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Movilidad, factor detonante 
del desarrollo 

as vías terrestres están en el centro de atención en materia de infra-
estructura estratégica por una razón obvia: la movilidad es un factor 
detonante del desarrollo de un país. No es casual entonces que éste 

sea el tema central de la inminente XIX Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres que organiza nuestra asociación, la AMIVTAC. El en-
cuentro se llevará a cabo entre el miércoles 18 y el sábado 21 de julio del 
presente año en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

La influencia de las vías terrestres se ve reflejada en la multimillonaria 
inversión que durante los últimos años han recibido. El impulso a dicha 
área de la infraestructura ha generado no sólo un enorme crecimiento en 
materia de construcción, sino que, necesaria y paralelamente, ha repercutido 
en un proceso de actualización profesional e innovación tecnológica y de 
procedimientos constructivos. Lo anterior, además de obligarnos a tomar 
en cuenta los adelantos que en la materia se han registrado recientemente 
en el mundo, también ha movilizando a la ingeniería mexicana para generar 
nuevas ideas con las cuales atender los múltiples desafíos de todo orden que 
demanda el crecimiento exponencial de las obras en vías terrestres.

Para esta XIX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres ya se 
están afinando los últimos detalles de la agenda. Podemos adelantar algunos 
de los temas que habrán de abordarse: los grandes proyectos carreteros como 
la autopista Durango-Mazatlán; la movilidad ante desastres carreteros; los 
sistemas de seguridad y procedimientos ante incendios y explosiones en 
túneles; los contratos plurianuales de conservación; la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas; los libramientos de ciudades importantes; las tendencias 
de los sistemas de transporte inteligente en México; la movilidad urbana, la 
experiencia del sistema de transporte articulado TransMilenio en Bogotá, 
Colombia; la línea 12 del metro de la Ciudad de México; la construcción 
y operación de segundos pisos en áreas urbanas; el transporte interurbano 
de pasajeros y estaciones de transferencia, el caso de la estación Nuevos 
Ministerios en Madrid, España; el acceso y túnel ferroviario de Manzanillo; 
la logística y estaciones de transferencia Chile-Argentina; el plan maestro 
para la ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas.

Por otra parte, se llevarán a cabo la X Conferencia Rodolfo Félix Valdés, 
la entrega de los premios AMIVTAC, el encuentro académico, la Expo Vías 
Terrestres 2012 así como la visita técnica al puente Baluarte, que sin duda 
es una oportunidad única de apreciar una de las obras más relevantes de la 
ingeniería mexicana y mundial.

Extiendo desde estas líneas la más cordial invitación a todos los 
profesionales relacionados con las vías terrestres para que asistan. Será una 
experiencia enriquecedora.

Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva
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MEDIO AMBIENTE

La sustentabilidad 
en carreteras

Juan Fernando Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres y maestría en Ciencias 
con especialidad en Ingeniería de Tránsito. Actualmente es jefe del grupo de investigación en impacto ambien-
tal del Instituto Mexicano del Transporte. 

Graciela del Rosario Vázquez Pascual. Ingeniera civil. Actualmente desarrolla su tesis de maestría (con 
especialidad en Ingeniería de Vías Terrestres) sobre carreteras sustentables en el IMT.

n la actualidad, el término sus-
tentabilidad es ampliamente 
utilizado y aceptado. Su origen 
se remonta a la conferencia de 

las Naciones Unidas sobre medio am-
biente realizada en 1972; sin embargo, 

fue en 1987 cuando el desarrollo susten-
table se definió como “aquel que satisfa-
ce las necesidades actuales sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesi-
dades”, en el Informe Brundtland.

El ámbito del desarrollo sustentable 
puede dividirse conceptualmente en tres 
partes: la ambiental, la económica y la 
social. Es el equilibrio entre estos factores 
lo que definirá la sustentabilidad de los 
proyectos de infraestructura. Aplicada 
a las carreteras, ésta no sólo se refiere 
al cuidado del componente ambiental; 
cualquier aspecto que pretenda ser sus-
tentable debe garantizar, además, la se-
guridad y la calidad de los desplazamien-
tos, así como la rentabilidad económica y 
social, y contribuir al desarrollo del país. 
La Federación Europea de Carreteras (ERF, 
por sus siglas en inglés) define las carrete-
ras sustentables como aquellas que son 
eficaces y eficientemente planeadas, 
diseñadas, construidas, modernizadas y 
conservadas mediante políticas integra-
das con respeto al medio ambiente, y que 
conservan el beneficio socioeconómico 
esperado en términos de movilidad y 
seguridad.

Los impactos sobre los tres pilares 
que conforman la sustentabilidad ca-
rretera pueden ser tanto benéficos como 
adversos. Algunos de sus resultados po-
sitivos son la contribución que genera la 
infraestructura al desarrollo económico 
del país (en cuanto al crecimiento del 
producto interno bruto o a la genera-
ción de empleos), así como los aspec-
tos sociales referidos a la movilidad, la 
seguridad y la accesibilidad, los cuales 
contribuyen con efectos benéficos a la Revegetación en la autopista México-Tuxpan.
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Los proyectos sustentables buscan diversos objetivos, y cada uno puede contar  
con prácticas variables, como son el reciclado de pavimentos, el manejo del agua pluvial  
o la utilización de energía no fósil en los sistemas carreteros, entre otras. El presente 
artículo muestra la práctica actual que apunta a carreteras sustentables en los diferentes 
aspectos que promueven cada uno de los proyectos.
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sociedad. Los componentes negativos 
son identificados en el medio ambiente, 
como la generación de emisiones conta-
minantes, sobre todo las que producen 
el efecto invernadero y contribuyen al 
calentamiento global, entre otros. La 
identificación de impactos puede eva-
luarse en las diferentes etapas de los 
proyectos de infraestructura, por lo que 
existen criterios específicos de susten-
tabilidad para la etapa de planeación y 
diseño, otros referidos a la construcción 
y, finalmente, otros a la conservación y 
operación.

De acuerdo con el Manual de carrete-
ras verdes de la Universidad de Washing-
ton, se pueden establecer varias catego-
rías para la sustentabilidad de carreteras, 
tales como: tecnologías para pavimentos; 
recursos y materiales; actividades para la 
construcción; medio ambiente y agua; 
accesibilidad y equidad, así como lo rela-
cionado con la planeación del proyecto. 
La ERF maneja ciertas similitudes en la 
clasificación, lo que permitirá discutir de 
manera uniforme el tema de la sustenta-
bilidad en carreteras.

Planeación y diseño
El propio estudio de impacto ambiental 
es el mecanismo mayormente utilizado 
en el mundo para evaluar una carretera y 
garantizar la elección de la ruta correcta 
con los impactos mínimos. Un análisis 
de esta naturaleza es importante para 
la toma de decisiones sobre el desarrollo 
de un proyecto, debido a que contiene 
información clara de sus efectos en el 
medio ambiente, además de detallar 
tanto los impactos sociales y económi-

cos como las regulaciones existentes e 
identificar a los actores involucrados. 
En México, la autoridad ambiental revi-
sa y dictamina la viabilidad de un pro- 
yecto mediante su Manifestación de Im-
pacto Ambiental.

Por su efecto barrera, las carreteras 
constituyen una amenaza para la biodi-
versidad al fragmentar los ecosistemas; 
sin embargo, esto se puede minimizar 
de diversas maneras, por ejemplo, me-
diante la identificación de su trazo co-
rrecto, la construcción de pasos de fauna 
o la protección de corredores biológicos 
para dar continuidad al ecosistema. Estas 
medidas dotan de sustentabilidad a la 
infraestructura carretera.

La presencia de áreas de alto valor 
ambiental, tales como las reservas de la 
biosfera o las áreas naturales protegidas, 
implica costos altos en mitigación, por 

ello se deben evitar en la medida de lo 
posible los trazos en dichas zonas; de 
otra manera, se deberán planear con-
sideraciones especiales y deberá traba-
jarse con las instituciones y los actores 
involucrados para encaminar trabajos 
de protección a los ecosistemas en estas 
áreas.

En el diseño geométrico, es importan-
te considerar alineamientos verticales 
con pendientes suaves que permitan 
mantener consumos de combustible 
óptimos y bajos niveles de emisiones 
contaminantes.

El análisis del ciclo de vida de los pro-
cesos constructivos permite identificar 
aquéllos donde se reduce considerable-
mente el consumo de energía, por lo que 
resulta práctico instaurar dichos análisis 
en las etapas de diseño, así como elegir las 
técnicas y los equipos que consuman me-
nos combustible, lo cual ayuda a reducir 
las emisiones. El análisis del ciclo de vida 
también se puede aplicar a los proyectos 
carreteros para definir la técnica cons-
tructiva o para elegir entre las diversas 
opciones para conformar las terracerías y 
el pavimento de camino; el objetivo en to-
dos los casos es identificar aquel proyecto 
que, durante su construcción, brinde ma-
yores beneficios ambientales.

En la planeación de una carretera, el 
análisis hidrológico es esencial para un 
correcto diseño de las obras hidráulicas. 
Un apropiado manejo del agua superfi-
cial permite mantener los flujos adecua-
dos y elevar su calidad, así como evitar 
la sedimentación y otras afectaciones. 
Mención particular requiere el aumento 

Autopista solar. Proyecto serpiente de Mans Tham.
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Carreteras solares. Proyecto SAERVI.
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de los volúmenes de agua que afectan la 
infraestructura y que derivan del cambio 
climático, para lo cual se requieren redi-
seños especiales.

Construcción
El control de calidad en la construcción 
de carreteras es un elemento clave para 
aumentar la vida útil del camino. El plan 
de control de calidad debe incluir los 
elementos o materiales a monitorear, las 
pruebas que deberán hacerse y las accio-
nes correctivas en caso de desviaciones.

El manejo de residuos durante la cons-
trucción de un camino podría tener im-
pactos importantes; por ello es necesario 
elaborar un plan en el que se identifiquen 
el tipo (sólidos o peligrosos), la cantidad, 
la forma de manejo y la disposición de 
residuos, entre los que se pueden incluir 
los materiales producto de los cortes que 
son llevados a los bancos de tiro.

En la construcción de carreteras sus-
tentables, el cuidado del agua superficial 
es un factor primordial, tanto para evitar 
su contaminación por la construcción 
como para mantener los flujos adecua-
dos de un lado a otro del camino.

El uso de material local para la cons-
trucción representa ahorros en costos 
por traslados y beneficios ambientales 
relacionados con el consumo energético. 
Sin embargo, otro esquema importante 
es el uso de materiales reciclados.

Servirse de vegetación para la res-
tauración ambiental del sitio donde se 
construye la carretera promueve la sus-
tentabilidad; para ello se deben atender 
consideraciones importantes, como el 
uso de vegetación nativa que, además, 
requiera poca irrigación. La revegetación 
ayuda al control de la erosión de suelos, 
al control de las tormentas y a la mejora 
del paisaje.

Para las empresas constructoras, con-
tar con certificaciones relacionadas con 
la calidad (tales como la norma ISO 9001) 
y normas de cumplimiento ambiental 
(como la ISO 14001) da a su participación 
una garantía formal en la realización de 
los procesos constructivos, su operación 
y su compromiso con el ambiente.

La capacitación del personal que tra-
bajará en la obra permite concienciar y 
obtener beneficios para el medio, ya que 
una persona capacitada cuidará las espe-
cies de flora y fauna en el sitio de trabajo, 
ayudará a remover o ahuyentar aquellas 
que la norma protege, mantendrá sus 
residuos en los sitios establecidos y par-
ticipará activamente en la instauración 
de las medidas de mitigación.

Operación y mantenimiento
Durante la operación de carreteras existe 
un importante número de fuentes conta-
minantes que dañan el agua superficial, 
por lo que los operadores deben idear 
programas para el monitoreo y, en su caso, 
remediación del agua para mantener las 
condiciones ideales para su consumo, de 
acuerdo con su uso potencial.

Mantener la superficie del pavimento 
en buen estado trae consigo importantes 
beneficios, pues se ahorra combustible y 
se reducen emisiones, además de colabo-
rar con el menor desgaste en las llantas 
debido a su contacto con el pavimento. 
Para ello, es ambientalmente sustentable 
utilizar material reciclado o reutilizar el 
material de los pavimentos viejos para 
las nuevas estructuras.

Los equipos de señalización e ilumi-
nación que obtengan energía de fuentes 
alternas, tales como la eólica o la solar, 
constituyen elementos importantes en 
las carreteras sustentables.

La utilización de sistemas inteligentes 
para el transporte (ITS, por sus siglas en 
inglés) ha demostrado beneficios im-
portantes en la movilidad, la seguridad 
y el medio ambiente, tanto en las vías 
urbanas como en las interurbanas. Exis-
ten nuevas tecnologías que reducen las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero mediante procesos químicos desa-
rrollados en la estructura del pavimento; 
en algunos casos captan el carbono y, en 
otros, convierten el óxido de nitrógeno. 
Otras son aplicadas para alargar la vida 
útil del pavimento o para que éste per-
mita la permeabilidad del agua.

Generación de energía eólica en las carreteras.
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Iluminación a partir de energía eólica.
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El ruido carretero es una problemá-
tica ambiental creciente en el mundo 
y está directamente relacionada con 
la operación del transporte: es mucho 
mayor cuando existe una alta presencia 
de vehículos pesados. Por ello, se han 
diseñado pavimentos que permiten re-
ducir el ruido o, en zonas suburbanas, 
se han colocado barreras que mitigan 
su exceso.

Los pasos de fauna en las carreteras 
sirven como medida de mitigación para 
la severidad y morbilidad de la fauna que 
cruza un camino. Existen, además, otros 
elementos usados para ello, tales como 
la instalación de defensas, reflectores, 
barreras de sonido, señales, detectores 
de fauna, campañas de prevención y con-
cienciación, etcétera.

El análisis de ciclo de vida entre di-
versas opciones de mantenimiento es 
una técnica empleada para identificar 
los costos, los consumos energéticos y los 
ahorros en la generación de emisiones; 
así, el usuario podrá determinar la opción 
de conservación más sustentable.

Los sistemas de administración de pa-
vimentos proveen un proceso sistemáti-
co para el mantenimiento de los caminos 
mediante mediciones efectuadas, al me-
nos, cada dos años. Con ellos se pueden 
establecer las medidas de conservación 
según criterios de calidad, tiempo e in-
versión. La utilización de herramientas 
informáticas como el Highway Develop-
ment and Management Model (HDM-4) 
ha resultado muy útil para sistematizar 
las acciones y optimizar las inversiones 
en conservación.

Las auditorías de seguridad son pro-
cesos mediante los cuales se realizan 
inspecciones en las carreteras para iden-
tificar y mejorar puntos que representan 
un riesgo en el camino. Éstas se pueden 
llevar a cabo en cualquier etapa del pro-
yecto, pero es en la operación donde re-
sultan de suma importancia, para evitar 
accidentes de tránsito que impliquen 
pérdidas humanas y económicas.

Conclusiones
El Instituto Mexicano del Transporte se 
encuentra trabajando en un proyec-
to con el que se pretenden definir los 
criterios de sustentabilidad para las ca-
rreteras en México; sin embargo, dado 
que nuestra economía es limitada, no 
se podrán aplicar todos los aspectos 

listados en el presente artículo, aunque 
todos van encaminados a la búsqueda 
de la sustentabilidad en la infraestruc-
tura carretera.

No obstante, definir los criterios de 
sustentabilidad en México será un gran 
paso para poder desarrollar estrategias 
y acciones para que los actores involu-
crados en la planeación, construcción y 
operación de carreteras en el país traba-
jen en pro de la sustentabilidad. El tema 
es prioritario en México, por lo que el 
desarrollo de acciones encaminadas a 
contar con carreteras verdes o carrete-
ras sustentables se debe mantener en 
la agenda para la asignación de recursos 
al sector 
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Figura 1. Croquis de localización del camino actual.
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a carretera Mérida-Celestún 
se ubica en el poniente del es-
tado de Yucatán; atraviesa las 
poblaciones de Caucel, Ucú, 

Hunucmá, Tetiz y Kinchil, y tiene una 
longitud de 90 km. Con 6 m de ancho, 
cuenta con un cuerpo de dos carriles de 
circulación, uno por cada sentido, y pre-
senta un TDPA de 15,432 vehículos con 
clasificación A=82%, B=6% y C=12%. De 
los 15,432 vehículos que transitan por la 
carretera Mérida-Celestún, 93% corres-
ponde al tramo Mérida-Tetiz (TDPA de 
14,358 vehículos).

