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Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva

Firme consolidación

a XIX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres que organizó la  

AMIVTAC fue un rotundo éxito.

“Movilidad, factor detonante para el progreso de México” fue la 

consigna del encuentro que se concretó en Mazatlán, Sinaloa. Con base en 

testimonios de los asistentes y de los organizadores, puedo afirmar sin temor 

a equivocarme que se cumplieron ampliamente las expectativas de todos los 

involucrados.

Además de ser un espacio para confraternizar entre colegas, la reunión 

ofreció momentos para la actualización profesional con una perspectiva 

teórica planteada por los más destacados académicos especialistas y con un 

enfoque práctico a partir del relato de experiencias concretas de profesionales 

que trabajan activamente en los distintos frentes de las muchas y destacadas 

obras de infraestructura en vías terrestres que se desarrollan en todo el país.

No menos importante resultó la Expo Vías Terrestres 2012, que brindó 

información valiosa sobre lo más actual en materia de herramientas, 

maquinarias, tecnologías, materiales y servicios para la ingeniería aplicada 

en las vías terrestres.

Actividades como esta reunión nos permiten consolidar firmemente 

nuestra organización.

En 2014 se cumplirán 40 años del momento en que un grupo de 36 jóvenes 

ingenieros egresados de los cursos de la especialización en Vías Terrestres 

de la UNAM-SOP constituyeron la Asociación Mexicana de Ingeniería de 

Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC). Tenían claras ideas y un firme propósito 

que con el correr de los años se han ido haciendo realidad. El esfuerzo de 

varias generaciones nos permite hoy sentirnos orgullosos de pertenecer a 

la AMIVTAC y, al mismo tiempo, nos obliga a asumir el compromiso de 

mantener ese rumbo con mayores ambiciones y actuando para transformarlas 

en hechos concretos.

El objetivo principal de nuestra organización sigue siendo promover y 

desarrollar la ciencia y la tecnología al servicio del sector, al tiempo que 

consolidarnos como un foro para plantear, discutir y revisar los principios 

técnicos, administrativos y operativos. Para lograrlo, fomentamos el 

intercambio de información e ideas entre los asociados y otras instituciones 

nacionales e internacionales con intereses afines, siempre con el interés 

primero de atender las necesidades de los mexicanos.
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n 1785, sin permiso ni conoci-
miento de las autoridades, un 
inglés realizó un vuelo de Dover, 
en el sur de Inglaterra, a Calais, 

al norte de Francia, en un globo de aire 
caliente, lo que provocó la reacción in-
mediata del gobierno de este país, re-
clamando una violación a la soberanía 
de su territorio. Como consecuencia, en 
1880, el Institute de Droit International 
incluyó en su convención realizada en 
Oxford, Inglaterra, el tema de la legali-
dad y control del espacio aéreo de los 
estados, a partir de lo cual, en 1889, se 
celebró en París el primero de cinco con-
gresos aéreos que se consideraba realizar 
a lo largo de 12 años. Resultado de ello 
fue el primer tratado de derecho aéreo, 
elaborado en 1891.

Después de los primeros pasos para 
regular el transporte aéreo internacio-
nal, el gobierno de Francia invitó en 
1908 a 21 estados europeos para una 
conferencia diplomática a celebrarse 
en París en 1910, de la cual surgieron 
varios tratados, aunque ninguno de 
ellos fue plenamente aceptado. Con 

tales antecedentes y previendo el fin 
de la Segunda Guerra Mundial, Reino 
Unido, Canadá y Estados Unidos inicia-
ron reuniones informales en 1942 para 
tratar el tema, las cuales condujeron a  
que el gobierno de este último convocara  
a 52 países a una conferencia que se  
celebró en la ciudad de Chicago, en di-
ciembre de 1944.

Después de 37 días extenuantes, la 
conferencia produjo seis documentos, 
entre los que destaca el Convenio So-
bre Aviación Civil Internacional, o sim-
plemente Convenio de Chicago, el cual 
debía ser ratificado por los gobiernos y 
entraría en vigor cuando 26 estados lo 
firmaran, hecho que sucedió en abril de 
1947. A partir de su entrada en vigor, la 
organización encargada de continuar 
la labor de los capítulos faltantes fue la 
Organización de Aviación Civil Interna-
cional (OACI).

Desde los primeros aviones de ma-
dera (recubiertos con tela, para uno o 
dos pasajeros, con velocidades entre 70 a  
180 km/h y con alcance de pocos kiló-
metros) hasta los actuales (para más de 

500 pasajeros y con alcances de más de 
10,000 km en altitudes de 10 km o más), 
en la seguridad del vuelo se han obteni-
do grandes logros, gracias a la intensa 
coordinación de la OACI y a la dedicación 
y esfuerzo de muchos investigadores e 
ingenieros profesionales en física, quími-
ca o metalurgia. El sistema de transporte 
aéreo no puede existir ni desarrollarse si 
no se consideran los resultados de esos 
logros, dentro de los cuales se pueden 
enunciar en términos generales los si-
guientes:
•	 Investigación continua sobre las fuer-

zas que se obtienen en la generación 
de la sustentación, las cuales aumen-
tan la resistencia al avance y provocan 
alteraciones en los controles.

•	 Mejoría en los cálculos estructurales y 
desarrollo de nuevos materiales, con el 
objetivo de incrementar la resistencia 
y reducir el peso.

•	 Mejoras permanentes en la navega-
ción y el control del tránsito aéreo, así 
como en las estaciones fijas actuales 
de frecuencias muy altas, además de 
utilizar, en el futuro, el apoyo de sa-
télites artificiales para la navegación, 
comunicación y control de tránsito en 
tiempo real.

•	 Desarrollo matemático de simula-
ciones complejas en meteorología 
aeronáutica con las que se detectan 

Desarrollo 
aeronáutico nacional
Propuestas y soluciones de la ingeniería mexicana

Federico Dovalí Ramos. Ingeniero civil con más de 50 años de experiencia en aeropuertos. Ocupó diver-
sos cargos en instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Comisión Nacional de Caminos 
Alimentadores y Aeropistas, entre otras. Ha sido profesor en la UNAM y la Universidad Iberoamericana, y ha 
impartido cursos en diversas universidades nacionales y extranjeras. Actualmente es consultor independiente.

Desde sus inicios formales el transporte aéreo se ha convertido en el sistema de transporte 
más regulado en el mundo, lo cual ha conducido a disponer de un sistema cada vez más 
seguro y confiable, pero a su vez de mucha mayor complejidad.
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condiciones de riesgo meteorológico, 
cortantes de viento e, incluso, erupcio-
nes volcánicas.

•	 Diseño y fabricación de motores de 
turbina cada vez más eficientes y  
de mayor potencia, menos contami-
nantes, con menor consumo especí-
fico de combustible, más silenciosos 
y confiables, y con menores costos de 
mantenimiento.

•	 Automatización cada vez mayor me-
diante el uso intensivo de computa-
doras en las cabinas de vuelo.

•	 Mejoras en las condiciones ambien-
tales mediante una reducción en la 
altitud de la cabina con respecto a  
la del vuelo, y mayor control en tem-
peratura, humedad y recirculación 
del aire.

•	 Uso de simuladores que presentan 
condiciones de emergencia poco 
usuales para el adiestramiento y ac-
tualización del personal de vuelo y de 
los controladores de tránsito aéreo.

•	 Investigación cuidadosa y especia-
lizada de los accidentes aéreos para 
emitir normas y recomendaciones que 
eviten situaciones futuras similares.

•	 Investigaciones sobre la influencia del 
transporte aéreo en la generación de 
gases de efecto invernadero.

•	 Investigaciones sobre la respuesta de 
los motores mediante el uso de mez-
clas variables de biocombustibles y de 
los querosenos actuales.

Por su parte, un aspecto no siempre 
bien tratado ni reconocido ha sido el 
de los aeropuertos, parte significativa  
de la infraestructura del transporte aéreo.

En sus principios y por las condicio-
nes de la época, los aeropuertos fueron 
siempre a la zaga de los desarrollos ae-
ronáuticos, en la medida en que había 
que esperar a conocer las características 
de los equipos de vuelo para poder pro-
yectar las instalaciones. Los primeros ae-
ropuertos eran meras zonas despejadas, 
razonablemente planas, rectangulares o 
cuadradas, de no más de 500 m por lado, 
con hangares para mantenimiento y pro-
tección de los aviones. Con posterioridad 
y ante la atracción que representaban 
los aviones, se agregaron espacios públi-
cos en terrazas y servicios de alimentos 
y bebidas.

Desde entonces, los aeropuertos 
han ido evolucionando a la par de los 
avances aeronáuticos y el incremento 
en las demandas. En la actualidad se 
han convertido en entidades en extre-
mo complejas, que requieren grandes 
inversiones y el aporte de un número 
significativo de especialistas debida-
mente capacitados y actualizados para 
su planeación, justificación, proyección, 
construcción, operación y considera-
ciones sobre ampliaciones futuras. Para 
alcanzar tal grado de complejidad se ha 
requerido la investigación y el desarro-
llo de nuevas tecnologías, dentro de las 

cuales la ingeniería ha tenido y seguirá 
teniendo un papel fundamental. Algunos 
de los aspectos de los aeropuertos que 
requieren la formación de equipos profe-
sionales multidisciplinarios con amplios 
conocimientos y experiencia son:
•	 Su localización, no sólo con respecto al 

libramiento de obstáculos, sino a su in-
tegración en un contexto de desarrollo 
urbano, protección ambiental, enlaces 
terrestres con tiempos aceptables de 
recorrido y cercanos a las fuentes para 
la obtención de servicios.

•	 El análisis cuidadoso de las condiciones 
del viento, a fin de poder determinar 
las orientaciones óptimas de las pistas 
y su protección de espacios aéreos.

•	 La interpretación de los procesos  
de despegue y aterrizaje, para el  
cálculo de las longitudes de pista y  
de la ubicación de calles de rodaje.

•	 Investigación sobre el comporta-
miento estructural de los pavimentos 
ante el incremento significativo de  
los esfuerzos provocado por el aumen-
to en el peso de los aviones; sobre las 
distribuciones complejas de los trenes 
de aterrizaje por el número de ruedas, 
y sobre los tipos y presión de inflado 
de los neumáticos.

•	 Investigación sobre la textura de los 
pavimentos para reducir vibraciones 
en los instrumentos de la cabina de 
vuelo, interpretando a su vez el fenó-
meno del acuaplaneo para reducirlo.

Desarrollo aeronáutico nacional: propuestas y soluciones de la ingeniería mexicana | VÍAS ALTERNAS  

Las aerolíneas nacionales no cuentan con la flota suficiente para enfrentar el mercado externo.
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•	 Análisis detallado de la hidrología  
para proyectar el sistema de drenaje 
aeronáutico y evitar así efectos nega-
tivos en las zonas de descargas.

•	 Desarrollo de las señales luminosas, 
con el objetivo de determinar su tipo, 
distribución, nivel de iluminación y 
colores, así como los tiempos máximos 
permisibles de suspensión del servicio 
para hacerlas compatibles con los 
sistemas electrónicos de aterrizaje.

•	 Análisis sobre la capacidad de ope-
ración en las pistas con calles de 
rodaje de diferentes geometrías y sus 
efectos en la capacidad del espacio 
aéreo, incluyendo la distribución en 
las plataformas, mediante el desarrollo 
de modelos de simulación y el uso de 
computadoras.

•	 Investigaciones sobre los sistemas de 
suministro y distribución de combus-
tible en forma segura, libre de con-
taminantes y en cantidad suficiente, 
incluyendo nuevas instalaciones para 
los futuros biocombustibles.

•	 Análisis sobre el comportamiento 
de los usuarios dentro y fuera de los 
edificios de pasajeros, estudiando en 
simulaciones sus flujos óptimos y los 
espacios necesarios.

•	 Estudios sobre las vialidades de acceso 
y distribución, y el tipo de vehículos 
terrestres que utilizarán los usuarios 
del aeropuerto entre éste y las zonas 
generadoras-receptoras de pasaje y 
habitacionales.

•	 Investigaciones sobre la conveniencia 
de obtener combustible de fuentes no 
petroleras a precios competitivos y en 
cantidad suficiente.

•	 Estimaciones confiables sobre los 
ingresos y egresos probables, con la 
finalidad de determinar el grado de 
autosuficiencia que se alcanzará y que 
justifiquen las inversiones.

•	 Estadística de accidentes o incidentes 
que suceden en los aeropuertos o en 
sus inmediaciones.

•	 Tomar en cuenta que los aeropuertos 
son la última barrera de seguridad del 
transporte aéreo para evitar las inter-
ferencias ilícitas o los flujos de drogas.

Según lo dicho anteriormente, es po-
sible observar que, desde sus inicios, el 
transporte aéreo es una actividad alta-
mente regulada, técnica y jurídicamente, 
por demás costosa, con un alto riesgo 
financiero, con rendimientos bajos y alta 
competencia, obligada a contar con una 
estructura interna técnica y administra-
tiva sólida y confiable.

Así, a lo largo de los años se ha visto 
que el escenario del transporte aéreo es 
dinámico, dentro del cual muchas aero-
líneas han desaparecido y otras se han 

fusionado para subsistir y ampliarse. La 
mayoría de los países han experimenta-
do tales cambios y, salvo aquellos que 
al desaparecer su única aerolínea dejan 
el trasporte aéreo del país en manos 
extranjeras, los demás han aprendido 
a subsanar los problemas, aunque no 
siempre los han resuelto. No obstante 
las experiencias adquiridas, en muchos 
gobiernos aún subsiste la problemática 
de definir hasta qué grado y en qué for-
ma deben o no intervenir mediante re-
gulaciones e inversiones en infraestruc-
tura, de manera tal que puedan seguir 
obteniendo los beneficios del transporte 
aéreo, pero teniendo en cuenta no sólo 

la red nacional sino, sobre todo, la in-
ternacional.

Nuestro país no ha sido ajeno a la mo-
vilidad del transporte aéreo. Si bien en 
épocas pasadas la eliminación de aero-
líneas no representó graves problemas, 
ya que sus servicios fueron absorbidos 
por otras en rutas que sí resultaban eco-
nómicas; ante la competencia internacio-
nal el problema es más grave, pues las 
aerolíneas nacionales no cuentan con la 
flota suficiente para enfrentar el mercado 
externo, en particular el de América del 

Los aeropuertos han evolucionado a la par de los avances aeronáuticos y el incremento de las demandas.
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A lo largo de los años se ha visto que el escenario del transporte 
aéreo es dinámico, dentro del cual muchas aerolíneas han desapa-
recido y otras se han fusionado para subsistir y ampliarse.
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Norte, situación que las aerolíneas de EU 
han aprovechado para tomar buena par-
te de éste, lo cual ha provocado que nue-
vamente se proponga aceptar su política 
de cielos abiertos, supuestamente para 
incrementar la conectividad y la afluen-
cia del turismo, pero esto ha provocado 
la pérdida de la capacidad de planeación 
y control de nuestro transporte aéreo 
incluso en servicios interiores.

En adición, recientemente se pre-
sentó el problema de que el gobierno 
de EU, por medio de su autoridad aero-
náutica, la Federal Aviation Administra-
tion (FAA), y debido a incumplimientos  
en especificaciones y recomendacio-
nes internacionales por parte del go-

bierno mexicano, rebajó a México a la  
categoría 2, lo cual impidió que las aero-
líneas nacionales cambiaran itinerarios, 
modificaran su capacidad de oferta y 
ampliaran sus rutas; acciones que las 
norteamericanas si pudieron hacer en 
México. Aun cuando nuestro país ya re-
cuperó la categoría 1, lo anterior muestra 
nuestras debilidades y que la influencia 
de las aerolíneas extranjeras no se ha 
reducido.

Por su parte, si bien los aeropuertos 
principales operados mediante concesio-
nes han mantenido cierta actualización, 
sus inversiones principales no siempre se 
han canalizado a las zonas operativas. La 
red actual de aeropuertos se conformó 
según el último programa federal que se 
terminó en la década de 1980, antes de 
la introducción de la iniciativa privada, 
y sólo en los últimos años se han cons-
truido algunos, todos de tamaño medio. 

Debido a ello, entre otras causas, nuestra 
capacidad técnica se ha ido reduciendo 
sensiblemente. Otras de esas causas son:
•	 Al conformarse los tres principales 

grupos aeroportuarios era necesario 
que se integrara un equipo técnico de 
reconocido prestigio. En todos los ca-
sos el equipo siempre fue extranjero, 
eliminando de antemano la capacidad 
nacional. Ante ello, las posibilidades 
de emplear especialistas nacionales 
se han reducido sensiblemente, con 
lo cual, a su vez, se ha reducido el 
interés de dedicarse a una especiali-
dad compleja, con pocas oportuni-
dades de trabajo y con prestaciones  
reducidas.

•	 Al mismo tiempo, no hemos sabido 
darle la debida importancia a la prepa-
ración académica formal en todos los 
niveles, y tampoco las diferentes inge-
nierías que intervienen en el proceso. 
A nivel medio y superior, no existen 
suficientes carreras de alto nivel enfo-
cadas en especialidades aeronáuticas. 
De ahí que, con frecuencia, se esté pre-
firiendo el adiestramiento en el trabajo 
mediante una preparación elemental, 
con ingresos bajos que asimilan las 
deficiencias y vicios anteriores.

•	 Para atender el problema de manera 
artificial, se ha pretendido que los 
egresados de otras carreras especiali-
zadas se integren a las actividades que 
no son su objetivo de origen y para 
las cuales frecuentemente no están 
suficientemente preparados. Más 
aun, se asignan puestos superiores 
a profesionistas “multifuncionales” 

que no pretenden hacer carrera en la 
función, lo cual deriva en una alta ro-
tación de funcionarios que, en general, 
incumplen con los perfiles que deben 
tener para los puestos en que buscan 
especializarse.

•	 Lo anterior ha contribuido a que no se 
tenga una visión clara sobre la urgen-
cia de contar con un nuevo aeropuerto 
para la zona metropolitana del Valle de 
México, y sobre la capacidad necesaria 
para llevar a cabo un proyecto tan 
complejo en una localización que, de 
preferencia, no cancele al actual, sino 
que lo convierta en auxiliar, para con-
tar con más de un aeropuerto.

