan 
a la resistencia del medio, las laderas fa-
llan hasta encontrar de nuevo su equili-
brio, y así sucesivamente.

Parecería entonces que, con relativa 
frecuencia, la estabilidad de las laderas 
naturales de las montañas está cerca de 
su equilibrio límite, en especial si las con-
diciones climáticas agilizan el fenómeno 
de erosión.

Cuando por motivos de alguna obra 
de tuneleo se tiene que “sanear” la la-
dera de la montaña donde se excavará 
el túnel, es necesario revisar en princi-
pio su estabilidad y después las nuevas 
condicionantes de estabilidad debidas 
a la apertura del túnel y su posterior 
construcción.

En ocasiones el constructor, en con-
cierto con el diseñador, exagera el sanea-
miento de la ladera, con lo cual se induce 
un desfavorable “efecto dominó” que 
termina por inestabilizar sin necesidad 
un importante volumen de material que, 
en consecuencia, debe ser removido.

Lo mejor es remover sólo aquellos 
materiales que resulten realmente un 
franco peligro para la estabilidad de la 

ladera y asegurar la estabilidad del ma-
terial remanente mediante la instalación 
de un anclaje sistemático para reponer 
el confinamiento perdido y mejorar así 
su resistencia.

Adicionalmente, es conveniente pro-
curar los drenes que permitan liberar las 
presiones hidráulicas destructivas que 
se generen en el interior de la montaña 
y también colocar las capas protectoras, 
de vegetación o de concreto lanzado, 
para proteger de la erosión a la superficie 
expuesta de la ladera.

Túneles
Cuando se excava un túnel en el inte-
rior de un macizo rocoso, se genera un 
importante cambio de esfuerzos que 
se concentran alrededor de la oquedad 
abierta. Esta concentración de esfuerzos 
puede explicarse de manera simplista si 
se considera que la responsabilidad de 
carga que tenía el material antes de ser 
excavado para formar el túnel, se trasla-
da al material vecino y se suma a la que 
éste ya tenía.

La mayor parte de los esfuerzos gene-
rados por la excavación del túnel es de 
compresión, aunque también se inducen 
esfuerzos cortantes cuando la magnitud 
de éstos en los campos vertical y horizon-
tal son diferentes.

Para anticipar de manera simple si una 
oquedad puede o no ser estable, basta 
comparar la magnitud de los esfuerzos 
de compresión que se estima sean gene-
rados en el medio por la excavación del 
túnel con la resistencia a la compresión 
no confinada del material del sitio; así, se 
pueden presentar tres situaciones:

Si la resistencia del material es mayor 1. 
que los esfuerzos generados, el hueco 
excavado será francamente estable.

Si la resistencia del material es del 2. 
mismo orden que los esfuerzos gene-
rados, el hueco excavado necesita un 
soporte inicial para mantenerse abier-
to; éste se puede colocar inmediata-
mente después de haberse excavado 
el frente, gracias a la momentánea 
estabilidad que le procura el efecto 
“tridimensional” del material a punto 
de ser excavado.

Si la resistencia es menor a los esfuer-3. 
zos generados, el hueco excavado 
no se mantiene abierto a menos que 
se utilice el dispositivo denominado 
escudo, con el cual es posible sopor-
tar momentáneamente los esfuerzos 
generados por la excavación, mientras 
bajo su abrigo se va colocando siste-
máticamente el soporte inicial, que 
mantiene abierto el hueco.
Por lo general, los materiales que se 

excavan para formar túneles carreteros  
están dentro de la dos primeras situacio-

Emportalamiento de túneles carreteros | TúNELES  

Figura 6. Arco estructural independiente (autopista México-Tuxpan). Figura 7. Perforaciones para instalar enfilajes (autopista México-Tuxpan).

Figura 8. Arco estructural ligado (autopista México-
Tuxpan).
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nes, mientras que los túneles urbanos 
que se construyen en suelos están en la 
tercera situación.

El estado actual de la tecnología 
permite utilizar máquinas tuneladoras, 
algunas veces con un escudo incorpora-
do aun en el caso de excavar materiales 
rocosos competentes; en tales situacio-
nes, la finalidad principal no es procurar 
una estabilización simultánea del hueco 
excavado, sino “industrializar” el proceso 
constructivo del túnel.

Portales
Recapitulando, puede decirse que al for-
marse el portal de acceso de un túnel, se 
superponen dos estados de esfuerzos: el 
original de la ladera donde se excava y 
el del túnel en proceso de construcción.

Si las concentraciones de esfuerzos 
generadas no son identificadas con razo-
nable certeza y, en consecuencia, los re-
querimientos de refuerzo no se colocan 
adecuadamente, pueden presentarse 
desfavorables fenómenos de inesta-
bilidad, tanto locales, alrededor de la 
oquedad en proceso de apertura, como 
generales, que abarquen todo el corte 
realizado para emportalar el túnel.

Procedimientos constructivos 
para emportalar un túnel
De lo hasta aquí expresado puede con-
cluirse que, antes de llevar a cabo el 
emportalamiento de un túnel, es nece-
sario retirar materiales potencialmente 
inestables y procurar los elementos de 
refuerzo que se requieren para mantener 
satisfactoriamente la estabilidad de la 

ladera, lo cual se logra, por lo general, 
instalando anclas pasivas (sin precarga) 
sistemáticas, como se puede observar 
en la figura 2.

Adicionalmente, cuando los niveles 
del agua subterránea contenida en la 
ladera pueden inducir inestabilidades, 
se hace necesario instalar drenes (véase 
figura 3).

Después de estabilizar la ladera, se 
construye una trabe de borde para refor-
zar el entorno vecino al túnel por excavar, 
y cuando el material no tiene resistencia 
suficiente para soportar la concentra-
ción de esfuerzos, se le ayuda mediante 
una “jaula” de tubos metálicos inyecta-
bles denominados enfilajes, como los  
que se muestran en la figura 4, los cuales 
se instalan en la periferia de la sección 
transversal del túnel con una perforado-
ra como la mostrada en la figura 5.

En otras ocasiones se construye un 
arco estructural independiente de la la-
dera que posteriormente se liga a ésta 
con ayuda de enfilajes, como se muestra 
en las figuras 6, 7 y 8.

Como ejemplo, en la figura 9 se pue-
den ver dos emportalamientos de túneles 
carreteros de la autopista México-Tuxpan, 
tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, ac-
tualmente en construcción. 

Conclusiones
Como puede apreciarse en las numero-
sas autopistas de altas especificaciones 
que actualmente se construyen en el 
país, el túnel carretero es ya una solución 
práctica que se aplica frecuentemente 
desde hace más de 20 años.

Gracias a la rica experiencia tunelera 
obtenida por los constructores mexi-
canos en otras obras de ingeniería civil 
donde se construyen túneles y obras 
subterráneas, ha sido rápida la aplicación 
de los procedimientos de construcción 
aprendidos a los relativamente recientes 
túneles carreteros, que por lo general se 
ejecutan en materiales rocosos.

Para una orografía tan accidentada 
como la del territorio nacional, la solu-
ción vial en túnel suaviza las pendien-
tes del camino, acorta las distancias y 
sustituye con ventaja a los escarpados 
y potencialmente inestables cortes de 
grandes dimensiones.

Un aspecto relevante del proceso 
constructivo del túnel carretero se centra 
en la conformación de los emportala-
mientos, que combinan la necesidad de 
estabilizar la ladera donde se implantan 
con el requerimiento de reforzar el terre-
no antes de excavar el túnel.

Los procedimientos constructivos que 
actualmente se aplican para conformar 
los emportalamientos buscan alterar en 
el menor grado posible la topografía del 
entorno vecino; de esta forma se evita la 
ejecución de grandes y riesgosos cortes 
escarpados.

Finalmente, podría decirse que un 
buen emportalamiento formará parte 
del paisaje, al mismo tiempo que cons-
tituye un favorable punto de partida 
para la construcción segura del túnel; 
por el contrario, un emportalamiento 
inadecuado puede “partir” el paisa-
je y dificultar la segura ejecución de  
ésta 

Figura 9. Emportalamiento de túnel carretero de la autopista México-Tuxpan, tramo Nuevo Necaxa-Ávila Camacho.

 TúNELES  | Emportalamiento de túneles carreteros
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SEGURIDAD VIAL

Nuevo enfoque en gestión  
de la seguridad de la 
infraestructura vial
El Parlamento Europeo emitió una directiva que introduce  
un sistema integral de gestión de la seguridad  
de la infraestructura carretera. Durante 2010, los países de 
la Comunidad Europea implantaron en sus leyes el enfoque 
del sistema, que influye en las decisiones para mejorar la 
infraestructura y aumentar la seguridad vial para todos  
los usuarios de las carreteras.

Jürgen Gerlach. Profesor del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto de Planeación de Tránsito e 
Ingeniería de la Universidad de Wuppertal, Alemania. Miembro del Comité Técnico del PIARC C.1 y líder del 
subgrupo C.1.2. 

a infraestructura de las carrete-
ras es un factor importante que 
influye en la ocurrencia de nu-
merosos accidentes de elevada 

severidad, y la gestión de su seguridad 
ofrece un amplio margen de mejora. A 
este respecto, el Parlamento Europeo 
publicó la Directiva 2008/96/EC, que in-
troduce un sistema integral de gestión 
de la seguridad de la infraestructura ca-
rretera. Durante el año 2010 los países de 
la Comunidad Europea implementaron 
el enfoque del sistema en sus leyes y lo 
operan más o menos con las especifi-
caciones de la directiva. En otros países 
utilizan instrumentos similares a los de 
Estados Unidos. 

Este nuevo enfoque, que es recono-
cido en todo el mundo, influye en su 
totalidad o en partes en las decisiones 
para mejorar la infraestructura con el 
objetivo de aumentar la seguridad vial 
para todos los usuarios de las carreteras; 
sin embargo, la directiva está relacionada 
sólo con la red europea de carreteras, 

y los estados miembros aplican las dis-
posiciones de la infraestructura vial en 
escala nacional, regional y local. Conside-
rando que los accidentes graves ocurren 
en las carreteras interurbanas y rurales, 
y la mayoría de los riesgos se observa 
en las vialidades urbanas, este enfoque 
debe ser utilizado para la planeación y 
el mantenimiento de toda la red vial. La 
figura 1 muestra los cuatro instrumentos 
de la gestión de la seguridad de la infra-
estructura vial.

Evaluación del impacto 
de la seguridad vial
Esta evaluación es un análisis estratégi-
co comparativo entre el impacto de una 
nueva carretera o una modificación a la 
red existente y la seguridad de toda la 
red carretera. Esto se realiza durante la 
fase inicial de planeación antes de apro-
bar el proyecto de infraestructura. La 
idea principal es definir los tipos de cos-
tos de accidentes básicos para diferen-
tes tipos de carreteras e intersecciones, 

costos que se derivan de la evaluación 
detallada de las actuales tasas de costos 
de accidentes.

El desarrollo de una metodología que 
permita un pronóstico confiable de las 
tasas de accidentes no es fácil, pero es 
muy importante, sobre todo en los paí-
ses en desarrollo, donde a menudo las 
políticas de uso del suelo y de desarrollo 
urbano provocan condiciones peligrosas 
en las vialidades, con elevado número de 
víctimas, especialmente entre los usua-
rios vulnerables, ya que sus necesidades 
son habitualmente desatendidas por los 
planificadores de esas ciudades.

Este enfoque es congruente con la 
resolución A/64/L.44 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas “Mejo-
ramiento de la Seguridad Vial en el Mun-
do”, aprobada por más de 100 países en 
marzo de 2010 en la OMS y que proclama 
al periodo 2011-2020 como “la década 
de la seguridad vial”. Una de sus activi-
dades tiene como objetivo promover las 
necesidades de todos los usuarios de la 
carretera como parte de una planifica-
ción urbana sostenible, la gestión de la 
demanda de transporte y la gestión del 
uso del suelo mediante la inclusión de la 
evaluación del impacto en la seguridad 
vial como parte de las decisiones de pla-
nificación y desarrollo.

Los elementos que podrían utilizarse 
para realizar una evaluación del impacto 
de la seguridad vial son: 

Definición del problema.1. 
Descripción de la situación actual y el 2. 
escenario de “no hacer nada”.
Formulación de los objetivos de la 3. 
seguridad vial.
Análisis de los impactos de las alterna-4. 
tivas propuestas.
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Comparación de las alternativas (inclu-5. 
yendo análisis de costo-beneficio).
Descripción de la mejor solución.6. 