En la actualidad, las condiciones de 
operación de esta vía son deficientes 
(depresiones, asentamientos de las es-
tructura, falta de señalamientos) y los 
desplazamientos a través de ella resultan 
peligrosos por las bajas velocidades y la 
dificultad para rebasar. Esto se debe a 
que sus características físicas correspon-
den a las de una vía C2 sin acotamien-
tos, a que cruza los poblados de Caucel, 
Ucú, Hunucmá y Tetiz, y a la circulación 
de transporte público que efectúa ma-
niobras de ascenso y descenso sobre la 
calzada.

Además, en algunos tramos circulan 
triciclos de pasajeros y de carga que se 
desplazan entre comisarías y pequeñas 
localidades de la región y afectan aún 
más el tránsito. En promedio, las velo-
cidades que se observan en la red de 
influencia son del orden de 60 km/h; sin 
embargo, en algunos tramos descienden 
hasta 30 km/h, principalmente en el paso 
por los poblados, a causa de la presen-

cia de triciclos, bicicletas, motocicletas y 
maquinaria agrícola.

Descripción del proyecto
Por las razones antes descritas, como 
parte del Programa Nacional de Infraes-
tructura Carretera se autorizaron recursos 
para construir una vía alterna a la carretera 

Mérida-Celestún, con mejores caracterís-
ticas geométricas y con la cual se evitará 
el paso de los 14,358 vehículos promedio 
que transitan anualmente por los pobla-
dos de Caucel, Ucú y Hunucmá.

El proyecto Mérida-Celestún, tramo 
Mérida-Tetiz, consiste en la construcción 
de un cuerpo nuevo con una longitud de 

La carretera Mérida-Celestún, 
tramo Mérida-Tetiz
Por medio del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se autorizaron recursos 
para construir una vía alterna a la carretera Mérida-Celestún, con mejores características 
geométricas y con la cual se evitará el paso de los 14,358 vehículos promedio que transitan 
anualmente por los poblados de Caucel, Ucú y Hunucmá. 

Figura 2. Tramo Caucel-Ucú, km 10+700. Condiciones de riesgo para el tránsito de personas y vehículos en la carretera 
existente.

Hunucmá

a Sisal
Carretera: Mérida - Celestún

Tramo: Mérida - Tetiz
Subtramo: km 0+000 al km 23+700

CARRETERAS CARRETERASCARRETERAS
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24 km y un ancho de corona de 12 m para 
alojar dos carriles de circulación de 3.5 m, 
uno por cada sentido, con acotamientos 
exteriores de 2.5 metros.

La construcción de esta carretera em-
pezó en el año 2009, durante el cual se 
construyó el cuerpo izquierdo a lo lar-
go del subtramo comprendido entre el 
km 0+000 y el km 4+200. El segundo 
subtramo, comprendido entre el km 
4+200 y el km 12+200, comenzó a cons-
truirse en 2010. Durante la obra se pre-
sentaron diversos problemas, particular-
mente con el INAH, ya que se localizaron 
varias estructuras prehispánicas que 
resultarían afectadas por la ejecución 
de la carretera. Tal fue el caso del sitio 
arqueológico conocido como Canché, 
cuyo núcleo arquitectónico contaba con 
edificios prehispánicos de 3 a 4 m de al-
tura y de entre 5 y 20 m de largo. Todo 
parece indicar que Canché era un saté-
lite del sitio mayor llamado Kin Tunich, 
que se ubica un kilómetro al noroeste. 
Esta situación generó que el trazo de la 
carretera Mérida-Tetiz, que originalmen-
te atravesaría el conjunto de estructuras 
residenciales de los sitios arqueológicos 
mayores de Xtobó, Kin Tunich y Canché 
(contiguos uno del otro), se tuviera que 
modificar del km 7+000 al km 9+200, 
con la finalidad de afectar en lo mínimo 
posible dichas estructuras. 

Además, entre el subtramo com-
prendido del km 18+000 al km 18+500 
se localizaron otros sitios prehispánicos 

importantes integrados por un conjunto 
numeroso de plataformas habitaciona-
les que parecen haber formado parte 
de un caserío maya del Clásico, y del 
km 19+000 al km 19+150 se encontró un 
grupo de montículos (el más grande, de  
2 m de altura) que pareció marcar los 
límites orientales de una pequeña co-
marca cultural hasta ahora desconoci-
da, caracterizada por la construcción de 
habitáculos con basamentos circulares 
hechos con piedras en forma de parale-
lepípedo. Por último, del km 20+500 al 
km 20+800 (conocido localmente como 

“La Noria”) se localizaron plataformas 
grandes que parecen haberse construi-
do en el Clásico Temprano como la sede 
político-administrativa de la comarca 
aledaña. El trazo original de la carrete-
ra cruzaba prácticamente por la mitad 
de esta plataforma, por lo que, con la 
finalidad de conservar intacto el sitio, 
fue necesario modificar el alineamiento 
vertical (rasante) en esta zona.

El tercer subtramo, comprendido 
entre el km 12+200 y el km 17+260, se 
empezó a construir en el año 2011. Éste 
se consideró una de las etapas impor-
tantes de la carretera, toda vez que en el  
km 17+260 se presenta el primer entre-
cruce con la vía Hunucmá-Texán. Con 
la finalidad de resolver este cruce, se 
decidió construir un entronque a nivel 
para conducir los movimientos direccio-
nales hacia los diferentes destinos, como 
Hunucmá, Texán y Umán. Al respecto 
es importante mencionar que, como 
segunda etapa de la carretera, en este 
punto se tiene programado construir un 
distribuidor vial que mejorará en forma 
definitiva la circulación vehicular y redu-
cirá considerablemente la probabilidad 
de accidentes y congestionamientos 
vehiculares a futuro.

El cuarto y último subtramo, compren-
dido entre el km 17+260 y el km 23+700, 
también se comenzó a construir en 2011. 
En el km 23+700 fue necesario elaborar 
un entronque a nivel con la finalidad de 
encauzar y adecuar correctamente los 

Figura 3. Circulación de triciclos utilizados como transporte público en el paso por el poblado de Caucel.

Figura 4. Sitio arqueológico Xtobó, Kin Tunich y Canché.

CARRETERASCARRETERAS
La carretera Mérida-Celestún, tramo Mérida-Tetiz | CARRETERAS  
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Figura 5. Larguillo de localización del km 0+000 de la obra, en el periférico de Mérida, al km 24+000.

movimientos direccionales de la carre-
tera existente en Hunucmá. 

El proyecto Mérida-Celestún, tra-
mo Mérida-Tetiz, se puso en operación 
el 18 de enero de 2012; comienza en 
el km 42+700 del periférico de Mérida  
y se desplaza hacia el poniente del es-
tado, hasta entroncar en el km 34+750 
(entre Hunucmá y Tetiz) de la carretera 
federal Mérida-Celestún.

En el km 42+700 del periférico de 
Mérida, se presentó la necesidad de 
construir el distribuidor vial Tetiz, que 
permitirá canalizar y agilizar de manera 
segura el TDPA de los más de 50 mil ve-
hículos que transitan por el periférico y 
los que transitarán por el nuevo tramo 
Mérida-Tetiz.

El distribuidor vial presenta las si-
guientes características:
Tres estructuras

Tetiz I longitud: 186.38 m•	
Tetiz II longitud: 123.8 m•	
Tetiz III longitud: 30 m•	
Total= 340.18 m•	

Subestructura
49 columnas de concreto hidráulico •	
F’c=250 kg/cm2, de 1.2 m de diámetro
4,666 m•	 2 de muros de tierra armada

Superestructura
60 trabes presforzadas de concreto •	
hidráulico F’c= 350 kg/cm2

3,010 m•	 2 de prelosas y losas de concre-
to hidráulico F’c= 250 kg/cm2

Vialidades
8,600 m de calles laterales, accesos y •	
retornos

Costo
123 millones de pesos•	

Como parte del proyecto, se constru-
yeron los entronques a nivel Hunucmá-
Texán y Hunucmá-Tetiz, así como un re-
torno en apoyo a las vialidades de Ciudad 
Caucel y Animaya. Asimismo, en aten-
ción a las disposiciones de mitigación 
ambiental instituidas por la Semarnat, 
y como medida para preservar la fauna, 
se construyeron dentro de la estructura 
de la carretera 20 pasos de fauna subte-
rráneos de concreto hidráulico con di-
mensiones de 2 m de ancho por 1 m de 
alto, colocados de manera transversal a 
lo largo de los 24 km construidos.

Para la ejecución de esta obra, se in-
virtió un monto total de 302 millones de 
pesos. Las inversiones correspondien-

tes a cada ejercicio pueden verse en la 
tabla 1. 

Para la ejecución del proyecto se 
realizaron cinco contratos otorgados 
mediante licitación pública. La Secre-
taría de Obras Públicas y el Instituto de 
Infraestructura Carretera de Yucatán (In-
cay) adquirieron el derecho de vía de los  
24 km de longitud en un ancho de 60 m y 
también el derecho de vía que se requirió 
para el distribuidor vial. Adicionalmente, 
se elaboraron los proyectos ejecutivos, 
tanto de la carretera Mérida-Tetiz como 
del distribuidor vial Tetiz, los estudios 
de costo-beneficio y, conjuntamente 
con el INAH, se realizaron las labores de 
rescate y salvamento arqueológico de 
los vestigios localizados a lo largo de la 
obra. Por último, se realizaron los estu-
dios ambientales y su trámite de autori-
zación ante la Semarnat y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
estatal. En estos proyectos se invirtieron 
50 millones de pesos. 

Beneficios socioeconómicos
La nueva carretera Mérida-Celestún, tra-
mo Mérida-Tetiz, permitirá una conecti-
vidad rápida y segura hacia los puertos 
de Sisal y Celestún, que reciben un gran 
número de turistas nacionales y extranje-
ros para disfrutar la belleza de sus playas 
y zonas ecológicas, de gran importancia 
por su flora y fauna (como son la reser-Figura 6. Planta de localización de la obra, del km 0+000 en el periférico de Mérida al km 42+700.
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Tabla 1. Resumen de inversiones y metas del 
proyecto Mérida-Celestún, tramo Mérida-Tetiz 

Año
Inversión
con IVA 
(mdp)

Meta del 
proyecto, 

24 km

Avance 
(km)

2009 12   2.0   1.0

2010 67 10.2 10.2

2011 223
11.8

Distribuidor
vial Tetiz

11.8
Distribuidor 

vial Tetiz

Total 302 24.0 24.0
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BREVES MÉXICO

va ecológica y la zona de refugio de los 
flamencos). 

Además, se evitará el paso por las po-
blaciones de Caucel, Ucú y Hunucmá; esto 
representará un ahorro de 35 minutos en 
tiempo y de 6 km de recorrido, lo cual se 
traducirá en un importante ahorro en los 
costos de operación; pero sobre todo se 
abatirá al máximo el índice de acciden-
tes, y ello repercutirá en mayor seguridad 
para los vehículos que transitan por esta 
vía. De este modo, se circulará de manera 
rápida y segura a una velocidad prome-
dio de 100 kilómetros por hora.

Por otro lado, con la construcción del 
distribuidor vial Tetiz en el km 42+700 
del periférico de Mérida se solucionará  
en gran medida el congestionamiento en 
el distribuidor vial Caucel, ubicado en el 
km 40+260 de este periférico, que se ha 
convertido en un punto de conflicto por 
el crecimiento desmesurado de la zona 

poniente del estado y el tránsito pro-
medio de más de 50 mil vehículos que 
transitan por esta vialidad y por la nueva 
carretera.

Ambos proyectos contribuirán al de-
sarrollo de la zona poniente del estado, 
fomentando un crecimiento en los gran-
des desarrollos habitacionales de Caucel 
y Ucú con la construcción de escuelas 
y universidades, zonas comerciales y  
agrícolas. Además, se beneficiarán más 
de 500 mil habitantes de la ciudad de Mé-
rida y las comunidades de Caucel, Ucú, 
Hunucmá, Tetiz, Kinchil, Sisal y Celestún. 
Durante la construcción de las obras se 
generaron 500 empleos directos y 1,500 
indirectos 

 CARRETERAS  | La carretera Mérida-Celestún, tramo Mérida-Tetiz

Figura 7. Nueva carretera a Celestún.

Figura 8. Foto aérea del distribuidor vial Tetiz.

La información de este artículo fue proporcionada por 

el Centro SCT Yucatán.

Nuevo Necaxa-Ávila Camacho 
La obra en el tramo carretero Nuevo Necaxa-
Ávila Camacho acortará la distancia entre 
esos municipios veracruzanos. Lo que ahora 
se recorre en un lapso de hasta dos horas, se 
reducirá a 20 minutos.

El tramo es parte de la autopista México-
Tuxpan, corredor turístico de 283 km de lon-
gitud en el cual se invierten 8,267 mdp y que 
conectará al puerto de Tuxpan con la Ciudad 
de México; con esta obra se reducirá el tiem-
po de recorrido de seis a dos horas y media.

Obras en Michoacán
En la segunda quincena de marzo ya se podrá 
circular por la parte inferior del distribuidor 
vial de la salida a Quiroga, Michoacán, obra 
que se entregará con retraso debido a compli-
caciones técnicas como el hecho de haberse 
trabajado en un suelo rocoso y la presencia 
de lluvias atípicas que impedían avanzar con-
forme a lo establecido. La inversión es mayor 
a 257 mdp, de los cuales se ejercieron 100 en 
el 2010 y el resto de 2011 a la fecha.

Por otro lado, al fin se dio el primer paso 
para la elaboración del proyecto ejecutivo 
del libramiento ferroviario en Morelia. La em-
presa ganadora de la licitación internacional, 
originaria de Durango, realizará recorridos 
y vuelos sobre la ruta conveniente para el 
paso del tren. 

Modernizan tramo 
de Carretera Panamericana
Con una inversión de 2,572.7 mdp se mo-
dernizó un tramo carretero de 195 km de la 
antigua Carretera Panamericana, que comu-
nicará a la capital de Durango con la ciudad 
de Zacatecas. La inversión fue hecha por 
ambos gobiernos estatales.

En Durango se han construido más de 
1,400 km de carreteras con una inversión 
superior a los 8,800 mdp, gracias a la coor-
dinación entre el gobierno estatal y la fe-
deración.

Guerrero
En Guerrero, la ampliación a cuatro carriles 
de la carretera de Ayapango-Nepantla fue 
suspendida debido a que se encontraron 
vestigios de una ciudad prehispánica. Antes 
de continuar con el proyecto, la SCT pidió al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
determinar si la obra continúa o se modifica 
el trazo original.
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SEGURIDAD VIAL

Evaluación de tramos 
carreteros en función de 
una siniestralidad esperada
En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para la evaluación de tramos 
carreteros en términos de seguridad, atendiendo a sus características físicas y de operación. 
Para su desarrollo se consideró un estudio de investigación realizado en el IMT, el cual 
contiene una metodología para la definición de indicadores de seguridad vial, así como 
algunas recomendaciones de carácter internacional en materia de estadística de accidentes 
que señala, entre otros aspectos, la conveniencia de emplear únicamente la información de las 
colisiones con víctimas, ya que suelen ser cifras más confiables.

Cecilia Cuevas Colunga. Ingeniera civil con estudios de posgrado en Ingeniería de Tránsito. Ha elaborado 
proyectos para el IMT relacionados con la seguridad vial en la infraestructura carretera, tales como el estudio 
de sitios de alta concentración de accidentes en diferentes carreteras y autopistas del país.

Emilio Mayoral Grajeda y Nadia Gómez González. 

n un estudio de investigación 
realizado por el IMT (Cuevas  
et al., 2011) para la evaluación 
de tramos carreteros se realizó 

un análisis de siniestralidad en la red ca-
rretera federal (RCF). Tomando los datos  
del periodo 2007 a 2009, se registró un 
total de 46,311 eventos con víctimas y 
un saldo de 14,402 muertos y 90,543 
lesionados; el desglose de dichas cifras 
puede verse en la tabla 1.