•	 Si a ello agregamos que, por la opera-
ción de la aviación ejecutiva, hemos 
llegado al extremo de perder por acci-
dentes en un plazo breve a dos secre-
tarios de Estado y sus acompañantes 
en vuelos oficiales, estamos obligados 
a pensar que nuestro transporte aéreo 
en particular, y la aviación en general, 
no están en sus mejores momentos, 
lo que vuelve urgente la necesidad 
de aceptar y reconocer el problema 
para atenderlo debidamente con 
la intervención de cada uno de los 
actores en los ámbitos respectivos, 
con el objetivo de recuperar nuestra 
capacidad integral e independiente.

En tal orden de ideas, corresponde a 
la ingeniería mexicana el tomar actitudes 
más representativas, concediendo a cada 
especialidad el lugar que le corresponde 
y, al mismo tiempo, identificando su nivel 
de responsabilidad en coordinación con 
otras áreas, para promover la revisión 
y actualización del marco jurídico, ad-
ministrativo, técnico y operacional, así 
como la revisión de las estructuras gu-
bernamentales para la normatividad, la 
supervisión y el control.

El reto no es sencillo, pues además 
de la complejidad y amplitud que re-
presenta el atenderlo, seguramente se 
afectarán intereses y privilegios que no 
debieran existir. El camino será largo y 
difícil, pero mientras más lo retrasemos, 
el problema se incrementará en detri-
mento del desarrollo del país 

Éste es un resumen del trabajo original. Si desea 
obtener la versión completa puede solicitarla a  
viasterrestres@heliosmx.org

Para construir un aeropuerto se requieren estudios sobre las vialidades de acceso y distribución.
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Daniel N. Moser (DNM): Habrá que revisar 
los antecedentes para comprobar si no 
es usted el ingeniero civil más joven en 
recibir una responsabilidad tan grande 
como la de la construcción del puente 
San Marcos. ¿Cuántos años tiene?
Antonio Ortiz Miranda (AOM): Tengo 
32 años.

DNM: ¿Cómo tomó la decisión de estu-
diar Ingeniería Civil?
AOM: Cuando tenía 6 o 7 años ya me 
impresionaban las carreteras, de hecho, 
jugaba con mis hermanos y siempre 
hacíamos pequeñas carreteras para  
mover nuestros carritos cargados de 
cualquier cosa. Cuando acompañaba a 
mi papá y a mis hermanos a Poza Rica, 
en el estado de Veracruz, ellos siempre 
hablaban de los accidentes, derrumbes y 
neblina que solían vivir en esa carretera, 
y no se diga de las terribles curvas de La 
Ceiba (que yo odiaba porque siempre 
terminaba mareado). Durante el recorri-
do, ellos hablaban sobre los ingenieros 
que hacían carreteras tan complicadas en 
las montañas, pero yo los criticaba, por-
que pensaba que no servían para nada, 
pues cada vez que iba sufría mareos 
y, por lo tanto, pensaba que lo último 

que haría en la vida era ser ingeniero. 
Sin embargo, una vez que pasaban los 
mareos, y al observar la admiración que 
mi papá sentía por los ingenieros, ya que 
él en alguna etapa de su vida trabajó en 
la construcción, mi panorama cambiaba. 

Recuerdo mucho un momento en el 
que, después del mareo y de regreso de 
Poza Rica, nos orillamos en el acceso al 
puente llamado Totolapa; ahí creí que los 
ingenieros eran dioses, porque la mag-
nitud de esta construcción se me hacía 
increíble e imaginaba cómo y quién la 
habría hecho; desde luego, mi imagina-
ción se trasladaba y me veía con un casco 
y haciendo planos, es decir, todo un inge-
niero. Durante la preparatoria quería ser 
arquitecto, porque tenía mucha facilidad 
para el dibujo y me gustaban las facha-
das de las casas, pero en el momento en 
que me presenté al examen de admisión 
en la UNAM, el Poli y la UAM, mi primera 
opción fue Ingeniería Civil, y la sorpre-
sa fue que en las tres universidades fui 
aceptado en dicha carrera; a partir de ese 
momento me convencí de que lo mío era 
ser ingeniero civil. 

DNM: ¿Cuándo se recibió y en qué ins-
titución?

AOM: Terminé la carrera en diciembre 
del 2004 y me titulé en abril del 2005 en 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arqui-
tectura del Instituto Politécnico Nacional, 
en el Distrito Federal.

DNM: ¿Tiene preferencia por alguna es-
pecialidad dentro de la profesión?
AOM: Sí, me encanta la construcción, 
pero también me gusta mucho el diseño 
estructural. Quiero realizar una maestría 
para ser un ingeniero más completo y 
seguir aportando calidad y seguridad a la 
infraestructura para el futuro desarrollo 
de México. 

Puente San Marcos: un reto  
de enorme responsabilidad
Ver a punto de concretarse las ideas, estrategias y retos que me planteé durante la 
etapa de planeación y construcción de una estructura de 850 m de longitud y 225 m 
de altura, que además contribuyó al crecimiento y desarrollo del país, es una de las 
más grandes satisfacciones de mi vida.

Antonio Ortiz Miranda. Ingeniero civil. En la empresa ICA es responsable de la cons-
trucción del puente San Marcos, parte del proyecto Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, en la 
Sierra Norte de Puebla.
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En enero de 2008 me incorporé al proyecto Nuevo Necaxa-

Ávila Camacho, para hacerme cargo del puente San Marcos.
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DNM: ¿A qué edad comenzó a 
trabajar como ingeniero civil y 
cuál ha sido la evolución de su 
trayectoria profesional?
AOM: A los 24 años comencé a 
trabajar en una pequeña empre-
sa de construcción en Pachuca, 
Hidalgo. En mayo del 2005 entré 
a trabajar en el proyecto Tejoco-
tal-Nuevo Necaxa, en el estado 
de Puebla, como auxiliar técnico 
para los puentes Texcapa y Hua-
yatlaxco; dentro de este proyecto 
mis funciones y responsabilida-
des eran el control de los avances 
de obra mensuales, el suminis- 
tro de los insumos de la planta de 
concreto, el control del suminis-
tro y habilitado de acero de re-
fuerzo y las requisiciones de ma-
terial para los frentes de trabajo. 
En enero del 2006, Jorge Delgado 
Ramírez me dio la oportunidad 
de incorporarme como ingenie-
ro jefe de obra para terminar los 
puentes Acuntitla y Achacuntla, 
así como cinco pasos vehiculares 
inferiores y dos superiores. Poste-
riormente, en enero del 2007, se 
ganó la licitación de un viaducto 
de 203 m de longitud y una altura 
máxima de 30 m en el proyecto 
carretero Tejocotal; entonces fui 
asignado como responsable de la cons-
trucción de esta estructura, para termi-
narla en un lapso de cuatro meses.

En junio del 2007, al terminarse el pro-
yecto Tejocotal, me trasladé a la Ciudad 
de México para incorporarme al proceso 
de la licitación Perote-Banderilla, en el 
estado de Veracruz, donde me encargué 
de la propuesta técnico-económica de 
los 58 puentes y viaductos que confor-
maban el proyecto.

En enero de 2008 me incorporé al 
proyecto Nuevo Necaxa-Ávila Camacho, 
de 37 km, en la Sierra Norte del estado 
de Puebla, para hacerme cargo de la es-
tructura más importante del proyecto, 
es decir, de la construcción del puente 
San Marcos.

DNM: ¿Cómo fue el proceso que culminó 
en su designación al frente de una obra 
de tal magnitud? 
AOM: Yo creo que esta designación se 
debió al excelente desempeño y la capa-
cidad que mostré durante mis dos años 

de participación en el proyecto Tejocotal, 
y a mi buena participación durante la lici-
tación, así como a mi constancia, desem-
peño, entrega y dedicación en cada una 
de las actividades que desarrollé día a día 
en el proyecto, además de la superación 
exitosa de los retos que enfrenté durante 
la construcción de los puentes. Tal vez 
suene presuntuoso pero, honestamente, 
así se calificó mi desempeño.

DNM: Durante el recorrido por la obra 
nos contó algunas anécdotas sobre su 
participación en ella, por favor, relátenos 
los momentos que más le han impacta-
do, aquéllos de los que tiene recuerdos 
más vívidos durante el tiempo que lleva 
en el proceso de construcción del puente 
San Marcos.
AOM: El primer reto fue obtener los per-
misos ambientales para los nuevos cami-
nos de acceso, debido a la reubicación del 
puente San Marcos por la presencia de  
tres fallas geológicas que imposibilita-
ban su construcción y operación en la 

ubicación original. Esto, aunado 
a la gresca topografía, la enig-
mática geología y a las terribles 
condiciones climáticas que per-
sisten durante casi todo el año 
en la región, pues llueve por lo 
menos durante nueve meses 
al año.

El segundo reto fue la cons-
trucción de la cimentación 
profunda de la pila 4 que por 
ubicarse en el lecho del río obli-
gaba a construirla durante los 
tres meses de poca lluvia para 
que cuando llegara la tempo-
rada de lluvias, ya estuviera 
terminada la zapata de la pila 
y no hubiera complicaciones 
con el nivel del río. Sin embar-
go, después de terminados los 
64 pilotes que componían la 
cimentación, se realizaron es-
tudios ultrasónicos a cada unos 
de los elementos y se determi-
nó que 36% de ellos presentaba 
discontinuidad en el concreto a 
consecuencia de las corrientes 
subterráneas. Finalmente, des-
pués de una serie de estudios y 
pruebas se decidió compensar 
la cimentación con 14 pilotes 
adicionales, pero con un proce-
dimiento diferente en el que se 

aislara el concreto de las corrientes sub-
terráneas, para lograrlo se utilizó ademe 
con dientes de diamante perdido hasta la 
punta; con este procedimiento se logró 
terminar la cimentación profunda casi al 
inicio de la temporada de lluvias.

El tercer reto fue, sin lugar a dudas, la 
construcción de la zapata de la pila 4, de 
34' 34' 7.5 m de espesor, con un volumen 
de 850 t de acero de refuerzo y 6,000 m3 
de concreto, colados en una sola exhibi-
ción, ya que estas dimensiones nos obli-
gaban a realizar una mezcla de concreto 
muy especial y resistente a los agentes 
agresivos del lugar; de forma paralela, 
se tenían que colocar las 850 t de acero 
en tres semanas ininterrumpidas para 
terminar con el colado masivo en cuatro 
días, durante 24 horas, en condiciones 
climáticas adversas. 

El cuarto reto lo representó la cons-
trucción de la pila 4 por sí sola, con sus 
208 m; para lograrlo tuvimos que usar 
lo más avanzado en materia de cimbra, 
maquinaria y mano de obra especiali-
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Las comunidades cercanas a la carretera se beneficiaron con nuevos caminos de 

acceso.
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zada; así como aplicar innovadores pro-
cedimientos constructivos para colocar 
el acero de refuerzo, ya que, debido al  
atraso en la cimentación, la columna 
representaba la ruta crítica, no sólo del 
puente sino de todo el proyecto y, por 
lo tanto, se decidió utilizar la cimbra 
autotrepante para recuperar el tiempo 
perdido y terminar su construcción en 
tiempo récord. La construcción de la 
columna estaba planeada en 11 meses 
y se logró abatir su ejecución en sólo  
8.5 meses.

DNM: Seguramente se habrá encontra-
do con otros ingenieros civiles, y algún 
otro profesional vinculado a la obra, de 
mayor edad. ¿Cómo ha sido su experien-
cia respecto a la circunstancia de tener 
subordinados de mayor edad y tiempo 
en la profesión?
AOM: Sí, efectivamente, durante el de-
sarrollo de la construcción del puente 
he tenido personal con 20, 30 y hasta  
40 años de experiencia; al inicio es difí-
cil la relación con ellos porque algunos 
creen saberlo todo y piensan que un “cha-
maco” no les va enseñar lo que ellos han 
vivido toda su vida. Sin embargo, confor-
me avanzó el proceso de la obra, creo 

haber demostrado mi capacidad técnica 
y visión, y ellos mismos han reconoci-
do que el proyecto es diferente a todos  
los que habían realizado, y que mi ase-
soría y respaldo técnico para realizar sus 
actividades y toma de decisiones sí es un 
aporte útil. 

DNM: Sería muy interesante conocer de-
talles de los primeros días del proyecto 
cuando ni siquiera había caminos de ac-
ceso, del momento en que éstos se cons-
truyeron, del contacto con comunidades 

muy aisladas con las cuales seguramente 
se encontró. ¿Cómo fueron esas jornadas, 
que experiencias vivió en el ámbito pro-
fesional y en el humano, especialmente 
respecto al primer encuentro y a la rela-
ción con los lugareños?
AOM: La comunidad de Tepapatlaxco se 
localiza a un kilómetro del puente y era 
una zona marginada del municipio de 
Xicotepec a la que sólo se podía llegar 
mediante vehículos especiales. La prime-
ra vez que tuve contacto con ellos fue du-
rante el traslado del equipo para realizar 
los estudios en la zona donde se ubican 
las pilas del puente. La sorpresa fue que 
ellos nunca habían visto una maquina 

diferente a un auto y nos empezaron a 
seguir hasta donde dejamos los equipos 
esa tarde; durante la noche, mi preocu-
pación era encontrarlos dañados al día 
siguiente, sin embargo, la reacción de la 
gente fue muy favorable. Al empezar a 
tomar confianza  preguntaban ¿qué van 
hacer?, ¿por qué están aquí?, y después 
de recibir una breve explicación me pi-
dieron trabajo; contraté a uno de ellos 
como velador y a partir de ese momento 
he tenido un excelente trato con ellos,  
de hecho, actualmente la mayoría de 
la gente de la comunidad trabaja en el 
puente.

DNM: Durante el desarrollo de la obra, 
¿cuáles fueron para usted los momen-
tos, positivos y negativos, culminantes 
–relacionados o no con los aspectos 
técnicos– que le dejaron algún recuer-
do imborrable?
AOM: Uno de muchos fue cuando me di-
jeron que iba a ser el encargado de la cons-
trucción de la estructura más importante 
del proyecto; eso significaba una enor-
me responsabilidad y el reto más grande 
de mi vida, porque teníamos el tiempo 
encima y no había holgura para fallas.

Con la ejecución del proyecto desa-
fiamos a la naturaleza, al construir una 
carretera en la zona más agreste de la 
Sierra Madre Oriental, y al cruzar una 
de las zonas de la República mexicana 
más complejas en aspectos geológicos, 
topográficos y climáticos. Los 10 km de 
caminos de acceso al puente San Marcos, 
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Con la ejecución del proyecto desafiamos a la naturaleza, al construir 
una carretera en la zona más agreste de la Sierra Madre Oriental, y 
al cruzar una de las zonas de la República mexicana más complejas 
en aspectos geológicos, topográficos y climáticos

La construcción de la obra ha conseguido una buena derrama económica y social en la región.
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por sí solos, representaban todo un pro-
yecto, sin embargo, por necesidades del 
trazo carretero, los tuvimos que realizar 
de forma paralela a la construcción del 
puente. 

Otro momento fue, sin duda, la cons-
trucción de la zapata de la pila 4, pues 
representó el colado masivo más gran-
de realizado a la fecha en infraestructu-
ra carretera, con 6,000 m3 en una sola 
exhibición y en condiciones climáticas 
adversas.

Ver a punto de concretarse las ideas, 
estrategias y retos que me planteé duran-
te la etapa de planeación y construcción 
de una estructura de 850 m de longitud 
y 225 m de altura, que se compara con 
el edificio más alto de México y América 
Latina: la Torre Mayor, es una de las más 
grandes satisfacciones de mi vida, au-
nado a que contribuyó al crecimiento y 
desarrollo del país.

DNM: Una obra como esta carretera tiene 
un enorme impacto económico, políti-
co, social, ambiental… no sólo entre los 
puntos que conecta sino en su trayec-
toria. ¿Cuáles son los que considera más 
relevantes? 
AOM: Los aspectos de la construcción 
de la autopista que realmente tienen un 
impacto muy importante actualmente  
son el económico y el social, ya que du-
rante ella se beneficiaron económica-
mente los municipios aledaños a la obra 
en los rubros de mano de obra, comida, 
vivienda y combustibles, entre muchos 
más. Asimismo, las comunidades cerca-
nas a la carretera se beneficiaron social-
mente con la apertura de nuevos cami-
nos de acceso pues, desde hace décadas, 
se mantenían aisladas y ahora pueden 
comunicarse con otras localidades y ca-
beceras municipales. Los estados que se 
ven beneficiados por la construcción son 
el norte de Puebla y Veracruz, sin embar-
go, durante la operación se verán favo-
recidas tanto las regiones aledañas a la 
autopista como los estados de Veracruz, 
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, el 
Estado de México y el Distrito Federal. 

DNM: En el caso concreto del periodo de 
construcción, ¿cómo ha influido la obra, 
desde su perspectiva, en el día a día y 
de manera permanente, en la vida de 
los habitantes de la región con quienes 
le ha tocado interactuar?

AOM: La construcción de la obra ha con-
seguido una buena derrama económica 
y social en la región. En la zona norte de 
Puebla la principal actividad económica 
es la agricultura y el sueldo de un jorna-
lero es mucho menor al que actualmente 
gana el personal contratado en la cons-
trucción de la autopista. De igual manera, 
la venta y renta de terrenos, tanto para la  
autopista como para los accesos, ha be-
neficiado a la población. Los comentarios 
de lugareños son de agradecimiento, 
porque además del beneficio econó-
mico se les han proporcionado accesos 
que nunca pensaron recibir de parte del 
gobierno.

DNM: ¿Cuál ha sido, en su carácter de 
responsable de la obra, la relación que 
ha tenido con los lugareños? ¿Cuáles son 
los datos más relevantes, tanto en lo re-
ferido al desarrollo de ésta como en su 
experiencia personal?
AOM: La relación con las comunidades 
es de gran importancia para el éxito de 
la construcción de cualquier proyecto, 
éste no es la excepción. Por ello, desde el 
comienzo de la construcción del puente, 
me ha tocado atender y tener contacto 
directo con personas cuya propiedad ha 
sido afectada por la edificación de los  
caminos de acceso, de esta manera, he-
mos minimizado los altos costos y los 
paros de las comunidades, que afectan 
severamente la construcción. El empleo 
de la gente de la comunidad también 
ha sido una buena estrategia para man-
tenerla ocupada y consciente de lo 
que involucra realizar una obra de esta  
magnitud.