El punto de partida es la red carretera 
existente, el actual patrón del tránsito  
vehicular en la red y el nivel de accidentes 
viales reportados. Por ejemplo, si se va a 
agregar una nueva carretera a la red exis-
tente, los modelos de tránsito pueden 
utilizarse para pronosticar lo que esto 
significará en volúmenes de tránsito para 
la red en el futuro. El paso fundamental 
consiste en interpretar estos cambios en 
términos de los impactos que tendrán 
sobre el número de accidentes y vícti-
mas. Para lograrlo, se necesitan indica-
dores cuantitativos de riesgo (número 
de víctimas por millón de vehículos-km) 
por cada tipo de carretera, así como los 
detalles de diseño (trazo, perfil, sección 
transversal y características de las zonas 

laterales) y demás elementos que influ-
yen en el desempeño de la seguridad. 
Este tipo de información permite estimar 
los impactos de seguridad. Además, un 
análisis de costo-beneficio puede ser uti-
lizado como una valoración monetaria 
de la seguridad.

En varios países en desarrollo resulta 
difícil aplicar el instrumento de evalua-
ción del impacto de seguridad vial, de-
bido a la falta de información fidedigna. 
En una revisión realizada en Egipto a la 
base de datos de accidentes en el año 
2008 se llegó a contar con tres fuentes 
de información diferentes de acciden-
tes, con variaciones de 4,500 a 12,300 
muertes.

Auditorías de seguridad vial 
La auditoría de seguridad vial (ASV) es 
una organización independiente de se-
guridad que realiza de manera detallada, 

Nuevo enfoque en gestión de la seguridad de la infraestructura vial | SEGURIDAD VIAL 
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Carta especial 
Rhein-Main

Factor  de seguridad en miles 
de euros por km

menos de 50  (No. = 4,774)
de   50  a 105  (No. = 346)
de   105  a  250 (No. = 213)
más de 250  (No. = 59)

Autopista 
Tramo de autopista 
sin fecha de referencia

Figura 1. Factor potencial de seguridad en la autopista del 2006 al 2008. Accidentes con víctimas y accidentes sólo con 
daños materiales.

sistemática y técnica la verificación de las 
características de diseño de un proyecto 
de infraestructura vial cubriendo todas 
las etapas, desde la planificación hasta 
la puesta en operación para identificar, 
de manera detallada, los elementos de 
riesgo de un proyecto de infraestructura. 
Desde hace varios años, las ASV se utili-
zan en algunos países. Las auditorías son 
realizadas por auditores independientes 
de empresas privadas o administraciones 
de carreteras, o de un centro de audito-
ría, que no participan en el equipo de 
diseño del proyecto. El personal auditor 
tiene que ser capacitado y calificado en 
su totalidad. El resultado de una ASV 
es un informe que identifica cualquier 
deficiencia de la seguridad vial y, en su 
caso, formula recomendaciones destina-
das a eliminar o reducir las deficiencias. 
El proceso de una ASV está dividido en 
distintas etapas, que son similares en la 
mayoría de los países donde se lleva a 
cabo. Esto permite que el cliente pueda 
tomar medidas correctivas de manera 
oportuna y corrija los diseños de alto ries-
go para la seguridad vial. Las etapas clave 
que deben ser controladas son el estudio 
de viabilidad, el diseño preliminar, el di-
seño definitivo y la pre y postapertura.

En Alemania, las ASV tienen una apli-
cación en toda la red federal, en la mayo-
ría de las carreteras estatales y raramente 
en las vías urbanas, ya que las auditorías 
son opcionales. Los auditores de seguri-
dad vial deben alcanzar una calificación 
adicional, además de la básica. Los requi-
sitos adicionales son los cursos de forma-
ción especializados y normalizados, que 
se dividen en aspectos interurbanos y 
urbanos. Desde 2002, más de 270 audi-
tores de seguridad vial se han capacitado 
en autopistas, caminos rurales y vías ur-
banas en Alemania. La formación consta 
de siete días en la universidad y un míni-
mo de 10 días de trabajos de campo. Se 
otorgan certificados con validez de tres 
años. Los requisitos para las extensiones 
son la verificación de tres auditorías y 
la participación en dos cursos. Durante 
2010 y 2011, en Egipto se formaron 30 
ingenieros de la Administración de Ca-
rreteras, lo cual fue clave para mejorar 
la seguridad vial en ese país. 

Gestión de seguridad vial en la red
La clasificación de los tramos de alta con-
centración de accidentes es un método 



20 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 14, Noviembre-Diciembre 2011

para identificar, analizar y clasificar los 
tramos de la red de carreteras en don-
de se produce un gran número de acci-
dentes en proporción al flujo vehicular. 
Además, la clasificación de la seguridad 
de la red es un método para identificar, 
analizar y clasificar los tramos de la red 
carretera, de acuerdo con su potencial 
de mejora de la seguridad y el ahorro de 
los costos causados por los accidentes 
viales. 

El propósito de la gestión de segu-
ridad en la red mediante la evaluación 
de los accidentes de tránsito es detectar 
tramos con alto riesgo de accidentes y los 
puntos negros que tienen que ser estu-
diados. El objetivo principal del estudio 
es determinar dónde se producen, por 
qué se producen en esos lugares precisos 
y las medidas que parecen necesarias 
para eliminarlos o reducirlos. Esto re-
quiere crear mapas por tipo de acciden-

te, conservar los archivos de registro de 
accidentes, elaborar diagramas de coli-
sión en los tramos donde se registra un 
número elevado de accidentes o concen-
traciones de accidentes similares, y estos 
documentos deben evaluarse cuidado-
samente. Al comparar los accidentes (es 
decir, accidentes similares), a menudo se 
muestra que las características físicas de 
la carretera son defectuosas o el sistema 
de gestión del tránsito es insuficiente.

Si bien el tratamiento de “puntos ne-
gros” se realiza en muchos países, siguen 
existiendo carencias en la identificación 
de los tramos de carretera con alto ries-
go. La clasificación de seguridad en la 
red es una práctica relativamente nueva, 
que se basa en el análisis de la red carre-
tera existente con el fin de identificar las 
partes con la densidad más alta de acci-
dentes mortales y graves, y las medidas 
de seguridad vial que tienen el potencial 

más alto de reducción de los accidentes 
por la aplicación de acciones de mejora-
miento específicas.

En Alemania, la mejora de la seguri-
dad de la red vial es obligatoria para toda 
la red nacional y se realiza en las zonas 
con una alta frecuencia de accidentes 
graves. Los accidentes por kilómetro de 
carretera se convierten en una pérdida 
económica anual; es una indicación de 
reducción de costos de la carretera si se 
hubiera construido de acuerdo con las 
normas nacionales de diseño. El poten-
cial de reducción de costos de los acci-
dentes se define como la diferencia entre 
los costos de los accidentes reales en un 
tramo o intersección y los costos de los 
accidentes base. La figura 2 muestra un 
ejemplo del potencial de reducción de 
costos de accidentes en las autopistas 
nacionales en Alemania. Normalmente 
se puede afirmar que 50 a 80% del po-
tencial de reducción se encuentra en 5 
a 10% de la red.

La gestión de seguridad vial en la red 
debe realizarse por un comité de acci-
dentes con miembros permanentes de 
la policía para evaluar los accidentes y de 
las autoridades de tránsito y de planea-
ción para realizar las medidas orientadas 
a la infraestructura. En muchos países en 
desarrollo y en transición no es posible 
aplicar el instrumento de la gestión de 
la seguridad en la red ya que, como se 
mencionó anteriormente, el conocimien-
to detallado acerca de los accidentes, de 
los costos de siniestralidad y de los ín-
dices de accidentes no está disponible; 
la necesidad de contar con información 
confiable de los accidentes para la apli-
cación de un sistema estadístico es de 
suma importancia.

Inspecciones de seguridad vial
Las inspecciones de seguridad vial (ISV) 
son una comprobación frecuente y pe-
riódica de las características y los defec-
tos que requieren trabajos de manteni-
miento por razones de seguridad como 
herramienta de prevención. El objetivo 
de las ISV es identificar los problemas 
potenciales de inseguridad y aplicar las 
contramedidas para eliminar o reducir 
al mínimo la probabilidad de que ocu-
rra un accidente. PIARC ha desarrollado 
una guía para realizar ISV que incluye 
recomendaciones detalladas y listas de 
control para todo tipo de carreteras.
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Nivel de 
importancia

Factor  de seguridad en miles 
de euros por km
α = 0.01
α = 0.05
α = 0.1

Autopista 
Tramos de autopista 
sin datos

Figura 2. Ubicación de puntos negros en autopistas. Accidentes con víctimas 2008.



El proceso de las ISV es sistemático y 
no tiene que centrarse en los sitios con 
un potencial de reducción de accidentes 
identificado por los datos de accidentes; 
por lo tanto, una inspección se llevará a 
cabo cuando la gestión de seguridad en 
la red identifique los elementos de la red 
con un elevado índice de accidentes o 
de alto riesgo; asimismo, puede ser una 
evaluación regular sobre el sistema en 
toda la red. Las inspecciones pueden 
identificar las deficiencias de seguridad, 
que son el resultado de una mala con-
servación (como problemas de visibili-
dad causada por la vegetación). Además 
de las deficiencias que podría haber, se 
suman otros factores como visibilidad 
insuficiente por la distancia o elemen-
tos de diseño que distraen a los usuarios 
de la carretera. Todas las inspecciones 
deben considerar una serie de factores 
humanos que se refieren a errores de los 
conductores que son inducidos por el 
camino.

Un reporte típico de ISV debe contar 
con la siguiente estructura: 

Una introducción, que describe el 1. 
camino.
Una parte A, con datos del proyecto 2. 
(función de la vialidad, situación 
del tránsito, normas de carreteras, 
entorno). 
Una parte B, con la investigación y las 3. 
listas de verificación con la relación de 
todas las deficiencias.
Una parte C, con las propuestas y 4. 
opciones de las medidas de mejora-
miento de corto plazo (señalización), 
de mediano plazo (reductores de 
velocidad, islas de refugio para peato-
nes) y de largo plazo (inversiones para 
modificar un trazo).
Un apéndice con mapas e ilustracio-5. 
nes para aclarar los resultados (fotos y 
bocetos de las contramedidas con su 
correspondiente ubicación).

En Alemania se realizan las ISV con re-
gularidad; en cambio, en muchos países 
en desarrollo se ha realizado el proceso 
de capacitación, pero las inspecciones no 
se realizan de manera regular.

Conclusiones
La infraestructura de gestión de la segu-
ridad vial debe integrarse en todas las fa-
ses de planificación, diseño y operación 
de la infraestructura vial. Con la aplica-
ción de la gestión de la seguridad en la 
infraestructura vial se puede esperar una 
mejora y una reducción significativa de 
los accidentes. El beneficio económico 
puede estar por encima de los costos adi-
cionales. Una base importante es la do-
cumentación, el análisis y la publicación 
de los accidentes y de las experiencias 
con la gestión de la seguridad. Una ges-
tión de la seguridad como consecuencia 
de la aplicación de métodos puede ayu-
dar a mejorar la seguridad vial y evitar 
accidentes y sus efectos 

El artículo forma parte de los trabajos que se desarro-
llan en el CT-C.1 Infraestructura carretera más segura 
de PIARC y fue traducido por Emilio Mayoral.

Nuevo enfoque en gestión de la seguridad de la infraestructura vial | SEGURIDAD VIAL 
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Héctor Bonilla Cuevas. Ingeniero civil egresado de la Universidad Iberoamericana, con 
estudios de doctorado en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Se desempeñó como ingeniero especializado en geotec-
nia aplicada en la Dirección General de Servicios Técnicos de la SCT. Pertenece a la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Geotécnica, A.C., y es jefe de la División de Desarrollo y Difusión de 
Normas del IMT desde 1997.

El conocimiento como resultado 
de la experiencia
Trabajar con toda la documentación técnica manejada  
por la asociación a lo largo del ciclo y hacer un concentrado 
de aproximadamente cien páginas es una tarea tan compleja 
y desafiante como enriquecedora, pues nos da una visión 
general de lo que son los objetivos de la propia asociación  
y de los cuatro temas estratégicos que trabaja cada ciclo.