Metodología
En el análisis elaborado por Cuevas  
et al. se agrupó la información según:  
a) el tipo de carretera, de acuerdo con 

los porcentajes restantes. Aun cuando la 
concentración es menor en estas últimas, 
es importante tomar en cuenta que sólo 
representan alrededor de 25% de la lon-
gitud de la red carretera federal.

En la gráfica 1 se muestra el desglo-
se de las cifras mostradas en la tabla 2, 
considerando la operación del tramo 
carretero, es decir, libre o cuota; en ella 
se observa que menos de 10% de los 
siniestros ocurridos en las carreteras 
de dos carriles acontecieron en los tra-
mos de cuota, mientras que en las carre-
teras de cuatro carriles la distribución es 
más uniforme.

Análisis
Como ya se mencionó, el análisis presen-
te se centra en los tramos que reportaron 

Tabla 1. Saldos de las colisiones con víctimas en el 
periodo 2007-2009

el reglamento de pesos y dimensiones; 
b) el tipo de operación, libre o de cuota, 
y c) el número de carriles. Sin embargo, 
en vista de que 27% de la RCF no está 
clasificada por el reglamento, en el 
presente estudio se decidió descartar 
dicha variable, de manera que la in-
formación quedó clasificada en cuatro 
grupos: tramos de carretera de cuatro  
carriles, tramos de carretera de dos carri-
les, tramos de carretera libres y tramos de 
carretera de cuota. Otra variante meto-
dológica es que, en este análisis, sólo se 
consideran los tramos que reportaron ac-
cidentes en los tres años comprendidos; 
para ello, fue necesario clasificarlos en 
función de la frecuencia anual de even-
tos. Esta clasificación se muestra en la 
tabla 2, donde se observa que alrededor 
de 70 y 77% de los tramos de dos y cua-
tro carriles, respectivamente, reportaron 
accidentes con víctimas durante los años 
analizados. Asimismo, las carreteras de 
dos carriles concentran 58% de los acci-
dentes, 62% de los muertos y 58% de los 
lesionados; las de cuatro carriles aportan 

Año Accidentes Muertos Lesionados

2007 15,342 4,860 29,757

2008 16,189 5,173 31,610

2009 14,780 4,369 29,176

Total 46,311 14,402 90,543

Gráfica 1. Distribución de colisiones con víctimas y sus 
saldos por número de carriles y operación del tramo
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Gráfica 2. Modelo de siniestralidad para los tramos 
de cuota de cuatro carriles

accidentes durante los tres años. El pro-
cedimiento consistió en identificarlos se-
gún su categoría y en obtener para cada 
uno valores promedio del tránsito diario 
promedio anual (TDPA). Dado que en los 
tramos son de longitud variable no se 
trabajó con valores absolutos de sinies-
tralidad (es decir, número de accidentes, 
lesionados y muertos), sino con el núme-
ro de accidentes y víctimas (lesionados y 
muertos) por kilómetro, lo que disminu-
ye el efecto de las longitudes diferentes. 
Como resultado, se generó un modelo 
de siniestralidad en el cual se establecen 
cuáles deberían ser los valores de acci-
dentes y víctimas por kilómetro espera-
dos para un determinado TDPA, tal como 
se muestra en la gráfica 2 para el caso de 
tramos de cuota de cuatro carriles.

Cada punto en la gráfica representa 
el valor promedio del TDPA y el valor de 
la mediana de los accidentes o víctimas 
por kilómetro de un conjunto de, por lo 
menos, 30 tramos. Con estos puntos se 
obtuvo una ecuación de segundo gra-
do, cuyo intervalo de confianza está de-
terminado para un nivel de 95%. Como 
se puede observar, en ambos casos se 
obtuvieron valores del coeficiente de 
determinación (R2) bastante aceptables 
(>0.996).

También se construyeron modelos 
para los cuatro grupos de tramos ana-
lizados, cuyas ecuaciones resultantes 
se muestran en la tabla 3. Ahora bien, 
confrontando los modelos se observa 
que para los tramos de cuatro carriles 
de cuota se esperan valores inferiores de 

accidentes con víctimas por kilómetro, en 
comparación con los tramos libres (véase 
gráfica 3); mientras que en los tramos de 
dos carriles, el número esperado de ac-
cidentes con víctimas por kilómetro es 
prácticamente el mismo en ambos. Sin 
embargo, el número de víctimas es mayor 
en los tramos de cuota (véase gráfica 4).

Gráfica 3. Comparación de modelos para los tramos 
de cuatro carriles
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Gráfica 4. Comparación de modelos para los tramos 
de dos carriles
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Gráfica 5. Siniestralidad en función del TDPA para 
tramos de cuota de cuatro carriles
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Cabe mencionar que sólo se tienen 
datos de 50 tramos de cuota de dos carri-
les, los cuales reportan valores máximos 
de TDPA de 10,000 vehículos; es por ello 
que la ecuación resultante es aplicable 
únicamente hasta un flujo vehicular de 
11,000 unidades. Aun cuando el tama-
ño de la muestra es bajo, lo que podría 
demeritar los resultados del análisis, 
físicamente se ha observado que estos 
tramos carreteros, al contar con amplios 
acotamientos, propician que un vehículo 
que circula a baja velocidad los utilicen 
para permitir ser rebasado, maniobra 
que, sin embargo, está restringida por 
la distancia de visibilidad, lo que hace de 
ella una situación de alto riesgo.

Dado que no sería conveniente juzgar 
la seguridad de un tramo tomando en 
cuenta una sola variable, se combinaron 
los indicadores número de accidentes 
con víctimas y número de víctimas por 
kilómetro para lograr una calificación 
integral de siniestralidad, tal como se 
muestra en la siguiente ecuación:
Siniestralidad = número de accidentes 
por kilómetro + número de víctimas por 
kilómetro.

Tabla 2. Frecuencia anual de colisiones con víctimas y sus saldos

* Longitud de los tramos carreteros que reportaron accidente

Tramos de cuatro carriles que reportaron colisiones 

Frecuencia Núm. 
de tramos Accidentes Muertos Lesionados Longitud* 

(km)

En un solo año 73 146 39 256 168

En 2007 y 2008 29 155 37 266 130

En 2008 y 2009 22 158 40 294 148

En 2007 y 2009 11 43 10 99 34

En los tres años 458 18,923 5,415 37,442 9,101

Tramos de dos carriles que reportaron colisiones 

Frecuencia Núm. 
de tramos Accidentes Muertos Lesionados Longitud* 

(km)

En un solo año 189 309 106 553 401

En 2007 y 2008 102 576 246 1,030 863

En 2008 y 2009 109 626 198 1,233 1,190

En 2007 y 2009 82 408 142 714 906

En los tres años 1,143 24,967 8,169 48,656 26,390
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Tabla 4. Tramos de cuota de cuatro carriles con siniestralidad real mayor a la esperada y con más de 120 
colisiones con víctimas

Tabla 7. Tramos libres de dos carriles con siniestralidad real mayor a la esperada y con 100 o más colisiones 
con víctimas
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Una vez definidos los modelos para 
cada grupo, se determinó la siniestra-
lidad esperada en función del TDPA 
y se comparó con la siniestralidad 
real; por ejemplo, el tramo que va del 
km 122+900 al 232+000 (109.1 km de lon-
gitud) de la autopista Puebla-Córdoba, 
de 2007 a 2009 reportó valores prome-
dio de 142.67 accidentes con víctimas, 
46 muertos y 358.3 lesionados. Su índice 
de siniestralidad real es:

142.67
109.1

46 + 358.3
109.1

+ = 5.014

Siniestralidad real =

Con un TDPA promedio de 22,814 
vehículos, el índice de siniestralidad es-
perado según las ecuaciones para tramos 
de cuota de cuatro carriles es:
Accidentes por km = –(0.0003 * 22.8142) 
+ (0.0523 * 22.814) = 1.037
Víctimas por km = –(0.0007 * 22.8142) + 
(0.1184 * 22.814) = 2.337
Siniestralidad esperada = 1.037 + 2.337 
= 3.374

Para este tramo, el valor de la sinies-
tralidad real es mayor al esperado en casi 
50%, y como éste, existen 37 tramos más. 
En la gráfica 5 se muestra la siniestralidad 
esperada (línea continua) y la siniestrali-
dad real (línea punteada) de 176 tramos 
de cuota de cuatro carriles; esta última re-
presenta un incremento de 50% respecto 
a la siniestralidad esperada. Un total de 
86 tramos reportan una siniestralidad 
mayor a la esperada de acuerdo con su 
TDPA; de éstos, 14 superan el valor en 
más del doble. En el ejemplo se utilizaron 
valores promedio de tres años, pero es 
posible emplear los saldos reportados 
en un solo año.

En la tabla 4 se enlistan seis tramos 
cuya siniestralidad real fue mayor a la 
esperada, y en los que en total se regis-
traron más de 120 colisiones con víctimas 
durante los tres años. En ellos se agrupa-
ron 1,316 accidentes con víctimas (16% 
de 8,274), con saldos que ascienden a 
359 muertos (14% de 2,597) y 3,048 le-
sionados (17% de 17,596), todo en una 
longitud de 333 km (6% de 5,100).

El modelo que representa la sinies-
tralidad en los tramos libres de cuatro 
carriles se muestra en la gráfica 6. En este 
caso, de los 275 tramos de este grupo, 
145 reportan una siniestralidad mayor 

Tabla 3. Ecuaciones para los modelos de accidentes y víctimas por kilómetro

Tabla 5. Tramos libres de cuatro carriles con siniestralidad real mayor a la esperada y con más de 100 
colisiones con víctimas

Tabla 6. Tramos de cuota de dos carriles con siniestralidad real mayor a la esperada y con 30 o más colisiones 
con víctimas

Tramos Accidentes por kilómetro Víctimas por kilómetro

Cuatro carriles de cuota
y = -0.0003x2 + 0.0523x
R2 = 0.99

y = -0.0007x2 + 0.1184x
R2 = 0.99

Cuatro carriles libre
y = -0.0006x2 + 0.0741x
R2 = 0.99

y = -0.0012x2 + 0.1492x
R2 = 0.96

Dos carriles de cuota
y = -0.0015x2 + 0.0786x
R2 = 0.93

y = -0.0117x2 + 0.2527x
R2 = 0.92

Dos carriles libre
y = -0.0011x2 + 0.0742x
R2 = 0.98

y = -0.0035x2 + 0.1742x
R2 = 0.95

y = accidentes por kilómetro, x = TDPA/1000

Tramo Autopista Cadenamiento
1 México-Querétaro 26+300 - 43+200

2 México-Puebla 32+500 - 63+000

3 Puebla-Córdoba 122+900 - 232+000

4 Puebla-Córdoba 263+000 - 301+000

5 Hermosillo-Magdalena de Kino 68+900 - 124+400

6 La Tinaja-Acayucan 0+000 - 83+000

Tramo Carretera Cadenamiento
1 Los Reyes-Zacatepec 8+800 - 19+300

2 Querétaro-San Luis Potosí 157+400 - 196+900

3 México-Toluca 34+000 - 46+000

4 Santa Bárbara-Izúcar de Matamoros 5+600 - 13+100

5 Coatzacoalcos-Villahermosa 132+800 - 169+800

6 Irapuato-León 149+600 - 170+100

7 Morelia-Pátzcuaro 4+000 - 24+500

8 Libramiento Noroeste de Monterrey 3+000 - 31+000

9 Ciudad Obregón-Hermosillo 133+300 - 251+300

Tramo Camino directo Cadenamiento
1 Atlacomulco-Zapotlanejo 99+900 - 117+900

2 Entronque Tulancingo-Tejocotal 122+740 - 140+240

3 Entronque Uruapan-Lázaro Cárdenas 100+690 - 130+190

4 Las Choapas-Ocozocuautla 142+370 - 181+370

5 Cuacnopalan-Oaxaca 41+050 - 69+550

6 Cuacnopalan-Oaxaca 85+000 - 141+300

7 Acatlán de Juárez-Colima 85+700 - 107+200

8 Libramiento de Manzanillo 90+120 - 108+620

9 Tihuatlán-El Palmar 181+360 - 217+860

Tramo Camino directo Cadenamiento
1 Portezuelo-Ciudad Valles 252+800 - 378+300
2 Villahermosa-Ciudad del Carmen 4+500 - 19+000
3 Toluca-Morelia 8+000 - 46+000
4 San Hipólito-Xalapa 109+500 - 145+500
5 Pachuca-Tuxpan 100+000 - 141+000
6 Ensenada-San Quintín 16+500 - 46+000
7 Ensenada-San Quintín 167+000 - 196+000
8 Lagos de Moreno-Guadalajara 64+700 - 113+200
9 Ciudad Valles-San Luis Potosí 93+000 - 239+000
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Gráfica 6. Siniestralidad esperada en función del 
TDPA para tramos libres de cuatro carriles
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Figura 7. Siniestralidad esperada en función del 
TDPA para tramos de cuota de dos carriles
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Gráfica 8. Siniestralidad esperada en función del 
TDPA para tramos libres de dos carriles

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Referencias
Cuevas, C. C. et al. (2011). Definición de indicadores en 
la red carretera federal. Publicación Técnica núm. 345. 
México: Instituto Mexicano del Transporte.

Medir la siniestralidad esperada de una carretera es 
una herramienta útil para su evaluación en términos de 
seguridad vial.

a la esperada, y 33 de éstos superan el 
valor en más del doble.

En los tramos de cuota, el índice 
máximo de siniestralidad reportado fue 
de 11, mientras que en los tramos libres 
se reportan valores por encima de 23; 
nuevamente, en las carreteras libres de 
cuatro carriles, tanto la frecuencia como 
el número de víctimas por kilómetro es 
mayor. La tabla 5 contiene un listado en 
el que se muestran tramos que reporta-
ron más de 100 colisiones con víctimas 
en los tres años estudiados, y que ade-
más tiene una siniestralidad mayor a la 
esperada.

En el periodo completo, estos tramos 
agruparon 1,383 accidentes con víctimas 
(13% de 10,649), con saldos que ascien-
den a 337 muertos (12% de 2,818) y 2,791 
lesionados (14% de 19,846), todo en una 
longitud de 294 km (7% de 4,000).

Cabe mencionar que el modelo para 
los tramos de cuatro carriles de cuota tie-
ne un límite de aplicación, es decir, que 
las ecuaciones son válidas para tramos 
con un TDPA de hasta 79 mil vehículos, 
valor que desciende a 63 mil para los 
tramos libres.

Asimismo, se construyeron las grá-
ficas de siniestralidad para los tramos 
de dos carriles. La gráfica 7 muestra el 
modelo para los tramos de cuota. De los 
50 tramos utilizados para este análisis, 
24 reportan una siniestralidad mayor a 
la esperada según su TDPA, y cinco de 
éstos superaron dicho valor en más del 
50 por ciento. 

En esta categoría se incluyeron los tra-
mos que reportaron 30 o más accidentes 
con víctimas y cuya siniestralidad real 
fue mayor a la esperada. En la tabla 6 se 

muestran nueve tramos, los cuales con-
centran 347 accidentes (25% de 1,399), 
149 muertos (24% de 610) y 824 lesiona-
dos (27% de 3,070) en una longitud de 
265 km (18% de 1,442).

Por su parte, en la gráfica 8 se muestra 
la siniestralidad de los 1,075 tramos libres 
de dos carriles que formaron parte de 
este análisis.

Para este grupo, la siniestralidad real 
en 552 tramos excede el valor esperado, 
y en 39 lo supera en más del triple.

Por último, en la tabla 7 se enumeran 
los tramos que reportaron 100 o más coli-
siones y cuya siniestralidad real es mayor 
a la esperada. Estos nueve tramos con-
centran 1,193 accidentes (5% de 23,568), 

316 muertos (4% de 7,559) y 2,291 lesio-
nados (5% de 45,586) en una longitud de 
508 km (2% de 24,948).

Los límites de aplicación para las ecua-
ciones de dos carriles son para tramos de 
cuota con un TDPA de 11 mil vehículos y 
tramos libres con 25 mil.