DNM: Cada vez falta menos tiempo para 
la terminación del puente San Marcos, 
algo más para la carretera completa. 
¿Qué sigue para usted? ¿Cuáles son sus 
expectativas, cuáles sus alternativas, cuá-
les sus deseos?
AOM: Realmente falta poco para termi-
nar la construcción del puente; ahora me 
gustaría participar en proyectos en el ex-
tranjero, cuya finalidad sea demostrar el 
nivel de desarrollo que tiene México en la 
construcción e ingeniería a otros países.

Alternativas en México hay un par; 
creo que a desarrollarse en entornos muy 
parecidos al de la Sierra Madre Oriental, 
igual o más complejos. Además tengo 
en mente estudiar una maestría 

Tren rápido entre Toluca y el DF
La construcción de un ferrocarril que una 
la ciudad de Toluca con el Distrito Federal 
resulta técnicamente viable, según los re-
sultados obtenidos en los primeros análisis 
previos al megaproyecto. Éstos arrojan que, 
para unir ambas metrópolis mediante un 
tren rápido, se requiere una inversión de 
entre 500 y 1,500 millones de dólares. De 
acuerdo con el trazado de la vía –de Lerma 
a Santa Fe–, el recorrido sería de 50 km y 
no tomaría más de 30 minutos. Se estima 
que su construcción podría durar alrededor  
de 25 meses por lo que, en caso de iniciarse 
en los próximos dos años, estaría concluida 
entre finales del 2016 y principios del 2017.
www.info-transportes.com.mx 

Nuevo corredor vial
El pasado 20 de junio comenzó a funcionar 
un nuevo corredor vial en las avenidas Revo-
lución y Patriotismo, que contará con 103 km 
de transporte reordenado; además se pon-
drán fuera de circulación 214 unidades con-
taminantes para dar paso a 80 autobuses 
que cuentan con lo más nuevo en tecno-
logía. La acción tiene como objetivo crear 
mejores condiciones de movilidad urbana 
mediante la sustitución de unidades obso-
letas por autobuses que presten un servicio 
más eficaz y que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente.
http://grupoenconcreto.com 

Comunidad Digital en México
La Ciudad de México será la sede en Améri-
ca Latina del proyecto Comunidad Digital, 
el cual será un espacio de negocios don-
de participarán empresas especializadas 
en sectores como la planeación urbana, la 
educación, la salud y las telecomunicacio-
nes. La reunión permitirá a las autoridades 
municipales, estatales y federales tener un 
acercamiento real a los retos que representa 
la construcción de una ciudad sustentable 
y eficiente. En ella se darán a conocer pro-
puestas de infraestructura y planeación 
urbana, así como relaciones comerciales y 
de conectividad para esta urbe. La presen-
tación se llevará a cabo del 1 al 6 de octubre 
en el Centro Banamex; donde se reprodu-
cirá una ciudad de 5,000 u 8,000 m2 con un 
entorno urbano moderno que contempla 
las posibles alianzas entre el sector público 
y privado para mejorar la realidad citadina.
http://grupoenconcreto.com
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n los últimos 15 años, la tierra 
ha presentando cambios im-
portantes en su temperatura; 
los registros indican que ésta  

se ha incrementado, fenómeno al que se  
ha denominado calentamiento global. 

El efecto más importante derivado de 
esto es el cambio climático, que ha traí-
do consecuencias ambientales a nuestro 
planeta como son sequías, inundaciones, 
deshielo y fenómenos naturales atípicos 
como los huracanes.

La explicación del cambio climático se 
ha formulado de manera científica con 
el modelo del efecto invernadero, don-
de los gases de efecto invernadero (GEI) 
generan que la energía solar quede atra-
pada en la atmósfera, lo cual la calienta 
y altera los diversos componentes am-
bientales y sus procesos (temperatura, 
precipitación, etc.). Este cambio climático 
es atribuible directa o indirectamente a 
las actividades humanas.

El impacto que genera el cambio cli-
mático sobre el planeta es importante, ya 
que ha alterado sustancialmente el me-
dio ambiente. En nuestro país, ha provo-
cado efectos negativos en áreas como la 
agricultura, el turismo, la infraestructura 
del transporte y la energía, y problemas 
como la pérdida de bosques y escasez 
de agua, entre otros.

Impacto del cambio climático  
en la infraestructura del transporte
La vulnerabilidad de la infraestructura 
del transporte se ha incrementado por 
los fenómenos naturales asociados al 
cambio climático, que han producido 
impactos como: inundaciones en las ca-
rreteras; derrumbes y deslizamientos de 
material en taludes; daños en puentes y 
obras de drenaje; fallas en los pavimen-
tos, y accidentes viales.

Fenómenos como los huracanes pro-
vocan lluvias excesivas, las cuales gene-
ran inundaciones y destrucción en las re-
des viales, incomunican en la población, 

Juan Fernando Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres y maestro en Ciencias 
con especialidad en Ingeniería de Tránsito. Secretario de habla hispana del Comité 1.3 Cambio climático y sus-
tentabilidad de la Asociación Mundial de la Carretera. Es jefe del grupo de investigación en medio ambiente del 
IMT, donde desarrolla proyectos de investigación y coordina cursos de actualización profesional.

Luis Felipe Romero González. Ingeniero ambiental. Actualmente es asistente de investigación en el grupo 
de investigación en medio ambiente del Instituto Mexicano del Transporte.

El cambio climático 
en la infraestructura 
para el transporte
Debido a que una gran parte de las emisiones en México es generada por el sector 
transporte, se han buscado acciones concretas para minimizar el impacto. El siguiente 
artículo repasa algunas de las medidas tomadas al respecto.

Figura 1. Modelo del efecto invernadero.
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y conllevan pérdidas humanas y econó-
micas. El incremento de las tormentas se 
visualiza como una problemática futura 
debida al cambio climático que atañe a 
la seguridad en el transporte carretero 
ya que, además de las inundaciones, éste 
puede ser afectado por la baja visibili-
dad de los dispositivos para el control 
de tránsito, la injerencia de los vientos 
en la estabilidad de los vehículos, caída 
de árboles, mayor presencia de agua en 
la superficie de rodamiento, erosión de 
cauces, etcétera.

La precipitación excesiva provoca una 
alta penetración de agua en laderas na-
turales, cortes y terraplenes en carrete-
ras, lo que genera derrumbes y desliza-
mientos. En México se han dado varios 
casos en los últimos años, los cuales han 
causado daños en la infraestructura, así 
como accidentes viales y muertes.

Otros daños a la infraestructura son 
debidos al aumento de la precipitación, 
lo que trae como consecuencia un cam-
bio en los periodos de retorno para el 
diseño de puentes y obras de drenaje, y 
que los puentes actuales carezcan de la 
capacidad necesaria para soportar flujos 
de agua crecientes, hecho que impacta 
severamente en la infraestructura y que 
llega incluso a derribarla o a ponerla fue-
ra de operación.

La sequía es otro fenómeno que afec-
ta a las carreteras; este déficit de agua 
provoca asentamientos en las diversas 
capas que componen los pavimentos, los 
cuales llegan a presentar diversas fallas, 
desde grietas hasta hundimientos. La fal-

ta de agua impacta de for-
ma importante en la cons-
trucción de carreteras, 
principalmente en lo que 
se refiere a la obtención 
de la humedad óptima 
de compactación de las 
capas en las terracerías, 
así como para la cohe-
sión entre las diferentes 
capas de los pavimentos. 
La pérdida de humedad 
impide tomar las medidas 
de mitigación adecuadas, 
como es la recuperación 
de la cubierta vegetal 
para evitar la erosión.

Otro efecto que im-
pacta de manera indirec-
ta en la operación de las 

carreteras son los incendios de bosques 
y arbustos, ya que el humo afecta la visi-
bilidad y pone en riesgo la seguridad vial.

Las temperaturas altas tienen efectos 
negativos en los pavimentos carreteros, 
sobre todo en aquéllos de tipo flexible. 
En la zona norte del país se han identi-
ficado cambios de temperatura de más 
de 30º en un mismo día; aunque en la 
actualidad se está trabajando para que 
los nuevos pavimentos no se dañen con 
estos cambios, aquéllos ya existentes 
en zonas donde no se solían presentar 
temperaturas tan elevadas están siendo 
fácilmente deteriorados.

Acciones contra el cambio climático
Debido a que alrededor de 95% de las 
emisiones de CO2 del sector transporte 
provienen de los vehículos automotores, 

las pérdidas económicas en los diferentes 
países por el impacto del cambio climá-
tico en la infraestructura del transporte  
han motivado el desarrollo de políticas 
y estrategias nacionales para reducir  
las emisiones de GEI, mitigar los impac-
tos en la infraestructura del transporte y 
adaptar la infraestructura ante el cambio 
climático. A continuación se describen 
brevemente cada una de las acciones 
efectuadas para ello.

Reducción de emisiones de GEI
Las políticas aplicadas en el mundo para 
la reducción de GEI son muy diversas, 
por ello es necesario subclasificarlas en 
medidas de tipo fiscal, medidas relacio-
nadas con el comportamiento humano 
y en tecnologías para vehículos.

En países como México, Estados Uni-
dos y otros, se aplican tarifas por el uso 
de carreteras y libramientos, lo cual con-
tribuye a reducir las emisiones en función 
de la disminución de los trayectos de 
viaje. En algunas ciudades de Alemania 
existen tarifas para acceder al centro de 
éstas, lo que disminuye la ocupación ve-
hicular en tales zonas; este cobro se de-
nomina “pago por congestionamiento”. 
Para la administración de la demanda se 
han instaurado pagos por el uso de esta-
cionamiento, lo que reduce la demanda 
en zonas congestionadas.

Un impuesto vehicular que actual-
mente se aplica en algunos países es el 
denominado “sistema de impuestos ver-
des basado en emisiones estándar”; éste 
se paga en función del tipo de vehículo y 
las emisiones que genera. También exis-
ten incentivos fiscales para aquellos que 

Figura 2. Inundaciones del huracán Katrina.

Figura 3. Derrumbes en la autopista México-Acapulco.
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adquieren vehículos con baja emisión de 
contaminantes.

El impuesto verde a los combustibles 
ya se aplica en diversos países; éste bus-
ca incentivar a los automovilistas para 
optimizar sus actividades, compartir el 
vehículo y otras acciones encaminadas a 
reducir el consumo de combustibles. Se 
estima que dicho impuesto ha logrado 
reducir en 10% el consumo de gasolina 
y diésel.

Los cambios en el comportamiento 
humano son fundamentales para lograr 
reducciones significativas de GEI, las 
cuales pueden estar relacionadas con 
patrones de viaje; por ello, cambiar el 
automóvil por el transporte público, utili-
zar bicicleta, caminar o compartir el auto, 
son medidas eficaces.

La expansión y modernización del 
transporte público es el reto más im-
portante para reducir las emisiones en el  
mundo, sobre todo en los países en de-
sarrollo, como México. La planeación del 
transporte y las políticas del uso de suelo 
son factores importantes para los nuevos 
diseños urbanos encaminados a mejorar 
la movilidad de personas y mercancías.

Estudios en Japón han demostrado 
la optimización de rutas y destinos en el 
transporte de carga, desde las fábricas 
hasta el consumidor final, trae consigo 

una reducción significativa 
de emisiones de dióxido de 
carbono.

En cuanto a la tecnología 
en vehículos, se ha trabajado 
en motores eficientes de bajo 
consumo de combustible y 
generadores de menos GEI, 
aunque se ha optado por el 
uso de vehículos que utilicen 
energías alternativas, como 
la eléctrica, la solar, el hidró-
geno y los biocombustibles, 
o los denominados híbridos.

Medidas de mitigación 
en la infraestructura vial
En relación con la mitigación, 
algunas de las estrategias 
utilizadas son: la mejora de la  
planeación y el diseño de las  
carreteras; el uso de méto-
dos y tecnologías menos 
contaminantes para su cons-
trucción y mantenimiento, y 
las mejoras en la administra-

ción del tránsito.
Para mejorar el proyecto geométrico 

de las carreteras es necesario mejorar 
los elementos del alineamiento vertical, 
tales como las pendientes para reducir 
la emisión de GEI. Otro elemento son 
los espacios centrales, los cuales deben 
ampliarse para evitar el uso de largas 
barreras de concreto en las autopistas. 
También es importante modificar el di-
seño estructural de los pavimentos para 
alargar su vida útil y disminuir los traba-
jos de conservación. Particularmente, en 
el mantenimiento existe la oportunidad 
de utilizar productos que optimicen  
el desempeño de los pavimentos y que 
alarguen su vida útil. El uso de materiales 
locales o el reciclaje durante el proceso 
de construcción también son factibles.

La ecoconducción ha demostrado 
traer una reducción significativa en las 
emisiones de GEI al disminuir el consumo 
de combustible durante la operación de 
las unidades de transporte. Otro elemen-
to es la velocidad óptima de operación, 
donde se obtiene un equilibrio entre 
el consumo energético y las emisiones 
generadas.

Durante la operación, existe una am-
plia gama de oportunidades como son: 
evitar los cuellos de botella en las redes 
viales; sincronizar los semáforos; proveer 

información de tránsito; usar sistemas de 
posicionamiento global; establecer lími-
tes de velocidad de operación; etcétera.

Adaptación de la 
infraestructura vial
El proceso de adaptación contra el cam-
bio climático va encaminado a proteger 
la infraestructura y los servicios conexos 
de los impactos que dicho fenómeno 
provoca en ellos. La figura 5 muestra 
un esquema desarrollado por diversos 
especialistas de la Asociación Mundial 
de la Carretera que han trabajado en los 
informes sobre cambio climático; en él 
se explica cómo realizar el proceso de 
adaptación de la infraestructura del 
transporte.

Acciones instauradas en México
Debido a que una gran parte de las emi-
siones en México es generada por el sec-
tor transporte, se han buscado acciones 
concretas para minimizar el impacto. La 
legislación y normativa en el sector para 
controlar y limitar la emisión de conta-
minantes fue uno de los primeros pasos 
para reducir la generación de GEI, tanto 
en la fabricación de nuevos vehículos 
(mediante controles en planta para mo-
tores nuevos) como en normas para los 
que ya están en circulación (por medio 
de programas de verificación vehicular).

Programas como el de “chatarriza-
ción”, el cual tiene como objetivo renovar 
mediante un estímulo fiscal el parque de 
vehículos pesados que transitan en Méxi-
co para incrementar la competitividad y 
productividad de los transportistas, a la 
par de mejorar el medio ambiente reti-
rando vehículos obsoletos por vehículos 
que contaminen menos, se suman a los 
esfuerzos como país para la reducción de 
gases de efecto invernadero. 

Dentro de las ciudades se ha dado un 
cambio modal en el transporte masivo; 
de acuerdo con análisis de movilidad, 
varias han optado por poner en marcha 
sistemas de transporte menos contami-
nantes (como el autobús de tránsito rápi-
do y el metro) para reducir las emisiones 
en los centro urbanos.

Con respecto a la infraestructura 
de caminos y carreteras, los planes de 
operación y mantenimiento pueden 
sumarse a estos esfuerzos. Se sabe que 
las mejoras en la superficie de los cami-
nos llevan a un mayor rendimiento en el 

Figura 4. Deformaciones en pavimentos por cambios de temperatura.
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consumo de combustibles, con lo que 
reducen las emisiones de los vehículos. 
La conducción técnica (conocida como 
eco-driving o ecoconducción) es una 
práctica que también lleva a la mejora 
ambiental, pues hace un uso eficien-
te del combustible y propicia además  
un desgaste menor del vehículo.

Las alternativas para sustituir los com-
bustibles fósiles por otros energéticos 
que no dejen GEI o CO2 como residuo, así 
como la investigación en nuevas tecno-
logías y dispositivos para la reducción de 
la contaminación, son aspectos que aún 
se están trabajando en el país y forman 
parte de las perspectivas que, a futuro, 
puedan llegar a instaurarse.

El Programa Sectorial de Comunica-
ciones y Transportes 2007-2012 incluye 
objetivos para reducir las emisiones de 
GEI e impulsar medidas de adaptación 
a los efectos del cambio climático. Para 
ello se establecieron diversas estrategias, 
tanto en el subsector de infraestructura 
como en el de transportes. En cuanto al 
primero, se abordan dos elementos: el 
relacionado con la conservación de las 
carreteras y el relacionado con el pro-
grama de infraestructura. 

La estrategia sectorial sobre el mejo-
ramiento del estado físico de las carre- 
teras pretende alcanzar, para el año 2010, 
la meta de tener 90% de la red carretera 
en buenas condiciones de operación, 

conforme a estándares internacionales. 
Desde el punto de vista ambiental, el me-
joramiento de las carreteras contribuye 
directamente a la reducción de emisio-
nes de GEI. Esto se ha demostrado por 
medio de modelos computacionales 
como el HDM-4 (Highway Development 
Management), el cual tiene integrado 
un submodelo ambiental que permite 
estimar la cantidad de emisiones que se 
generan por la operación vehicular en 
tramos carreteros, de acuerdo con sus 
características geométricas y superficia-
les, y con la caracterización de la flota 
vehicular que circula en ellos.

En cuanto al programa de infraestruc-
tura, éste contempla la ejecución de los 
programas de construcción, de moder-
nización carretera, de corredores interes-
tatales y de accesos y libramientos. Éste 
último tiene como objetivo llevar a cabo 
un amplio programa de construcción de 
libramientos y accesos carreteros a las 
ciudades principales, con la finalidad de 
mejorar la conexión de la infraestructura 
carretera con la infraestructura urbana, 

Figura 5. Pasos para adaptar la infraestructura carretera al cambio climático.