Daniel N. Moser (DNM):  Ser el reportero 
general del XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras que se realizó en México no 
debe haber sido tarea fácil. ¿Cuál fue el 
plan de trabajo para cumplir con qué ob-
jetivos, cómo se manejaron los tiempos y 
con qué recursos humanos y materiales 
consideraba necesario contar y cuáles 
fueron?
Héctor Bonilla Cuevas (HBC): Hace 
exactamente un año, en una reunión 
del Comité Ejecutivo primero, y poste-
riormente, del Consejo de la Asociación 
Mundial de Carreteras (AMC), me propu-
sieron y me aceptaron como reportero 
general del vigésimo cuarto Congreso 
Mundial de Carreteras. Esto fue hace un 
año porque, entre otras cosas, la aso-
ciación es una institución muy bien or-
ganizada, tiene muy bien planeados los 
tiempos que debe cubrir en sus eventos, 
dada la gran experiencia en la organiza-
ción de estos.

La responsabilidad de un reportero 
general es hacer un compendio que re-
fleje el trabajo de los comités técnicos 
a lo largo del ciclo de la asociación, el 
cual, hay que recordar, dura cuatro años. 

Los comités trabajan en diversas partes 
del mundo; ese trabajo se reúne en un 
informe introductorio preparado por sus 
propios integrantes, y esa es la materia 
prima para el reporte general. Dicho re-
porte se inicia en el mes de febrero del 
año en que se va a celebrar el congreso, 
y se trabaja conjuntamente con los in-
formes nacionales preparados por los 
países miembros. La conformación de 
este trabajo no la puede hacer un repor-
tero general solo; esto se tiene que ha-
cer con un equipo que, en esta ocasión, 
constó de cuatro doctores del Instituto 
Mexicano del Transporte: Paul Garnica, 
Guillermo Torres, Alberto Mendoza y Jor-
ge Acha, a los cuales quiero agradecer 
específicamente su disponibilidad y su 
tiempo. Ellos fueron los colaboradores 
cercanos en la redacción de esta primera 
versión del reporte, justo antes del con-
greso mundial.

En febrero de este año, empezamos a 
resumir los informes de los comités téc-
nicos, a elaborar la síntesis de unas cua-
renta páginas, y a darle lectura, además, a 
los reportes nacionales que la Asociación 
Mundial de Carreteras solicita a todos 

los países miembros, donde presentan 
temas nacionales desde su perspectiva, 
exitosa o no.

DNM: ¿Cuáles fueron los tiempos estima-
dos para contar con el material final en 
el momento oportuno?
HBC: La AMC genera un manual del 
congreso, su manual organizativo, en 
el que establece que a partir de febrero  
se debe contar con todos los informes 
introductorios y todos los reportes na-
cionales, con el fin de poder emplearlos 
como punto de partida para generar 
la primera parte del reporte general. 
Se le presentó a las autoridades de la 
Asociación Mundial de Carreteras, en 
particular a Jean-François Corté, secre-
tario general de la asociación, un pro-
grama de trabajo que incluía los apoyos 
con los que se contaba y los tiempos 
del proyecto, mismos que fueron apro-
bados. Los trabajos correspondientes 
a la primera parte del reporte comen-
zaron conforme al programa y se con-
cluyeron aproximadamente en junio. 

Este reporte general, hay que recordar, 
está constituido por lo que hasta aquí 
he mencionado y por las conclusiones 
detalladas, que son las que se emiten 
justo durante el congreso, las cuales 
hay que recabar, revisar y editar, que es  
lo que estamos haciendo actualmente. 

DIÁLOGO

Venciendo el reto de la Sierra Madre, obra editorial de la SCT.
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El compromiso es terminarlo, en idioma 
inglés, el día treinta y uno de octubre, 
enviarlo a la Asociación Mundial de 
Carreteras para que nos hagan sus ob-
servaciones, nos lo regresen y, yo espero 
que para el día quince de noviembre a 
más tardar, el reporte general en inglés 
como tal pueda estar completamente 
concluido.

DNM: ¿Y en español?
HBC: En español también; es compro-
miso nuestro entregarlo para el treinta 
y uno de octubre. De hecho, nosotros 
elaboramos todo el reporte general en 
español, y posteriormente recurrimos a 
un especialista que nos apoya en la tra-
ducción para, de este modo, entregarlo 
a la asociación.

DNM: Concluido el congreso, aunque no 
la tarea del relator general, ¿qué apren-
dizaje dejó ese proceso y cuáles son las 
recomendaciones que usted haría a par-
tir de la evaluación y del aprendizaje? ¿Se 
cumplieron sus expectativas?
HBC: Pienso en la visión que da el tener 
toda la documentación técnica maneja-
da por la asociación a lo largo del ciclo; 
trabajarla y hacer un concentrado de 
aproximadamente cien páginas es una 
tarea tan compleja y desafiante como 
enriquecedora, pues nos da una visión 
general de lo que son los objetivos de la 
propia asociación y de los cuatro temas 
estratégicos que trabaja cada ciclo.

DNM: Que son…
HBC: El primero tiene que ver con la sus-
tentabilidad de las redes carreteras; el 
segundo, con la mejora de la prestación 
de los servicios; el tercero, con todos los 
aspectos relacionados con la seguridad 

vial, y el cuarto, con la calidad de la in-
fraestructura.

DNM: El termino sustentable es muy re-
currido y, por lo mismo puede tener mu-
chas interpretaciones, ¿cómo debemos 
interpretarlo en este caso?
HBC: Dentro del primer tema estratégico 
se abordaron cuestiones sobre medio 
ambiente sustentable relativo a cam-
bio climático, monitoreo ambiental y 
energías alternas, así como el tema de 
los caminos rurales, el financiamiento 
de las carreteras y la evaluación de los 
impactos sociales.
DNM: ¿Lo sustentable implica también el 
aspecto económico?

HBC: Por supuesto. Se observa que 
ante las recurrentes crisis económicas 
que vivimos, es necesario ver de qué 
manera pueden hacer llegar recursos 
los gobiernos o los operadores de las 
carreteras para poder financiar una ma-
yor infraestructura y de mejor calidad. 
Otro punto dentro de este gran tema 
estratégico principal es el de las carrete-
ras rurales, algo que nos interesa mucho 
en los países en desarrollo. Se ha logrado 
que éste sea un tema contemplado en 
el próximo ciclo de la asociación; es de-
cir, como gran parte de los kilómetros 

desarrollados en los países emergentes 
son caminos rurales, entonces, es de una 
importancia especial tratar estos asuntos 
dentro de una asociación mundial para 
que la experiencia de África, América 
Latina y Asia pueda permear a todos los 
países.

DNM: Antes de entrar al detalle del con-
cepto sustentable, hablaba usted de las 
cuatro áreas temáticas más importantes 
cuando respondía a la pregunta sobre la 
experiencia del proceso, comenzando 
por la cuestión de la evaluación. 
HBC: Con relación a la evaluación, me 
parece que primero deberíamos de con-
cluir el proceso –lo cual, repito, será a 
finales de este mes– para poder, enton-
ces sí, poner en la balanza qué se hizo 
bien, qué se hizo mal y ver cuáles son 
las enseñanzas que dejará el reporte  
general. 

DNM: Al día de hoy ¿en qué tanto por 
ciento se encuentra la tarea?
HBC: Estamos prácticamente en 90 o 
95 por ciento.

DNM: ¿Podemos hacer una evaluación 
de ese 90 o 95 por ciento?
HBC: Claro. En general, me parece que 
resultó una buena experiencia. Trabajar 
con los doctores que ya he menciona-
do y contar con el apoyo de diecinueve 
secretarios técnicos –en cada sesión 
técnica se requería que hubiera un se-
cretario técnico mexicano que tomara 
notas y que apoyara en la redacción de 
las conclusiones– fue muy aleccionador. 
Organizar a un buen número de perso-
nas no ha sido tarea fácil, afortunada-
mente he contado con la disponibilidad 
y con el profesionalismo de todos ellos, 
y eso ha facilitado mucho la labor, por-
que me ha permitido reunir los mejores 
trabajos, tanto de estos secretarios como 
del primer grupo de apoyo. En relación 
con el reporte general, hemos tenido 
ya la aprobación de la primera etapa, es 
decir, de todo lo previo al congreso, por 
parte de la asociación.

DNM: Me enteré de que la secretaría ge-
neral de la AMC los felicitó por su trabajo 
hasta el momento.
HBC: Sí, y esto ha resultado motivador y 
reconfortante para quienes integramos 
el equipo.

El conocimiento como resultado de la experiencia | DIÁLOGO  

Durante la mesa redonda Pavimentos de Carreteras.
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Anne Marie Leclerc.
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DNM: Hecha la evaluación, ¿qué punto 
destacaría como aprendizaje durante lo 
que va del proceso?
HBC: Quizá el que éste da un panorama 
muy amplio de todos los temas, no sólo 
de la creación de infraestructura, sino 
también de la operación de las carrete-
ras –hay que recordar que dentro de éste 
ámbito se incluye la movilidad urbana–, 
lo cual abre el abanico de la visión que 
uno puede tener del asunto. La elabora-
ción del reporte general ha sido, en ese 
sentido, algo que da una visión mucho 
más general de todos los aspectos.

DNM: A partir de su experiencia reciente 
¿qué recomendaciones le haría al repor-
tero general del próximo congreso mun-
dial de carreteras?
HBC: No existe por parte de la asocia-
ción un documento a modo de manual 
de procedimientos, sólo existen reco-
mendaciones. Espero tener en 2012 la 
oportunidad de elaborar un documento 

sobre procedimientos, una especie de 
guía, que le sea de utilidad al próximo 
reportero general, para que éste tenga 
un paso a paso de qué hacer, cómo ha-
cerlo, cómo organizarse y de qué manera 
enfrentar los imprevistos.

DNM: Como ingeniero civil, ¿qué des-
tacaría desde el punto de vista técnico, 
qué cosas le llamaron más la atención 
de las que se plantearon en los distintos 
comités?
HBC: Un punto a destacar es el tema 
de la seguridad, ya que estamos en el 
Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020, declarado por Naciones 
Unidas. En este decenio se trata, entre 
otras cosas, de disminuir la cantidad de 
muertes anuales en el mundo asocia-
das con accidentes viales, estimada en  
1.3 millones, que es una cifra altísima; es 
en escala mundial, pero aún así es muy 
alta. Los países tienen mucha labor por 
hacer al respecto, no sólo estableciéndo-

la en sus políticas respectivas sino, esas 
políticas, ponerlas en marcha.

DNM: De los muchos otros comités, ¿qué 
destacaría?
HBC: Del primer punto, me llama la 
atención el tema de los biocombustibles. 
Estamos pensando que, para el 2050, los 
combustibles fósiles dejarán de ser los 
que muevan a los motores, y se utiliza-
rán otros tipos de energía como el sol, 
el viento y la biomasa para producir el 
movimiento en los vehículos.

DNM: A modo de conclusión, alguna 
referencia, algún tema que no le haya 
preguntando y que considere necesario 
plantear para redondear la entrevista, me 
gustaría que lo dijera.
HBC: Bueno, además de reiterar el agra-
decimiento a estos cuatro colaboradores 
y a los diecinueve secretarios, creo que 
ha sido un buen trabajo el que se ha lo-
grado con el reporte general. Queda esa 
experiencia que se tuvo en el congreso 
mundial, la cual se podrá distribuir a par-
tir del primer trimestre del año que entra 
mediante un DVD que se hará llegar a to-
dos los congresistas y que, para quienes 
no asistieron, se podrá adquirir a través 
de la propia asociación; esa enseñanza 
que nos dejarán todas las prácticas en el 
plano mundial que se realizan fuera del 
país, muchas de las cuales se pueden 
aquí. México tuvo una buena represen-
tación en los comités que trabajaron a 
lo largo de estos cuatro años, y entien-
do que la va a tener en el próximo ciclo. 
Ésta es una participación importante de 
México en la parte hispanohablante de 
los comités; muchos de los representan-
tes son secretarios técnicos de dichos 
comités, y creo que eso nos va a permitir 
allegarnos información de primera mano 
sobre tecnologías y buenas prácticas 
para poder aplicarlas en el país.