Comentarios finales
Los datos más recientes usados para 
la elaboración de este artículo son del 
año 2009. Las condiciones actuales son 
diferentes; es probable que se hayan 
hecho algunas mejoras en la infraestruc-
tura o que la construcción de nuevas 
carreteras haya modificado los patrones 
de operación del tránsito. No obstante, 
uno de los propósitos es mostrar una 
metodología de análisis. Por otra parte, 
los tramos enlistados obedecen a una 
jerarquización en la cual se conside-
ran los valores promedio del periodo 
comprendido entre 2007 y 2009; sin 
embargo, como ya se ha comentado, 
se pueden emplear los datos de un solo 
año, de manera que las ecuaciones son 
de utilidad para la evaluación futura de 
tramos que deberían ser sujetos a ins-
pecciones de seguridad vial, conocidas 
también como auditorías 
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Cenapra y subdirector de Transporte del ayuntamiento de Mérida, Yucatán.

Vemos cosas y preguntamos por qué,
pero soñamos con cosas que nunca fueron y preguntamos por qué no.

 George Bernard Shaw, 1856

magínese usted a un ser sobrenatu-
ral que, a finales del siglo antepasa-
do, les propusiera a los habitantes 
de un planeta fantástico un medio 

maravilloso de viajar, que consistiría en 
bellos y relucientes navíos terrestres 
con gran potencia y comodidad, silen-
ciosos, mullidos y lujosos... En cada uno 
de ellos podrían viajar varias personas, 
hasta medio centenar, sobre caminos 
en forma de cintas lisas y bien trazadas 
que, atravesando montañas y cañadas, 
les permitirían hacer viajes a una gran 
velocidad, de más de 500 kilómetros en 
una jornada, cómodamente y sin fatiga, 
¡ah!, y a un precio razonable. El mundo 
se cubriría de caminos especiales y las 
calles de las ciudades se transformarían 

para facilitarles el paso a estos admira-
bles vehículos.

Naturalmente, los habitantes de ese 
planeta accederían entusiasmados.

—Muy bien —diría el ser sobrenatural, 
autor de tan sorprendente, tan descomu-
nal oferta—; sin embargo, para que yo les 
dé ese medio de viajar y moverse todos 
los días, con toda comodidad, les cobraré 
200 mil vidas humanas cada año.

Los habitantes del planeta replicarían 
horrorizados:

—No. A ese precio, no los queremos 
—y con una reacción violenta, pero hu-
mana, habrían desechado la monstruosa 
proposición.

Sin embargo, ya en la realidad, sin 
que el ser humano conociera las conse-

cuencias, con el siglo XX nació el vehículo  
de motor. La ciencia y la tecnología que 
el ser humano ha desarrollado crearon el 
vehículo de motor y su sistema de vida, y 
con este extraordinario avance apareció 
el fantasma que cobra un elevado precio 
en vidas humanas: el automóvil.

Accidentes de tránsito
Se le llama accidente a un suceso fortuito 
o eventual que altera el orden de las cosas 
y que involuntariamente arroja un daño 
para las personas o los objetos. Cuando 
uno de los factores que contribuyen a pro-
ducir un accidente es la circulación de al 
menos un vehículo por una vía, se dice en-
tonces que el accidente es de tránsito.

Los accidentes de tránsito se pueden 
clasificar, según los daños que causan, 
en: a) mortales, cuando ocasionan el 
fallecimiento de alguna persona; b) con 
heridos, cuando se atropella a alguien sin 
causar muertes, y c) con daños materiales, 
si sólo producen daños en los objetos. 

Los conflictos que no causan ninguno 
de los perjuicios mencionados no se con-
sideran accidentes, sino incidentes.

De acuerdo con su naturaleza, los ac-
cidentes viales se clasifican en:

Choques•	
Con otro vehículo ·

De frente -
 Roce lateral -
 En ángulo recto -
 Por alcance o por detrás -
 Otros -

Con objeto fijo ·

Atropellamientos (a peatones •	
y otros)
Otros accidentes•	Figura 1. En 2008 fallecieron 17,058 personas en nuestro país a consecuencia de los accidentes de tránsito.

Observatorios de seguridad vial
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Las estadísticas indican que los ac-
cidentes producen más muertes que 
cualquier enfermedad tomada aislada-
mente, con excepción del cáncer y las 
afecciones cardiovasculares; ha habido 
más muertes cada año por accidentes 
de tránsito que por una guerra como  
la del Golfo Pérsico.

Los accidentes de tránsito o de tráfi-
co son ya un problema de salud pública 
en todo el mundo. En tan sólo 10 países 
ocurre 62% de las muertes por acciden-
tes de tráfico, y México ocupa, según la 
Organización Mundial de la Salud (2009), 
el séptimo lugar. Son más de 1.2 millones 
de personas las que mueren cada año 
a causa de los accidentes de tránsito, y 
entre 20 y 50 millones sufren lesiones 
por esta causa.

Según el Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes (Conapra), los 
accidentes viales dan lugar a más de 24 
mil muertes al año, 750 mil heridos graves 
que requieren hospitalización y más de 
39 mil personas que resultan con discapa-
cidad. Esto ocasiona costos superiores a 
los 120 mil millones de pesos anuales.

En 2008 fallecieron 17,058 personas 
en nuestro país a consecuencia de los ac-
cidentes de tránsito, que son la primera 
causa de muerte en la población de entre 
5 y 34 años de edad y la segunda causa 
de orfandad.

Observatorios de lesiones causadas 
por el tránsito
Un observatorio vial vigila, observa, es-
tudia e investiga las características, el 
comportamiento y los factores de riesgo 
de un accidente de tránsito, y propone 
soluciones al problema de la seguridad 
vial en cualquier lugar y contexto.

Una definición clara y precisa de un 
observatorio es: “Un espacio intersecto-
rial y multidisciplinario orientado al análi-
sis de información necesaria, relevante y 
confiable sobre lesiones causadas por el 
tránsito que de manera continua y opor-
tuna permita la definición de indicado-

res, políticas públicas e intervenciones 
dirigidas a mejorar las condiciones de 
seguridad vial en un lugar especifico.”

En esta definición destacan algu-
nos conceptos. El primero de ellos es 
“espacio intersectorial y multidiscipli-
nario”. En el país y en el mundo existen 
diversas instituciones y espacios en los 
tres niveles de gobierno que generan 
información relacionada con los acci-
dentes. Las policías estatales y munici-
pales levantan un parte de accidente, y 

en él se anota que hubo determinada 
cantidad de lesionados; si al pasar de 
los días uno de los lesionados fallece, 
en el parte del accidente de la policía 
permanece el registro de “lesionados”, 
pero en el hospital se asienta la muerte 
ocasionada por el accidente de tránsito; 
así pues, no hay un seguimiento pun-
tual, y por ello, cuando se muestran las 
estadísticas de lesionados y muertos 
por los accidentes de tránsito hay una 
verdadera confusión.

En una tarea como la que se plantea 
aquí, es necesaria la colaboración de in-
genieros de tránsito, profesionales de 

salud pública y economistas, entre mu-
chos otros.

Si hablamos de “análisis de informa-
ción necesaria, relevante y confiable so-
bre lesiones causadas por el tránsito”, es 
esencial contar con información veraz y 
de primera mano para analizarlas.

Un observatorio no descansa; dedica 
todo el tiempo disponible y la atención 
que requerida al análisis de los datos y su 
actualización. A eso se refiere la frase “de 
manera continua y oportuna”.

“Permitir la definición de indicadores, 
políticas públicas e intervenciones dirigi-
das a mejorar las condiciones de seguri-
dad vial” está relacionado con el hecho 
de que, al conocer la calidad y oportu-
nidad de la información generada, será 
posible conocer la situación del lugar, 
establecer la magnitud del problema, 
identificar los factores de riesgo y ubicar 
las zonas con mayor problemática vial.

Finalmente, es necesario delimitar el 
territorio a analizar; si se va hacer en es-
cala federal, estatal o municipal.

En resumen, un observatorio permite 
conocer la magnitud de los accidentes de 
tránsito, los factores de riesgo, la eficacia 
de las medidas e intervenciones estable-
cidas. El objetivo es mejorar las condicio-
nes de salud de una población mediante 
un tratamiento epidemiológico basado 
en la salud pública: cuántos accidentes 
ocurren, cuáles son sus causas y por qué 
suceden. Al conocer estos datos, se po-
drán ofrecer soluciones de ingeniería de 
tránsito basadas en una población.

Un observatorio, en fin, sirve para 
elaborar estrategias, medidas, acciones, 
intervenciones y políticas públicas que 
permitirán prevenir y controlar la inci-
dencia de lesiones, siempre y cuando se 
tenga información veraz y oportuna.

En México no existe un registro de la 
información de los accidentes de trán-
sito, o ésta no se reúne de una manera 
científica y rigurosa; al no contarse con 
un formato universal, muchos datos se 
pierden.

Es importante que cada estado y cada 
municipio con altos índices de accidentes 
viales tenga un observatorio de seguri-
dad vial o un observatorio de lesiones 
por accidentes de tránsito.

El Consejo Nacional para la Preven-
ción de los Accidentes en México pro-
pone la creación en los observatorios 
de un modelo de acopio de información  

Figura 2. Falta mucho por hacer en materia de seguridad 
vial en México.

Se le llama accidente a un suceso fortuito o eventual que altera el 
orden de las cosas y que involuntariamente arroja un daño para las 
personas o los objetos. Cuando uno de los factores que contribuyen 
a producir un accidente es la circulación de al menos un vehículo 
por una vía, se dice entonces que el accidente es de tránsito.



21Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A. C. Número 16, Marzo-Abril 2012

Los diez temas de 2012 
en materia de transporte
Desde su privilegiada posición como la 
voz del transporte, la AASHTO ofrece un 
avance de los que considera serán los diez 
asuntos más importantes en el ámbito a lo 
largo del año 2012.

Entre ellos se encuentra promulgar a largo 
plazo una tasa de transporte como exten-
sión a la ley actual en Estados Unidos que 
vence en el mes marzo, y la gestión estatal 
de infraestructuras obsoletas o antiguas,  
como puentes y autopistas. La respuesta y 
planificación ante desastres naturales, la re-
ducción de la mortalidad en carreteras y la 
generación de nuevas vías para financiar el 
transporte son otros de los asuntos destaca-
dos por la AASHTO para este año.

Chile construirá su primer 
puente levadizo
La constructora española AZVI se ha adjudi-
cado la construcción del puente Cau Cau, que 
se edificará en la comuna de Valdivia, al sur 
de Chile. Éste será el primer puente levadizo 
que se llevará a cabo en el país andino, cuyas 
obras tienen asignado un presupuesto de  
30 millones de dólares y un plazo de ejecu-
ción de 30 meses. Según la empresa cons-
tructora, la infraestructura tiene como princi-
pal característica su estructura móvil de tipo 
basculante de 90 metros de longitud.

Las vías carreteras más seguras
de Europa 
En Europa existen al menos 21,518 kilóme-
tros de carreteras en los que no se han pro-
ducido accidentes con víctimas mortales 
durante un periodo mínimo de cinco años 
consecutivos. Así lo confirman los primeros 
datos extraídos del Proyecto WhiteRoads, un 
estudio desarrollado por la Asociación Espa-
ñola de la Carretera y la Federación Europea 
de Carreteras por encargo de la Comisión 
Europea.

En total, se han detectado en la red vial 
europea 660 tramos de al menos 15 kiló-
metros de longitud en los que no se han 
registrado fallecidos por accidente de trá-
fico. Son los llamados “tramos blancos” eu-
ropeos, que retoman el concepto acuñado 
por la Asociación Española de la Carretera en 
2003, en contraposición a los tradicionales 
puntos negros, aquéllos con altos índices 
de mortandad.

MUNDO
Evaluación de tramos carreteros en función de una siniestralidad esperada | SEGURIDAD VIAL  
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de lesiones causadas por el tránsito, los 
cuales, mediante un sistema de vigilan-
cia epidemiológica, ofrecerán una me-
todología para dar seguimiento conti-
nuo, oportuno y ordenado a los factores 
causantes de lesiones ocasionadas por el 
transito en todo el país.

Para desarrollar una tarea de tal mag-
nitud, en México existen, además del 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes, organismos como la Iniciati-
va Mexicana de Seguridad Vial (Imesevi) 
y los Consejos Estatales de Prevención 
de Accidentes (Coepra), que servirán de 
apoyo para la instauración de esas en-
tidades.

La seguridad vial en el mundo
Debido a las estadísticas alarmantes de 
los accidentes causados por el tránsito 
en el mundo, la ONU, la OMS, la OPS y 
los gobiernos de múltiples países han 
declarado la Década de Acción para la 
Seguridad Vial 2011-2020. En sintonía 
con este acontecimiento, México lanzó 
su Estrategia Nacional de Seguridad Vial 
apoyada en cinco pilares:

Gestión de la Seguridad Vial. Crear •	
agencias líderes de seguridad vial con 
capacidad para desarrollar estrategias 
nacionales, estatales y municipales 
que contengan metas e indicadores 
basados en la recopilación de datos y 
evidencia científica.
Infraestructura vial y de transporte •	
más segura. Promover la construcción 
de infraestructura vial y de transporte 
más segura.
Vehículos más seguros. Promover la •	
movilidad en los vehículos públicos y 
privados incorporando tecnologías de 
seguridad pasiva y activa con estánda-
res mínimos de seguridad; adopción 
de nuevas tecnologías y creación de 
centros de inspección vehicular.
Compor tamiento seguro de los •	
usuarios de las vialidades. Mejorar el 
comportamiento de los usuarios de 

las vialidades para influir en los factores 
de riesgo que propician la ocurrencia de 
accidentes de tránsito.
Mejor atención prehospitalaria. For-•	
talecer la atención del trauma y de 
los padecimientos agudos mediante 
la mejora de los servicios de atención 
médica prehospitalaria con el modelo 
de atención médica de urgencias.

Comentarios finales
Ya se han instalado observatorios viales 
en las ciudades de Monterrey y Guadala-
jara; próximamente se hará en la ciudad 
de Mérida.

Falta mucho por hacer en materia de 
seguridad vial en México. Es necesario 
que los tres niveles de gobierno, los 
ciudadanos y todos los involucrados en 
la construcción de infraestructura vial  
–calles, avenidas, pasos a desnivel– lo ha-
gan de una manera profesional tomando 
en cuenta la seguridad para el tránsito de 
peatones y vehículos; a ello habrá que 
sumar la educación vial obligatoria des-
de preescolar hasta preparatoria. Sólo 
con esta visión podremos abatir los altos 
índices de accidentes viales en nuestro 
país 

En México no existe un registro de la información de los accidentes 
de tránsito, o ésta no se reúne de una manera científica y rigurosa; 
al no contarse con un formato universal, muchos datos se pierden. 
Es importante que cada estado y cada municipio con altos índices 
de accidentes viales tenga un observatorio de seguridad vial o un 
observatorio de lesiones por accidentes de tránsito.
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PAVIMENTOS

Pavimentos de larga duración
Caso de estudio: libramiento
Dr. González, Nuevo León

Víctor Cincire Romero. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres. Gerente de proyectos de SemMa-
terials México.
Noé Hernández Fernández. Ingeniero civil con maestría en Infraestructura del Transporte en la rama de las 
Vías Terrestres. División de Ingeniería de SemMaterials México.

n pavimento de larga duración 
(PLD) es una estructura com-
puesta por mezclas asfálticas 
diseñadas para cumplir un fin 

específico (véase figura 1), con una vida 
útil superior a un pavimento asfáltico con-
vencional, sin rehabilitación estructural 
importante (en particular en las capas 
intermedia e inferior). Su aplicación es 
especialmente apropiada para carrete-
ras con altos volúmenes de tránsito y es 
un competidor directo de los pavimen-
tos rígidos. Los deterioros estructurales 
profundos, tales como el agrietamiento 
por fatiga de abajo arriba o deformación 

En el presente trabajo se resumen los conceptos de un pavimento de larga duración  
con capa de alto módulo. También se cita el caso de estudio del primer pavimento proyectado  
en México con estas características, actualmente en etapa de construcción, a cargo del Centro 
SCT Nuevo León, por medio de la Residencia General de Carreteras Federales y con el soporte 
técnico de la Unidad General de Servicios Técnicos.

permanente en las capas inferiores se 
consideran poco probables o, si los hay, 
son mínimos.