Rediseñar las estructuras  
del proyecto

Estudiar los casos 
recientes

Definir los peores 
escenarios

Identificar la vulnerabilidad  
de la infraestructura

Adaptar el proyecto

ESPACIO PUBLICITARIO
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y contribuir así al reordenamiento ur-
bano y a la disminución de emisiones 
contaminantes por la descongestión de 
vialidades urbanas. De esta manera se 
pretende llevar a cabo la construcción 
de 31 libramientos, complementados 
por entronques, distribuidores y acce-
sos, todo con el objetivo de darle con-
tinuidad al tránsito de largo itinerario 
y disminuir las emisiones de GEI por el 
paso de vehículos en los centros urbanos. 
Un ejemplo es el caso del libramiento 
Arco Norte de la Ciudad de México, para 
el cual se estimó una disminución de  
108 mil toneladas de CO2 al año.

Es importante destacar las activida-
des de reforestación que se realizan por 
la construcción de nuevas carreteras;  
entre otras actividades encaminadas  
a la mitigación ambiental se encuentran: 
la recuperación de ecosistemas, el resca-
te de especies protegidas, la restauración 
de zonas perturbadas, etcétera.

Conclusiones
Se debe continuar trabajando en los fo-
ros internacionales para la adaptación 
de experiencias relacionadas con la re-
ducción y mitigación de emisiones, así 
como con la adaptación de la infraes-
tructura contra el cambio climático, con 
el objetivo de difundirlas e instaurarlas 
en nuestro país.

Se requiere fortalecer la investigación 
en el tema y vincular de manera más 
sólida el sector ambiental y el sector 
transporte para que, en conjunto, rea-
licen acciones que permitan mitigar el 
cambio climático.

Es necesario, además, conjuntar las 
acciones que actualmente se llevan a 
cabo en el transporte carretero del país 
para la reducción de GEI y CO2, buscan-
do elaborar un documento que plasme 
el avance de las acciones puestas en 
marcha y sus resultados, incluyendo las 
establecidas en la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático, las realizadas por 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y las instauradas por los gobier-
nos estatales, así como los avances en los 
centros de investigación.

Dicho análisis de acciones nacionales 
contra el cambio climático nos permitirá 
conocer el avance en las políticas ten-
dientes a la reducción de GEI y compa-
rarlas con los planes internacionales de 
mitigación, para identificar las acciones 
futuras de aplicación potencial en el país 
encaminadas al mismo objetivo y atenuar 
los efectos del cambio climático 
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Túnel vehicular bajo el río Rímac
El proyecto Vía Parque Rímac, el cual fue dise-
ñado para comunicar 11 distritos en la muni-
cipalidad metropolitana de Lima, incluirá un 
túnel de seis carriles y seis salidas de emer-
gencia que, construido sobre las proyecciones 
de un aumento inusual del río (por lo que no 
existen riesgos ni en la fase de construcción ni 
en la de operación), correrá por debajo del río 
Rímac a lo largo de 2 km, empezando a 200 m 
de la avenida Tacna hasta el puente Huánuco. 
Esta vía disminuirá en 30 minutos el tiempo 
requerido para llegar del centro de Lima al 
puerto del Callao.
www.institutoivia.com 

Acciones para disminuir siniestros  
de tránsito en Uruguay
La Unidad de Seguridad Vial (Unasev) presen-
tó su Informe de siniestralidad vial en Uruguay 
2011, basado en los cinco pilares de acción para 
la seguridad vial planteados por la Asamblea 
de Naciones Unidas para el decenio 2011-2020. 
Asimismo, dio a conocer las 10 acciones a ser 
aplicadas en 2012, que son: 1) crear un Fondo 
Nacional de Seguridad Vial; 2) implantar una 
policía nacional de tránsito; 3) establecer un 
plan de auditorías viales en rutas nacionales; 
4) incorporar tecnología de control fijo y móvil; 
5) establecer la inspección técnica vehicular;  
6) resolver la importación de vehículos seguros 
con base en estudios técnicos; 7) realizar una 
campaña masiva de comunicación; 8) definir 
un permiso único nacional de conducción;  
9) concretar un transporte aéreo médico, y 
10) instalar centros de rehabilitación para  
lesionados.
http://presidencia.gub.uy

Nueva línea de alta velocidad  
en Noruega 
El desarrollo de una nueva línea ferroviaria 
de alta velocidad en Noruega permitirá unir  
las ciudades de Oslo y Ski, en un trayecto de 
22.5 km que ahora podrá realizarse en 11 mi-
nutos. El proyecto requerirá una inversión de 
1.53 mil millones de euros y facilitará la reduc-
ción del tráfico automotor y de las emisiones 
contaminantes. Los trenes de esta línea viajarán 
a una velocidad máxima de 250 km/h, en un 
servicio ferroviario que será utilizado por alre-
dedor de 150,000 pasajeros por día. Los trabajos 
se iniciarán en 2014, y se prevé su culminación 
en 2020.
www.tendencias21.net

Figura 6. Autopista Arco Norte.
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a naturaleza y volumen de los 
residuos y subproductos indus-
triales que se usan en terraplenes 
carreteros depende principal-

mente del tipo de industria y productos 
presentes en cada región o país. El uso 
de estos materiales se ha convertido en 
algo muy común, al menos en algunos 
países europeos, mientras que en otros 
aún está en fase de investigación y vali-
dación, y es inexistente u ocasional en  
los demás. Dicha utilización se realiza 
cerca de los lugares de producción y los 
residuos raramente son transportados 
largas distancias, debido a la magnitud 
de los costos asociados con ellos, en rela-
ción al valor intrínseco del material.

Clases de residuos 
y subproductos industriales
Los tipos de residuos y subproductos 
industriales que se utilizan se pueden 
agrupar en: aquéllos que provienen de 
procesos térmicos, los que provienen  
de materiales de demolición en general 
o en aquéllos de origen diverso.

De los que provienen de procesos 
térmicos, es posible citar todos aquellos 
residuos y subproductos de la industria 

siderúrgica, del cemento, de la cal, de 
la quema de carbón en las centrales 
termoeléctricas y la incineración de re-
siduos sólidos municipales. Entre ellos, 
los más utilizados en la construcción de  
carreteras son las escorias de acero,  
de fundición y las cenizas volantes. En 
Francia, el uso del material recuperado 
de la incineración de residuos sólidos 
municipales es muy intenso. No se re-
gistra, sin embargo, el uso de polvos 
provenientes de hornos de fabricación 
de cemento o de cal.

Los materiales que provienen de resi-
duos de demolición, total o parcial,  son 
principalmente de edificios o de pavi-
mentos carreteros. El empleo o reciclado 
de estos productos es una práctica co-
mún en un gran número de países avan-
zados. Los materiales así recuperados no 
se utilizan en forma directa, sino que se 
someten a una selección previa para ais-
lar los distintos constituyentes (ladrillo, 
madera, concreto, etc.) y así tener un 
mejor control de sus características. 

Los residuos de origen diverso se ge-
neran esencialmente en las industrias 
de explotación y transformación de re-
cursos naturales para la fabricación de 
bienes de consumo.

Los residuos de la explotación minera, 
llamados en México jales, son muy utili-
zados, ya que se trabajan como si fueran 
prácticamente un suelo natural y tienen, 
en general, pocas restricciones geotéc-
nicas o ambientales para su utilización, 
a no ser que haya restricciones relacio-
nadas con la radiactividad.

Caracterización geotécnica
De manera general, la caracterización 
geotécnica de residuos y subproductos 
industriales se efectúa con los ensayes 
clásicos, comúnmente utilizados para la 
caracterización de suelos y materiales 
naturales. En todos los casos, la elección 
de cada tipo de ensaye depende de la 
naturaleza del material a caracterizar y 

Paul Garnica Anguas. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de Suelos y doctorado en Geomecánica. Es 
jefe de los Laboratorios de Investigación en Infraestructura en el IMT, con líneas de investigación en mecánica 
de suelos y de rocas, agregados, ingeniería de pavimentos y destacadamente comportamiento de geomateria-
les en la infraestructura del transporte.

Uso de residuos y subproductos 
industriales como materiales 
de construcción en terracerías
Muchos son los países en que hay una fuerte valoración y uso de residuos y subproductos 
industriales para construir carreteras. Las razones son múltiples: la falta de materiales naturales 
de calidad adecuada, la obligación de economizar los recursos naturales, la prohibición o 
limitada disposición de esos residuos en rellenos sanitarios o la voluntad política de aplicar  
el concepto amplio de desarrollo sustentable.
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Río+20 sitúa al ferrocarril como eje 
del desarrollo urbano sustentable 
La creación y gestión de nuevos esquemas 
de transporte urbano sustentable fue uno de 
los puntos centrales de la cumbre Río+20  
de la ONU, celebrada recientemente en Brasil. 
En ese contexto, los ferrocarriles se situaron 
como una de las alternativas más convenien-
tes, ya que se han anunciado grandes inversio-
nes para el desarrollo de nuevas líneas férreas 
en todo el planeta. Ocho bancos multilaterales 
de desarrollo, por ejemplo, se comprometie-
ron a invertir un total de 175 mil millones de 
dólares para mejorar los sistemas de transpor-
te público en países en desarrollo, donde los 
trenes son parte fundamental.
www.tendencias21.net 

Proyecto ferroviario en África 
La concreción de un ambicioso plan de desa-
rrollo de la infraestructura ferroviaria en Sud-
áfrica podría derivar en la dinamización de 
todas las economías emergentes de la región, 
gracias a la incorporación de un importante 
centro logístico. El plan requerirá inversiones 
de alrededor de 28.63 mil millones de euros. 
El proyecto de expansión de las líneas férreas 
sudafricanas se desarrollará durante un pe-
riodo de siete años y promoverá la creación 
de hasta 588,000 nuevos puestos de trabajo. 
La renovada infraestructura de transportes 
facilitará una mejor inserción de la economía 
local en el contexto internacional, y funcionará 
como dinamizador de todas las economías 
emergentes de la región.
www.tendencias21.net

Colombia y Ecuador unidos  
por tres vías
Durante la jornada académica “Diálogos con 
el Ecuador”, las autoridades de Colombia plan-
tearon tres planes de enlace vial entre ambas 
naciones, los cuales se encuentran en proceso 
de estructuración y cuya etapa constructiva 
se espera inicie en el 2014. Uno de ellos es un 
corredor vial que conduce a La Uribe, en el 
departamento del Meta, desde el municipio 
de Colombia, en el Huila. Este corredor ya está 
en proceso de construcción y funcionará como 
antesala para la conexión con la Orinoquía 
y, posteriormente, con Venezuela. Otras dos 
obras en proceso de estructuración son las que 
comunican Neiva y San Miguel, la primera, y 
Cali y Rumichaca, la segunda.
www.mintransporte.gov.co
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del parámetro a determinar. Entre los 
ensayes más comunes se encuentran 
el análisis granulométrico, el conteni-
do de agua, los límites de Atterberg, el 
índice CBR, la compactación Proctor, 
el equivalente de arena, desgaste Los 
Ángeles, desgaste Micro-Deval, resis-
tencia al hielo-deshielo, el potencial de 
expansión-contracción y la resistencia 
al fuego. Menos común es la utilización 
de ensayes de fragmentación o degrada-
ción. En todos los casos existen normas 
europeas (ASTM, AASTO) o nacionales.  

Si bien no hay ensayes geotécnicos 
que se pudieran considerar exclusivos 
para caracterizar esos residuos y subpro-
ductos industriales, sÍ existe una carac-
terización medioambiental con base en 
ensayes de tipo lixiviación, que se com-
pleta, en algunos casos, con un ensaye de 
tipo percolación. En pocas ocasiones se 
usa también algún ensaye de evaluación 
de degradación química.

Formas de utilización 
Lo más común es la utilización de estos 
residuos y subproductos en el cuerpo 
de terraplén, incluyendo las capas de 

subrasante y, cuando las 
propiedades mecánicas 
son adecuadas, en las ca-
pas de pavimento. Tal es 
el caso principalmente de 
las escorias de acero, de 
fundición y los productos 
de incineración de resi-
duos sólidos municipales. 
Asimismo, si la naturaleza 
del residuo lo permite, se 
puede adicionar un li-
gante hidráulico con cal o  
cemento. 

Algunos países combi-
nan los residuos con materiales naturales 
pero, en otros, se prohíbe la mezcla de 
un suelo natural con un residuo para no 
diluir los riesgos inherentes que el re-
siduo pudiera presentar para el medio 
ambiente.

Normatividad
En México, la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente y la 
Ley y Reglamento para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos obligan 
a las empresas que generan residuos no 
peligrosos a valorarlos para poder inte-
grarlos como insumos en otros proce-
sos industriales. Su aplicación está en 
curso en muchos de los estados de la 
República.

Conclusiones
El uso de residuos y subproductos indus-
triales como material de construcción en 
terracerías y pavimentos ha demostrado 
ser técnica y ambientalmente viable en 
muchos países. Hasta el momento en 
México su utilización es prácticamente 
incidental, pero el marco normativo ac-
tual permite ya la aplicación de políticas 

públicas más comprome-
tidas con el desarrollo sus-
tentable del país. Queda 
en manos de los tomado-
res de decisiones, muchos 
de ellos ingenieros civiles, 
el considerar la pertinen-
cia de tal aplicación en 
nuestro medio 
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n México, la causa principal de 
mortalidad de niños y jóvenes 
entre 5 y 29 años de edad son 
los accidentes de tránsito. En 

2009, el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) notificó que las muer-
tes por accidentes de tránsito de vehícu-
los de motor se ubican en el cuarto lugar 
de causas generales de mortalidad en el 
país. Además señaló que, en la red carre-
tera federal (RCF), de aproximadamente 
53,000 km, ocurrieron 30,739 accidentes 
que dejaron un saldo de 32,769 lesiona-
dos; 5,379 muertos, y daños materiales 
estimados en 141,977 millones de dólares 
(Cuevas et al., 2008).

La estadística nacional registra que 
70% de las causas de accidentes son atri-
buibles al conductor y, entre las causas 
asociadas a éste, el exceso de velocidad 
es la falta más representativa (51%) para 
cualquier tipo de accidente.

La Organización Mundial de la Salud 
considera la seguridad vial como un 
asunto de salud pública, debido a su im-
portancia; por ello, dicha organización 
ha insistido en que los países cuenten 
con una metodología adecuada para la 
prevención de accidentes viales.

Diversas organizaciones públicas y 
privadas participan en la planeación es-
tratégica e instrumentación de acciones 
para mejorar la seguridad vial en el país, 
pero no se ha llevado a cabo de manera 
exitosa una acción clave para contrarres-
tar dicha problemática: la concienciación 
del usuario de las vías. 

La concienciación 
mediante los MMC
Parafraseando al teórico brasileño 
Paulo Freire (1970), la concienciación 
se refiere al proceso mediante el cual 
los seres humanos alcanzan una con-
ciencia creciente, tanto de la realidad 
sociocultural como de su capacidad para 
transformarla.

La conciencia social es el conocimien-
to que tiene un individuo sobre el estado 
de los otros integrantes de su sociedad, 
y de cómo el entorno favorece o perju-

Alejandra Gutiérrez Soria. Licenciada en Ciencias de la Comunicación con maestría en Diseño Gráfico, Aná-
lisis y Producción de Mensajes. Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano del Transporte donde realiza 
investigación en seguridad del autotransporte de carga federal y comportamiento del operador.

Concienciación mediante 
campañas para la prevención 
de accidentes 
Diversas organizaciones públicas y privadas participan en la planeación estratégica 
e instrumentación de acciones para mejorar la seguridad vial en el país, pero no 
se ha llevado a cabo de manera exitosa una acción clave para contrarrestar dicha 
problemática: la concienciación del usuario de las vías. 
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dica su desarrollo. Esta conciencia social 
genera en él la necesidad de actuar en 
beneficio de su comunidad. Para ello es 
necesario hacer hincapié en la impor-
tancia de cambiar ciertas estructuras de 
comportamiento y pensamiento que 
afectan a uno o varios grupos sociales, 
y con ello convencer a la población de 
modificar y adoptar una postura positiva 
ante una problemática específica.

Los medios masivos de comunicación 
(MMC) son una herramienta persuasi-
va que logra mantener al público en 
continua comunicación respecto a dife-
rentes sucesos nacionales e internacio-
nales. Se clasifican en medios impresos  
(libros, revistas, periódicos, volantes, tríp-
ticos, carteles, etc.) y medios electrónicos 
(cine, radio, televisión e internet). No se 
puede decir con exactitud cuál de ellos 
es más o menos efectivo, ya que esto 
depende del tipo de mensaje que se va 
a transmitir, la audiencia a la cual se diri-
girá, el impacto que se desee generar y el 
presupuesto invertido en una campaña; 
todos esos factores definirán cuál medio 
es el más adecuado para el propósito que 
se tenga.

Una campaña es el conjunto de men-
sajes y elementos transmitidos en los 
MMC. Éstas pueden aumentar el nivel 
de información sobre un tema especí-
fico; incrementar en el público el nivel 
de preocupación sobre un problema o 
un comportamiento; ayudar a formar y 
reforzar valores, y crear en la audiencia 
la necesidad de actuar ante una proble-
mática, así como sensibilizarla sobre la 
solución para ésta.

Concienciación sobre 
seguridad vial
Del 9 al 13 de mayo de 2011 se llevó a 
cabo en la Ciudad de México la Semana 
de Seguridad Vial, la cual formó parte 
del lanzamiento del Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial 2011-2020, con la 
finalidad de estabilizar y, posteriormen-
te, reducir las cifras previstas de víctimas 
mortales en accidentes de tránsito en 
todo el mundo antes del 2020.

El Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 
propone estrategias y acciones para 
disminuir 50% de los heridos y víctimas 
mortales por percances viales en 10 años.

En dicho plan se considera que las 
campañas de sensibilización de la po-

blación son intervenciones eficaces, ya 
que favorecen que los ciudadanos tomen 
conciencia de los riesgos y las sanciones 
asociadas al quebrantamiento de la ley. 
De los cinco pilares de actividades nacio-
nales de este plan, el número 4, que se 
refiere a los usuarios de vías de tránsito 
más seguras, habla de elaborar progra-
mas integrales para mejorar el compor-
tamiento de éstos.

Logo del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020.

En la actividad 1 de dicho pilar se 
plantea fomentar la concientización so-
bre los factores de riesgo de la seguridad 
vial y las medidas preventivas, y realizar 
campañas de mercadotecnia social para 
influir en las actitudes y opiniones sobre 
la necesidad de programas de seguridad 
de las vías de tránsito.