Quiero cerrar con un concepto del 
Ing. Óscar de Buen Richkarday quien, 
cuando estaba al frente de la presiden-
cia del comité organizador, señaló que 
lo importante en la organización de un 
evento de esta magnitud no era en sí, el 
evento, sino la generación y difusión de 
conocimientos técnicos en materia de 
carreteras, así como el fortalecimiento en 
la capacidad técnica de los profesionales 
de las carreteras en México y América 
Latina 

Conferencia magistral.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

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.

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/

Reseña del XXIV Congreso Mundial de Carreteras México 2011

Contribución relevante al 
fortalecimiento de la innovación, 

la tecnología y la práctica 
profesional en vías terrestres

on la asistencia de aproxima-
damente 7 mil personas de 
siete países, entre ellas 4 mil 
congresistas y 50 ministros, 

se llevó a cabo con gran éxito el XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras México 
2011, evento organizado por la Asocia-
ción Mundial de Carreteras, la AMIVTAC 
y la SCT del 26 al 30 de septiembre en el 
Centro Banamex de la Ciudad de México, 
con el lema “Movilidad, sustentabilidad 
y desarrollo”.

Los temas estratégicos del congre-
so (sustentabilidad de los sistemas de 
transporte carretero, mejoramiento en 
el aprovisionamiento de servicios, segu-
ridad en los sistemas carreteros y calidad 

de la infraestructura carretera, se trataron 
en más de 250 ponencias, entre las que 
destacaron una sesión de ministros, tres 
sesiones plenarias de temas especiales, 
cuatro sesiones de dirección estratégica, 
18 sesiones técnicas y 13 sesiones espe-
ciales. Se contó además con sesiones de 
pósters, donde los autores pudieron inte-
ractuar con los asistentes al evento.

Las actividades del congreso se com-
plementaron con visitas técnicas opcio-
nales al Instituto Mexicano del Transpor-
te, en el estado de Querétaro; al Centro 
de Control de Tránsito para Autopistas de  
Capufe, en la ciudad de Cuernavaca; al 
Tren Suburbano; al Laboratorio de Vías 
Terrestres del Instituto de Ingeniería de 

la UNAM, y al libramiento Arco Norte. 
Asimismo, se contó con un área de expo-
sición técnica de 12,000 m2, en la cual se 
instalaron 18 pabellones con 210 stands 
donde se concentraron las innovaciones 
emprendidas en diferentes partes del 
mundo y las tecnologías empleadas.

Aproximadamente 250 acompañan-
tes participaron en el programa cultu-
ral complementario, que incluyó visitas 
turísticas a diversos lugares de México 
para degustar el arte culinario típico y 
disfrutar eventos folclóricos. 

Ceremonia de inauguración
Con las palabras de bienvenida de la 
presidenta de la Asociación Mundial de 

Elaborado por HELIOS con base en información suministrada por los organizadores 



27Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 14, Noviembre-Diciembre 2011

Durante cinco días de gran esfuerzo, cristalizado 
en los resultados de las coordinaciones de temas 
estratégicos, de los comités técnicos y de sesiones 
especiales, se desarrolló el XXIV Congreso Mundial 
de Carreteras en México.

Este encuentro constituyó un hecho sin prece-
dentes para el país, para la región y para la propia 
Asociación Mundial de Carreteras, no sólo por  
la cantidad y la calidad de las ponencias y los parti-
cipantes, sino porque ha contribuido a fortalecer  
la innovación y la tecnología en el país  
y en el mundo.

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres se congratula por la culminación exitosa 
de este encuentro emblemático, y seguirá  
trabajando con la seriedad y el profesionalismo  
que le ha caracterizado en su larga existencia.

Carreteras, Anne Marie Leclerc, el secre-
tario de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Dionisio Pérez-Jácome, y el presi-
dente de la República, Felipe Calderón, 
se inauguró el congreso que reunió a 
más de 4 mil ingenieros y especialistas 
en carreteras y transporte carretero de 
100 países, secretarios de Estado de ca-
rreteras, acompañantes y medios de co-
municación, además de 320 estudiantes 
procedentes de distintas instituciones 
educativas.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción, la presidenta de la asociación en-
fatizó la importancia de estrechar lazos 
en materia de carretera e infraestructura 
y dar prioridad a temas como la movi-
lidad, la seguridad y la sustentabilidad 
de los proyectos, mientras que el secre-
tario de la SCT aseguró que la meta del 
encuentro era contribuir al desarrollo 
mundial benéfico. Por su parte, el pre-
sidente de la República remarcó que la 
“infraestructura” es sinónimo de empleo, 
crecimiento económico y bienestar. Asi-
mismo, destacó algunas obras realizadas 
y otras que actualmente se desarrollan, 
como la autopista Durango-Mazatlán, 

un proyecto que atravesará la Sierra Ma-
dre Occidental, y que cuenta con más de  
80 túneles y 120 puentes, entre los que 
se encuentra el Baluarte Bicentenario, el 
cual será el puente atirantado más alto 
del mundo.

Participaron también Fausto Barajas, 
presidente del Comité Organizador del 

congreso y subsecretario de Infraestruc-
tura de la SCT, quien aseguró que los re-
sultados, productos y conclusiones del 
congreso enriquecerán y facilitarán la 
práctica de quienes son responsables de 
las carreteras en el mundo, y Clemente 
Poon Hung, presidente de la AMIVTAC, 
quien expresó que “ésta será una gran 
oportunidad para que los profesionales 
de las vías terrestres de todo el mundo 
examinen y discutan entre colegas los te-
mas que este congreso ofrece, para que 
se realice un ejercicio de intercambio y 
actualización de conocimientos sobre 
experiencias y casos de éxito en materia 
de carreteras y transporte carretero”.

Asimismo, durante la ceremonia 
se hizo entrega de los premios AIPCR, 
otorgados cada año por la Asociación 
Mundial de Carreteras a investigadores 
y empresas por valiosas aportaciones 
en el ámbito de las comunicaciones te-
rrestres. 

Sesión de Ministros
Movilidad sustentable 
en el contexto social
Con la presencia de los ministros res-
ponsables de la política carretera de  
33 naciones de todo el mundo, se discu-
tió el tema de la movilidad sustentable 
dentro de la política social. La sesión se 
dividió en tres mesas redondas con los 
temas Financiamiento Sustentable, Mo-
vilidad Segura y Responsabilidad Am-
biental, en las que los asistentes fueron 
invitados a compartir sus puntos de vista 
y explicar los retos actuales que enfren-
tan sus países y las soluciones que están 
instrumentando.

Por su parte, el secretario de la SCT, 
quien presidió la sesión, señaló que 
México continuará con el esquema de 
asociaciones público-privado para seguir 
impulsando el desarrollo de carreteras e 
infraestructura.

Sesiones magistrales
Desafíos mundiales 
para la seguridad vial
En la presentación de la primera de las 
tres conferencias magistrales que se rea-
lizaron en el Congreso, Etienne Krug, di-
rector del Departamento de Prevención 
de Heridos y Violencia de la Organización 
Mundial de la Salud, señaló que, aunque 
la mayoría de la gente cree que los acci-
dentes viales son resultado de la mala 
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suerte o eventos que ocurren de manera 
fortuita, en la realidad suceden por di-
versos factores que es posible evitar si 
se toman las medidas para tal fin, razón 
por la cual se requiere incluir este tema 
en la Agenda Mundial.

Agregó que más de 1.3 millones de 
personas mueren anualmente en el mun-
do por accidentes de tránsito, principal-
mente en países con niveles de ingresos 
bajos y medios. Añadió que la mitad de 
las personas que mueren no se encuen-
tran dentro del vehículo sino fuera de 

él, debido a una infraestructura hecha 
para el transporte, no para los peatones, 
ciclistas o motociclistas. Krug afirmó que, 
si se continúa con esta tendencia y no se 
toman medidas para remediarla, en el 
año 2030 será la quinta causa de muerte 
en el mundo.

De acuerdo con el conferencista, des-
de la perspectiva de la salud pública las 
medidas para evitar accidentes son el uso 

de los cinturones de seguridad, castigos 
más severos para quienes manejan en 
estado de ebriedad, la disminución de la 
velocidad al conducir, y el uso de casco 
en ciclistas y motociclistas.

Agregó que las campañas educati-
vas no funcionan solas y únicamente 
son exitosas si van acompañadas de 
una legislación adecuada, para que los 
ciudadanos sepan de antemano que sus 
actos tendrán consecuencias. 

Prospectiva de las políticas públicas 
en el sector carretero
Para la segunda conferencia magistral 
se contó con la presencia de Dionisio 
Pérez-Jácome, titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes de Méxi-
co, quien enfatizó que es necesario un 
cambio en la forma tradicional de pensar, 
donde los usuarios de las carreteras, las 
nuevas tecnologías, el medio ambiente, 
la seguridad, las consideraciones socia-
les, la sustentabilidad y la cooperación 
internacional sean tomados en cuenta 
en su más amplio significado.

Asimismo, calificó a la conectividad y a 
la competitividad como elementos útiles 
para fomentar la productividad y reducir 
costos. Añadió que la construcción de 
infraestructura carretera tiene un impac-
to directo en el desarrollo económico al 
comunicar a poblaciones marginadas, 
y señaló que de 2007 a la fecha se han 
construido más de 17 mil kilómetros de 
autopistas, carreteras y caminos rurales 
en México debido a la inversión de más 
de 230 mil millones de pesos entre re-
cursos públicos y privados.

El conferencista invitó a la preserva-
ción del medio ambiente desde el trazo 
de las carreteras; la forma en que se cons-
truyen y utilizan; el respeto de comunida-

des, la preservación cultural y los modos 
de vida, y la valoración integral desde la 
planeación, el financiamiento y la ejecu-
ción de toda obra carretera como pilares 
en materia de sustentabilidad. 

Agregó que se debía hacer énfasis en 
la seguridad vial para reducir el núme-
ro de accidentes carreteros, por lo que 
México se sumaría al esfuerzo conjunto 
del Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial 2011-2020 de la ONU. En ese contex-
to, se firmó una carta de intención entre 
la SCT y la International Road Assessment 
Program (IRAP) para fomentar la seguri-
dad vial en México a través del sistema 
mundialmente conocido de esta insti-
tución. 

Lecciones aprendidas de 
los grandes terremotos 
de Chile y Japón
La tercera sesión magistral estuvo a cargo 
de Mario Fernández, titular de la Direc-
ción de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas de Chile, y Shigenobu Kawasa-
ki, director de Análisis de la Ingeniería 
Vial, División de Carreteras Nacionales 
y Gestión del Riesgo del Ministerio del 
Territorio, Transporte y Turismo de Japón, 
quienes coincidieron en la importancia 
de contar con una infraestructura que 
soporte sismos de gran magnitud, así 
como del uso de la infraestructura carre-
tera para una respuesta oportuna ante 
el desastre. 

Fernández comentó que, debido a la 
alta sismicidad de Chile, los ingenieros 
de caminos y puentes deben estar en 
constante supervisión de las obras. El 
conferencista se enfocó en el terremoto 
de 8.8 grados en la escala de Richter del 
27 de febrero de 2010 en su país, que 
devastó 717 zonas, principalmente ca-
minos y puentes, donde lo más urgente 
era restablecer la conectividad con las 
comunidades afectadas para enviar ayu-
da, alimentos y auxilio médico. 

El experto mencionó que a partir de 
este sismo derivaron nuevas medidas 
para la construcción de puentes, como 
son: análisis especial de puentes esvia-
dos, ampliación de las mesas de apoyo 
en estribos y cepas para sostener bien 
las vigas, incorporación de toques sís-
micos intermedios entre las vigas, uso 
de travesaños entre vigas y anclaje de 
placas elastoméricas en la mesa de apo-
yo y vigas.

Aproximadamente 4 mil congresistas acudieron al encuentro.
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El presidente Felipe Calderón.
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Por su parte, Kawasaki aludió al sismo 
que, con una magnitud de 9 grados en la 
escala de Richter, azotó el 11 de marzo de 
este año la región de Tohoku, en la costa 
del pacífico de Japón, lo que provocó 
un tsunami que llegó a los 40 metros de 
altura. Indicó que, a pesar de los cuantio-
sos daños materiales y miles de muertes, 
ninguno de los 1,528 puentes que hay en 
las carreteras nacionales colapsó, puesto 
que habían recibido un refuerzo antisís-
mico, fruto de las lecciones aprendidas a 
raíz del terremoto de1995 en la zona de 
Hanshin-Awaji. 