Los principios mecanicistas de dise-
ño de los PLD consisten en proporcionar 
suficiente rigidez en las capas superiores 
del pavimento para disminuir el espesor 
total de la estructura y prevenir el ahue-
llamiento; es necesario contar con una 
adecuada flexibilidad en la capa inferior 
para evitar el agrietamiento por fatiga de 
abajo arriba (véase figura 1).

Como en cualquier estructura de pa-
vimento, la extensión del desempeño 
se basa en un terreno de soporte sólido 

estable para proporcionar a largo plazo 
sustento a la estructura del pavimento y 
a las cargas del tráfico, y para reducir la 
variación estacional del terreno debida 
a los efectos ambientales (por ejemplo, 
ciclos de hielo-deshielo y cambios de 
humedad).

En este tipo de pavimentos, la capa 
inferior, conocida como “capa absorben-
te de tensión” (CAT), debe ser diseñada 
para resistir la tendencia al agrietamiento 
por fatiga producido por las cargas repe-
tidas del tráfico a las que es sometida la 
estructura. Las mezclas de mayor flexibi-
lidad y con mayor contenido de asfalto 
inhiben la generación y propagación del 
agrietamiento por concepto de fatiga. 
Lo anterior, combinado con un espesor 
de la estructura adecuado, minimiza los 
esfuerzos de tensión producidos por las 

Figura 1. Estructura de un pavimento de larga duración.

Capa de rodadura y desgaste

Zona de alta 
compresión}

Deformación máxima por tensión

Capa resistente
a roderas

Capa resistente a fatiga

Capas de desplante del pavimento
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Figura 2. Comportamiento de la capa absorbente de tensión.

cargas del tráfico (véase figura 2) que 
aseguran el buen comportamiento del 
pavimento ante el deterioro de agrieta-
miento por fatiga.

La capa intermedia de la estructura 
del pavimento de larga duración debe 
combinar las características de estabili-
dad y durabilidad. La primera se obtie-
ne comúnmente mediante una granu-
lometría y calidad de agregados que 
proporcionan un adecuado esqueleto 
mineral capaz de generar una buena 
resistencia interna de la mezcla, junto 
con un ligante especial que le permita 
soportar los esfuerzos generados por 
las cargas del tráfico. Los beneficios de 
utilizar una “capa de alto módulo” (CAM) 
se hacen evidentes al disminuir el espe-
sor del pavimento hasta un 30%, por lo 
que se reduce el costo al utilizar menor 
cantidad de material; otro aspecto rele-
vante a tomar en cuenta es que, con el 
uso de esta capa, se garantiza de forma 
más adecuada que los esfuerzos que 
llegan a la subrasante se reduzcan de 
forma importante.

La capa de rodadura o desgaste debe 
proteger al pavimento de los agentes 
climáticos, principalmente de la intro-
ducción de agua superficial y el enveje-
cimiento; asimismo, debe proporcionar 
una superficie friccionante y funcional 
al usuario del camino. En pavimentos 
de larga duración se espera que ésta sea 
la única capa que se renueve durante la 
vida útil del pavimento. 

Los requisitos de desempeño in-
cluyen la resistencia a la deformación 
permanente y al agrietamiento de la su-

perficie, una adecuada fricción, la miti-
gación de salpicaduras y proyección de 
agua, además de la reducción del ruido 
provocado por el contacto neumático-
pavimento.

Los criterios de selección se basan en 
los siguientes elementos:

Condiciones de obra: costo, durabili-•	
dad, vida remanente del pavimento, 
estado físico de la carpeta actual, 
intensidad del tráfico y precipitación 
media anual del lugar.
Demandas del usuario: alta fricción, •	
suavidad de rodado, prevención de 
acuaplaneo, mayor visibilidad y dismi-
nución de costos de operación. 

Caso de estudio 
El pavimento en el libramiento Doctor 
González, Nuevo León, actualmente 
en construcción, se dividió en dos tra-
mos, y es el primero que se proyecta en 
México con el concepto de pavimento 
de larga duración (PLD). Fue diseñado 
para una vida de 25 años, con 75 mm de 
ejes equivalentes acumulados a la vida 
de diseño.

Para el diseño estructural del segun-
do tramo (espesores de capa y calidad de 
materiales) se utilizaron y compararon 
los métodos del Instituto del Asfalto en 
su versión DAMA para estructuras de alta 
demanda y el software PerRoad para pa-

Resistencia a la fatiga por medio de 
un alto contenido de asfalto

Esfuerzos de tensión minimizados 
con el espesor del pavimento

Alto contenido 
de asfalto 

Bajo contenido 
de asfalto

log €

log €

Compresión

Tensión

Tensión

Compresión

log N

log N
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vimentos perpetuos; se incluyó también 
el Dispav 5 del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM. Finalmente se seleccionó la 
estructura mostrada en la figura 3.

Los diseños de las mezclas asfálticas 
en el segundo tramo involucraron los 
siguientes aspectos:

Capa absorbente de tensión (CAT), •	
para la cual se considera el nivel 4 
(resistencia a la fatiga en viga de 
flexión, cuatro puntos) del protocolo 
AMAAC para mezclas asfálticas de 
alto desempeño. Se utiliza cemen-
to asfáltico PG 76-22 con polímero 
tipo I, SBS, de acuerdo con la normativa 
vigente de la SCT.
Capa de alto módulo (CAM) con el •	
nivel 3 (determinación de módulos 
complejos) del protocolo menciona-
do. Se utiliza asfalto modificado con 
polímero tipo I, SBS, con características 
especiales para obtener el alto módulo 
requerido, superior a 100,000 kilogra-
mos por centímetro cuadrado.
Capa de rodadura (CASAA) diseño •	
propio; incluye el nivel 2 del protocolo 
AMAAC. Se utiliza asfalto modificado 
con polímero PG 70-28, con polímero 
tipo I, SBS. Se seleccionó esta capa 
porque protege el pavimento de la 
introducción de agua superficial y de 
otros agentes climáticos (se aplica con 
pavimentadora sincronizada y altas 
dosificaciones de liga con membrana 
polimerizada), así como por propor-
cionar una superficie cómoda y segura 
al usuario del camino.

Comparativa de estructuras y costos
En la tabla 1 se muestra una comparación 
entre tres diferentes estructuras reque-

ridas para obtener los espesores nece-
sarios del pavimento de larga duración. 
Los costos mostrados son de referencia, 
para fines comparativos.

Se puede observar que la primera 
estructura con capa asfáltica de alto 
módulo que se está construyendo es 

Figura 3. Estructura del pavimento de larga duración del libramiento Dr. González en Nuevo León, México.

la más económica en la construcción 
inicial, al demandar un espesor menor. 
También se espera que sea la de mejor 
costo-beneficio, al utilizarse indicadores 
más confiables en el diseño estructural 
y en el diseño de las mezclas asfálticas 
(niveles 3 y 4 del protocolo AMAAC).

La segunda estructura con mezcla as-
fáltica, diseñada con protocolo AMAAC 
nivel 2, requiere un espesor mayor y es 
más costosa.

La tercera estructura con mezcla asfál-
tica convencional con cemento asfáltico 
AC-20 es la de mayor costo y espesor.

Comentarios finales
El uso de pavimentos de larga duración 
con mezclas asfálticas de alto módulo 
abre interesantes perspectivas para dis-
minuir los costos asociados a las activi-
dades de construcción, mantenimiento 
y rehabilitación, así como los costos de 
operación de los usuarios y los retrasos 
asociados a estas actividades. También 
presentan bajo impacto ambiental, al re-
ducir los volúmenes de materiales utiliza-
dos durante la vida del pavimento y ante 
la posibilidad de reciclar estos materiales 
cuando se requiera.

El monitoreo del pavimento citado en 
el caso de estudio, durante su construc-
ción y vida útil, es fundamental para en-
tender el comportamiento de la estruc-
tura en las condiciones reales de trabajo. 
Se espera que en un periodo corto se es-
tén construyendo en nuestro país varios 
tramos de carreteras con pavimentos de 
estas características, para conocer mejor 
su comportamiento, obtener los benefi-
cios esperados y contar con pavimentos 
de mejor desempeño 

CASAA

120.0 MPa

Alto módulo 10,000 MPa

Capa absorbente 
de tensión 3,000 MPa

Subrasante

30 mm

180 mm

100 mm
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Tabla 1. Comparativa de estructuras para el pavimento 
de larga duración (vida de diseño de 25 años)

Estructura con mezcla de alto módulo 
(incluye nivel 4 protocolo AMAAC) 

Capa
Espesor

(cm)
Costo
 ($/m3)

Costo
 ($/m2)

CASAA 3 2,700 81
Md= 10,000

MPa

CAM

18 2,800 504

 CAT 10 2,600 260
Transición 15 300 45
Subrasante Variable

Costo /m2 $890

Estructura con mezcla protocolo AMAAC (nivel 2) 

Capa
Espesor

(cm)
Costo
 ($/m3)

Costo
 ($/m2)

CASAA 3 2,700 81
Md= 6,000

MPa

CPA

24 2,600 624

 CAT 10 2,600 260
Transición 15 300 45
Subrasante Variable

Costo /m2 $1,010

Estructura con mezcla convencional 

Capa
Espesor

(cm)
Costo
 ($/m3)

Costo
 ($/m2)

CASAA 3 2,700 81
Md= 3,500

MPa

CC

30 2,250 675

 CAT 10 2,600 260
Transición 15 300 45
Subrasante Variable

Costo /m2 $1,061
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HISTORIA

Viajeros del siglo XVI 
en Veracruz
Personajes como el conquistador español Bernal Díaz  
del Castillo, los piratas ingleses John Hawkings y Miles Philips, 
y los frailes Juan Díaz y Antonio de Ciudad Real han hecho  
del puerto de Veracruz un sitio de trascendencia histórica.  
El presente artículo nos adentra en las crónicas tanto  
del primero como del último de ellos.

no de los caminos más tran-
sitados en nuestro país ha 
sido el que conecta al puerto 
de Veracruz con al altiplano, 

principalmente con la Ciudad de México. 
Este camino fue abierto muchos años 
atrás por la civilización mesoamericana, 
la cual mantenía una extensa relación co-
mercial entre la costa del ahora llamado 
Golfo de México y el Altiplano Central. 
Esto se demuestra en los textos publi-
cados anteriormente en estas páginas, 

que han tratado los temas de caminos 
prehispánicos, caminos de la conquista 
y caminos de la colonia. Toca ahora ha-
cer una remembranza de cómo la ruta 
que une Veracruz con el altiplano ha sido 
importante a lo largo de la historia de 
nuestro país.

Este compendio de viajeros en Vera-
cruz está basado en una colección de 
libros editados por el gobierno de ese 
estado, llamado Cien viajeros en Veracruz, 
que dividiremos en cinco partes, cada 

una de ellas correspondiente 
a un siglo de nuestra historia. 
Iniciamos estas crónicas a par-
tir de lo registrado en el siglo 
XVI, donde se muestran las 
peripecias de cinco viajeros en 
el territorio que actualmente 
ocupa el estado. Estos perso-
najes fueron el conquistador 
español Bernal Díaz del Cas-
tillo, los piratas ingleses John 
Hawkings y Miles Philips, y los 
frailes Juan Díaz y Antonio de 
Ciudad Real. De estos cinco 
viajeros, tres de ellos (Juan 
Díaz, John Hawkings y Miles 
Philips) sólo conocieron las 

costas de Veracruz y no se adentraron 
en el resto de nuestro territorio, por lo 
que no se incluirán sus relatos en este 
artículo; así pues, sólo se incluyen las 
crónicas de Bernal Díaz del Castillo y de 
Antonio de Ciudad Real.

Bernal Díaz del Castillo
Este notable expedicionario nació en la 
“muy noble e insigne” villa de Medina del 
Campo, Valladolid, alrededor de 1495, 
y murió en Santiago de los Caballeros, 
Guatemala, en 1584. Llegó al Nuevo Mun-
do muy joven, en la expedición de Pedra-
rias Dávila hacia Panamá, Castilla del Oro. 
De allí pasó a Cuba, donde se enroló en 
las expediciones de Hernández de Cór-
doba a Tabasco (1517) y Juan de Grijalva 
a Yucatán (1518); finalmente, en 1519 se 
embarca en la expedición de Cortés bajo 
las órdenes de Pedro de Alvarado.

El relato de Bernal Díaz del Castillo 
titulado Historia verdadera de la conquista 

Carlos A. Morán Miranda. Tesista de la carrera de Ingeniería Civil por el Instituto Tecnológico de Pachuca.

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

“Pasé a la punta y puerto de Nautla, que es de la mejor de la 
mejor agua del  mundo; y críanse en él mucha diversidad de 
pescado, principalmente de bobos y, junto a la mar, mucho 
pargo y sargo, agua, mojarra y robalo.” Alonso de la Mota.

“Este mismo día predicó el padre comisario muy bien y muy agusto de todos, 
era de todos los de la isla amado y querido, y todos sentían un excesivo grado la 
injusticia que se la hacía y a voces lo decían y contaban.” Antonio de Ciudad Real.
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de la Nueva España sobre el choque de 
las culturas europea y mesoamericana 
es uno de los más publicados y leídos en 
el mundo entero. Se sabe que Díaz inició 
su escritura en 1553 y lo terminó 22 años 
después. La primera edición conocida de 
esta obra épica fue realizada en 1632 por 
el cronista de la orden mercedaria Alonso 

Ramón, medio siglo después de la muer-
te de Bernal; Ramón utilizó una copia del 
manuscrito existente en España para ha-
cer la edición del libro en Madrid.

Cortés y sus hombres desembarcaron 
en unos arenales, hicieron chozas en lo 
más alto de ellos y permanecieron siete 
días en San Juan de Ulúa. Ya en tierra 

Mapa del recorrido del ejército de Cortés.

1. Veracruz
2.- La Antigua
3,5,7.- Zempoala
4.- Villa Rica
6.- Alto Lucero
8.- Rinconada
9.- Xalapa-Enríquez
10.- Coatepec
11.- Xico
12.- Ixhuacán de los Reyes
13.- San José Alchichica

14.- Tepeyahualco
15.- Cuyoaco
16.- Santiago Zautla
17.- Ixtacamaxtitlán
18.- Sta. María Zotoluca
19.- Tzompantepec
20.- San Esteban Tizatlán
21.- Cholula
22.- San Andrés Calpan
23.- San Nicolás de los Ranchos
24.- Tlamacas

25.- Amecameca de Juárez
26.- Tlalmanalco de Velázquez
27.- Sta. María Ayotzingo
28.- San Juan Tezompa
30.- Tláhuac
29.- Tezompa
31.- Camino a Tlaltenango
32.- Iztapalapa
33.- Coyoacán
34.- Tenochtitlán
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firme, nace la Villa Rica de la Veracruz, pri-
mera población de dominio ibérico. Pos-
teriormente se dirigen hacia Zempoala, 
donde el cacique les da comida y hospe-
daje; ahí Cortés escucha las quejas sobre 
los aztecas. Al día siguiente parten de 
Zempoala con 400 tamemes y se dirigen 
hacia Quiahuiztlán (Cerro de los Metates), 
donde reciben oro y mantas, e inician la 
aventura de la conquista. En lo que sería 
el actual Veracruz, Cortés toma la ruta 
que pasa por Chalchiuecan, Zempoala, 
Xalapa, Xicochimalco, Cofre de Perote, 
Zautla e Iztacamaxtitlán.

Antonio de Ciudad Real
Este fraile franciscano nació en 1551 en 
Ciudad Real (de donde proviene su nom-
bre), en la región de La Mancha. Cursó 
estudios en el convento de San Juan de 
los Reyes, y en 1572 fue elegido por fray 
Diego de Landa como miembro de su 
administración en el obispado de Yuca-
tán. Es autor del Tratado curioso y docto 
de las grandezas de la Nueva España, que 
consta de doce capítulos y un diccionario 
de la lengua maya.