La actividad 3 trata la misma proble-
mática, además de la necesidad de una 
mayor prevención de los accidentes de 
tránsito mediante campañas de sensibili-

zación de la población, tales como las se-
manas mundiales sobre la seguridad vial, 
así como algunas iniciativas regionales y 
subregionales de mercadotecnia social.

Mercadotecnia social 
y seguridad vial
Una de las alternativas para sensibilizar 
a la población respecto a los temas se-
ñalados es la mercadotecnia social, cuyo 
objetivo final es vender una ideología o 
manera determinada de pensar en un 
auditorio. Mediante esta herramienta, 
debe realizarse una propuesta para 
modificar la conducta; en este caso se  
recomienda hacerlo por medio de cam-
pañas de cambio social para persuadir a 
los destinatarios de que acepten, modifi-
quen o abandonen determinadas ideas, 
actitudes y prácticas. Los elementos de 
una campaña de cambio social son: 
a. Causa: un objetivo social que los agen-

tes de cambio consideran ofrecerá una 
respuesta acertada a un problema 
social. En este caso, la causa es la pre-
vención y disminución de accidentes 
viales.

b. Agente de cambio: un individuo u 
organización que intenta generar un 
cambio social y lo que implica una 
campaña de cambio social. Puede 
ser el gobierno federal o alguna ins-
titución de ayuda humanitaria que 
reconozca la gravedad e impacto de 
la situación en nuestro país.

c. Destinatarios: individuos, grupos o 
poblaciones enteras a quienes se di-
rigen los llamados al cambio. En este 
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factor humano, tales como las campañas 
de seguridad encaminadas a informar 
y producir cambios de actitudes en los 
conductores, han tenido siempre un 
peso fuerte.

Con el tiempo, las campañas de se-
guridad vial y las estrategias han evolu-
cionado según el país, teniendo como 
referente los anuncios comerciales, las 
campañas de educación para la salud y 
el marketing social, el cual se basa en los 
principios de la psicología social plan-
teados por Toledo et al. (2007). Estos au-
tores identifican cuatro diferentes tipos 
de campañas, las cuales se describirán a 
continuación.

Tipos generales de campañas 
de seguridad
Existe una variedad de estrategias ge-
nerales que se utilizan para plantear las 
campañas de seguridad vial, éstas se 
agrupan en los siguientes tipos: 

Campañas suaves
El motivo de su uso radica básicamente 
en tres razones: una clara identificación 
y concepción de lo que debe ser una 
campaña de seguridad vial; el deseo de 
no correr riesgos con planteamientos 
más novedosos, y el temor a un posible 
rechazo social a causa del uso de con-
tenidos demasiado impactantes para 
el receptor. En estos planteamientos 
se basaron algunas de las campañas 
desarrolladas en muchos países hasta 
finales de los años ochenta, cuando 

empezó a producirse un cambio im-
portante de estrategia de comunica-
ción de la seguridad vial. Un ejemplo 
de ello es la campaña televisiva realizada 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) que tenía como lema 
“Con la vida no se juega”, la cual, en sus 
cinco distintas versiones, hacía referen-
cia a las infracciones más recurrentes de 
los conductores (exceso de velocidad, 
manejar alcoholizado, etc.). Ésta tenía 
como grupo destinatario al conductor 
particular que transita en la vía federal, 
a quien se dirigía un argumento retórico 
de prevención fundamentado en valorar 
la vida tanto como la familia.

Campañas con líderes de opinión
Éstas se basan en la utilización de algún 
prescriptor social (persona de alta re-
levancia) que se encarga de transmitir 
el mensaje. En general, la campañas de 
este tipo no han dado buenos resulta-
dos (ni en México ni en otras partes del 
mundo), ya que su eficacia se encuentra 
bastante mediatizada por percibirse ar-
tificial, y porque en ocasiones la imagen 
del personaje suele enmascarar o dejar 
en un segundo plano el mensaje que se 
transmite (Toledo et al., 2007).

Si el personaje no tiene clara relación 
con la seguridad vial o el tráfico, la credi-
bilidad del mensaje no es los suficiente-
mente alta, como sucedió en el caso de 
la piloto mexicana de 17 años Estefanía 
Reyes, imagen de una campaña publi-
citaria en favor del control en las carre-
teras, quien sufrió un accidente vial en 
una zona residencial en enero del 2008.

Campañas de impacto emocional
En España se introdujo esta línea de co-
municación en el año 1992, cuando se 
mostraron por primera vez imágenes im-
pactantes de las causas y consecuencias 
directas de los accidentes. Los estudios 
realizados sobre estas campañas reve-
laron que, a diferencia de las anteriores, 
eran recordadas por un elevadísimo por-
centaje de conductores, la mayoría de 
los cuales creyó que tenían una influen-
cia positiva en la prevención de la sinies-
tralidad; asimismo, un buen porcentaje 
reconoció que, de alguna manera, éstas 
habían generado en ellos un cambio de 
comportamiento. Por el contrario, muy 
pocos conductores mencionaron ele-
mentos negativos directos.

caso se refiere a la población mexicana 
en general, ya que la problemática 
se da en todas las edades y estratos 
socioeconómicos.

d. Canales: vías de comunicación y 
distribución mediante las cuales se 
intercambian y transmiten, hacia 
atrás y hacia delante, la influencia y 
respuesta entre los agentes de cambio 
y los destinatarios. 

e. Estrategias de cambio: son la dirección 
y el programa adoptados por un agen-
te de cambio. Se refiere al tipo y tono 
de campaña a utilizar, los cuales se 
elegirán de acuerdo con lo que se crea 
más conveniente para la magnitud e 
importancia de la temática.

Campañas de concienciación 
para la seguridad vial
En el año 1970 se produjo un importante 
acontecimiento: la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) decidió formar un grupo inter-
nacional de expertos denominado S4, 
con motivo de los debates que se pre-
sentaron en la Conferencia Internacional 
sobre la Concepción de las Campañas de 
Seguridad Vial, entre los que destaca la 
consideración explícita de factores cla-
ve (como el factor humano) que debían 
ser tratados, incluyendo estudios sobre 
las estrategias más adecuadas para su 
correcta evaluación (Toledo et al., 2007).

Para Montoro et al. (1994), las activi-
dades orientadas hacia la prevención de 
accidentes desde el punto de vista del 
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Para Toledo et al. (2007), con este tipo 
de campañas se consiguió un objetivo 
importante que en principio no estaba 
previsto: la ruptura con las estrategias 
anteriores, la cual fue tan fuerte que 
los medios de comunicación dedicaron 
grandes espacios a su análisis, lo que sig-
nificó una interesante publicidad indirec-
ta y originó un fuerte debate social sobre 
el problema de los accidentes de tránsito.

Campañas de contenido 
educativo-formativo
Toledo et al. (2007) señalan que este 
tipo de campañas se basan fundamen-
talmente en tres elementos: a) conoci-
miento de las causas de los accidentes, 
por ejemplo: fatiga y nivel de implica-
ción en los siniestros; b) descripción de 
los síntomas que existen para reconocer 
su existencia o peligros, y c) conductas 
que se han de adoptar para aminorar 
el problema, por ejemplo: tiempos de 
conducción y descansos.

En México se han realizado campa-
ñas de seguridad vial de tipo suave y de 
líderes de opinión, pero éstas han care-
cido de impacto para producir cambios 
de conducta y abandono de vicios en el 
auditorio que se vean reflejados en la 
disminución de accidentes viales. 

Aún no se manejan campañas de im-
pacto emocional ni de contenido edu-
cativo-formativo en el país. Estos tipos 
de campañas son los que han tenido un 
mayor impacto en la población cuando 
se utiliza un MMC de gran penetración 
y alcance, y sobre todo, cuando se enfo-
can en tres áreas generales: promover la 

conducción segura, reducir los muertos 
y los heridos, y reducir las violaciones a 
las leyes de tránsito. 

En 2011, el ganador del León de Oro 
en Cannes fue un spot de seguridad vial 
con el mensaje “If you drive, just drive”, 
creado por la agencia de publicidad  
Ogilvy México para la Asociación Mexica-
na de Agencias de Seguros, y producido 
por Central Films. Este spot utiliza una 
estrategia de impacto emocional que 
logra transmitir un mensaje muy claro 
en corto tiempo y con pocos elemen-
tos. Desafortunadamente, sólo se tiene 
acceso a él en internet y no se difundió al 
público en las televisoras del país. 

Evaluación de campañas
Es importante que, después de lanzar 
una campaña social, se realicen evalua-
ciones en el corto y largo plazo para co-
nocer el impacto que éstas hayan tenido 
en el auditorio y si éste es el deseado o  
no. Para ello se sugiere tomar una mues-

tra del mercado meta (auditorio desea-
do) y realizar un focus group (técnica de 
recolección de datos que consiste en 
una entrevista grupal en la cual todos 
los entrevistados se encuentran juntos 
tratando un tema específico al mismo 
tiempo) para conocer la opinión del pú-
blico respecto a la campaña, el grado de 
impacto del mensaje y si éste ha logrado 
o no sensibilizarlos. También hay que 
evaluar las estadísticas más recientes 
y ver si se ha logrado un avance en la 
disminución de los accidentes en el seg-
mento de la población para la cual se 
haya diseñado la campaña.
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Con ello se podrá conocer si ésta ha 
tenido éxito, qué elementos hay que 
reforzar o mejorar, si el MMC utilizado 
es el óptimo o si en definitiva se tiene 
que retirar y buscar otras estrategias más 
efectivas.

Conclusiones
Debido a la accidentalidad experimenta-
da, actualmente el comportamiento de 
los usuarios del sistema vial es primor-
dial en muchos países. Para lograr crear 
conciencia y sensibilizar a los individuos 
al respecto, la realización de campañas 
sociales es una herramienta recomen-
dable. Las campañas encaminadas a ello 
tienen que enfocarse en cambiar el com-
portamiento de los usuarios del sistema 
vial, sus actitudes y valores. 

En este escenario, los MMC pue-
den lograr: a) incrementar el nivel de 
preocupación sobre un problema o un 
comportamiento; b) aumentar el nivel 
de información sobre un tema específi-
co; c) ayudar a formar y reforzar valores, 
y d) crear en la audiencia la necesidad 
de actuar y participar en la solución del 
problema.

En general, los tipos de campañas que 
mayor éxito han tenido han sido las de 
impacto emocional y las de contenido 
educativo-formativo. Esto se debe, en 
buena medida, a que son los tipos que 
más eficacia tienen en persuadir a los 
usuarios de que cambien su actitud y 
hábitos, sobre todo cuando no sienten 
la necesidad real de hacerlo. 

El uso de campañas como medida 
de sensibilización y cambio de compor-
tamiento en la población debe consi-
derarse una inversión con un muy alto 
rendimiento en cuanto al mejoramien- 
to de la seguridad vial 
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l principal protagonista al hablar 
de accidentes viales es el con-
ductor; él decide, entre otros 
aspectos, cuándo manejar y la 

forma de hacerlo en diferentes condi-
ciones viales (mal tiempo, congestiona-

miento, etc.), así como cumplir o no los 
reglamentos de tránsito, por ejemplo, 
circulando con exceso de velocidad. 
Durante la conducción hay diferentes 
elementos (factores de riesgo) que in-
fluyen para que el comportamiento del 

automovilista no sea el más adecuado, 
lo cual incrementa la probabilidad de 
accidentes; entre dichos factores está 
la fatiga. 

Algunos investigadores consideran 
que uno de cada tres accidentes morta-
les está estrechamente relacionado con 
esta causa. En época de vacaciones, la 
mitad de los conductores reconoce que 
reduce su tiempo de sueño para salir 
más temprano o para cargar el equipa-
je y preparar el vehículo. Esto provoca 
un claro descenso en su rendimiento 
debido al esfuerzo físico (cansancio) y 
psíquico (disminución de la percepción 

Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil con estudios de posgrado en Infraestructura de Transportes. Es in-
vestigador de IMT desde hace 23 años, donde ha trabajado asuntos relacionados con la seguridad en la infraes-
tructura carretera, el factor humano y la operación del transporte carretero.

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.

La fatiga: 
una causa de accidentes 
frecuentemente ignorada
Diversos estudios han mostrado que la fatiga provoca, entre otras cosas, una disminución 
de la atención al volante, un aumento en el tiempo de reacción ante una condición 
inesperada, una reducción de la percepción de la distancia, y disminución de la capacidad 
de percibir y procesar información. Pese a ello las personas no son conscientes del riesgo 
y manejan cansados, deshidratados, acalorados o estresados. 

Figura 1. El riesgo de fatiga se incrementa y se vuelve crítico cuando se conduce en circunstancias adversas.
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y la concentración). Aunado a ello, a la 
mayoría de los conductores se les dificul-
ta identificar los síntomas de cansancio 
con anticipación.

Conviene aclarar que la fatiga no es lo 
mismo que la somnolencia. La fatiga es 
falta de energía y de motivación, mien-
tras que la somnolencia es la necesidad 
de dormir, lo que la convierte en un sínto-
ma de la fatiga; de hecho, se afirma que la 
somnolencia es el último y más peligroso 
estado de la fatiga, por lo que ésta resulta 
un fenómeno complejo de analizar. 

La fatiga es una incapacidad temporal 
de un receptor sensorial u órgano termi-
nal motor para responder, debido a una  
sobreestimulación, y se produce por  
una amplia variedad de factores fisioló-
gicos y psicológicos que actúan sobre 
el ser humano. Según estudios psicoló-
gicos, esta condición puede presentar 
progresivamente tres tipos de síntomas 
que se deben considerar: 
1. Cambios fisiológicos transitorios. 

Para intentar no dormirse, la perso-
na empieza a hacer movimientos, 
a cambiar de postura, a parpadear 
constantemente y a estirarse, entre 
otras manifestaciones. 

2. Reducción de la cantidad, calidad o 
eficacia en la ejecución de maniobras. 
El conductor empieza a presentar un 
fuerte decaimiento que puede provo-
car somnolencia o sueño profundo, 
comienza a experimentar torpeza en 
su forma de operar y a tener dificul-
tades para mantener y concentrar la 
atención.

3. Aburrimiento, ansiedad, aceptación 
mayor del riesgo, etcétera. El conduc-
tor puede presentar estos síntomas e 
incluso cólera y sueño, es por ello que 
la fatiga resulta muy peligrosa para 
la conducción. Por eso, cuando se 
conduce o se inicia un viaje después 
de la jornada laboral, los efectos de la 
fatiga son especialmente peligrosos. 
Igualmente, en los últimos kilómetros 
de un viaje, o durante la noche, puede 
aumentar la peligrosidad de la fatiga 
y sus consecuencias (por ejemplo des-
pués de la comida, de 2 a 4 de la tarde 
o en los recorridos nocturnos, de las 3 
a las 6 de la mañana).

En el caso de los conductores pro-
fesionales, el riesgo de fatiga se incre-
menta y se vuelve crítico cuando se 

conduce en circunstancias adversas, 
ya sea internas (problemas personales) 
o externas (cuando se ven obligados a 
conducir demasiadas horas). A pesar de  
ello, las personas no son conscientes  
del riesgo de conducir bajo los efectos de 
la fatiga, por lo que manejan cansados, 
deshidratados, acalorados, después de 
consumir comidas abundantes o alcohol, 
estresados, etcétera. 

En ciertos estudios se ha observa-
do que la fatiga provoca, entre otras  
cosas, una disminución de la atención 
al volante, un aumento de hasta 85% en 
el tiempo de reacción ante una condi-
ción inesperada, reducción de 63% de la 
percepción de la distancia y disminución 
de la capacidad de percibir y procesar 
información en 60%; asimismo, 70% de 
los conductores ha notado pérdidas  
de concentración y 50% ha sufrido picor 
en los ojos, visión borrosa y parpadeo 
constante. Estas consecuencias se agra-

van al circular por zonas de clima extre-
madamente calurosos, lo que aumenta 
el riesgo de sufrir un accidente.

Una investigación en España reveló 
que 75% de los conductores encuesta-
dos reconoce haber tenido episodios 
de sueño y afirman no haberles dado 
la suficiente importancia. Este dato es 
significativo ya que la somnolencia es 
la fase final y más peligrosa de la fatiga, 
lo que indica que previamente se han 
producido señales a las que el conductor 
no ha prestado la suficiente atención.

Otro experimento llevado a cabo por 
una clínica del sueño en Francia midió 
el tiempo que dormitaba un conductor 
en un trayecto de 930 km, entre París y 
Niza. El sujeto fue equipado con elec-
trodos para registrar sus acciones y su 
estado (despierto o dormido), de lo cual 
se obtuvieron resultados alarmantes: un 
total de 11 min de sueño, divididos en 
ocho etapas que iban de 30 a 150 s; los 
científicos estimaron que la duración del 
sueño fue equivalente a una distancia de 
24 km recorridos a una velocidad media 
de 130 kilómetros por hora.

Por otro lado, numerosos estudios 
realizados en el Reino Unido por la 
Loughborough University y la Royal So-
ciety for the Preventions of Accidents; en 
Estados Unidos por la National Highway 
Traffic Safety Administration (NHTSA), y 
en Australia por VicRoads, concluyeron 
que entre 20 y 30% de los accidentes 
están relacionados directamente con la 
fatiga.

Se estima que en México el impacto 
de la fatiga en la siniestralidad es similar 
al que muestran las investigaciones lle-
vadas a cabo en diferentes países, por 
lo tanto, deben adoptarse medidas para 
combatirla.

En definitiva, para que la fatiga no sea 
una causa de accidentes frecuentemente 
ignorada, un aspecto que hay que regla-
mentar en las carreteras nacionales son 
los tiempos de manejo y descanso para 
los conductores profesionales; es decir, 
debe controlarse el número de horas dia-
rias que pueden conducir. Por ejemplo, 
en Estados Unidos el máximo de horas 
por jornada es de 10 en un periodo de  
24 h, las cuales deben ser precedidas por 
un descanso continuo e ininterrumpido 
de 8 h. Lo anterior significa que las 10 h 
de conducción podrían hacerse en un 
periodo máximo laborable de 16 h, por-
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Figura 2. La fatiga puede ocasionar un accidente de graves 

consecuencias.
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que las otras 8 h son de descanso con-
tinuo ininterrumpido. Esas 10 h dentro 
de las 16 no se deben hacer continuas; 
se recomiendan periodos de dos horas 
continuas de manejo, con ciertos descan-
sos que permitan a la persona relajarse, 
tomar agua; en fin, llevar a cabo una serie 
de estrategias para disminuir la fatiga y 
evitar sus efectos desfavorables durante 
la conducción. Se tiene conocimiento de 
que en las carreteras federales ha habi-
do intentos de regular el tiempo de con-
ducción y sus descansos obligatorios; sin 
embargo, a la fecha no se ha tenido éxito.