Sesiones estratégicas
Organizadas y presididas por los cuatro 
coordinadores de temas estratégicos 
de la AIPCR 2008-2011, tuvieron como 
directrices los temas: Mitigar el impac-
to de la red vial en el cambio climático; 
La entrega de los modos de transporte 
integrado y servicios a los clientes; Un 
enfoque estratégico para la seguridad: 

poner en práctica el conocimiento, y 
La administración de activos de ca-
rreteras en el contexto del desarrollo 
sustentable y la adaptación al cambio  
climático. 

Sesiones especiales
Para tratar temas de actualidad que com-
plementan las sesiones de los comités 
técnicos, se llevaron a cabo 13 sesiones 
especiales, las cuales se prepararon en 
cooperación con organizaciones inter-
nacionales relacionadas con el ámbito 
de la infraestructura vial y del transporte 
por carretera.

Sesiones de comités técnicos
En estas sesiones se presentaron ponen-
cias relevantes en torno a cuatro temas 
estratégicos:

Tema estratégico A (TSA): Sosteni-
bilidad de las redes del transporte por 
carretera. Éste se divide en los temas: 
Preservación del medio ambiente; Fi-

nanciación, contratación y gestión de 
las inversiones en carreteras; Aspectos 
económicos de las redes de carreteras 
y desarrollo social, y Redes de carrete-
ras rurales y accesibilidad de las zonas 
rurales. Tiene como objetivo fomentar 
el desarrollo del transporte por carre-
tera, las políticas y los programas que 
redunden en resultados benéficos para la 
comunidad de una movilidad sostenible 
y segura en la vida económica, social y 
medioambiental, con especial atención 
a los problemas energéticos y la mitiga-
ción de los impactos del clima sobre el 
sistema de transporte por carretera.

Tema estratégico B (TSB): Mejora del 
suministro de servicios; dividido en los 
temas: Buen gobierno de las administra-
ciones de carreteras; Explotación de las 
redes de carreteras; Mejora de la movili-
dad en el medio urbano; Transporte de 
mercancías e intermodalidad, y Vialidad 
invernal. Tiene como objetivo fomentar 
la mejora de los servicios prestados a la 
comunidad al mejorar el funcionamiento 
del sistema de transporte por carretera, 
la integración con otros modos de trans-
porte, el buen gobierno y dar un enfoque 
orientado al usuario.

Tema estratégico C (TSC): Seguridad 
de las redes de carreteras; dividido en 
los temas: Infraestructuras de carrete-
ras más seguras; Explotación vial más  
segura; Gestión de riesgos en la explo-
tación de carreteras, y Explotación de 
Túneles de carreteras. Tiene como obje-
tivo mejorar la seguridad y la eficiencia 
de la red de carreteras, incluida la cir-
culación de personas y mercancías en 
la red, así como la gestión eficaz de los 
riesgos asociados con las operaciones 
de transporte por carretera y el medio 
ambiente natural.

Tema estratégico D (TSD): Calidad de 
las infraestructuras viales; dividido en los 
temas: Gestión de activos de infraestruc-
tura vial; Firmes de carretera; Puentes 
de carretera, y Geotecnia y carreteras 
sin pavimentar. Tiene como objetivo 
mejorar la calidad de la infraestructu-
ra de carreteras a través de la gestión  
eficaz de los activos de acuerdo con las 
expectativas de los usuarios y adminis-
tradores de las solicitudes.

Sesiones póster
Elaboradas a partir de trabajos individua-
les, se llevaron a cabo estas sesiones, de Algunos stands de la Expo.
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Los congresistas atendieron las diversas exposiciones.
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medio día cada una, donde los autores 
pudieron conocer e interactuar con los 
asistentes al Congreso.

Ceremonia de clausura
El presidente de la AMIVTAC abrió la cere-
monia de clausura con una intervención 
en la que presentó lo más destacado del 
congreso y reconoció el gran esfuerzo 
de las diferentes coordinaciones de co-

mités estratégicos para la realización del 
evento. Añadió que “se percibe un futu-
ro desafiante e interesante para la Aso-
ciación Mundial de Carreteras. No hay 
duda alguna de que la Asociación seguirá 
tratando estos temas con la seriedad, el 
empeño y el profesionalismo que la ha 
caracterizado en su larga vida.”

Durante esta ceremonia se presentó el 
Plan Estratégico 2012-2015, base para el 
esquema de trabajo de la asociación en 
los próximos cuatro años, y se extendió 
una invitación para asistir al Congreso 
Mundial de la Federación Internacio-
nal de Carreteras Arabia Saudita 2013  
y al Congreso Mundial de Viabilidad In-
vernal de la AIPCR Andorra 2014.

Anne-Marie Leclerc, presidenta de la 
AIPCR, y Jean-François Corté, secretario 
general, agradecieron la participación 
de los comités internacionales y el tra-
bajo realizado en México. Corté citó de 
manera emotiva un verso del poema de 
Antonio Machado: “Caminante, no hay 
camino, se hace camino al andar”.

También hicieron uso de palabra 
Patrick Sankey, representante de la IRF, 
David Palmitjavila, quien hizo la presen-

tación del XIV Congreso Internacional de 
Carreteras de Invierno que tendrá lugar 
en Andorra en 2014, así como el vicemi-
nistro de Corea Hee-Guk Kim, para hablar 
sobre el Congreso Mundial de Carreteras 
Corea 2015.

Finalmente, el subsecretario de In-
fraestructura de la SCT, Fausto Barajas, 
dirigió un mensaje en el que calificó al 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras 

en México como un logro más para la 
Asociación Mundial de Carreteras. Afirmó 
que en cada una de las sesiones se ob-
tuvieron conocimientos relevantes para 
hacer los sistemas carreteros más sus-
tentables y seguros, lo cual servirá para 
que los gobiernos puedan reflejarlos en 
políticas públicas. Entregó al represen-
tante de Corea una moneda de plata con 
el Calendario Azteca, con lo que transfi-
rió de manera oficial a Seúl la estafeta 
como sede oficial del congreso en 2015, 
y declaró oficialmente clausurados los 
trabajos del XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras México 2011.

Publicaciones 
Se desarrolló un programa editorial 
integrado por publicaciones técnicas 
conmemorativas, en formato impreso 
y electrónico, que servirá como legado 
bibliográfico del congreso. Los títulos 
publicados son:

Normativa para la infraestructura de •	
transporte. Prontuario normativo de 
obra pública y servicios relacionados 
con las mismas
Autopista Arco Norte•	

Autopista México-Tuxpan•	
Historia de los caminos en México•	
Historia y evolución de las mezclas asfál-•	
ticas en las carreteras de México
Pavimentos de concreto, volúmenes •	
I y II
Venciendo el reto de la Sierra Madre Oc-•	
cidental: autopista Durango-Mazatlán
Guía básica para elaborar el proyecto •	
ejecutivo de una carretera
Manual de seguridad de carreteras•	
Proyecto estructural de pavimentos •	
Diseño y gestión de proyectos carreteros •	
en asociaciones público-privadas
La gestión ambiental de carreteras en •	
México
Atlas de la red carretera de México •	
2011

Billete de lotería alusivo 
al Congreso
La Lotería Nacional para la Asistencia Pú-
blica y la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes conmemoraron el XXIV Con-
greso Mundial de Carreteras México 2011 
con el Sorteo Mayor 3381, de 15 millones 
de pesos, en tres series.

El director general de la Lotería hizo 
entrega de la tradicional reproducción 
ampliada del billete para este sorteo 
al secretario de la SCT, y aseguró que 
México ha encontrado en la inversión en 
carreteras una herramienta importante 
para detonar el desarrollo regional y la 
generación de empleos.

Estampilla postal 
El 26 de septiembre, Correos de México 
emitió la estampilla conmemorativa es-
pecial Grandes Obras de Infraestructura 
Carretera, diseñada por Sergio Barranca 
Rábago, dedicada a los proyectos con-
templados en el Plan Nacional de Infra-
estructura 2007-2012.

Durante la inauguración del XXIV 
Congreso Mundial de Carreteras, el pre-
sidente Calderón canceló una edición de 
estos timbres 

Durante la intervención del presidente de la República.

FO
TO

: F
lic

kr
.cO

m,
 cO

ng
re

SO
 m

Un
Di

Al
 D

e c
Ar

re
Te

rA
S 2

01
1

Estampilla conmemorativa.
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PLANEACIÓN

La labor del ingeniero 
independiente
El ingeniero independiente debe cumplir con la responsabilidad de tener una visión completa 
del proyecto, desde su conceptualización hasta su terminación, y mantener el objetivo 
fundamental de prestar servicio y orientar a los promotores y a los financiadores.

Ramón Xavier Carreón Arias Maldonado. Ingeniero civil conferencista nacional e internacional con amplia 
actividad gremial.

oco a poco, en los países 
emergentes toman mayor im-
portancia las asociaciones de 
naturaleza mixta donde los 

sectores público y privado comparten las 
responsabilidades, los riesgos y, desde 
luego, los beneficios que se desprenden 
de proyectos específicos. El diseño de su 
estructura debe acordarse en correspon-
dencia con la forma en que los actores 
participantes –empresa y gobierno– 
puedan asumir sus respectivos aportes 
y responsabilidades. 

Es preciso entonces atender a las 
respuestas de los siguientes interrogan-

tes: ¿quién asumirá el diseño y la cons-
trucción del proyecto?; ¿cuántos son y 
quién aportará los fondos para la cons-
trucción?; ¿quién se hará responsable de 
la negociación del financiamiento y por 
qué monto?; ¿cómo se definirá la propie-
dad de los activos y por cuánto tiempo?; 
¿quién, cómo y por cuánto tiempo opera-
rá el proyecto?; ¿hasta dónde llega su res-
ponsabilidad?; ¿cómo se manejarán las 
fuentes de ingresos del proyecto?; ¿cómo 
se atenderán los pasivos del servicio de 
la deuda y quién será el responsable? Las 
respuestas a estos interrogantes, entre 
otros, darán las pautas para el diseño 

de diferentes modalidades jurídicas de 
cooperación entre el sector oficial y el 
privado.

Una labor responsable, 
exhaustiva y precisa
La figura de ingeniero independiente 
surge de la necesidad de los promotores 
y de los financiadores de proyectos de 
infraestructura de contar con un grupo 
técnico que, mediante datos confiables, 
proporcione información necesaria para 
la evaluación financiera (due diligence) 
previa a los procesos de cierre de los fi-
nanciamientos y, durante el desarrollo 
de las obras, la correcta aplicación de los 
recursos otorgados por los bancos. 

Las actividades del ingeniero inde-
pendiente deben empezar con la obten-
ción de los esquemas de preinversión 
para analizar la factibilidad financiera, 
técnica, económica y de sustentabilidad 
del impacto ambiental del proyecto en 
cuestión.

Queda claro, entonces, que dichos 
estudios iniciales son el instrumento 
idóneo para dotar de argumentos a los 
financiadores del proyecto para determi-
nar la magnitud, modalidad, rentabilidad 
y riesgo de su participación. También es 
claro que la información derivada de es-
tos estudios de preinversión es de gran 
utilidad para quien asumirá la responsa-
bilidad de la gerencia del proyecto.

Una de las principales preocupacio-
nes del grupo técnico (es decir, los inge-
nieros independientes) es lograr que los 
recursos financieros necesarios lleguen 
oportunamente y se armonicen con la 
programación de la agenda establecida Las actividades del ingeniero independiente deben empezar con la obtención de esquemas de inversión.
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de origen para el proyecto. Dependien-
do de la modalidad de participación de 
agentes externos, los agentes financieros 
tendrán que comprometerse a consignar 
en la cuenta del proyecto, dentro de las 
fechas determinadas, los recursos econó-
micos acordados. Si se trata de otras for-
mas de participación como la derivada 
de colocación de títulos (bonos o accio-
nes), se deberá establecer con especial 
rigor un programa calendarizado que 
permita determinar las actividades para 
contar con el recurso monetario y dis-
poner de él oportunamente, en corres-
pondencia con la planeación financiera  
establecida.