En los dos primeros capítulos narra 
su salida de España y su viaje a San Juan 
de Ulúa, Xalapa y la Ciudad de México. 
Los siguientes tres capítulos compren-
den un extenso recorrido por varios lu-
gares de Veracruz, efectuado entre los  
meses de diciembre de 1587 y febrero 
de 1588. Después escribe sobre las visi-
tas a decenas de pueblos en los estados 
de Puebla, Tlaxcala, México, Michoacán, 
Guanajuato y Jalisco, hasta llegar a Hon-
duras y Nicaragua. Los capítulos 6, 7 y 8 
tratan de su exilio de San José Yucatán 
y de su estancia en San Juan de Ulúa. En 
los últimos cuatro apartados se dedica a 
describir la expulsión que sufrió del terri-
torio de la Nueva España, de la que fue 
objeto por sus compañeros de orden.

El miércoles 12 de septiembre de 
1584, el fraile De Ciudad Real partió de la  
fortaleza de Ulúa, donde celebró misa. Di-
cen Poblett Miranda et al. (1992, p. 99): 

La fortaleza tiene dos torres, una a 
oriente y otra a poniente, y entre torre 
y torre un lienzo o adárabe muy largo, 
labrado todo de cal y conto con mucha 
fortaleza, por el cual se pasa de una torre 
o otra; la que está a poniente es pequeña 
y de no muy buena piedra, que el salitre 
del agua del mar la va comiendo poco a 
poco, aunque con todo esto es fuerte; la de 

“Llego el enemigo a las nueve de la noche ... y echó en tierra ochocientos hombres ... y con todo silencio marchó por entre los 
médanos, sospechando lo hubieran conocido y se hubieran prevenido en la ciudad.” Antonio de Ciudad Real.
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CICCP España
El Colegio de Ingenieros de Caminos Cana-
les y Puertos (CICCP) es un colegio profesio-
nal español creado en 1953 con el propósito 
de regular la profesión de ingeniero civil en  
ese país.

La finalidad con la que nace el CICCP es 
ser un punto de reunión de todos los inge-
nieros especialistas en el ramo, intentando 
ordenar un ejercicio profesional complejo 
por su amplio campo de actuación y su 
repercusión en la sociedad española. En-
tre sus objetivos tiene, además, facilitar el 
acceso a la vida profesional de los nuevos 
ingenieros, conseguir los mayores índices 
de empleo y adecuar su formación por me-
dio de los cursos que organiza e imparte, 
considerando la formación continua como 
elemento fundamental para dar ese servi-
cio de calidad a los ciudadanos, usuarios 
finales de las infraestructuras.

Todo ello puede verse reflejado en 
su portal de internet el cual, entre otros 
servicios, ofrece información relevante so-
bre eventos programados por el colegio y 
otras instituciones, informes de interés en 
el área, algunas publicaciones en línea y 
una bolsa de trabajo que busca dar cabi-
da profesional a los ingenieros civiles de 
nuevo ingreso.
http://www.ciccp.es

Universidad del Valle de Colombia
El Grupo de Investigación en Transporte, 
Tránsito y Vías (GITTV) de la Universidad 
del Valle de Colombia es un equipo de 
trabajo creado en 1997 con el objetivo  
de constituirse como un espacio en el que 
estudiantes de posgrado de los distintos 
niveles concreten su labor, y de desarrollar 
actividades de carácter académico, investi-
gativo y productivo que conduzcan a una 
mayor visibilidad en el entorno regional y 
nacional. De igual forma, el GITTV espera 
ser reconocido a escala internacional como 
referente de la comunidad académica e 
investigativa en las áreas de transporte, 
tránsito y diseño geométrico de vías.

En su portal de internet presenta enla-
ces a publicaciones en línea, convocatorias, 
publicaciones de instituciones con las que 
colabora, entre otros temas relacionados 
con el área.
http://gittv.univalle.edu.co

oriente es mayor y más capaz, tiene una 
sala de armas, […] el día de hoy vestigios 
y señales de edificios de cal y canto, y hay 
mucha piedra de que se hace cal fuerte y 
blanca y algunos árboles silvestres.

Por la tarde tomó el camino para Ve-
racruz y, de ahí fue a la Ciudad de Méxi-
co. El camino distaba cinco leguas del 
puerto.

Ese mismo 12 de septiembre entró 
a la ciudad de Veracruz por la tarde. Se 
alojó en un convento para descansar y 
partir al siguiente día, jueves 13, a las tres 
de la tarde. Ya pasadas muchas ventas y 
habiendo andado quince leguas, llegó 
al otro día por la tarde a Xalapa, primer 
pueblo de indios (ya que Veracruz era de 
españoles). Dos leguas antes, el camino 
estaba lleno de arcos hechos de ramas y 
hojas de árboles, a modo de llegar triun-
fantes con trompetas, flautas, chirimías y 
muchos otros instrumentos.

En Xalapa estuvo hasta el domingo 
16 por la tarde. Salió y anduvo unas seis 
leguas hasta llegar a una venta llamada 
Las Vigas, donde fue recibido acogedora-
mente. El 17 de septiembre, día de las lla-
gas de san Francisco, el padre comisario 
dio misa en un hospital de Perote, a unas 
seis leguas, y de ahí partió a Tecamalchal-

co. Siguieron Huamantla, Tlaxcala, Pue-
bla de los Ángeles, Cholula, Los Ranchos, 
Tlalmanalco y, por último, Xochimilco, 
pueblo muy lindo y devoto.

Así pues, su arribo fue a Veracruz, y en 
su recorrido pasó por la ruta de Xalapa y 
Perote hasta la Ciudad de México. En su 
segundo recorrido describe los conven-
tos de Veracruz y Xalapa. 

Con el itinerario que siguió en su 
regreso al puerto de Veracruz pasó por 
Tlalmanalco, Huamantla, San Lorenzo, 
Canónigo Santiago, La Nueva, Oliveros, 
Rodríguez, Pizarro, Perote, Jalancingo, 
Cruz Blanca, Las Vigas, La Joya, Soldado, 
Román, Xalapa, Lencero, Cerro Gordo, 
Venta del Río, Rinconada, Veracruz y San 
Juan de Ulúa 

01.- Isla Sacrificios
02.- San Juan de Ulúa
03,26.- Veracruz
04,22.- Xalapa
05,20.- Las Vigas
07.- Tecamachalco
08,16.- Huamantla

09.- Tlaxcala
10.- Puebla de los Ángeles
11.- Cholula
12.- San Nicolás de los Ranchos
13.- Tlalmanalco
14.- Chalcoatengo
15.- Xochimilco

17.- De Pizarro
18.- Jalancingo
19.- Cruz Blanca
21.- La Hoya (La Joya)
23.- El Lencero
24.- Cerro Gordo
25.- La Rinconada
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Mapa del recorrido de Antonio de Ciudad Real.
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México sin ingenieros
El presente es un mensaje para crear conciencia en 
los ingenieros de México de todas las áreas, y muy en 
particular entre los ingenieros civiles, quienes son un factor 
fundamental para el desarrollo de la economía del país.

n la actualidad, sin importar el 
entorno en donde se desempe-
ñen, ya sea en la iniciativa pri-
vada o en cualquier institución 

pública (federal, estatal o municipal), son 
muy pocos –si no es que ninguno– los in-
genieros que encabezan las instituciones 
a las que pertenecen.

Poco a poco, a lo largo de los años, los 
ingenieros han perdido posiciones polí-
tico-administrativas, lo cual suele justifi-
carse con la conocida frase que se repite 
en las escuelas: “los ingenieros no somos 
políticos”. Sin embargo, es necesario que 
retomen el lugar que les corresponde en 
la vida económica, política y administra-

tiva de México. A unos meses del cambio 
de administración federal, se presenta 
la oportunidad de exigir a los grupos 
políticos que quieren gobernar que los 
ingenieros sean tomados en cuenta, y 
que se reconozcan sus conocimientos, 
habilidades y preparación.

Un ingeniero está capacitado para 
planificar, trazar rutas críticas, mane-
jar diferentes escenarios de conflictos, 
tomar decisiones, actuar y administrar 
desde una obra hasta una empresa. Por 
lo tanto, hay infinidad de ingenieros 
perfectamente preparados para dirigir 
la nación o encabezar secretarías u or-
ganismos de Estado, especialmente los 

Rafael Morales y Monroy. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos y doctorado en Mecánica de 
Rocas. Perito profesional en Geotecnia y en Vías Terrestres. Gerente técnico de la AMIVTAC.

que corresponden al área técnica, como  
la Semarnat, la SCT, la Conagua y Pemex, 
entre otras.

Como ejemplo está el caso de China, 
país que desempeña un papel funda-
mental en la economía mundial y que 
está en plena expansión; al frente de 
todas sus secretarías de Estado hay un 
ingeniero. Del mismo modo, todas las 
empresas transnacionales mexicanas 
(excepto Pemex) tienen ingenieros en 
su dirección. 

Un ingeniero, con actitud firme, de-
cidida y honesta, puede ser el pilar para 
acabar con la corrupción en que vive el 
país, pero debe retomar los espacios que 
por su profesión le corresponden. ¿Se 
imaginan a un ingeniero en el Tribunal 
Superior de Justicia, todo por ser un gran 
administrador? Igualmente imagínen-
selos en todos esos sitios claves para el 
desarrollo de la infraestructura (el agua, 
los caminos, los puertos y aeropuertos, la 
basura, la conservación de las ciudades, 
los edificios públicos) . ¿Se los imaginan? 
¿Vemos ahora por qué no caminan las 
cosas?

A continuación se retoman algunas 
frases de Javier Jiménez Espriú, ingeniero 
mexicano ex director de la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM, quien también 
tiene una postura crítica ante la pérdida 
de espacios para la ingeniería en el de-
sarrollo nacional.

Jiménez Espriú realizó una crítica a 
las tendencias al desmantelamiento de 
la ingeniería mexicana en beneficio de 
transnacionales; éstas, integradas por 
inversionistas o banqueros, emplean 
capital de terceros obtenido a tasas 
preferenciales, y desplazan con ello a la Un ingeniero está capacitado para planificar, actuar y administrar desde una obra hasta una empresa.
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ingeniería mexicana, pues ésta no po-
see los recursos necesarios para com-
petir con ellos. De este modo, la labor 
de los ingenieros queda relegada y, “al 
renunciar al conocimiento, se renuncia 
también a la soberanía tecnológica”, a 
la autonomía y a la libertad que debe 
tener una nación.

Un ejemplo de ello es la Comisión 
Federal de Electricidad, que funciona-
ba con ingeniería mexicana de clase 
mundial y era dirigida por un ingeniero 
mexicano, pero ya no lo es. En cuanto 
a los institutos de investigación, no fal-
tó alguien de la administración pública 
que proponía desmantelarlos “porque 
no eran rentables”.

El mismo Jiménez Espriú señalaba: 
Dejamos de hacer lo que habíamos 

hecho bien, lo que había hecho la inge-
niería mexicana cuando, en momentos 
lúcidos de nuestra historia, gobiernos 
patriotas decidieron que nosotros resol-
veríamos nuestros propios asuntos; que 
México lo construiríamos los mexicanos, 
y lo hicimos. 

Y continua diciendo: 
Independientemente de los números 

económicos con los que nuestros finan-
cieros políticos tratan de justificar sus ac-
ciones, a nadie escapa que en los próximos  
20 años, por plantear un horizonte cual-
quiera, hay que crear 25 millones de em-
pleos, lo que no se puede lograr sin un 
sólido desarrollo industrial; construir vi-
vienda y servicios –entre los que destaca 
la educación de calidad en todos los niveles 
y la salud–, producir el doble de alimen-
tos e incrementar en igual proporción la 
infraestructura física y la disponibilidad 

de agua, de energía y de energéticos para 
atender a una población con 25 millones 
de mexicanos más (ya somos 108 millones 
de mexicanos), al tiempo de superar los 
serios rezagos que nos agobian.

Se preguntaba también: 
¿Existe alguna fórmula para conseguir 

esto sin ingeniería mexicana? ¿Hay ejem-
plo alguno en la historia de la humanidad 
sin una ingeniería local muy desarrolla-
da? ¿Se puede –y se debe– importar todo 
del extranjero? La respuesta es, desde  
luego: no.

Además, reflexionaba sobre los inge-
nieros que aún ocupaban cargos mayo-

res a una o dos direcciones generales (ya 
que todos los puestos de mayor respon-
sabilidad habían sido ocupados por otros 
profesionistas) y tristemente comentaba: 
“¡Ya no habrá más agravios como éstos: 

ya no hay más ingenieros en cargos im-
portantes que sustituir!”.

Después de lo anterior, la propues-
ta es cerrar filas entre los ingenieros y 
trabajar en conjunto. Apoyar a aquellos 
que tienen futuro y saben hacer las cosas, 
a los que ocupan puestos importantes. 
De esta manera se podrá reposicionar la 
ingeniería en un lugar fundamental para 
el desarrollo del país 

Poco a poco, a lo largo de los años, los ingenieros han perdido 
posiciones político-administrativas, lo cual suele justificarse con 
la conocida frase que se repite en las escuelas: “los ingenieros no 
somos políticos”. Sin embargo, es necesario que retomen el lugar 
que les corresponde en la vida económica, política y administrativa 
de México.

En momentos lúcidos de nuestra historia, gobiernos patriotas decidieron que nosotros resolveríamos nuestros propios asuntos.
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http://www.piarc.org/es/

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.

Comités técnicos se preparan para 
el XXV Congreso Mundial de Carreteras

La Asociación Mundial de Carreteras 
(AMC) comienza el ciclo 2012-2015, y con 
él los trabajos y productos que darán 
contenido al XXV Congreso Mundial a 
celebrarse en Seúl en 2015. Dichos pro-
ductos se desarrollarán en el seno de 
los comités técnicos internacionales que 
sesionarán dos veces al año. Por prime-
ra vez en este periodo se contará con 
grupos de trabajo iberoamericanos que 

abordarán en paralelo en los mismos 
temas que los comités técnicos: Finan-
ciamiento, Redes de carreteras rurales y 
su accesibilidad, Políticas y programas 
nacionales de seguridad vial, y Gestión 
del patrimonio vial.

Las reuniones iniciales se efectuarán 
en la sede de la AMC, en París, durante 
el mes de marzo. Los comités técnicos 
se reunirán de acuerdo con el tema es-

tratégico (TE) al que pertenezcan. De 
este modo, los comités del TE 1, rela-
cionado con la gestión y el desempe-
ño, se congregarán del 6 al 8 de marzo; 
los del TE 3, sobre temas de seguridad, 
del 13 al 15 de marzo; los que integran  
el TE 2, sobre accesibilidad y movilidad, 
del 20 al 22 de marzo y, por último, 
los correspondientes al TE 4, del 27 al  
29 de marzo.
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CT Título del CT Nombre
Empresa 

o institución
Cargo 

1.1
Eficacia de las 
administraciones 
de transporte

Juan Alberto Monter SI-SCT Miembro

1.2 Financiamiento
Edgar Fabris Rubio DGDC-SCT Miembro
David Peñaloza Pinfra Corresponsal
Rafael Aldrete TTI Asociado

1.3
Cambio climático 
y sustentabilidad

Fernando Mendoza IMT Secretario hispanohablante
Norma Fernández Selome Miembro
Diana Hernández DGC Corresponsal

1.4
Aspectos económicos 
de las redes de transporte 
y desarrollo social

Guillermo Torres IMT Secretario hispanohablante
Agustín Melo DGDC-SCT Miembro
Enrique Díaz CI Corresponsal

1.5 Gestión de riesgos
Gustavo Moreno Sespec Miembro
Miguel Carrión SI-SCT Corresponsal

2.1
Explotación de las redes 
de carretera

Luis Lezama DGDC-SCT Miembro
Jorge Artemio Acha IMT Corresponsal

2.2
Mejora de la movilidad 
en zonas urbanas

Ricardo Arredondo IMT Secretario hispanohablante
Ricardo Rivera Alcalá SVT Jalisco Miembro
Adriana de Almeida Lobo CTS Corresponsal

2.3 Transporte de mercancías
Carlos Santillán CIAO Secretario hispanohablante
Eric Moreno IMT  Corresponsal

2.4 Vialidad invernal Sin representación habitual — —

2.5
Redes de carreteras rurales 
y accesibilidad de las 
zonas rurales

Enrique León de la Barra Consultor Ex presidente + GTI
Alfonso Balbuena IMT Secretario hispanohablante
Abraham Cadena DGC-SCT Miembro + GTI
Aarón Aburto DGC-SCT Corresponsal

3.1
Políticas y programas 
nacionales de seguridad vial

Jesús M. Chavarría IMT Miembro + GTI
Alberto Mendoza IMT Corresponsal
Armando Moreno Ruiz Sespec Asociado + GTI

3.2
Concepción y explotación de 
infraestructuras de carreteras

Juan Carlos Espinosa Suma Sinergia Miembro
Emilio Mayoral IMT Corresponsal

3.3
Explotación de los túneles 
de carretera

Carlos Méndez ICA Miembro
Héctor Bonilla IMT Corresponsal

4.1 Gestión del patrimonio vial
Ricardo Solorio IMT Miembro
Carlos A. Romero DGCC-SCT Miembro + GTI
José Manuel Osio DGCC-SCT Corresponsal

4.2 Firmes de carretera
Víctor Gómez DGCC-SCT Corresponsal
Carlos H. Fonseca AMAAC Miembro

4.3 Puentes de carretera
Rubén Frías DGCC-SCT Miembro
Andrés Torres IMT Corresponsal
Luis Rojas Freyssinet Asociado

4.4
Movimientos de tierra 
y carreteras sin pavimentar

Paul Garnica IMT Presidente CT
Ernesto Cepeda DGCC-SCT Corresponsal

Task force Manual de seguridad vial Alberto Mendoza IMT Corresponsal
Grupo 

especial
Terminología Salvador Fernández DGCC-SCT Corresponsal

Propuesta Jóvenes profesionales Carlos Gutiérrez 
Estudiante de
maestría MIT

Asociado

Representantes mexicanos  en comités técnicos de la Asociación Mundial de Carreteras ciclo 2012-2015

Asociación Mundial de Carreteras | PIARC  

GTI: Grupo técnico iberoamericano
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Evaluación de espesores con DCP

Nuevo material compuesto basado en nanotecnología

El penetrómetro dinámico de cono (DCP) es una herramienta 
que permite realizar de manera expeditiva una auscultación 
in situ de las capas de suelo granulares y levemente cemen-
tadas que componen un pavimento durante su construcción 
o en su etapa de servicio.

