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Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva

Siglos de camineros en México
ue en 1925 cuando se creó la Comisión Nacional de Caminos, du-

rante la presidencia de Plutarco Elías Calles, hace 87 años. Desde 

entonces se celebra cada 17 de octubre el Día del Caminero.

Se eligió esta fecha en conmemoración del día de 1533 en que la reina de 

España emitió la cédula real mediante la cual se ordenaba la construcción 

de caminos en la Nueva España.

Años después, en 1590, el gobierno virreinal ordenaba al ingeniero militar 

italiano Juan Bautista Antonelli que se ocupara del trazo de un camino 

carretero de México a Veracruz, vía Orizaba, el cual fue considerado el 

primero en su género en el “nuevo mundo”.

Sin demérito de lo anterior, no debemos perder de vista que la historia 

de México y de sus caminos comenzó mucho siglos antes. 

Los habitantes originarios del territorio que hoy llamamos México 

crearon brechas, senderos y caminos para el traslado de personas y 

mercancías entre distintas poblaciones y centros ceremoniales.  Los senderos 

fueron el resultado del paso regular de los individuos en tránsito de un lugar 

a otro, pero para el traslado de mercancías voluminosas y grupos numerosos 

de personas en peregrinación o formación militar, requirieron el talento 

para desarrollar auténticas obras de ingeniería que dieron lugar a caminos 

más sofisticados.

Podría parecer que 87 aniversarios son muchos, pero si rendimos 

los honores que merecen los camineros prehispánicos, apenas son unos 

cuantos.

Durante los últimos seis años se han invertido alrededor de 305 mil 

millones de pesos en infraestructura carretera para mejorar sustantivamente 

las comunicaciones terrestres en nuestro país. Aun así, queda mucho por 

hacer hasta que cada pueblo y comunidad donde habiten mexicanos tenga 

las vías de comunicación que requiere.

Es un trabajo arduo que los camineros mexicanos están empeñados en 

realizar. A cada uno de  ellos, desde el que abre una brecha en los lugares más 

inhóspitos, hasta quienes idean y construyen sofisticados trazos carreteros, 

nuestro sincero reconocimiento.
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a Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), por medio 
de la Dirección General de Con-
servación de Carreteras (DGCC) 

y dentro del plan de modernización de 
las vías de comunicación, se mantie-

ne a la vanguardia tecnológica con el 
objetivo de proporcionar una infraes-
tructura moderna y eficaz que respon-
da a las expectativas de la ciudadanía 
y a las tendencias de la globalización; 
con ello contribuye al desarrollo sus-

PUENTES

Diagnóstico del 
comportamiento 
estructural 
en puentes

César Eduardo Rivera Villegas. Residente de obra y coordinador del SHMS en sitio, Freyssinet de México.
François Callewaert. Director de proyecto a cargo del sistema SHMS, Advitam.
Thomas Baudouin. Ingeniero a cargo del desarrollo del proyecto, Advitam.

Un nuevo sistema de monitoreo de salud estructural instalado en el puente Frontera,  
en el estado de Tabasco, permitirá en breve a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
tener un diagnóstico en tiempo real del comportamiento de dicha estructura. El monitoreo 
general de ésta y su entorno (en específico, del fenómeno de socavación) contribuirá  
a la seguridad y la durabilidad del puente.

tentable del país, a la preservación del 
medio ambiente y a garantizar la segu-
ridad de la población. Así, siguiendo la  
tendencia a modernizar la infraestruc-
tura con la que cuenta el país, ha inver-
tido en la rehabilitación estructural del 
puente Frontera y, yendo un paso más 
adelante, en la instalación de un siste-
ma de monitoreo basado en sensores 
electrónicos, automatizado e integrado, 
que permitirá a los especialistas obtener 

Figura 1. El puente Frontera cruza el río Grijalva y conecta por tierra los estados de Tabasco y Campeche.
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un panorama total del comportamien-
to estructural del puente; dicho sistema 
proporcionará información constante y 
en tiempo real, dará a conocer de forma 
inmediata cualquier eventualidad que 
pudiera poner en riesgo a la estructura 
y a la población en general, y permitirá 
actuar de manera oportuna para evitar 
consecuencias graves.

El puente Frontera, el cual se ubica 
en el km 73+000 de la carretera federal 
Villahermosa-Ciudad del Carmen, en el 
estado de Tabasco, es a partir de aho-
ra una de las primeras estructuras en 
México que cuentan con un sistema de 
monitoreo integral de manera perma-
nente. Este puente fue construido en el 
año 1985 con el propósito de cruzar el río 
Grijalva en un punto muy cercano a su 
desembocadura en el Golfo de México, 
para conectar por tierra los estados de 
Tabasco y Campeche, así como la Penín-
sula de Yucatán con el resto del país, e 
incrementar el flujo vehicular desde el 
centro y norte de la República hacia los 
estados del sureste de México.

El puente fue fabricado con acero es-
tructural. Su diseño presenta una curva 
vertical que le permite obtener un gálibo 
de aproximadamente 20 m en el claro 
central, lo que posibilita el libre paso de 
embarcaciones de navegación fluvial. 
Está formado por 33 claros, de los cuales 
28 tienen una longitud de 25 m; cuatro 
más son de 12 m, y el claro central, de  
38 m aproximadamente. Éstos son so-
portados por 32 pilas metálicas localiza-
das en el cauce del río más dos en tierra. 
Su longitud total es de 785.61 metros.