Así como participa en la elaboración 
de estudios financieros previos que 
justifican técnica, económica y finan-
cieramente un proyecto, para cumplir 
cabalmente con su objetivo el ingeniero 
independiente tiene el compromiso de 
participar activamente en su desarrollo, 

ejecución y en la toma de decisiones, y 
tener acceso a toda la documentación 
legal que se maneja, ya que su opinión 
está comprometida muy seriamente al 
haber justificado la viabilidad de dicho 
proyecto.

Deberá ser un celoso guardián del 
apego de la propuesta a las condiciones 
señaladas y reglamentadas en el mani-
fiesto de impacto ambiental, pues éste se 
convierte en una exigencia para que los 
inversionistas o las instituciones banca-
rias se interesen en financiar la propuesta 
presentada.

Funciones y perfil específicos 
y rigurosos
La responsabilidad básica del ingeniero 
independiente, como representante de 
los inversionistas y del comité técnico del 
fideicomiso en caso de haberlo, es man-
tener bajo control la conceptualización 
del proyecto y su valorización en los tér-
minos correctos; hacer que el proyecto 
ejecutivo responda a los lineamientos 
establecidos en su conceptualización; 
verificar que la construcción se esté 
realizando de acuerdo con el proyecto 
ejecutivo; evitar que haya retrasos en el 
proyecto o advertirlos y corregirlos opor-
tunamente; impedir los sobrecostos en 
la obra o definir su magnitud e impacto 
en el presupuesto original; comprobar 
que se cumplan los estándares de cali-
dad establecidos en el proyecto y por 
la normatividad vigente, y exigir que 
se cumpla con el resolutivo de impacto 
ambiental.

De lo antes expuesto se comprende 
que el ingeniero independiente debe 
ajustarse al siguiente perfil para poder 
cumplir con su responsabilidad: tener 
una visión completa del proyecto, desde 
su conceptualización hasta su termina-
ción, y mantener el objetivo fundamen-
tal de prestarle servicio orientando a los 
promotores y a los financiadores. 

Enseguida se presentan a detalle las 
actividades propias de un ingeniero in-
dependiente:

Identificación de una estrategia de •	
financiación. Se basa principalmente 

en el conocimiento exhaustivo del 
proyecto y sus necesidades de recur-
sos, las fuentes disponibles, sus limita-
ciones y restricciones, especialmente 
en la capacidad de gestión del equipo 
responsable. La estrategia financiera 
debe conjugar y hacer valer todas las 
fortalezas potenciales de negociación 
y mitigar el efecto y la importancia de 
las debilidades detectadas. 
Inversionistas como las agencias de •	
crédito son muy celosos de los recur-
sos que comprometen, y exigen ga-
rantías adecuadas a todos los agentes 
que se vinculen al proyecto, con el fin 
de paliar cualquier riesgo que ponga 
en peligro la ejecución del proyecto y, 
por ende, sus inversiones. Para poder 
responder a la operación de todas es-
tas variables que intervienen, y sobre 
todo para poder actuar legalmente, 
a menudo el grupo de participantes 
forma un fideicomiso.
Planificación financiera. Debe ser rigu-•	
rosa cuando el estudio de preinversión 
se ha desarrollado; tiene señales de 
factibilidad y se tienen suficientes 
evidencias para pensar que el proyec-
to se realizará, por lo que los diseños 
definitivos adquirirán el carácter de 
ingeniería de detalle una vez satisfe-
chas todas las inquietudes referentes 
al proyecto.
Evaluación técnica del proyecto. Esta •	
fase requiere la intervención de una 
serie de profesionales técnicos que 
analicen la propuesta presentada, 
las especificaciones técnicas en que 
está sustentada, sus alcances, el costo 
financiero, el beneficio que generará 
en su entorno físico y en las comunida-
des, además de evaluar si la propuesta 
presentada es la más viable y acertada. 
Deberá emitir su opinión referente a 
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la propuesta para que, de no existir 
inconvenientes graves, se continué 
con la realización hasta convertirse en 
un proyecto realmente ejecutivo.
Evaluación del impacto ambiental. •	
Debe ser exigente con la oferta técnica 
presentada y la obligará a ser respe-
tuosa con las condiciones ambientales 
existentes antes de la ejecución del 
proyecto, así como comprometerse a 
no modificar los usos y costumbres de 
las comunidades afectadas y mejorar 
la calidad ambiental y el entorno físico 
una vez ejecutado.
Participación. Deberá asistir a todas •	
las reuniones convocadas por los co-
mités técnicos de los fideicomisos y a 
las que soliciten los promotores, para 
exponer la situación que prevalece 
en esos momentos en la ejecución 
y dirección del proyecto y presentar 
datos actualizados y verificados por 
su personal.

La necesidad de asesoramiento 
externo
Cada día se requiere entender mejor los 
riesgos a los que se expone un proyecto 
en gestación, por lo que los grupos finan-
cieros y los receptores de los recursos 
económicos necesitan el apoyo de una 
estructura técnica externa que los ayude 
en la identificación y mitigación de estos 
riesgos.

Debido a los grandes financiamientos 
que ahora demandan las obras de infra-
estructura, el ingeniero independiente 
se convierte en una figura indispensable 

que en un momento dado puede agrupar 
a los diferentes ingenieros y consultores 
para formar la estructura que el proyecto 
requiere. Es decir, se trata de formar un 
grupo especialista en el cual participen 
profesionistas, consultores y técnicos 
capaces de disponer de una organiza-
ción para su proyecto ejecutivo, evaluar 
alternativas de inversión y financieras, así 
como posibles factores de riesgo para 
lograr las mejores opciones de construc-
ción y llevar a buen fin el proyecto en su 
conjunto.

Debido a que cada proyecto tiene sus 
propias características, es necesario en 
cada caso dejar perfectamente estable-
cidos sus alcances, límites y responsabi-
lidades. Esto implica establecer ante los 
organismos gubernamentales, agentes 
financieros y promotores de infraestruc-
tura las diferencias y similitudes entre las 

actividades encomendadas a la figura del 
supervisor técnico y aquéllas encargadas 
al ingeniero independiente. Por ello, nos 
permitimos insistir en que el papel del 
ingeniero independiente es identificar 
y mitigar los riesgos en potencia que 
pueden afectar a un proyecto propues-
to y asegurar y verificar que la calidad y 
demás características del proyecto eje-
cutivo se apeguen estrictamente a lo 
establecido en la normatividad vigente 
(normas oficiales mexicanas, NOM; nor-
mas mexicanas, NMX; reglamentos AISC 
y del gobierno del DF, etc.) monitorean-
do, revisando y realizando sus propias 
verificaciones en forma aleatoria.

Por otra parte, se puede observar 
que actualmente las oficinas técnicas 
gubernamentales tienden a disminuir 
su personal técnico, lo que representa 
que se asignen menores cantidades de 
recursos humanos y económicos para 
que se haga un monitoreo efectivo de 
todo el proyecto.

Su participación directa en la ejecu-
ción de la obra lo lleva a verificar que 
ésta se ejecute dentro de los plazos es-
tablecidos y conforme al presupuesto 
original; que se cumpla con todas las 
disposiciones legales en vigor; que se 
adopten los procedimientos construc-
tivos adecuados; que se establezcan 
los sistemas de seguridad vigentes; que 
se atenúe el impacto ecológico; que se 
realicen las acciones de mitigación es-
tablecidas en el resolutivo de impacto 
ambiental y que se verifique y disponga 
de toda la documentación legal que per-
mita la conducción de la obra.

Reflexión final
No podemos dejar de mencionar que ac-
tualmente en nuestro ámbito profesional 
aún no se tiene claro el papel del ingenie-
ro independiente. Por consideraciones 
de un aparente ahorro, con frecuencia 
se le invita a participar cuando las obras 
se encuentran ya avanzadas, lo que ob-
viamente es una limitante para la buena 
práctica de sus funciones y para ofrecer 
resultados satisfactorios.

Mediante estas reflexiones queremos 
invitar a los diferentes actores a dimen-
sionar la importancia de la oportuna par-
ticipación del ingeniero independiente, 
con el fin de mejorar las probabilidades 
de éxito de los proyectos de infraestruc-
tura 

 PLANEACIÓN  | La labor del ingeniero independiente

Es importante verificar que la obra se ejecute en el plazo 
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No existe una infraestructura 
que sea siempre la mejor

DEBATE

Si la infraestructura debe ser elevada, a nivel o subterránea depende de muchos factores,  
los cuales deben ser evaluados antes de optar por alguno de ellos y que dependerán  
en gran medida del caso en cuestión. 

Angélica Lozano Cuevas. Maestra en Ingeniería en Sistemas de Información Geográfica y doctora en In-
vestigación de Operaciones con especialidad en Redes de Transporte. Investigadora del II de la UNAM, donde 
es corresponsable del Laboratorio de Transporte y Sistemas Territoriales. Profesora de posgrado de la FI de la 
UNAM.

Este artículo es una respuesta al debate propuesto en VT núm. 7, septiembre-octubre 2010 
“¿Infraestructura elevada, a nivel, subterránea?”.

o existe una infraestructura 
que sea siempre la mejor en 
todos los casos, sino que ésta 
debe seleccionarse de acuer-

do con las características específicas del 
problema que se plantea. Lo más impor-
tante es realizar el análisis con base en 
información de los requerimientos que 
permitan identificar cuál es el proyecto 
capaz de  alcanzar mejor los objetivos 
buscados, por ejemplo, reducción del 
congestionamiento y de las emisiones 
contaminantes; o bien, su repercusión 
negativa en la imagen urbana. Asimis-
mo, deben considerarse casi siempre un 
conjunto de limitaciones en cuanto al 
presupuesto y espacio disponibles para 
la obra.  La determinación de las caracte-

rísticas geométricas de la construcción, y 
en especial de sus conexiones con el res-
to de la red, pueden basarse en análisis 
macroscópicos de flujos o en simulación 
microscópica del tráfico, tomando en 
cuenta la demanda para cualquier tipo 
de infraestructura.

Las restricciones y los impactos son 
determinantes en la selección de la in-
fraestructura, y cada una tiene sus pros 
y  sus contras; algunos de ellos se men-
cionan a continuación:

La infraestructura a nivel tiene la ven-•	
taja de ser poco costosa; sin embargo, 
puede tener un impacto negativo en 
zonas con alto movimiento peatonal.
La infraestructura subterránea puede •	
tener bajo impacto urbano o ambien-

Restricciones e impactos: determinantes al seleccionar la 
infraestructura.
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tal, pero es más costosa y puede ser 
muy complicada en ciertos tipos de 
suelo.
La infraestructura elevada puede ser •	
menos costosa que la subterránea, 
pero es probable que tenga un impac-
to negativo en la imagen urbana.

¿Qué es lo mejor? La respuesta de-
pendería de los impactos urbano y am-
biental, el tipo de suelo, el movimiento 
peatonal, el espacio disponible a nivel, 
la posibilidad de expropiación, el presu-
puesto disponible, el impacto social, etc. 
Lo importante es que la infraestructura 
satisfaga realmente la necesidad para la 
cual fue construida, es decir, el objetivo 
de la construcción 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Pasos de peatones para personas con movilidad reducida

Utilizan carreteras como fuente de calor y enfriamiento

Una empresa lanza al mercado un 
sistema de gestión inteligente de 

cruces peatonales regulados por semá-
foros mediante un sistema de detección 
por presión enfocado en peatones con 
movilidad reducida.

El establecimiento de los tiempos de 
pasos de peatones tradicionales se reali-
za con base en la premisa de la velocidad 
media de paso requerida en los semá-
foros de acuerdo con el ancho de la vía. 
Este tiempo, adecuado para la mayoría 
de los peatones, se invalida en el caso 
de individuos con movilidad reducida, 
como personas en sillas de ruedas, mu-
jeres embarazadas, adultos con niños 

pequeños y personas mayores, entre  
otros.

Este nuevo sistema detecta la presen-
cia de peatones, de forma automática y 
en tiempo real, utilizando tecnologías 
basadas en visión artificial y sistemas de 
detección por presión. Cuenta con un 

regulador de extensión de fase; en caso 
de que el regulador detecte que toda-
vía hay personas cruzando por el paso 
cuando la fase de luz verde del semáforo 
peatonal está llegando al final (tiempo 
mínimo), incrementará dicha fase hasta 
que el peatón haya cruzado o hasta com-
pletar un lapso máximo preprogramado. 
Esta activación se produce cuando pasa 
a verde el semáforo del peatón.