El principio de su funcionamiento es muy simple: una 
sonda con extremo en forma de cono penetra a través de las  
capas de manera continua, bajo la acción dinámica de una 
masa M que cae libremente desde una altura H, ambas fijas 
y preestablecidas.

La penetración medida es una función de la resistencia 
al corte in situ de los materiales y del perfil de resistencia en 
profundidad, la cual da una indicación de las propiedades 
de los materiales de todas las capas de la estructura hasta 
una profundidad de auscultación determinada. El equipo 
es liviano, fácilmente transportable por una persona, y su 
operación es totalmente manual, por lo que no requie-
re ningún otro dispositivo auxiliar para la ejecución de la  
prueba.

Entre los usos posibles de los ensayos se destacan: efec-
tuar una campaña de reconocimiento rápido del terreno; 
verificar la eficiencia de los equipos de compactación utili-
zados en obra; mantener el control durante la construcción 
de las distintas capas que componen el paquete; detectar 
e identificar anomalías en una o varias de las capas una vez 
construidas; dar seguimiento al comportamiento estructu-
ral del camino y analizar la influencia de las solicitaciones 
(tránsito y clima); hacer una evaluación de pavimentos exis-
tentes, e identificar tramos homogéneos con características 
estructurales similares.
www.ityac.com.ar/EquipoDcp.htm

El Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) de España ha desa-
rrollado una nueva espuma ignífuga y 
ligera, adecuada para el sector de los 
transportes, en especial el ferroviario y 
el aeronáutico, donde la seguridad y el 
ahorro energético son fundamentales.

La mayor novedad de la investigación 
reside en el uso de nanomateriales para 
reforzar la estructura del material. Me-
diante técnicas desarrolladas por ellos, 
los investigadores consiguieron insertar 
por primera vez nanotubos de carbono 
(NTC) y láminas de grafeno en una espu-
ma de silicón, con lo cual la dotaron de 
nuevas propiedades, como mejor resis-
tencia y durabilidad. 

En condiciones atmosféricas norma-
les (con un contenido de oxígeno en 
nitrógeno de 21%), la combustión de la 
espuma de silicón sin cargas de NTC se 
mantiene, al cabo de 2 minutos, con una 
llama encendida y genera una gran can-

tidad de humo. En contraste, las pruebas 
han demostrado que la espuma de silicón 
con 0.5% en peso de NTC requiere una 
mayor concentración (30%) de oxígeno 
en la atmósfera para que el proceso de 
combustión se produzca, además de tor-
narlo más lento. Esta mejora se debe a la 
formación de una red de NTC que prote-
ge el polímero en el que se encuentra.

Además, la nueva espuma es muy 
ligera y autoextinguible, lo que permi-
te ahorrar energía en un escenario de 
cambio climático sin comprometer la se-
guridad de los viajeros. El desarrollo de 
esta investigación ofrecerá importantes 
ventajas en la construcción de material 
ferroviario.
www.aemac.org/html/novedades.htm

LOI = 21

CNT network

250 nm

LOI = 30
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Una empresa española se ha 
planteado recientemente un 
proyecto cuyo propósito es com-
binar las tecnologías del georra-
dar (GPR) y GPS con video en un 
sistema que detecte anomalías 
en el pavimento de carreteras y 
puentes.

El objetivo del proyecto es 
influir para bajar los índices de 
siniestralidad en las vías de cir-
culación desde el ámbito de las 
labores de conservación. Se ha 
desarrollado un procedimiento 
para poder pronosticar a corto 
plazo y con un alto grado de de-
talle espacial y temporal (con una ante-
lación de 24 a 48 horas) la ocurrencia de 
nevadas y heladas en cualquier punto de 
la red vial de ese país.

Con este desarrollo se minimiza la in-
fluencia social, económica y ambiental 
asociada a los tratamientos preventivos 
de viabilidad invernal que se realizan en 
las infraestructuras viales. 

Con ello se pretende integrar 
de forma eficiente un sistema de 
posicionamiento único hacien-
do uso de diferentes tecnologías 
previamente evaluadas, todo 
ello en función de las necesi-
dades de un área de actividad 
dentro de la conservación de 
carreteras.

El principal reto es la integra-
ción de diferentes sistemas co-
merciales conocidos y probados 
(GPS, DGPS, GSM, GPRS) junto 
con un sistema de información 
que permita el procesamiento 
de información en tiempo real y 

que sea accesible y fiable para distintos 
usuarios.
www.copasa.es/webcopasa/GRP/Conser-
vacion.ASPX

Sistema multifunción ASTRA

Sistema para la evaluación y mantenimiento de pavimentos

ASTRA es un equipo computarizado montado sobre un ve-
hículo especialmente diseñado para el inventario vial y la 
evaluación de fisuras y deterioros superficiales. El sistema 
está integrado por teclados codificadores, cada uno de los 
cuales cuenta con 20 teclas adecuadamente configuradas 
según la naturaleza de la información a recoger. En una sola 
pasada del equipo por la vía se produce la captura de distin-
tos elementos, tales como su abscisa y los atributos que se 
prevé registrar.

En la operación en campo, al oprimir cualquiera de las 
teclas previamente configuradas (por ejemplo: “pendiente 
longitudinal”, “vegetación”, “señalización vertical”), se abre 
en pantalla un “combo” de decisión para el operador, de 
manera de que éste pueda introducir el valor del atributo o 
la evaluación del indicador de condición respectivo.

Además, ASTRA cuenta con un sistema de video com-
puesto por dos cámaras digitales de alta resolución, lo cual 

posibilita la generación de una base visual de imágenes di-
gitales, y dispone también de un localizador GPS diferencial 
de precisión submétrica que permite georreferenciar las 
imágenes y la información obtenida.

Todas estas señales, como también la que proviene del 
odómetro de precisión con que cuenta el equipo, son integra-
das y coordinadas mediante una computadora industrial ubi-
cada a bordo del vehículo. Este “cerebro” del sistema ASTRA 
brinda además la posibilidad de introducir las señales prove-

nientes de otros equipos de medición, tales como 
transversoperfilómetro, rugosímetro o georradar.

El software propio del sistema, denominado 
ASTRA-PC y concebido con entorno Windows, 
permite efectuar la recolección de la información 
almacenando directamente las imágenes georre-
ferenciadas en el disco duro de la computadora a 
bordo, así como la información capturada mediante 
los teclados. Esta información resulta totalmente 
compatible y exportable a bases de datos y a siste-

mas de información geográficos.
Una vez efectuada la toma de datos e imágenes en campo, 

el inventario puede ser visualizado y revisado en la oficina. 
Es posible ingresar nuevos eventos si se desea, y efectuar 
correcciones si correspondiere. La información inventariada 
puede representarse, además, mediante un tipo de reporte 
denominado “esquema itinerario”.
www.ityac.com.ar/EquipoAstra.htm
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PUBLICACIONES

Evolución histórica 
de los caminos rurales 
y alimentadores en México
Raúl Salas Rico
México, AMIVTAC, 2011
$600.00

Para la elaboración de este libro, el 
autor efectuó una amplia investiga-

ción sobre la evolución de las carreteras 
en México, especialmente de los caminos 
rurales, con uso intensivo de mano de 
obra. En lo que respecta al proyecto de 
caminos y puentes rurales, se exponen 
los criterios para el mejoramiento de 
brechas y la construcción de caminos 
de mano de obra, y se dan a conocer al-
gunas herramientas y equipos especiales 
utilizados en los trabajos. Por separado se 
expone lo relativo a la variable ambiental 
en el proyecto de caminos rurales.

Un capítulo lo dedica a las obras cons-
truidas con un elemento abundante en 
algunas zonas del país: la piedra. Incluye 
igualmente criterios y métodos reporta-
dos por el personal técnico, con la fina-
lidad de darlos a conocer a las nuevas 

generaciones de 
técnicos e inge-
nieros.

Se aclara que 
las unidades de 
medida de acti-
vidades y con-
ceptos conside-
rados en el libro 
corresponden  
al sistema métri-

co decimal, y no al actual sistema general 
de unidades de México, único legal y de 
uso obligatorio en el país.

Un aspecto trascendental despertó 
la creatividad de los encargados de la 
ejecución de las obras: la tecnología. 
A lo largo de los años se tuvieron que 
solucionar, por ejemplo, problemas de 
estabilización de cortes y terraplenes, 
así como de calidad de los materiales 
utilizados para el revestimiento de las 
terracerías.

Con la plena colaboración de las áreas 
encargadas de certificar la calidad reque-
rida por las obras a cargo de la Secretaría 
de Obras Públicas –antecesora de la ac-
tual SCT–, se hicieron tramos de prueba; 

los resultados se dieron a conocer en for-
ma general.

La importancia de la conservación de 
este tipo de caminos destacó desde su 
concepción, pues sus modestas especi-
ficaciones los exponen más que a otros 
a la acción destructora de los elementos 
naturales y del tránsito usuario. Por ello, 
en el capítulo “Conservación” se desta-
can los factores más importantes a con-
siderar para atender esta tarea.

En el apartado “Supervisión” se dan 
a conocer los métodos utilizados por 
el personal que efectuó esta función, 
mediante el procedimiento tradicional 
de visitar centros de trabajo foráneos 
y reportar avances y observaciones en 
informes no sistematizados.

Finalmente, se presentan en forma re-
sumida las fortalezas y debilidades de la 
tecnología que utiliza en forma  priorita-
ria los recursos abundantes en la región 
donde se ubica el camino.

Outdoor Advertising 
Control Practices in Australia, 
Europe and Japan
Federal Highway Administration, 2011

En esta publicación se muestran los 
resultados obtenidos por un equipo 

de investigación que realizó un análisis 
teórico de las prácticas de publicidad al 
aire libre. El equipo observó lo siguiente: 
leyes sensibles al contexto y la seguri-
dad orientada, y reglamentos; regulación 
de las señales; énfasis en la seguridad; el 
impacto ambiental en las directrices y 
requisitos de autorización, y una mayor 

co lab or ación 
entre los acto-
res de la publi-
cidad exterior 
en Estados Uni-
dos. El equipo 
de exploración 
reunió las ideas 
de aplicación en 
los objetivos de 
mejora siguien-

tes: racionalización del programa, mejo-
ramiento de la eficiencia, transparencia, 
adopción de un enfoque sensible al con-
texto y aumento de la seguridad.

Muchos se han preguntado si se ha 
controlado la publicidad al aire libre o 
conocido la intención del Congreso de 
Estados Unidos. La Administración Fe-
deral de Carreteras, la Asociación Esta-
dounidense de Oficiales Estatales de Ca-
rreteras y Transportación, y el Programa 
Nacional Cooperativo de Investigación 
de Carreteras patrocinaron un estudio de 
exploración en Australia, Suecia, los Paí-
ses Bajos y el Reino Unido para aprender 
cómo regular la publicidad al aire libre, 
tanto dentro como fuera del derecho de 
vía. Aunque la Ley de Embellecimiento 
de Carreteras ha sido acreditada con la 
reducción del número de muestras no 
conformes y la eliminación de carteles 
ilegales en todo el país, la ley es contro-
vertida y costosa de administrar. 

El transporte internacional 
por carretera
Alfonso Cabrera 
Canovas
Barcelona, Marge 
Brooks, 2010

Este libro es un 
manual que 

ofrece orientacio-
nes prácticas para 
la contratación y 
gestión del transporte internacional de 
mercancías por carretera, siempre unidas 
a la intermodalidad y la comodalidad. El 
autor, experto en la optimización de los 
procesos de transporte, luego de analizar 
la oferta de servicios del sector, descri-
be la tipología de infraestructuras de la 
que pueden disponer los operadores 
del transporte y sus clientes, y presenta 
los aspectos fundamentales que rigen 
su actividad: el contrato de transporte 
internacional, la aplicación del Convenio 
CMR y aspectos relacionados con la res-
ponsabilidad que asumen el remitente y 
el transportista. De igual modo, se abor-
dan temas como el seguro de transporte 
internacional por carretera, los proce-
dimientos para optimizar la cadena de 
transporte, la preparación de la carga, el 
uso adecuado de los vehículos y la aplica-
ción de las tecnologías de la información 
y la comunicación, entre otros.
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CALENDARIO

FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

MARZO 2012

19-20 3rd International Seminar on Earthworks 
in Europe

German Federal Highway Research 
Institute, German Road and 
Transportation Research Association 
y Technische Universität München

Berlín, 
Alemania

www.fgsv.de/veranstaltungen_
international.html

20-22
3er Congreso Brasileño de Túneles 
y Estructuras Subterráneas Comité Brasileño de Túneles São Paulo, 

Brasil
www.acquacon.com.br/3cbt/es/index.php
3cbt@acquacon.com.br

20-22 Seminario Internacional: “South American 
Tunnelling – SAT 2012”

Asociación Brasileña de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería Geotécnica

São Paulo, 
Brasil

www.acquacon.com.br/3cbt/es/index.php
3cbt@acquacon.com.br

ABRIL 2012

18-20
Congreso Internacional de Ingeniería Civil 
y Jornadas Nacionales en Planificación 
Territorial y Medio Ambiente

Universidad Mayor de San Simón Cochabamba, 
Bolivia etuscunibar@codesem.org

24-26 XII Congreso Español: “Sistemas inteligentes” 
de transporte ITS España Madrid, 

España
www.itsspain.com/itsspain/index.php/
evento/80

MAYO 2012

2-4 Summit of the International Transport Forum: 
“Seamless Transport-Making Connections” OECD Leipzig, 

Alemania
www.internationaltransportforum.
org/2012/

28-30
Second International Conference 
On Performance-Based Desing In Earthquake 
Ceotechnical Engineering

ISSMGE Taormina, 
Italia www.2pbd-taormina.org

JUNIO 2012

20-22 X Congreso de Ingeniería del Transporte 2012 Universidad de Granada Granada, 
España www.cit2012.org

21- 23
XII Simposio Nacional de Ingeniería Sísmica: 
“Reglamentos de Diseño Sísmico. Presente, 
Pasado y Futuro”

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Sísmica

Puebla, 
México  www.smis.org.mx

JULIO 2012

18-20
XIX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías 
Terrestres: “Movilidad, factor detonante 
para el progreso de México”