Otro aspecto que es necesario buscar 
en relación con las regulaciones y prác-
ticas operativas sobre horas de conduc-
ción es que sean lo más congruentes 
posible con el ritmo circadiano. En este 
sentido, lo óptimo es que el periodo 
diario de 8 h de descanso sea durante 
la noche, siempre en el mismo horario 
(por ejemplo, entre las 22 y las 6 h todos 
los días). Otra alternativa, menos desea-
ble, es que dicho periodo sea durante el 

día, pero siempre a las mismas horas. Lo 
que definitivamente debe evitarse es que  
el descanso se efectúe a diferentes horas 
cada día.

Esto se recomienda debido a que 
los conductores que sufren cambios 
frecuentes en los turnos de trabajo se 
ven obligados a alterar el ciclo normal  
de sueño-vigilia y pueden ver perturba-
do su sueño al interferir con los patro-
nes circadianos. La consecuencia de ello  
es una disminución del rendimiento y del 
grado de atención en el trabajo. 

Además, los turnos nocturnos hacen 
que el sujeto descanse durante el día, 
cuando las condiciones ambientales no 
favorecen el sueño, por lo que se reduce 
su duración, y la calidad del sueño tam-
bién experimenta un deterioro. El sueño 
durante el día y los continuos cambios de 

horario tienen tal efecto sobre el nivel 
de activación en el trabajo que provo-
can que las empresas que laboran 24 h 
registren más accidentes entre las 3 y las 
6 de la madrugada que en las 21 horas 
restantes.

Es importante recordar que al dormir 
el organismo se recupera del desgaste 
diario, se regenera y descansa sus centros 
nerviosos y tejidos musculares, por tanto, 
cuando no se duerme lo suficiente, se 
presentan deficiencias en las habilida-
des necesarias para conducir, las cuales 
pueden recuperarse con el descanso 
adecuado.

En cualquier caso, al primer síntoma 
de somnolencia es necesario parar inme-
diatamente, de preferencia en un lugar 
donde no sea molestado. No duerma 
más de 15 min, ya que tendrá dificultades 
para despertarse de una siesta demasia-
do larga. Si es necesario programe un 
despertador. En ocasiones unos pocos 
minutos permiten una recuperación 
rápida.

Es importante mencionar los méto-
dos falsos más comunes para combatir 
la fatiga:
•	 El aire fresco. Al abrir la ventana sólo se 

obtiene un efecto transitorio y los sig-
nos de fatiga rápidamente reaparecen.

•	 El consumo de café. Entre las solucio-
nes falsas, tomar un café para desper-
tarse es una de las más comunes; hay 
que considerar que la cafeína tarda 
cierto tiempo en ser absorbida por el 
cuerpo, por lo tanto, su efecto no es 
inmediato y, sobre todo, es de corta 
duración.

•	 Escuchar música. Ir escuchando una 
melodía o aumentar el volumen de 
la radio podría ser una distracción al 
conducir, es común que los conducto-
res declaren que con esta técnica sólo 
consiguen un buen dolor de cabeza.
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•	 Fumar. Esto no sólo es un distractor, el 
humo también reduce la cantidad de 
oxígeno disponible en la cabina del 
conductor y la falta de aire promueve 
la aparición de la fatiga.

Dentro de las recomendaciones más 
efectivas para evitar la fatiga durante la 
conducción están:
•	 Tratar de no cambiar los hábitos de 

sueño constantemente. Estos cam-
bios son muy comunes en trabajos 
con rotación de personal y cambio 
de turnos (por ejemplo, el caso de los 
conductores profesionales).

•	 Antes de iniciar un viaje, es necesario 
descansar adecuadamente y, durante 
el viaje, deben realizarse paradas 
frecuentes con el fin de romper la 
monotonía. Se sugiere parar cada dos 
horas (hora y media para motociclis-
tas), y hacer ejercicios de estiramiento 
de piernas y brazos para reactivar los 
músculos, sobre todo en los viajes 
nocturnos o largos. 

•	 Mantener a buena temperatura y bien 
ventilada la cabina del vehículo (entre 
20º C y 22º C). El aire acondicionado es 
un elemento de seguridad activa. Es 
importante evitar posturas incómodas 
al conducir y, de preferencia, se debe 
viajar con ropa holgada.

•	 Evitar iniciar un largo desplazamiento 
después de salir del trabajo. Ya que 
los efectos de la fatiga son especial-
mente peligrosos en la última hora de 
conducción tras una jornada laboral. 

•	 No comer abundantemente ni inge-
rir bebidas alcohólicas o sustancias 
depresoras del sistema nervioso. Es 
conveniente ingerir comida ligera, 
baja en calorías y grasas, y beber 
agua frecuentemente para evitar la 
deshidratación.

•	 Viajar acompañado y mantener una 
conversación con los otros ocupantes 
del vehículo puede ayudar, pero se 
debe tener cuidado de no distraerse.

•	 Cambiar de velocidad frecuentemente 
y adoptar una postura que no permita 
la relajación.

Actualmente existen dos tipos de sis-
temas para detectar la fatiga al manejar. 
El primero compara constantemente el 
perfil de conducción, la velocidad del 
vehículo, la aceleración, los movimien-
tos del volante, la utilización de luces 

Existen dos tipos de sistemas para detectar la fatiga al manejar. El 
primero compara constantemente el perfil de conducción, la velo-
cidad del vehículo, la aceleración, los movimientos del volante, la 
utilización de luces intermitentes y el uso de los pedales de acele-
ración y freno; además analiza las influencias externas. El segundo 
sistema monitorea los rasgos faciales del conductor para detectar 
los efectos de la fatiga, los cuales pueden ser interpretados por los 
distintos sensores del vehículo. 



Asphalt Institute
Al ser una asociación internacional de pro-
ductores de asfalto, Asphalt Institute tiene 
como misión promover el uso, los beneficios 
y la calidad de desarrollo de este material; 
ello mediante investigación, actividades de 
promoción educativa y mercadotecnia, así 
como por medio de mejoras en la produc-
ción de mezclas. En su sitio web proporciona 
acceso en línea a los servicios que suminis-
tra, entre ellos: conectividad entre sus agre-
miados, supervisión de proyectos, soporte 
técnico, noticias y actividades del sector. 
Además cuenta con una tienda virtual en la 
que pueden adquirirse las publicaciones y 
estudios que el instituto desarrolla y publica.
www.asphaltinstitute.org

Cemento Hormigón
La revista técnica Cemento Hormigón es 
una publicación española diseñada para 
ser una herramienta de comunicación en-
tre los usuarios, los clientes, los suministra-
dores y todos los miembros de la industria 
cementera. Su objetivo es difundir toda la in-
formación relacionada con la fabricación, la 
investigación y las aplicaciones del cemento 
y del concreto. Su página web busca estable-
cer un contacto más directo con los lectores; 
para ello, pone a disposición del usuario una 
versión en línea del número actual de la re-
vista, así como de publicaciones anteriores, 
además de la posibilidad de suscribirse o 
participar en ella con algún artículo.
www.cemento-hormigon.com

Asociación Española de Fabricantes 
de Mezclas Asfálticas
La Asefma es una asociación de empresas 
dedicadas a la fabricación y aplicación de 
mezclas asfálticas para la pavimentación vial; 
también encuadra, como miembros adhe-
ridos, a los suministradores de materiales 
y maquinaria relacionados con cualquiera 
de los procesos de elaboración y puesta en 
obra, así como a todas aquellas entidades 
vinculadas con las fases de un proyecto, 
construcciones y conservación de cualquier 
actividad en la que las mezclas asfálticas es-
tén presentes. En su página web se pueden 
encontrar documentos e investigaciones 
sobre mezclas asfálticas, además de noti-
cias y actividades de interés relacionadas 
con la materia.
www.asefma.es
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intermitentes y el uso de los pedales de 
aceleración y freno; además analiza las 
influencias externas (viento lateral o el 
estado del pavimento); algunos sistemas 
utilizan cámaras de reconocimiento de 
las líneas del carril de circulación para 
reconocer la posición del vehículo dentro 
del carril. 

El segundo sistema monitorea los ras-
gos faciales del conductor y ha mostrado 
ser una herramienta muy eficaz para de-
tectar a quien maneja bajo los efectos de 
la fatiga, pues quienes lo hacen realizan 
movimientos muy característicos para 
corregir la dirección (movimiento de los 
ojos y velocidad de parpadeo), los cuales 
pueden ser interpretados por los distin-
tos sensores del vehículo. 

En el momento en que cualquiera de 
estos sistemas detecte que la conducción 
se desarrolla bajo los efectos de la fatiga, 
emite una alerta visual y acústica al con-
ductor. Uno de los últimos adelantos es 
una lámpara azul colocada en el volante, 
apuntando hacia la cabina, la cual simula 

una luz diurna perma-
nente para “engañar” 
al ojo humano, ya que 
inhibe la producción de 
melatonina (hormona 
del sueño), haciéndole 
creer al ojo que aún es 
de día. 

Un ejemplo de este 
tipo de dispositivos 
es el Attention Assist, 
desarrollado por una 
empresa alemana, el 
cual se distingue de los 
otros sistemas porque 
permite detectar el can-

sancio al volante por la forma de mover 
los pedales, la velocidad, la aceleración 
y el ángulo de giro del vehículo, así 
como por los gestos del conductor que 
reflejan el agotamiento; de este modo, 
crea un perfil de conducción que sirve 
como base para seguir trabajando en la 
detección de todos los síntomas de la 
fatiga. Con este sistema se han realizado 
ensayos en carreteras de día y de noche, 
recorriendo 500,000 km, los cuales arro-
jaron una serie de indicadores en los que 
se muestran los hábitos de manejo del 
conductor.

Otro ejemplo es el sistema medidor 
del estado del conductor diseñado  
por un fabricante español de componen-
tes de automóvil, éste permite detectar 
el grado de fatiga por medio de sensores 
situados en el volante. El detector iden-
tifica cuando el conductor está cansado 
o muestra síntomas de fatiga o somno-
lencia y entonces emite una alarma que 
hace que el vehículo se detenga para  
que el conductor descanse.

De manera similar, un grupo de cien-
tíficos del Instituto de Investigación Ale-
mán para el Desarrollo de Tecnologías de 
Medios Digitales desarrolló un aparato 
capaz de percibir si el conductor se está 
quedando dormido. El sistema, conoci-
do como Eye Tracker, analiza diferentes 
variables, como el movimiento de los 
párpados, y envía una señal de alarma 
cuando detecta una situación crítica. Su 
complejo sistema de cámaras es capaz 
de analizar hasta 200 imágenes tridimen-
sionales por segundo, que identifican 
la línea de visión. Su funcionamiento, 
mediante rayos infrarrojos, no perturba 
los ojos del conductor y es efectivo con 
cualquier tipo de lentes  

Figura 3. Por medio de los rasgos faciales del conductor se puede detectar la fatiga. 

Figura 4. Algunos sistemas de detección de fatiga en 

el tablero del vehículo invitan al conductor a tomar un 

descanso. 
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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Conozca a los representantes de México 
en el órgano rector de la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC)

Representantes del gobierno de México

Fausto Barajas Cummings Subsecretario de Infraestructura de la SCT y miembro del Comité Ejecutivo de la PIARC

Roberto Aguerrebere Salido Primer delegado de México

Representantes de la AMIVTAC

Amado Athié Rubio Representante en la Conferencia de Comités Nacionales de la PIARC

Presidente honorario

Víctor Mahbub Matta Ex presidente de la PIARC

Invitación para conformar los comités técnicos nacionales

Gracias a la promoción de Fernando Mendoza, representan-
te de México ante el Comité Técnico 1.3 “Cambio climático y 
sustentabilidad” de la PIARC, el Comité Nacional de Impacto 
Ambiental en Carreteras se encuentra ya en operación, 
con 37 especialistas registrados. Este comité celebrará su 
primera reunión en las instalaciones del IMT el día 7 de 
septiembre, en la cual se analizará y discutirá la agenda de 
trabajo nacional para el próximo cuatrienio.

Reiteramos la invitación a todos los socios para formar 
parte de los quince comités técnicos nacionales restantes; 
si desea participar en la integración de éstos, será necesario 
contactar a los representantes de México ante los comités 
técnicos de la Asociación Mundial de Carreteras. 

Si desea obtener mayor información, favor de dirigirse 
a Héctor Bonilla al correo hbonilla@imt.mx o al teléfono 
55 52 65 36 14.
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Santiago de Chile fue sede de la pri-
mera reunión del grupo técnico inte-
ramericano (GTI) vinculado al Comité 
Técnico 4.1 “Gestión del patrimonio 
vial” de la PIARC. 

En dicha reunión se acordó propo-
ner la celebración de un seminario del 

CT 4.1 en el segundo bimestre de 2014, 
así como la segunda reunión del GTI 
en el Instituto Mexicano del Transpor-
te en noviembre de 2012. Asimismo, 
los representantes de los países que 
integran el GTI acordaron formular 
una opinión sobre la elaboración de 

un manual de gestión del patrimonio 
vial. De igual forma, se acordó que en 
la próxima reunión del CT 4.1 en Nor-
folk, Virginia, EU, se solicitará tiempo 
para exponer la práctica actual sobre 
gestión de infraestructura en América 
Latina.

Reunión del grupo técnico iberoamericano vinculado al CT 4.1

¡Afíliese a la PIARC!
Algunos de los beneficios de estar afiliado a la Asociación Mundial de Carreteras 
(PIARC/AIPCR) son, entre otros:
•	 Acceso al conocimiento y a la mejores prácticas actualizadas sobre carreteras y 

transporte carretero
•	 Acceso a su biblioteca virtual, con informes técnicos desarrollados por los comi-

tés técnicos de la PIARC y un diccionario técnico en varios idiomas, entre otras 
publicaciones

•	 Acceso a cuotas diferenciadas (con descuento) para asistir a congresos y semi-
narios

•	 Acceso a precios diferenciados para adquirir publicaciones como el Manual 
de seguridad vial, el Manual de túneles carreteros, el Manual ITS, el Manual de 
explotación de redes carreteras, etcétera

•	 Recibir la revista trimestral Routes/Roads

Si le interesa ser miembro de la PIARC, favor de dirigirse a Miguel Sánchez, gerente 
de la AMIVTAC, al teléfono (55) 55 28 37 06 o al correo electrónico amivtac@prodigy.
net.mx. La cuota de inscripción para el presente año es de 28 euros.

Memoria de un esfuerzo
La Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) ha puesto en circulación 
dentro del territorio nacional el número especial de la revista Routes/
Roads que recientemente vio la luz en su edición español-inglés y 
que está dedicada al XXIV Congreso Mundial de Carreteras, llevado 
a cabo en nuestro país en septiembre de 2011.

En este número especial de Routes/Roads se recoge, además del 
Informe General del Congreso, el calendario con los eventos más 
destacados que tendrán lugar en lo que resta de 2012 y en 2013, no-
tas de actualidad, los artículos ganadores de los premios AIPCR, los 
acuerdos de las reuniones del Comité Ejecutivo y del Consejo durante 
el Congreso, así como los últimos informes técnicos publicados en 
2011, entre otros temas.



34 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 19, Septiembre-Octubre 2012

CALENDARIO

FECHA EVENTO ORGANIZADOR SEDE SITIO/CONTACTO

SEPTIEMBRE 2012

9-13 57th National Transportation Management 
Conferences AASHTO Tucson, EU www.cmc-associates.com/aashto.html

16-19 2th International Symposium on Heavy Vehicle 
Transport Technology PIARC Estocolmo, 

Suecia
www.piarc.org
http://hvttconference.com

18-21 International Conference on Long-Life Concrete 
Pavement-2012 FHWA Seattle, EU http://www.fhwa.dot.gov

stayabji@aol.com

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

flintsch@vt.edu

24-28 15a Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica Sociedade Portuguesa de Engenharia 
Sísmica

Lisboa, 
Portugal

www.15wcee.org
registration@15wcee.org

26-29 XIV Jornadas INCUNA 2012: “Patrimonio Industrial 
y Paisajes Culturales. Memorias del Desarrollo” Asociación de Arqueología Industrial Gijón, España http://incuna.es

incuna@telecable.es

30 sep 
al 4 oct

VIII Congreso Internacional de Transporte 
Sustentable CTS México y Walk21 Ciudad de 

México
www.congresotransportesustentable.org 
www.ctsmexico.org

OCTUBRE 2012

1-3 2nd International Symposium on Asphalt 
Pavements & Environment

International Society for Asphalt 
Pavements Fortaleza, Brasil www.det.ufc.br/isap2012

1-4 VI Congreso Iberoamericano de Control de la 
Erosión y los Sedimentos (CICES 2012) Asociación Española de la Carretera Granada, 

España
www.aecarretera.com
congresos@aecarretera.com

8-10 40th European Transport Conference 2012 Association for European Transport Glasgow, 
Escocia

http://abstracts.etcproceedings.org
sallyscarlett@aetransport.org

10-12 5th  International Symposium  
on Asphalt Emulsion Technology

Asphalt Emulsion 
Manufacturers Association Arlington, EU www.aema.org  

krissoff@aema.org

17-19 International Seminar on Long Tunnels PIARC Santiago de 
Chile

www.piarc.org
m.ropert@conpax.cl

22-26 XXXVII Reunión del Asfalto “Ing. Félix J. Lilli” Comisión Permanente del Asfalto Córdoba, 
Argentina

www.cpasfalto.org/reuniones.htm
asfalto@cpasfalto.org

26-28 Curso de Túneles y Obras Subterráneas Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Túneles y Obras Subterráneas

Ciudad de 
México

www.amitos.org
amitos@amitos.org

28 oct  
al 6 nov

IRF Executive Seminar on Performance-Based Road 
Maintenance Contracting International Road Federation Orlando, EU http://www.irfnet.org

31 oct  
al 3 nov XVIII Congreso Nacional de Ingeniería Estructural Sociedad Mexicana  de Ingeniería 

Estructural
Acapulco, 
México

www.smie.org.mx
smie1@prodigy.net.mx

NOVIEMBRE 2012

8-9 Congreso Nacional del Asfalto y Congreso Nacional 
del Concreto APC Comité del Asfalto Lima, Perú apccomitedelasfalto@speedy.com.pe

apccaminos@speedy.com.pe

14-16 XXVI Reunión Nacional de Mecánica de Suelos  
e Ingeniería Geotécnica

Sociedad Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica Cancún, México www.26rnmsig.org.mx

28-29 PIARC Seminar: "Rural roads and developments" PIARC San Salvador, El 
Salvador

www.piarc.org
mbarrientos@fovial.com

ENERO 2013

13-17 Technical Conference and Exhibit ITE 2013 Institute of Transportation Engineers San Diego, EU www.ite.org
ite_staff@ite.org

ABRIL 2013
1-4 Geosynthetics 2013 FHWA Long Beach, EU http://www.geosynthetics2013.com
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Una empresa cántabra de ingeniería se encuentra desarro-
llando un sistema innovador de inspección que, utilizando 
tecnología basada en visión artificial, permite obtener un 
inventario real de las características y el estado de una ca-
rretera. Este desarrollo supondrá una mejora en la gestión 
de la seguridad de las infraestructuras viales.