Paralelamente, se instala un foco 
LED transversal al paso, que se ilumina-
rá cuando se detecte la presencia de un 
peatón, en horario nocturno. 
http://www.sice.com/contenidos/produc-
tos/trafico/Trafico_212.html?sector=11

Una compañía de los Países Bajos ha desarrollado un sistema 
que permite recuperar el calor que acumula el asfalto de las 
carreteras en el verano y utilizarlo para alimentar la calefacción 
de edificios en el invierno. Este sistema supone una nueva 
manera de aprovechamiento de la energía solar mediante la 
explotación de la capacidad que tiene el asfalto de absorber el 
calor, capacidad aumentada debido a su color negro. La energía 
térmica acumulada por el asfalto es utilizada para refrescar 
edificios, casas y carreteras durante el verano, y también para 
calentarlos durante el invierno, por lo que el sistema funciona 
todo el año y puede aprovecharse en cualquier latitud. 

La innovación consiste en una capa de concreto asfáltico 
reforzada y atravesada por un sistema cerrado de tuberías, las 
cuales están conectadas a su vez con acuíferos subterráneos. 
Durante el verano, el calor calienta el pavimento de concreto 
asfáltico, y produce un aumento paralelo de la temperatura 
del agua de las tuberías que lo atraviesan. El agua es entonces 
transportada a un área de fuente de calor, donde se almacena 
durante varios meses a una temperatura de 20º C. Cuando llega 
el otoño, el sistema transporta el agua caliente a la superficie, 
en la que una bomba de calor aumenta de nuevo su tempe-

ratura hasta alcanzar un nivel adecuado para las centrales 
de calefacción. La energía térmica sobrante se utiliza para 
mantener la temperatura del concreto asfáltico por encima 
del punto de congelación; el concreto asfáltico enfría entonces 
esta misma agua durante un tiempo, hasta que está lista para 
que fluya a otra fuente, en este caso de frío (el agua caliente y 
el agua fría se mantienen separadas en un basamento subte-
rráneo). Así, durante el verano, el proceso puede invertirse: el 
agua es bombeada a partir de dicha fuente de frío y se utiliza 
para refrescar los edificios. De nuevo, este proceso calienta 
a su vez el agua, que otra vez se mueve por las tuberías que 
atraviesan el asfalto, para ser aún más calentada por el sol, y 
luego inyectada a la fuente de calor subterránea.

Un tramo de carretera de 200 m y un pequeño estaciona-
miento permiten calentar un inmueble de 70 apartamentos. En 
los Países Bajos, un parque industrial de 15,000 m2 es caldeado 
por 3,345 m2 de carretera. El sistema se ha aplicado asimismo 
al hangar de un aeródromo, caldeado gracias a las pistas de 
aterrizaje.

El almacenamiento de energía bajo tierra es una técnica 
de calentamiento y enfriamiento que salvaguarda el medio 
ambiente y reduce 50% las emisiones de CO2 en comparación 
con los sistemas tradicionales de calefacción. Asimismo, supone 
una reducción en el uso de cloruros o sal que se esparce en las 
carreteras cuando hay hielo o nieve, lo cual reduce el impacto 
de estas sustancias en el medio ambiente.

Por otra parte, una construcción asfáltica que incorpore 
este sistema disfrutará de una vida más larga que las cons-
trucciones tradicionales, gracias a que reduce las variaciones 
en la temperatura que suelen afectar a las capas de asfalto. 
El calentamiento y enfriamiento de este material reduciría su 
erosión, y retrasaría la aparición de grietas. De igual manera, 
el reforzamiento de las estructuras con las tuberías hace que 
el asfalto sea menos propicio a romperse.
http://www.ooms.nl/en/7/301/road_energy_system.aspx
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Fuente de frío Fuente de calor
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PUBLICACIONES

urban street geometric design 
Handbook
Institute of Transportation Engineers, 
Washington, DC, 2008

Este manual de diseño geométrico 
de la calle urbana editado por el ITE 

provee información integral orientada a 
la práctica; se centra en los aspectos ope-
rativos y de seguridad relacionados es-
pecíficamente con el diseño geométrico 
de todas las clasificaciones de calles de 
la superficie urbana (locales, de colector, 

principales y sus in-
tersecciones). Iden-
tifica las técnicas, 
procedimientos y 
directrices que se 
han aplicado a una 
amplia variedad 
de proyectos de 
las calles de nue-
va construcción o 

reconstruidas. Asimismo, contempla la 
amplia gama de modos de transporte y 
la integración de vehículos, peatones y 
bicicletas para vías urbanas. 

Los capítulos describen el diseño 
geométrico y los procedimientos ope-
rativos de análisis con el apoyo de imáge-
nes, tablas y fotografías, y se citan teorías 
vinculadas (referencia de apoyo para un 
seguimiento detallado y la identificación 
de investigaciones actuales relaciona-
das) con útiles listados de bibliografía. 
Este manual, el segundo de una serie de 
tres, se centra en el diseño de la autopista 
geométrica, mientras que el manual si-
guiente se enfocará en el diseño geomé-
trico rural.  La presente publicación es un 
complemento indispensable en la biblio-
teca de cualquier ingeniero de tránsito o 
de diseño profesional. 

Carlos Fernández Casado 
en imágenes. el vértigo 
de los puentes
DVD (53 min) 
CEHOPU, Ministerio de Fomento, 
Madrid, 2010

El Centro de Estudios Históricos 
de Obras Públicas y Urbanismo  

(CEHOPU), a través de esta publicación, 
difunde la vida y la obra de los grandes 
ingenieros de nuestra historia reciente. 
En este caso, en formato audiovisual se 

hace un recorrido 
a lo largo de la 
vida y la obra del 
ingeniero español 
Carlos Fernández 
Casado, y se bos-
quejan los avata-
res históricos de la 
época que le tocó 
vivir. En este video 
intervienen miembros de su familia y co-
laboradores directos quienes esbozan al 
personaje en su justa dimensión humana 
y profesional. Los materiales utilizados 
para la realización del documental son 
originales y provienen en su mayoría de 
la oficina técnica del ingeniero (Archivo 
Carlos Fernández Casado, en la actuali-
dad cedido a CEHOPU), de la biblioteca 
Juan García Hortelano, y de los fondos de 
NODO (Noticias-Documentales).

recycling Concrete Pavements
American Concrete Pavement 
Association, 2009

Una guía completa que trata sobre el 
reciclaje de concretos endurecidos 

para su reutilización en nuevas estruc-
turas de pavimento de concreto. En las 
técnicas que se presentan en sus 102 pá-
ginas, la publicación describe el recicla-
do de pavimento como una tecnología 
probada que ofrece una alternativa a la 
vez económica y sustentable. El proceso 
de reciclado de concreto es un procedi-
miento relativamente simple que invo-
lucra romper, quitar y moler el concreto 

endurecido de una 
fuente aceptable 
para producir una 
mezcla de concreto 
reciclado (RCA por 
sus siglas en inglés); 
una mezcla granu-
lar que puede ser 
utilizada en las mis-
mas aplicaciones 

que la mezcla virgen. Los pavimentos 
de concreto son 100% reciclables. 

La publicación comienza con un resu-
men ejecutivo y una introducción, para 
continuar con producción, propiedades, 
características y usos de RCA, así como 
propiedades, desempeño y recomenda-
ciones para estructuras de pavimento de 
concreto que contengan RCA. Se inclu-

yen útiles anexos con directrices 
para remover y moler concreto 
existente, así como el uso de RCA 
en sub-bases inestables (granulares) y 
en mezclas de pavimentos de concreto. 
Un apéndice adicional incluye los es-
tándares AASHTO y ASTM, así como un 
glosario de términos.

Highway Capacity manual 2010, 
5a. edición
Paul Ryus, Mark Vandehey, 
Lily Elefteriadou, Richard G. Dowling 
y Barbara K. Ostrom
Washington, TRB, 2010

La quinta edición del Highway Capaci-
ty Manual (Manual de Capacidad de 

Carreteras, HCM 2010), realizado recien-
temente por el Transportation Research 
Board (TRB), incorpora los resultados de 
más de 5 millones 
de investigaciones 
realizadas desde 
la publicación del 
HCM 2000. Esta 
últ ima e dición 
contiene las ac-
tualizaciones de 
las metodologías 
que utilizan los in-
genieros y los planeadores para evaluar 
el tráfico y los efectos ambientales de los 
proyectos carreteros.

Además, el HCM 2010 introduce varias 
primicias, entre ellas:

Un enfoque multimodal integrado •	
para el análisis y evaluación de vías 
urbanas desde el punto de vista de 
los conductores de automóviles, los 
pasajeros en tránsito, los ciclistas y 
peatones.
Orientación sobre la correcta aplica-•	
ción del análisis de microsimulación y 
la evaluación de los resultados.
La presentación de la gestión del tráfi-•	
co activo en relación con la demanda 
y la capacidad.
Tablas generalizadas de servicio de •	
volumen para ayudar a los planificado-
res en el tamaño de las instalaciones 
carreteras

El HCM 2010 viene en 3 volúmenes 
impresos y un cuarto volumen que se 
manda solamente de manera electró-
nica.



FeCHa evento organiZador sede sitio/ContaCto

NOVIEMBRE 2011

3-4 Simposio Internacional sobre Cimentaciones 
Profundas

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica, A.C., y Deep Foundatios Institute

Ciudad 
de México

www.smig.org.mx
www.dfi.org

9 Conferencia “Alfonso Rico Rodríguez”
Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 
Terrestres, A.C., y Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A.C.

Ciudad 
de México

www.amivtac.org.mx
www.smig.org.mx

10 y 11 IV Seminario de Depósitos para Jales
Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica, A.C., Universidad de Guanajuato y 
Camimex

Guanajuato www.smig.org.mx
www.camimex.org.mx

16-18 26º Congreso Nacional de Ingeniería Civil Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
A.C.

Ciudad 
de México www.cicm.org.mx

24 y 25 Simposio “La geotecnia en el diseño estructural 
de pavimentos”

Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotéc-
nica, A.C.

Ciudad 
de México www.smig.org.mx

DICIEMBRE 2011

6-9 Road Infrastructure Safety Management The International Road Federation Orlando, 
Estados Unidos

www.irfnet.org
melabyad@irfnews.org

ENERO 2012

22-26 The Transportation Research Board (TRB) 91st 
Annual Meeting The Transportation Research Board 

Washington, 
D.C. 

http://www.trb.org/AnnualMeet-
ing2012/AnnualMeeting2012.aspx
TRB@jspargo.com

FEBRERO 2012

15-16 29th Winter Road Congress Finnish Road Association, City of Tampere 
and the Finnish Transport Agency 

Tampere, 
Finlandia

http://www.tieyhdistys.fi
ari.kahkonen@tieyhdistys.fi

MARZO 2012

13-15 2012 World of Asphalt and AGG1 AEM
Charlotte, 
Carolina 
del Norte

http://www.worldofasphalt.com
info@worldofasphalt.com

27-30 Intertraffic Amsterdam 2012 Intertraffic Ámsterdam, 
Holanda

http://www.intertraffic.com
intertraffic@rai.nl 

ABRIL 2012

2-4 Brazil Road Expo 2012 Brazil Road Expo São Paulo, 
Brasil

http://www.brazilroadexpo.com.br
info@brazilroadexpo.com.br

9-13 XXXIII Convención Panamericana de Ingenierías Unión Nacional de Arquitectos e Ingenie-
ros de la Construcción de Cuba (UNAICC)

La Habana, 
Cuba www.upadicuba.com

16-21 European Road Transport Show Amsterdam RAI Ámsterdam, 
Holanda

http://roadtransportshow.com/
terts2009/e
p.vermin@rai.nl

JUNIO 2012

11-13 Via Nordica 2012 Congress Reykjavik Reikiavik, 
Islandia

http://vianordica2012.is
congress@congress.is

13-15 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress EAPA and Eurobitume Estambul, 
Turquía

http://www.eecongress2012.org
banuadiguzel@figur.net

20-22 7th International Conference on Cracking in 
Pavements RILEM Delft, Holanda http://www.rilem2012.org/

info@rilem2012.org

CALENDARIO
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Compromiso: promover ciencia 

Trabajar para bien de la AMIVTAC 

Certificar 
y credencializar 
El 14 de julio pasado se llevó a cabo el 
cambio de la mesa directiva de la de-
legación Hidalgo en un acto que contó 
con la presencia de Francisco Olvera Ruiz, 
gobernador del estado, y Geraldina García 
Gordillo, presidenta municipal de Pachu-
ca, entre otros invitados y autoridades. 