AMIVTAC Mazatlán, 
México www.amivtac.org

SEPTIEMBRE 2012

19-22 7th Symposium on Pavement Surface 
Characteristics: SURF 2012 PIARC Virginia, EU www.cpe.vt.edu/surf2012/index.html

flintsch@vt.edu

24-27 XVII Congreso Panamericano de Ingeniería 
de Tránsito, Transporte y Logística

The Pan American Society 
of Transportation Research

Santiago 
de Chile www.panamstr.org/page2.html

OCTUBRE 2012

1-4 VI Congreso Iberoamericano sobre el control 
de sedimentos y la erosión

Asociación Española de Carreteras 
y el Grupo de BPS

Granada, 
España www.aecarretera.com/vicices

22-26 IX Congreso Internacional ITS Asociación Argentina de Carreteras Córdoba, 
Argentina www.cpasfalto.org/eventos.htm

22-26 XXXVII Reunión del Asfalto Asociación Argentina de Carreteras Córdoba, 
Argentina www.cpasfalto.org/eventos.htm

ABRIL 2013

1-4 Geosynthetics 2013 FHWA Long Beach, EU http://www.geosynthetics2013.com/
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Convocatoria al premio nacional 
“Juan B. Puig de la Parra”

Considerando que la capacidad técnica de profesionales en 
vías terrestres garantiza el futuro de la especialidad, y ante la 
necesidad de estimular a los aspirantes a la maestría para que 
investiguen tópicos que signifiquen una aportación a la técnica 
nacional y que coadyuven a la actualización profesional de sus 
colegas, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres 
creó el premio “Juan B. Puig de la Parra” (eminente maestro y 
conductor de juventudes en el sector), para ser otorgado bie-
nalmente a las mejores tesis de especialidad o posgrado. Esta 
convocatoria se regirá por las siguientes bases: 

El premio se entregarán durante la XIX Reunión Nacional de •	
Ingeniería de Vías Terrestres que se celebrará en el próximo 
mes de julio.
Consistirá en una moneda de cincuenta pesos oro o cente-•	
nario, cuyo montaje diseñará la AMIVTAC, y un diploma que 
acredite su posesión.
Podrán concursar todas las tesis para especialidad, maestría •	
o doctorado relacionadas con las vías terrestres.
Las tesis deberán haber sido presentadas y definidas en exa-•	
men de grado dentro de los dos años naturales inmediatos 

Convocatoria al premio nacional 
“José Carreño Romaní”

Ante la necesidad de promover la tecnolo-
gía nacional para responder a las exigen-
cias del futuro, la AMIVTAC creó el pre-
mio “José Carreño Romaní” (profesional 
distinguido que, con su ejemplo, marcó 
la ruta a seguir por las futuras genera-
ciones), con el propósito de estimular la 
investigación y la difusión de los logros y 
las experiencias técnicas que constituyan 
una aportación al desarrollo tecnológico. 
Éste se otorgará al mejor artículo técnico 
de acuerdo con las siguientes bases:

El premio es bienal y se entregará en •	
la XIX Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres, que se celebrará en 
el próximo mes de julio.
El premio consistirá en: •	

Una moneda de cincuenta pesos oro a. 
o centenario, cuyo montaje diseñará 
la AMIVTAC, y un diploma que acre-
dite su posesión.
La publicación del artículo en un lu-b. 
gar destacado de la Memoria Técnica 

de la Reunión Nacional, indicando 
claramente la fuente original.

Podrán aspirar al premio todos aque-•	
llos artículos técnicos que hayan sido 
publicados durante los dos años na-
turales anteriores al 31 de mayo del 
presente. El tema del artículo podrá 
ser cualquiera relacionado con las vías 
terrestres, cuyo tratamiento signifique 
un aporte relevante a la creación de 
una tecnología nacional.
El artículo aspirante podrá haber sido •	
publicado en revistas, congresos,  
reuniones técnicas o cualquier otro me-
dio de difusión establecido por el uso 
y la costumbre de la especialidad de 
vías terrestres.
Los artículos que aspiren al premio de-•	
berán ser inscritos por su autor o auto-
res, o bien, por un tercero, en la oficina 
de la AMIVTAC, ubicada en Camino a 
Santa Teresa núm. 187, C.P. 14010, Tlal-

pan, DF, antes del 31 de mayo de 2012, 
con los siguientes documentos:

Solicitud de inscripción.a. 
Cinco copias del artículo.b. 
Autorización explícita y por escrito c. 
para que la AMIVTAC publique en las 
Memorias de la Reunión Nacional el 
artículo premiado.

La AMIVTAC nombrará un jurado forma-•	
do por asociados de reconocido pres-
tigio profesional y elevada autoridad 
moral, cuyas áreas de interés cubran 
los principales campos de las vías te-
rrestres y cuya actividad profesional se 
desenvuelva en planeación, proyecto, 
conservación u operación.
El dictamen del jurado será inapela-•	
ble.
Tod0s de los artículos concursantes •	
que se envíen formarán parte de la 
biblioteca de la asociación, sean o no 
premiados.
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Convocatoria al premio nacional 
“Mariano García Sela”

anteriores al 3I de mayo del presente, día en que cierra la 
inscripción a este concurso.
Los aspirantes deberán presentar los siguientes documentos:•	

Solicitud de inscripción.a. 
Currículum vitae del autor o los autores.b. 
Cinco ejemplares de la tesis, que quedarán en poder de c. 
la AMIVTAC.

Estos documentos se entregarán en la oficina de la AMIVTAC, •	
ubicada en Camino a Santa Teresa núm. 187, C.P. 14010, Tlal-
pan, DF, antes del 31 de mayo de 2012.
Los miembros de la AMIVTAC podrán inscribir tesis directa-•	
mente, siempre y cuando cuenten con la autorización por 
escrito del autor o los autores.

La AMIVTAC integrará un jurado con distinguidos profesiona-•	
les de la especialidad, los cuales deben contar con absoluta 
solvencia moral y estar dedicados a las diversas áreas de 
la actividad, como son las áreas de planeación, proyecto, 
construcción, conservación, operación, educación o inves-
tigación.
El jurado analizará las tesis concursantes y seleccionará •	
aquella que, en opinión de la mayoría de sus miembros, sea 
la mejor. Al término de las deliberaciones, la AMIVTAC dará 
a conocer su fallo, que será inapelable, haciendo igualmente 
pública la composición del Jurado. En caso de conside-
rar que ninguna de las tesis inscritas reúna los requisitos 
para ser premiada, la AMIVTAC podrá declarar desierto el  
concurso.

Considerando que los ingenieros civi-
les especializados en vías terrestres 
pueden participar con excelencia 
como servidores públicos y privados 
en la planeación, proyección, cons-
trucción y operación de la infraestruc-
tura para el transporte, la AMIVTAC 
creó el premio “Mariano García Sela” 
(organizador infatigable y probo ser-
vidor público que marcó una huella 
indeleble en el ámbito profesional 
de nuestra especialidad y fomentó 
el desarrollo de la red carretera). 
Dicho premio está destinado a reco-
nocer anualmente la labor realizada 
por profesionales en este campo y 
se entregará de acuerdo con las si-
guientes bases:

El Premio será entregado durante la •	
XIX Reunión Nacional de Ingeniería 

de Vías Terrestres que se llevará a 
cabo en el próximo mes de julio.
La AMIVTAC nombrará un jurado •	
que se encargará de seleccionar al 
ganador; su fallo será inapelable.
El premio consistirá en una mo-•	
neda de cincuenta pesos oro o 
centenario, cuyo montaje diseña-
rá la AMIVTAC, y un diploma que 
acredite su posesión.
El jurado obtendrá bajo su respon-•	
sabilidad la información sobre los 
méritos de los candidatos propues-
tos, la cual será examinada en for-
ma privada y con la más estricta 
discreción, independientemente de 
la fuente de la que provenga.
La propuestas podrán hacerlas •	
por escrito los profesionales del 
ramo, los grupos de especialistas 

o las asociaciones afines, antes del  
31 de mayo del 2012, en la oficina 
de la AMIVTAC, ubicada en Camino 
a Santa Teresa núm. 187, C.P. 14010, 
Tlalpan, DF; éstas serán analizadas 
en forma estrictamente confiden-
cial por el jurado, el cual hará pú-
blico el nombre del ganador junto 
con una exposición de los méritos 
que decidieron su elección.
Serán elegibles todos aquellos •	
especialistas que hayan realizado 
una destacada labor en el campo 
de las vías terrestres, independien-
te de los niveles jerárquicos o de 
cualquier otra índole ajena a la de-
dicación, calidad y honorabilidad 
en el ejercicio de la profesión.
Este premio sólo puede ser asigna-•	
do una vez a una misma persona.

Peritos en seguridad estructural
El Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, A.C., convoca a sus 
socios con derechos vigentes a 
presentar su solicitud para obte-
ner la certificación como peritos 
profesionales en seguridad es-
tructural para el año 2012.

Los ingenieros aspirantes 
deberán presentar su solicitud 
a más tardar el 15 de junio de 
2012 a las 15:00 horas.

Si desea obtener mayor infor-
mación, favor de comunicarse 
con la gerente general del CICM, 

Norma Nakamura Aburto; acu-
dir personalmente a las oficinas 
del CICM, ubicadas en Camino 
Santa Teresa 187, Col. Parques 
del Pedregal, delegación Tlal-
pan, México, DF, o llamar al  
teléfono 5606-2323.
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Emulsiones asfálticas

Primer Congreso de Movilidad Urbana Sustentable
En el Centro de Congresos y Convencio-
nes de Querétaro, los días 26 y 27 de 
enero de 2012 tuvo lugar el Primer Con-
greso de Movilidad Urbana Sustentable. 
La apertura fue encabezada por Sergio 
Chufani Abarca, secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas del gobierno del 

estado, en representación de José Calza-
da Rovirosa, gobernador de Querétaro. 
Destacó la presencia en el presídium de 
Salvador Fernández, en representación 
de Clemente Poon Hung, director de Ca-
rreteras y Vías Terrestres de la SCT y 
presidente de la AMIVTAC.

La Academia de Ingeniería de Queré-
taro, A.C. coordinó las mesas de estudio 
y análisis, mientras que su presidente 
condujo los trabajos del congreso. Al-
gunos de los temas de mayor alcance 
abordados durante la reunión fueron los  
siguientes:

El 10 de noviembre de 2011 se llevó a cabo 
el curso “Emulsiones asfálticas”, imparti-
do por la empresa KAO y moderado por 
Alejandro Cagigas Armienta, tesorero de 
la V Mesa Directiva de la AMIVTAC en Ve-
racruz. El evento se realizó en el auditorio 
del Centro SCT del estado.

El presídium estuvo integrado por An-
tonio Martínez Fernández, subdirector 
de obras de la SCT Veracruz, y por Eloy 
Hernández Aguilar, Arturo Quirate Vargas 
y Tomás Antonio Ibarra García, presidente 
y vicepresidentes de la V Mesa Directiva. 
También estuvieron presentes los ponen-

tes de la empresa KAO, César Álvarez Ortiz 
y Raymundo Benítez López.

La ceremonia dio inicio con las palabras 
de bienvenida de Hernández Aguilar y 
Martínez Fernández, quienes presentaron 
a los ponentes. El curso tuvo una duración 
aproximada de cinco horas, y asistieron 
alrededor de 80 interesados en los temas 
expuestos.

Con este acto arrancan los trabajos 
para cumplir los objetivos principales de 
la AMIVTAC, uno de los cuales es la capa-
citación y actualización de los ingenieros 
del gremio para lograr una mejor calidad 
en nuestras vías terrestres.

Ponencias Ponentes

La influencia de la inversión federal en la zona urbana de Querétaro SCT

Las experiencias en la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México 
Presentación de procedimientos para construir túneles en la ciudad de Querétaro

Grupo ICA

Nuevos procedimientos constructivos para pavimentos de alta durabilidad 
El fenómeno de fatiga en las mezclas asfálticas de las vialidades urbanas
Estudio de movilidad en la zona conurbada de la ciudad de Querétaro, 
con la presentación de un análisis socioeconómico y espacio-territorial 
por medio de transporte 
Respeto al peatón y a las personas con discapacidad

UAQ

Presencia de 
la AMIVTAC 
en el CICM
El pasado 16 de febrero se llevó a 
cabo la votación para elegir al XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, que 
estará al frente de esta organización 
durante el bienio 2012-2014.

Los resultados favorecieron a la 
planilla RED 12-14, encabezada por 
Clemente Poon Hung, presidente ac-
tual de la AMIVTAC, y conformada, 
entre otros, por varios asociados a 
la AMIVTAC en activo:

Patricio Cal y Mayor Leach, •	
vicepresidente
Cedric Iván Escalante Sauri, •	
vicepresidente
Aarón Aburto Aguilar,  •	
primer secretario suplente
Óscar Enrique Martínez Jurado, •	
segundo secretario suplente
Javier Herrera Lozano, tesorero•	
Luis Rojas Nieto, subtesorero•	
Mario Olguín Azpeitia, consejero•	
Raúl Salas Rico, consejero•	
Rafael Morales y Monroy,  •	
consejero
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La pluralidad de ideas que este primer 
congreso ha reunido pone de manifiesto 
no sólo el interés, sino también el com-
promiso que las sociedades civil, técnica y 

científica (mediante estudios, propuestas 
y experiencias) tienen para conseguir un 
mundo mejor. Para la Academia de Inge-
niería de Querétaro, A.C., queda claro que 

es imperativo continuar trabajando desde 
y para la sociedad misma, con la finalidad 
de crear instrumentos de participación y 
compromiso, así como darle seguimiento 
a la realización de normas en materia de 
movilidad para que la planeación estra-
tégica a mediano y largo plazo promueva 
una ciudad mejor urbanizada y con mayor 
desarrollo sustentable.

El congreso hizo posible la reunión de 
un gran acervo de conocimiento en la ma-
teria y puso de manifiesto el compromiso 
de las instituciones de educación superior 
y de la sociedad, junto con los gobiernos, 
para apoyar y auxiliar el desarrollo de 
Querétaro.

Ponencias Ponentes

Propuesta de la línea 1 del transporte colectivo tipo metro 
para la ciudad de Querétaro

UAQ y Academia de Ingeniería

Riesgos geotérmicos en la construcción de transporte bajo tierra 
Propuesta de una red de ciclovías para la zona metropolitana de Querétaro

Academia de Ingeniería

Estudio de la modelación de las rutas de transporte público 
en la ciudad de Querétaro

Universidad Politécnica 
de Querétaro

La sociedad civil organizada en México promueve la movilidad 
no motorizada

Organización “Saca la Bici”

Proyecto Madrid Río, una intervención pública de regeneración urbana 
sustentable en España

Municipalidad de Madrid

Estabilidad de las construcciones de tierra AMIVTAC

Experiencias en desarrollo urbano y de movilidad sustentable 
Implementación del plan situacional de movilidad en la ciudad 
de Chihuahua y Ciudad Juárez
Tecnologías del transporte para aliviar el congestionamiento vial 
en las grandes ciudades 
Querétaro, hacia una tasa cero de accidentes
Carreteras sustentables 
Desarrollo urbano sustentable y políticas públicas en transporte

IMT

El estado de la práctica en modelación del transporte y la movilidad sustentable NETSS

Sustentabilidad del desarrollo en Querétaro UAM Xochimilco

Corredores verdes multifuncionales Asociación Mundial de Arquitectos 
Paisajistas

El vehículo ligero personal, más movilidad con menos coches
Hurmanismo

ITESM

Modelo de gestión municipal 
Desarrollo urbano

Infonavit

Planeación urbana local, obras del municipio de Querétaro
Islas urbanas de calor

Universidad de Colima

Movilidad territorial Tomás Miklos

El transporte en Querétaro, una propuesta de consultoría
Propuesta al transporte urbano de Querétaro

Consejo de Desarrollo Urbano

Instituto Estatal de Planeación Urbana, la solución para Querétaro Grupo Acrópolis

El incremento de las enfermedades debidas al desorden urbano 
La ingeniería urbana y el automóvil, dilemas éticos y morales

Colegio Médico de Querétaro



ESPACIO PUBLICITARIO



ESPACIO PUBLICITARIO