El SV2 (Sistema de Visión de la Seguridad Vial) se basa 
en un mecanismo dinámico de revisión e inspección, do-
tado de tecnología avanzada que utiliza dispositivos de 
adquisición de imagen y sensóricos, y que permite el re-
gistro automático de información sobre la situación de los 
elementos viales y su estado. El sistema es capaz de reco-
nocer y medir los elementos de una carretera, tales como 
señalización, balizamiento, barreras, iluminación, estructu-
ras, enlaces, visibilidad, así como la geometría y el trazado 
de la carretera misma: radio de curvatura, inclinaciones y  
peraltes.

La combinación de la información obtenida mediante el 
SV2 con las bases de tráfico y accidentalidad, y la aplicación 
de las normativas vigentes, permite realizar estudios de im-

pacto y auditorías de la seguridad vial, de la consistencia del 
trazado de la carretera, y de la adecuación de los diferentes 
elementos dispuestos en ella.
www.nexotrans.com

En unos años, las carreteras po-
drían generar energía eléctrica. Las 

carreteras del futuro podrían ser capa-
ces de captar la energía generada por los 
vehículos que las recorren y emplearla, 
por ejemplo, para alimentar semáforos, 
señales y faros cercanos, o incluso para 
conectarse a la red eléctrica. Al respecto, 
existen numerosas iniciativas en fase de 
prueba que están dando buenos resul-
tados.

Mediante una serie de rampas que 
sobresalen del suelo por centímetro y 
medio, la Electro Kinetic Ramp (Rampa 
Electrocinética), diseñada por el ingenie-
ro británico Peter Hughes, es capaz de 
captar el movimiento mecánico produ-
cido por los coches al pasar sobre ellas 
y transmitirlo a un motor que produ-
ce energía mecánica. Cada vez que el  
vehículo pasa por encima del dispositivo 
(a 5 km/h como mínimo y 90 km/h como 
máximo), activa una serie de engranajes 
que, conectados con un motor, gene-
ran energía eléctrica.

Según su creador, cuatro de estas 
rampas serían suficientes para suminis-
trar energía a las farolas, los semáforos 
y señales de tráfico luminosas en una 

calle de kilómetro y medio de largo. 
También es factible utilizarlas en el man-
tenimiento de sistemas de calefacción 
para combatir el hielo en invierno, en la 
ventilación de los túneles o para zonas 
aisladas donde no llega la red eléctrica. 

Este sistema ya se está probando con 
éxito desde el año pasado en el Reino 
Unido, en una cadena de supermerca-
dos en la localidad de Gloucester, donde 
proporciona electricidad a las cajas regis-
tradoras, y en una de las áreas portuarias 
de Ealing, al oeste de Londres, donde la 
generación de energía es mayor, ya que 
los camiones producen 40 veces más 
energía que un coche.

Por su parte, una empresa estadouni-
dense ha presentado un proyecto pilo-

to, denominado Motion Power Energy 
Harvesters, basado en un sistema de 
rampas que atrapan energía. Según sus 
creadores, éste es capaz de crear 2 kW 
de electricidad cuando un coche pasa a 
una velocidad de 8 km/h. Además de la 
rampa, experimentan con varios dispo-
sitivos para darle almacenamiento a la 
energía generada.

De igual modo, un equipo de la Uni-
versidad de Michigan, Estados Unidos, ha 
desarrollado varios prototipos, denomi-
nados Parametric Frequency Increased 
Generators (PFIG), capaces de almacenar 
la energía cinética creada por el tránsi-
to vehicular, el movimiento humano en 
las calles o, incluso, la actividad de las 
máquinas en las fábricas para aplicarla 
en pequeños dispositivos como relojes, 
marcapasos o sensores inalámbricos.

Al mismo tiempo, ingenieros de Israel 
han creado un nuevo tipo de material 
que puede extenderse por todo tipo 
de superficies de tránsito (vehiculares o 
peatonales) con un grosor muy fino. Éste 
puede emplearse para consumo local o 
para conectarse con la red de distribu-
ción eléctrica.
http://twenergy.com

Carreteras generadoras de energía

Sistema de inspección basado en visión artificial
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Los científicos conocen hace tiempo las propiedades del 
dióxido de titanio para neutralizar los óxidos de nitrógeno 
(NOx), probablemente las sustancias más contaminantes y 
perjudiciales para la salud de todas las que emite un motor 
de combustión, después del monóxido de carbono. Los NOx, 
además de ser altamente cancerígenos, son los causantes de 
la neblina de muchas ciudades y de la lluvia ácida. Algunas 
marcas automotrices han comenzado a usar sistemas de 
inyección de urea en los escapes para neutralizarlos.

Sin embargo, esta solución es costosa puesto que hay 
que introducir un sistema adicional anejo al del escape y, 
además, rellenar periódicamente el depósito de la sustancia 
que disuelve la urea. En el laboratorio se ha demostrado que,  
con una capa de nanocompuesto de dióxido de titanio 
sobre el pavimento, éste puede absorber hasta 80% de los 
NOx que emitan los vehículos que circulen sobre él. Hasta 

ahora, se desconocía totalmente cómo se comportaría esta 
solución en condiciones normales, pero gracias al profesor 
Jos Brouwers, de la Universidad de Eindhoven, esa duda ya 
se ha disipado.

El invierno pasado, él y unos colaboradores crearon un 
pavimento de concreto que incorporaba el dióxido de ti-
tanio en su construcción, y lo emplearon en una superficie 
de 1,000 m2. También construyeron una superficie igual, 
pero usando pavimento normal, y situaron en ambas de-
tectores de NOx a alturas de entre 50 cm y 1 m. Según las 
medidas tomadas en Castorweg (Alemania), este suelo es 
capaz de absorber entre 25 y 40% de todos los NOx que se 
emitan sobre él.

Brouwers, profesor del Departamento de Arquitectura, 
afirma que este material tiene grandes posibilidades en 
zonas con altas concentraciones de tránsito y que, además, 
podría emplearse también en las superficies verticales de 
edificios. Aunque el costo de cada baldosa es 50% superior 
al de una normal, el empleo de este material sólo repercuti-
ría en 10% sobre el presupuesto final de cada obra.

El dióxido de titanio es un catalizador natural que, gracias 
a la acción de la luz solar, ayuda a los óxidos de nitrógeno a 
convertirse en nitratos inertes. Como los ladrillos son per-
fectamente drenantes, sus inventores aseguran que siempre 
estarán limpios y que los nitratos llegarán hasta el subsuelo 
sin más problema.
www.automocionblog.com

Las autopistas wireless del futuro

Pavimento anticontaminación

Uno de los mayores problemas de los 
coches eléctricos es que su autonomía 
apenas supera el centenar de kilóme-
tros y, además, la carga de la batería sólo 
puede durar unas cuantas horas, lo que 
hace que los viajes largos por carretera 
sean prácticamente impensables. Sin 
embargo, en el futuro todo esto podría 
dejar de ser un problema, gracias a una 
nueva tecnología que permite a los co-
ches eléctricos recargarse vía wireless 
mientras circulan por la autopista.

Este sistema de recarga altamente efi-
ciente utiliza campos magnéticos para 
transmitir corriente eléctrica sin necesi-
dad de cables. La técnica, denominada 
de resonancia magnética, se basa en el 
siguiente proceso: dos bobinas de cobre 
están acopladas para resonar en la mis-
ma frecuencia; una de ellas, la fuente, 
está conectada a una corriente eléctri-
ca que genera un campo magnético a 

su alrededor y permite el intercambio 
inalámbrico de energía con el receptor, 
siempre que la distancia entre ambos no 
sea muy elevada.

En años pasados, un grupo de cien-
tíficos del MIT sorprendieron a todos 
los expertos al conseguir encender una 
bombilla mediante esta técnica. Ahora, 
investigadores de la Universidad de Stan-
ford pretenden ir más allá y proponen 
un modelo de autopistas en las que se 
instala una serie de bobinas de cobre 
conectadas a la corriente eléctrica. Por 
su parte, los coches llevarían en su parte 
trasera sus propias bobinas, que podrían 
resonar mientras circulan por la auto-
pista. De esta forma se crearían campos 
magnéticos que transferirían continua-
mente electricidad para cargar la batería 
de los vehículos. Este sistema de trans-
ferencia ha permitido una eficiencia de 
97%, según indican los científicos en su 

trabajo publicado en la revista Applied 
Physics Letters.

Las aplicaciones de esta tecnología 
no se quedan ahí. Según los expertos, a 
futuro el wireless también podría permitir 
la conducción guiada por GPS en vehí-
culos sin conductor. Aunque, aseguran 
los investigadores, primero es necesario 
asegurarse de que el sistema no causa 
riesgos sobre la salud ni interfiere en 
otros aspectos de la conducción.
www.zonafranca.mx
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Manual de pavimentos 
industriales

Carlos Jofre y Julio Vaquero, 
Denver, IECA, 2000

El proyecto y la ejecución de un pavi-
mento industrial no es una tarea fácil, 

pues requiere la colaboración estrecha 
de todos los agentes que intervienen 
en el proceso: empresas especializadas, 
plantas de concreto y laboratorios de 
control de calidad, entre otros.

Con el fin de facilitar esta labor, se 
ha redactado un manual que trata  
de recoger toda aquella información que 
puede ser precisa a la hora de diseñar y 
construir este tipo de pavimentos, es-
tableciendo un marco común de refe-
rencia que sirva, al menos, para que en 
todos ellos se empleen una terminología 
y unos criterios comunes.

Los temas que se abordan abarcan 
aspectos de proyecto (características 

funcionales, mag-
nitud y tipología 
de cargas actuan-
tes, dimensiona-
miento, diseño de 
juntas, armado, ca-
racterísticas de los 
materiales, tipos 
de acabado, regu-
laridad superficial, 
etc.), de construc-

ción, de conservación y de refuerzo y 
reparación, en caso necesario.

El manual ha sido elaborado por dos 
especialistas en la materia, que han con-
tado con la colaboración de un comité 
técnico formado por expertos en diseño, 
construcción, materiales y acabados de 
este tipo de pavimentos.

Color y textura en pavimentos  
y paramentos de hormigón
Varios, Denver, IECA, 2003

En este libro se describen con detalle 
tres de las técnicas más utilizadas hoy 

en día para obtener de forma económica 
y duradera una gran variedad de efec-
tos decorativos, jugando con el color y 
la textura del concreto: pavimentos de 
árido visto, de concreto coloreado o  

de concreto im-
preso, cada una de 
ellas con sus dis-
tintas alternativas. 
Como es lógico, la 
segunda de ellas 
pueda combinarse 
con cualquiera de 
las dos restantes.

Se mencionan 
también de forma sucinta varios pro-
cedimientos (recrecidos con morteros 
poliméricos, pavimentos autonivelantes, 
terrazos continuos, etc.) que amplían to-
davía más las posibilidades de este tipo 
de acabados. Finalmente se dan algunas 
indicaciones para un correcto proyecto 
y ejecución de los pavimentos destina-
dos a recibir estas terminaciones. En  
paramentos de concreto, tanto la tema-
tización como la desactivación permiten 
conseguir una variedad muy amplia de 
acabados, así como efectos estéticos de 
gran belleza.

La tematización tuvo su origen en la 
búsqueda de nuevas soluciones, imi-
tando distintos elementos, naturales y 
arquitectónicos; poco a poco, debido 
a la calidad de los trabajos realizados, 
se ha ido extendiendo a sectores tales 
como centros comerciales, urbanizacio-
nes, fachadas, muros de separación y 
decoración de interiores. Las distintas 
técnicas utilizadas para mejorar la esté-
tica de los paramentos de concreto son 
también objeto de este manual.

Uso de desechos plásticos  
en mezclas asfálticas
Fredy Alberto Reyes Lizcano y Ana Sofía 
Figueroa Infante, Bogotá, Pontificia 
Universidad Javeriana, 2008

Este texto, producto de investigacio-
nes realizadas a lo largo de siete años, 

aborda el uso de 
desperdicios plás-
ticos en mezclas 
asfálticas y busca 
servir como he-
rramienta de con-
sulta para futuros 
proyectos. En los 
cinco capítulos 

que lo componen presenta los resulta-
dos obtenidos en laboratorio sobre las 
posibilidades de mejoras en los desem-
peños mecánicos y dinámicos (módulos 
dinámicos, fatigas y ahuellamientos) de 
mezclas asfálticas.

Los autores conceptualizan que esta 
frase, netamente académica, da las pri-
meras pautas para que los constructores 
y las entidades del estado consideren 
la posibilidad de usar los desperdicios 
plásticos en las mezclas asfálticas, con 
el ánimo de incrementar la durabilidad 
de los proyectos viales.

El libro hace un llamado de atención 
acerca de los porcentajes óptimos de 
adición, pues éstos podrían variar con 
el proceso de incorporación del desper-
dicio plástico (vía seca o vía húmeda), los 
distintos tipos de granulares y asfaltos, y 
el método constructivo. Por ello es ne-
cesario hacer tramos de prueba a escala 
real para validar lo que hasta ahora fue 
obtenido en laboratorio. 

Diseño 
geométrico de 
viales y trazado 
de carreteras 
para técnicos 
de formación 
profesional
Luis Neira 
Tovar, Madrid, 
Bubok, 2011

Este libro trata el tema del diseño 
geométrico de carreteras desde una 

triple vertiente: la teórica, la relacionada 
con el cumplimiento de la normativa y 
la práctica, tanto en el cálculo manual 
como en el cálculo mediante programas 
informáticos.

Se busca que el lector, normalmen-
te estudiante de un ciclo formativo de 
grado superior, ya sea del área de la 
construcción o de la ingeniería civil, se 
familiarice con una disciplina de aplica-
ción general en obra civil y proyectos 
de urbanización. Del mismo modo, ofre-
ce a todo aquel que quiera adentrarse 
en el trazado de vialidades una pano-
rámica introductoria suficientemente  
amplia.
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En este 2012 se cumplieron 38 años de 
haberse constituido la Asociación Mexica-
na de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. 
(AMIVTAC), con una visión clara desde en-
tonces sobre las actividades que debería  
llevar a cabo. El objetivo principal de la aso- 
ciación es promover y desarrollar la ciencia 
y la tecnología aplicables en las distintas 
modalidades del transporte, así como con- 
stituir un foro para plantear, discutir y revi-
sar los principios técnicos, administrativos  
y operativos en beneficio del país, inter-
cambiando ideas e información entre sus 
miembros y con otros organismos y asocia-
ciones (tanto nacionales como extranjeras) 
con objetivos afines.

Así, la XIX Reunión Nacional de Ingenie-
ría de Vías Terrestres (XIX RNIVT): “Movili-
dad, factor detonante para el progreso de 
México”, organizada por la AMIVTAC y lle-
vada a cabo en Mazatlán, Sinaloa, cumplió 
ampliamente con su objetivo, gracias a la 
intervención de excelentes conferencistas 
del ámbito internacional.

La organización de la XIX RNIVT inició 
con la designación de Carlos Alberto Ro-
mero Bertrand como su director general. 
Para la promoción, gestión, definición y 
ejecución de actividades, se realizaron 
más de 20 reuniones de trabajo del Comité 
Organizador, encabezado por el presidente 
de la XIX Mesa Directiva Nacional de la 
AMIVTAC, Clemente Poon Hung. La cita 
fue en el Mazatlán International Center, del 
18 al 21 de julio de este año. El inicio de  
la reunión fue el encuentro académico; des- 
pués se dictó la X Conferencia Rodolfo 
Félix Valdés; se entregaron los premios 
nacionales AMIVTAC; se montó la Expo-
Vías Terrestres 2012, y culminó con dos 
interesantes visitas técnicas.

Inauguración
Durante la inauguración (que contó con 
la asistencia de más de 2,200 personas 
entre estudiantes, acompañantes y socios 
de la AMIVTAC), Clemente Poon Hung dio 
un mensaje de introducción ante Mario 
López Valdez y Jorge Herrera Caldera, go-
bernadores de Sinaloa y Durango; Dioni-
sio Pérez-Jácome Friscione, secretario de 
Comunicaciones y Transportes, y Fausto 
Barajas Cummings, subsecretario de In-
fraestructura de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes (SCT).

Dionisio Pérez Jácome inauguró la ex-
posición y la XIX RNIVT señalando que 
la construcción y la conservación de los 
caminos y carreteras constituyen un pilar 
para el crecimiento económico y el de-
sarrollo social, pues permiten atraer ma-
yores inversiones, lo que resulta en más 
competitividad.