Luego de la recepción de los asistentes, 
Enrique León de la Barra, director general 
del Centro SCT Hidalgo y presidente sa-
liente de la III Mesa Directiva en Hidalgo, 
brindó un mensaje en el cual agradeció el 
esfuerzo de sus colaboradores.

A continuación, el director general de 
Carreteras de la SCT y actual presidente 
de la AMIVTAC tomó protesta a los in-
tegrantes de la IV Mesa Directiva, cuyo 
presidente, José Norzagaray Castro, sub-
director de Obras del Centro SCT Hidalgo, 
presentó las actividades programáticas 
de su equipo, que se propone continuar 
con la consolidación del gremio y el me-
joramiento del nivel profesional de los 
ingenieros de la especialidad a través de 
cursos, seminarios, conferencias y reunio-
nes técnicas; mantener constante comu-
nicación con las delegaciones estatales 
de la región promover la certificación de 
peritos en vías terrestres y credencializar 
a los agremiados, entre otros puntos.

y tecnología
El día 28 de junio pasado, Luis Alberto 
González Gutiérrez de Velasco, director 
del Centro SCT Tabasco, tomó protesta 
como presidente de la VI Mesa Directiva 
para el periodo 2011-2013, en sustitu-
ción de Enrique de Jesús González Mo-
guel, presidente saliente de la V Mesa 
Directiva.

A nombre de la nueva directiva, su 
presidente se comprometió a sentar 
las bases para lograr los objetivos de 
la AMIVTAC, a promover la ciencia y la 
tecnología en vías terrestres en la en-
tidad, al mejoramiento profesional de 
los socios y a impulsar foros locales y 
regionales.

Entre los invitados al acto estuvieron: 
José Francisco Vega Celorio, director ge-
neral de la Junta Estatal de Caminos y 

representante personal del gobernador 
de Tabasco; Salvador Fernández Ayala y 
Luis Rojas Nieto, vicepresidente y tesore-
ro nacionales de la AMIVTAC, respectiva-
mente; Sergio Herrera Conha, subsecre-
tario de Comunicaciones y representante 
del titular de esta oficina en el estado; 
Rosario León Santiago, presidente del 
Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco; 
José Ventura Priego Madrigal, presiden-
te de la CMIC en Tabasco, y Benjamín 
Adalberto Quiles León, presidente del 
Consejo de Colegios y Asociados de In-
geniería del estado.

En la delegación San Luis Potosí, el pa-
sado 13 de julio se llevó a cabo la toma 
de protesta de la V Mesa Directiva de 
la AMIVTAC.

Entre los integrantes del presídium es-
tuvieron Luis Nava Calvillo, secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
estado y representante del gobernador; 
Luis Rentería Monsiváis, presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria de 

la Construcción en el estado, y Adrián 
Ricardo López, presidente del Colegio de 
Ingenieros Civiles en la entidad.

Durante el evento, Clemente Poon 
Hung, presidente nacional de la AMI-
VTAC, entregó un reconocimiento a Juan 
Manuel Mares Reyes por las acciones 
llevadas a cabo durante su gestión como 
presidente de la IV Mesa Directiva, las 
cuales estuvieron enfocadas en la ca-

pacitación y actualización del 
personal agremiado. Asimismo, 
entregó a Rigoberto Villegas 
Montoya el reconocimiento como 
presidente de la nueva mesa di-
rectiva. Éste dirigió unas pala-
bras a los asistentes, a quienes 
agradeció su apoyo y les reiteró 
su disposición y empeño para tra-
bajar por el bien de la AMIVTAC y 
de quienes la conforman.
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Necesaria  
la motivación  
a estudiantes 

Intercambio productivo  
de conocimientos y experiencias

Directiva 2011-2012 en Veracruz
El día 2 de septiembre, en 
la ciudad de Xalapa, toma-
ron protesta los integran-
tes de la V Mesa Directiva 
de la AMIVTAC delegación 
Veracruz, que estará pre-
sidirá durante el periodo 
2011-2013 por Eloy Hernán-
dez Aguilar, acompañado  
por: Arturo Quitarte Vargas, 
jefe de la Oficina de Pro-
yectos de la Secretaría de 
Comunicaciones del estado; 
Tomás Antonio Ibarra Gar-
cía, jefe de la Unidad de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Veracruz, y Fabiola López 
Rodríguez, de la iniciativa privada.

Integraron el presidium Clemente Poon 
Hung, la alcaldesa de Xalapa, el director 

general del Centro SCT Ve-
racruz y el secretario de Co-
municaciones del gobierno 
del estado, entre otros.

El presidente de la mesa 
saliente, Néstor Sánchez 
Barajas, rindió un informe 
sobre las actividades reali-
zadas durante su mandato. 
Por su parte, el presidente 
de la directiva entrante 
anunció que tres temas 
integrarán el eje rector de 
su plan de trabajo: incre-

mentar el número de socios, impulsar 
con mayor intensidad la capacitación y 
actualización, y llevar a cabo acciones 
para lograr en el país una infraestructura 
carretera de clase mundial.

El pasado 15 de julio, ante colegas, compa-
ñeros de diferentes órdenes de gobierno y 
de entidades educativas, tomó posesión la 
XIX Mesa Directiva de la delegación Puebla 
para el bienio 2011-2013. 

El presidente nacional de la AMIVTAC 
destacó la labor de la mesa saliente y pi-
dió un esfuerzo mayor de la entrante con el 
afán de lograr el cabal cumplimiento de los 
objetivos nacionales y estatales de nuestra 
asociación. 

Jorge León Paz, presidente de la nueva 
mesa directiva, habló sobre la necesidad de 
motivar a los estudiantes hacia la ingeniería 
de vías terrestres, dada la gran demanda que 
hay de ellos y la poca oferta que se tiene. 

El día 23 de agosto, en Atlihuetzia, Tlaxca-
la, se llevó a cabo la toma de protesta de 
la nueva Mesa Directiva de la Asociación 
Mexicana de Ingeniería  de Vías Terrestres, 
Delegación Tlaxcala.

Aarón Aburto Aguilar, en representación 
de Clemente Poon Hung, presidente nacio-
nal de la AMIVTAC, reconoció la labor des-
empeñada por José Rodríguez Muñoz, pre-
sidente saliente, al impulsar toda actividad 
relacionada con el campo de las vías terres-
tres. Acto seguido tomó protesta a la nueva 
mesa directiva para el período 2011-2012, 
integrada de la siguiente manera: Manuel 
Cázares Guzmán, presidente; José Arturo 
Franco Montiel y Nicolás Romero Quintero, 
vicepresidentes; Leonel Lima Loaiza, como 
secretario, y Ángeles Pérez Estrada, teso-

rera; además de vocales y coordinadores 
de reuniones e instituciones.

Dicho evento estuvo presidido por Edith 
Anabel Alvarado Varela, representante per-
sonal del gobernador constitucional del es-
tado de Tlaxcala, Mariano González Zarur.

Como presidente de la nueva directiva, 
Manuel Cázares Guzmán se comprometió 
a continuar las tareas de la AMIVTAC en 
el estado, exhortando a los miembros a 
trabajar organizadamente para fortalecer 
el intercambio de conocimientos y expe-
riencias en el rubro de las vías de comuni-
cación, destacando la imperiosa necesidad 
de promover entre la base estudiantil la 
exposición de temas afines a las vías terres-
tres, cuya finalidad es el convencimiento de 
integrarse a esta noble especialidad. 
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El pasado 3 de agosto, en la ciudad de Cuernavaca, Mo-
relos, se llevó a cabo una exitosa jornada técnica sobre 
el tema de pavimentos de concreto hidráulico, organizada 
por la delegación Morelos de la AMIVTAC. 

Durante la inauguración, Omar Ramírez Martínez, direc-
tor técnico de Capufe, señaló que el estado de Morelos 
fue una de las primeras entidades del país en la que se 
construyeron caminos 
de pavimento rígido.

El evento contó con 
la asistencia de más 
de cien participan-
tes, entre quienes se 
encontraban: Manuel 
Zárate, ex presiden-
te nacional de la  
AMIVTAC; Víctor Sotelo, vocal de la AMIVTAC y director 
de Estudios de la DGST; Ricardo García, presidente de la 
delegación Estado de México, así como representantes 
de diferentes empresas y organismos relacionados con 
las vías terrestres. 

Respecto a los temas tratados, Édgar Garduño Vázquez 
habló sobre el diseño de pavimentos de concreto hidráu-
lico; Marco Inzunza sobre la construcción de pavimentos 
rígidos; Ricardo Torres Velázquez sobre la evaluación 
de pavimentos de concreto hidráulico, y Ricardo Solorio 
sobre la gestión de pavimentos rígidos. 

Curso sobre fundamento de pavimentos en Puebla

Geosintéticos Jornada técnica 
en Morelos

En la ciudad de Puebla, los días 29 y 30 
de junio se impartió el curso “Fundamento 
de pavimentos”, organizado por las mesas 
directivas entrante y saliente de la dele-
gación de la AMIVTAC en el estado. José 
Roberto Grajales Espino, jefe del Centro 
SCT en la entidad, hizo la declaratoria  
inaugural. Presidieron el acto: Víctor A. So-
telo Cornejo, vocal de la AMIVTAC nacional 
y director de estudios de la DGST; Javier 
García Cansino, subdirector de Obras del 
Centro SCT Puebla; Juan Manuel Cornejo, 
presidente actual de la AMIVTAC Puebla; 

Jorge León Paz, presidente electo y jefe de 
la Unidad General de Servicios Técnicos 
del Centro SCT Puebla; Luis Limón, de la 
empresa anfitriona del evento, y Rafael 
Morales y Monroy, gerente técnico de la 
AMIVTAC.

Víctor A. Sotelo comenzó el curso con 
una exposición panorámica de la red ca-
rretera mexicana, los tipos básicos de 
pavimentos y sus funciones, la selección 
de materiales para las secciones estruc-
turales de carreteras y su comportamien-
to mecánico e hidráulico, y los sistemas 
unicapa y multicapa. Posteriormente, 

Noé Hernández habló sobre pavimentos 
perpetuos.

El segundo día, Miguel Sánchez Mejía, 
jefe del Departamento de Terracerías y 
Pavimentos de la DGST, habló sobre los 
materiales asfálticos, las emulsiones, las 
mezclas, su diseño y características, así 
como de los métodos de diseño de pavi-
mentos –el método AASHTO y el del Insti-
tuto de Ingeniería, así como su programa 
DisPav–. Para finalizar, se habló de la 
evaluación y rehabilitación de pavimentos 
y se esbozaron algunos conceptos sobre 
pavimentos de concreto hidráulico.

Los días 4 y 5 de agosto, en las 
instalaciones del Colegio de In-
genieros Civiles del Estado de 
México en Santiago Tlaxomulco, 
municipio de Toluca, se llevó a 
cabo el curso “Geosintéticos”. 
El objetivo fue dar a conocer las 
metodologías de diseño y norma-
lización, así como las diferentes 
aplicaciones de los geosintéticos 
en obras civiles, ambientales y 
de infraestructura; entender las 
propiedades mecánicas 
y los ensayos de labo-
ratorio necesarios para 
un adecuado control 
de calidad durante la 
construcción, y presen-
tar tres diferentes pro-
gramas de sof tware. 

El curso fue organizado por la 
AMIVTAC del Estado de México 
con el apoyo de la AMIVTAC na-
cional. La inauguración y la clau-
sura estuvieron presididas por 
Ricardo García, presidente de la 
VI Mesa Directiva de la AMIVTAC 
en la entidad. Johny Martínez y 
José Octavio Morales, de la Inter-
national Geosynthetics Society, 
capítulo México, coordinaron el 
curso.
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