Encuentro académico
Programado a las 16:10 h del día miércoles 
18 de julio, el encuentro académico (al que 
asistieron más de 600 personas, de las 
cuales 334 eran estudiantes y profesores) 
comenzó con la conferencia “El ingeniero  

que requieren las vías terrestres de nuestro 
país”, dictada por Carlos Alberto Romero  
Bertrand, director general de Conservación  
de Carreteras de la SCT, además de di-
rector general del Comité Organizador de 
la reunión.

Posteriormente se hizo la presentación 
de experiencias y posgrados en vías te-
rrestres, y se creó el capítulo estudiantil 
de la AMIVTAC “El asociado estudiante”, 
por parte de Salvador Fernández Aya-
la, director general adjunto de Carre-
teras de la SCT y vicepresidente de la  
AMIVTAC.

Programa técnico
Éste se llevó a cabo según lo contem-
plado, iniciando a las 9:00 h el jueves 19 
de julio con la Conferencia Rodolfo Félix 
Valdés, dictada por Horacio Zambrano Ra-
mos. Se dictaron también las conferen-
cias magistrales impartidas por Dionisio 
Pérez-Jácome Friscione y Fausto Barajas 
Cummins. Posteriormente tuvieron lugar 
las conferencias plenarias dictadas por 
Clemente Poon Hung y Carlos Alberto Ro-
mero Bertrand.

A partir de las 14:00 h se inició el es-
quema de conferencias paralelas efectua-
das en tres salones, presentándose dos 
ponencias en cada uno (es decir, seis en 
total). Ese día en total se efectuaron 11 ac-
tividades, entre conferencias y ponencias.

El viernes 20 de julio, de las 9:00 a las 
12:00 h, se presentaron dos conferencias 
plenarias: una sobre el PPS Nuevo Necaxa-
Tihuatlán y otra sobre el puente Baluarte. 
A partir de las 12:00 h se pasó al formato 
de conferencias paralelas, presentándose 
cuatro ponencias en el primer salón, cuatro 
en el segundo y cinco en el tercero. En to-
tal ese día se tuvieron 15 sesiones, las cua-
les, como las del día anterior, registraron  
lleno completo. El programa técnico con-
cluyó a las 15:00 horas del viernes sin 
contratiempos.

XIX Reunión Nacional 
de Ingeniería de Vías Terrestres



40

En síntesis, se presentaron 26 conferen-
cias o ponencias, las cuales despertaron 
un gran interés en sus temáticas y susci-
taron polémica. Se contó también con la 
participación de 22 moderadores y cuatro 
comentaristas, por tanto, el programa téc-
nico incluyó un total de 52 participantes, 
entre conferencistas, ponentes, modera-
dores y comentaristas.

Reunión de delegados
En el marco de la XIX RNIVT se llevó a 
cabo la reunión de delegados, en la que se 
desarrollaron los siguientes temas:
•	 Estatuto de la AMIVTAC
•	 Organización administrativa y tesorería
•	 Actualización de la filiación
•	 Reuniones, cursos y vínculo con uni-

versidades y centros de investigación
•	 Manual de organización de la estruc-

tura operativa de la AMIVTAC
•	 Afiliación a la PIARC
•	 Renovaciones pendientes de mesas 

directivas
•	 Página web
•	 Revista Vías Terrestres
•	 Resultados del Congreso Mundial de 

Carreteras y difusión de información 
técnica

Premios AMIVTAC
Como ya es tradición, la AMIVTAC otorgó 
sus premios nacionales para reconocer la 
labor de los ingenieros más destacados 
dedicados a las vías terrestres:
•	 El premio Mariano García Sela al mérito 

profesional, otorgado en esta ocasión a 
Arturo Manuel Monforte Ocampo

•	 El premio Juan B. Puig de la Parra a 
la mejor tesis de posgrado, concedi-
do esta vez a José Guillermo Duarte 
Rodríguez

•	 El premio José Carreño Romaní al me-
jor artículo técnico, otorgado a Ma-
nuel Zárate Aquino, Mario Lucero y  
Benjamín Zárate

Exposición
A ésta se dedicaron 1,482 m2 netos, tan-
to en el interior como en el exterior del 
Mazatlán International Center, donde se 
montaron 211 stands de 3 m de largo por 
2 m de ancho. Contó con la participación 
de 111 expositores, representantes de pro-
ductos y servicios del sector.

Actividades culturales
Durante el desarrollo de la XIX RNIVT 
se llevó a cabo el programa para acom-
pañantes, que inició el jueves 19 con la 
toma de la fotografía del recuerdo, para 
posteriormente dar un recorrido de cinco 
horas por la bahía de Mazatlán. Por la 
noche se presentó el acto cultural “Bailes 
regionales”, en el famoso Teatro Ángela 
Peralta, y se sirvió una comida típica en 
la Plaza Machado.

El viernes 20 se realizó un paseo por 
la ciudad durante el cual se visitaron los 
principales sitios turísticos para, finalmen-
te, integrarse a la comida de clausura de 
la reunión.

Visitas técnicas
En el marco de la XIX RNIVT se llevaron 
a cabo dos importantes visitas técnicas: 
una al puente Baluarte y otra al túnel El 
Sinaloense.

El Baluarte es un puente de tipo atiran-
tado con una longitud total de 1,124 m; 
su altura máxima (del nivel de aguas me-
dias del rio a la rasante de la calzada del 
puente) es de 402.57 m y está registrada 
por el libro Guinness como el más alto del 

mundo con sus características. En la visita 
se dio una explicación de su proceso de 
construcción.

El túnel El Sinaloense tiene 2.8 km de 
longitud y un radio de 6 m para alojar 
dos carriles con acotamientos de 2.50 m 
cada uno; además, cada 350 m cuenta con 
bahías de estacionamiento y cinco gale-
rías que comunican con el túnel auxiliar 
paralelo, el cual tiene 4 m de diámetro 
para un solo carril. En la fecha de visita, 
durante la cual se dio una explicación del 
proceso de construcción, la obra estaba 
en fase de terminación.

Conclusiones técnicas
Como conclusiones de esta XIX RNIVT se 
pueden citar los siguientes aspectos re-
levantes:
•	 Al facilitar el acceso a servicios públi-

cos e integrar de mejor manera a las 
comunidades, contar con nuevas vías 
terrestres tiene un impacto positivo en 
el desarrollo social.

•	 El aumento dado los últimos años en 
la inversión para construcción y moder-
nización de carreteras en nuestro país, 
siguiendo los diferentes esquemas de 
participación público-privada, no tiene 
precedente.

•	 La autopista Durango-Mazatlán ha sig-
nificado todo un reto y queda claro 
que esta obra será un detonante para 
el desarrollo industrial, comercial y tu-
rístico del Pacífico Norte.

•	 Los actuales proyectos de infraes-
tructura contemplan cada vez más la 
construcción de túneles, cuya opera-
ción demanda una gran cantidad de 
recursos en equipamiento y personal.

•	 Los contratos plurianuales de conser-
vación creados por la Dirección Gene-
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•	 Con el esquema de Asociaciones Pu-
blico-Privadas, en la actual adminis-
tración se han puesto en operación 
20 obras (invirtiendo 26,950 mdp en 
1,067.2 km de carretera), y se tienen 
51 obras en proceso de construcción y 
preparación (2,776.6 km de carretera 
con una inversión de 153,999 mdp).

•	 En relación con los libramientos, el 
de Matehuala (con una inversión de 
395 mdp) es un ejemplo de éxito ya que 
el transporte de carga ha aumentado 
de 43.51% en 2005 a 62.31% en 2011.

•	 El PPS Nuevo Necaxa-Tihuatlán de la 
autopista México-Tuxpan se considera 
el de mayor complejidad en el país, 
debido a las características ambienta-
les, geológicas, topográficas y clima-
tológicas de la región. Fue construido 
con los más variados e innovadores  
procesos.

•	 Se describieron los estudios y proyec-
tos que se desarrollaron como parte de 
los trabajos de construcción del puente 
Baluarte, las alternativas que ayuda-
ron a la elección del tipo de puente, 
el proceso de construcción en ambos 
márgenes, las fechas principales den-
tro del proceso de licitación, fallo y 
contratación de los trabajos, el plazo 
de ejecución, y el proceso para la su-
pervisión y recepción de los trabajos.

•	 Se propuso un rumbo para los sistemas 
inteligentes de transporte (ITS) en Mé-
xico, hacia el cual debiéramos tender.

•	 Se presentó la problemática que pre-
senta la autopista Cuernavaca-Acapul-
co en cuanto a la estabilidad de sus 
taludes; se describieron los estudios 
realizados para caracterizar de la mejor 
manera posible dicha problemática y se 
planteó una serie de soluciones.

•	 Se presentaron los estudios técnicos 
de la puesta en marcha del primer sis-
tema de transporte público tipo bus 
rapid transit (BRT) sobre el corredor 
en las avenidas Universidad-Tecnoló-
gico-Fuentes Mares, en la Ciudad de 
Chihuahua; se expuso el caso de la 
zona metropolitana de la ciudad de 
Querétaro, mostrándose los análisis 
de diferentes escenarios y esquemas 
técnicos y legales para la instauración 
de un innovador sistema de transpor-
te denominado Red Q, y se mostró el 
caso del BRT en Guadalajara, en donde 
se han construido 16 km de macrobús 
en su primera etapa, desde marzo de 
2009. 

ral de Conservación de Carreteras de 
la SCT han permitido alcanzar mayor 
eficiencia en recursos, elevar el nivel 
de servicio y reducir los costos de ope-
ración. Asimismo, se ha innovado con 
pavimentos asfálticos de alto desempe-
ño y riegos de sello con fibra de vidrio.

•	 La construcción del túnel sumergido de 
Coatzacoalcos, además de representar 
un gran reto para la ingeniería, nos en-
señó que en la planeación es necesario 
precisar el esquema jurídico y financie-
ro, así como una correcta evaluación y 
designación de riesgos.

•	 En el marco del Decenio de la Seguri-
dad Vial declarado por la ONU, la SCT 
trabaja sobre dos líneas principales: 

1) evaluar funcional y estructu-
ralmente las carreteras, enfocán-
dose en el confort y la seguridad 
de los usuarios, y en el análisis 
del deterioro de los pavimentos;  
2) analizar los elementos de riesgo 
de las carreteras. Los resultados 
se presentan geográficamente para 
una mejor planeación de los esque-
mas preventivos.

•	 Se debe elegir el tipo de pavimento 
(rígido o flexible) más conveniente 
para la carretera en estudio, para lo 
cual se considera necesario mejorar 
los procedimientos de construcción, 
así como transformar el control de 
calidad.
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•	 Se expusieron los retos que enfrenta 
México en el desarrollo de ITS y la ma-
nera adecuada para ir incursionando en 
estas tecnologías ordenada y efectiva-
mente, así como la necesidad de crear 
un Centro Nacional de Carreteras en 
el que se puedan conectar todas las 
autopistas y redes.

•	 Se hizo referencia a la importancia de 
asignar los recursos suficientes para 
efectuar las inversiones en manteni-
miento que conserven la infraestructu-
ra en buen estado mediante un sistema 

de gestión de la infraestructura que 
sirva de herramienta para realizar los 
análisis que fundamenten las diversas 
opciones de actuación.

•	 Se señaló que el Mexipuerto Ciudad 
Azteca es la primera estación de trans-
ferencia modal en el país para mejorar 
la conectividad del usuario. Además 
de tener excelente tecnología en su 
Centro de Control de Operación tan-
to en materia de seguridad como de 
comunicaciones, cuenta con diversos 
servicios públicos.

•	 Se indicó que el proceso de interrela-
ción entre aerolíneas, infraestructura y 
autoridades, nos da a conocer la com-
plejidad involucrada en la operación, 
para lo que se requiere una planeación 
estricta del negocio.

•	 Se señaló que el trabajo de México 
como país miembro con comité nacional 
en la Asociación Mundial de Carreteras 
(PIARC) es difundir los conocimientos y 
las mejores prácticas sobre carreteras 
y transporte carretero en cada uno de 
los temas estratégicos.

•	 Se señaló que en los últimos años se 
ha producido un incremento en el mo-
vimiento de carga por transporte ferro-
viario, además de una disminución en 
sus accidentes. Uno de los retos para 
este tipo de transporte es alcanzar una 
participación de entre 45 y 60% en el 
mercado del país.

Conclusión
El objetivo general de la reunión fue ex-
poner la situación y problemática de las 
vías terrestres en México, con la finalidad 
de analizar las tecnologías de punta y los 
procedimientos de solución, tomando en 
cuenta las tendencias aplicadas en el mun-
do. El éxito de ésta se vio reflejado en 
la asistencia de más de 3,000 personas, 
observada en las conferencias y a lo largo 
de la Expo-Vías Terrestres 2012.
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El pasado viernes 15 de junio se hizo un 
merecido homenaje al ingeniero Modesto 
Armijo en el IMT y se inauguró un módulo 
de investigadores que, desde entonces, 
lleva su nombre.

Modesto Armijo, mexicano por adopción,  
nació el 31 de enero de 1923 en la ciu-
dad de Matagalpa, Nicaragua. Se graduó 
como ingeniero civil en la UNAM, en el 
año de 1946, habiendo trabajado como 
proyectista independiente en sus años de 
estudiante. Más tarde, el ingeniero Armijo 
obtuvo de la Universidad de Michigan, 
Estados Unidos, el grado de maestro en 
Ciencias de Ingeniería con especialidad en 
Transportes. Desde 1981 es miembro de 
la Academia Mexicana de Ingeniería y, a 
partir de 1997, del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México.

Inició sus actividades profesionales 
en el área de las vías terrestres como 
trazador y nivelador del camino Tapa-
chula-Comitán, aprovechando las vaca-
ciones entre el segundo y tercer año de 
su carrera. Esa breve experiencia resul-
tó determinante para definir el campo 
de acción de su actividad profesional a  
lo largo de los siguientes 70 años, al te-
ner la oportunidad de incursionar en el 
diseño y construcción de puentes siendo 
aún estudiante universitario.

Sus estudios de posgrado en Michigan 
le permitieron percatarse de la urgente 
necesidad de adaptar los avances cien-
tíficos y tecnológicos a nuestra realidad. 
Su designación en 1952 como jefe del 
Departamento de Puentes de la antigua  
Secretaría de Comunicaciones y Obras Pú-
blicas en México llevó implícita la obliga-
ción y el objetivo principal de establecer 
nuevas prácticas de diseño y construc-
ción. Como resultado de la adaptación 

tecnológica, fruto del ingenio y creati-
vidad del maestro Armijo, se abatieron 
los costos y tiempos de construcción de 
centenares de puentes en México.

Entre 1954 y 1959 desempeñó el cargo 
de ministro de Fomento y Obras Públi-
cas en su natal Nicaragua, donde fue 
responsable de numerosos proyectos 
de infraestructura para el transporte y 
para la generación de energía. Durante 
ese lapso también fue presidente de la 
Comisión Nacional de Energía, titular de 
la autoridad portuaria y presidente de la 
Asociación Nicaragüense de Ingenieros y 
Arquitectos.

Con respecto a la docencia, el ingeniero 
Armijo estuvo a cargo durante cinco años 
de la cátedra de Puentes de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Nicaragua, y 
fue profesor en la División de Posgrado 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México durante 15 años.

Desde su regreso a nuestro país, hace 
más de medio siglo, y en su carácter de 
consultor dentro de la iniciativa privada, 
ha estado a cargo de numerosos pro-
yectos de puentes, carreteras, plantas 
hidroeléctricas y acueductos en doce na-
ciones del continente. 

En la especialidad de puentes, entre 
1965 y 2001 fungió como director técnico, 
director general, vicepresidente y presi-
dente ejecutivo de la Compañía Mexicana 
de Consultores en Ingeniería (Comec) en 
México, donde estuvo a cargo de la inge-
niería conceptual y de detalle, así como 
de la supervisión de gran visión de nume-
rosos puentes clasificados como los ma-
yores de México, entre los que destacan 
los puentes Tampico, Mezcala, Espinosa, 
García Sela, Papagayo, Nuevo Texcapa, 
Belisario Domínguez, Carrizo y Pueblo 

Nuevo, con claros en el rango de 360 m 
y alturas de pilas de hasta 242 metros.

A la fecha, a sus casi 90 años, Modesto 
Armijo continúa resolviendo aspectos téc-
nicos relevantes para la ingeniería concep-
tual y de diseño de puentes, viaductos, 
entronques carreteros y ferroviarios en la 
firma consultora JESA Ingeniería, donde  
participó como líder en la ingeniería  
del puente Analco, recientemente termina-
do por la CFE, cuyas pilas de 125 m, cuan-
do entre en servicio, quedarán sumergi-
das en casi toda su altura, y enfrentará el 
“reto ingenieril” de soportar los efectos 
sísmicos de la región, con grandes masas 
de agua en movimiento, a un bajo costo.

Los logros del ingeniero Modesto Ar-
mijo nos hacen recordar el pensamiento 
de J. L. Martín Descalzo, escritor español, 
quien decía: “No hay tarea más hermosa 
que dedicarse a tender puentes hacia los 
hombres y hacia las cosas. Sobre todo en 
un tiempo en el que tanto abundan los 
constructores de barreras.”

¡Muchas gracias, maestro Armijo, por 
su extraordinario ejemplo y enseñanzas 
en materia de puentes!

Ingeniero Modesto Armijo Mejía

Santiago Antonio Barragán Avarte

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., lamenta profundamente el sensible 
fallecimiento del ingeniero Santiago Antonio Barragán Avarte. A continuación se presenta una 
breve semblanza de su destacada trayectoria.

En 1965 obtuvo el título de licenciado 
en Ingeniería Civil por la Universidad de 
Nuevo León. Durante varios años se des-
empeñó como profesor de la División de 
Ingenierías Civil y Geomática en el área de 
estructuras de pavimentos dentro de la 

Facultad de Ingeniería de La Universidad 
Nacional Autónoma de México. El 2 de 
octubre de 2007 recibió el nombramiento 
como perito profesional en Vías Terrestres 
con especialidad en Estudios y Proyectos. 
Desarrolló una intensa actividad gremial 

en asociaciones como el Colegio de Inge-
nieros Civiles de México y en la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres. 
Ocupó el cargo de administrador único en 
la empresa SABA Proyectos, S.A. de C.V. 
Falleció el día 7 de agosto de 2012.
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