En el año 2011, la SCT concesionó la 
importante tarea de reforzar estructural-
mente el Puente Frontera, protegerlo de 
los daños ocasionados por la corrosión 
del medio marítimo presente en la zona 
e instalar diversos tipos de sensores que 
forman parte del sistema de monitoreo 
de salud estructural (SHMS, por sus si-
glas en inglés), el cual actualmente se 
encuentra ya en operación.

Dentro de los trabajos desarrollados 
en el puente Frontera está el reforza-
miento de la superestructura, que con-
sistió en restituir el área de acero perdida 
por efecto de la corrosión y, al mismo 
tiempo, incrementar la capacidad de car-
ga en cada una de las trabes de todos 
los claros del puente. El reforzamiento 
incluyó también la subestructura, a la 

cual se le adicionaron pilotes hincados 
lateralmente a 19 ejes de la cimentación; 
estos pilotes se unieron a la estructura 
anterior con armaduras auxiliares que 
permiten la transferencia de carga, lo  
que aumentó su capacidad y la vida útil 
de la estructura en general.

También se implantó un sistema de 
protección global anticorrosivo que pro-
tegerá el acero de la estructura. Además, 
adosados a los pilotes de cimentación, 
se colocaron ánodos de sacrificio fa-
bricados con base en una aleación de 
zinc-aluminio; éstos se ubicaron bajo el 
nivel de mareas y generarán un flujo de 
electrones que se distribuirá a lo largo 
de toda la estructura, lo cual agrega 
una protección anticorrosiva adicional 
al puente. Se colocó también una pasta 
epóxica en la zona del oleaje, que pro-
tegerá los pilotes de una corrosión ace-
lerada ocasionada por los cloruros y la 
humedad presentes en la atmósfera.

Además de ello, se trabajó en la repa-
ración de los daños que presentaban las 
losas de concreto reforzado del puente, 
inyectando resina epóxica para el sellado 
de grietas y aplicando distintos tipos de 
inhibidores de corrosión, uno de los cua-
les forma una capa elástica e impermea-
ble que evita la penetración del CO2 y el  
cloro al interior del elemento de con-
creto y, por ende, la oxidación del acero 
de refuerzo, el agrietamiento y el debi-
litamiento de la estructura. Se trabajó 
también en la superficie de rodamiento, 
donde se colocó una microcarpeta de 
concreto asfáltico y se instalaron nuevas 
juntas de dilatación. De igual modo, se 
colocó un sistema de iluminación que 

funciona con energía solar y tecnología 
LED en sus luminarias, y que brindará 
a los usuarios una mayor comodidad. 
Finalmente, se instaló el SHMS, el cual 
se explicará a continuación con mayor 
detalle.

Sistema de monitoreo 
de salud estructural
Hoy en día sabemos que uno de los pro-
blemas que han afectado a las vías de 
comunicación nacionales durante los 
últimos años, principalmente a puentes 
construidos hace varias décadas para 
librar los cauces de los ríos, es el fenó-
meno de la socavación, que se presenta 
generalmente como consecuencia de 
las inundaciones provocadas por condi-
ciones meteorológicas extraordinarias, 
el cambio climático, la modificación del 
curso de los cauces y la variación en las 
velocidades de los ríos. Este fenómeno 
consiste en la pérdida progresiva del sue-
lo adyacente a las pilas cuya función es 
confinarlas y soportarlas, lo que debilita 
la cimentación y provoca daños impor-

Diagnóstico del comportamiento estructural en puentes | PUENTES  

Figura 2. La SCT concesionó en 2011 el refuerzo estructural del puente.

Figura 3. Sensores del sistema de monitoreo de salud 
estructural SHMS.
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tantes en el elemento e, incluso, un co-
lapso parcial o total de la estructura. Esto 
trae consigo pérdidas importantes en el 
sector económico, así como afectaciones 
sociales a la población.

Para contrarrestar dicho fenómeno 
en el puente Frontera, la SCT ha insta-
lado sensores que permiten a los inge-
nieros recopilar datos en tiempo real de 
las condiciones de trabajo a las que está 
sometida la estructura, lo que garantiza 
una reacción inmediata en caso de surgir 
alguna contingencia y aumenta la segu-
ridad de los usuarios de esta importante 
vía de comunicación.

El sistema de instrumentación cons-
ta de aproximadamente 140 puntos de 
medición ubicados en toda la longitud 
del puente, y fue diseñado buscando una 
solución confiable y segura para adminis-
trar en tiempo real el comportamiento 
de la estructura. Además se adoptó el 
SHMS; una combinación poderosa de 
hardware y software que realiza un mo-
nitoreo en tiempo real y proporciona un 
diagnóstico continuo del puente; esto 

permite conocer su comportamiento 
para optimizar la programación de las 
tareas de mantenimiento o reparación 
requeridas. El SHMS tiene la ventaja de 
ser un hardware independiente; asimis-
mo, como carta de presentación, tiene 
la ventaja de ser una solución probada 
de forma satisfactoria en más de 100 es-
tructuras alrededor del mundo.

El SHMS diseñado para el puente 
Frontera incluye:

Nueve acelerómetros (ocho de ellos •	
unidireccionales y uno tridireccional), 
los cuales se instalaron bajo los claros 
para elaborar un análisis modal de 
la losa.
Diez sensores de desplazamiento para •	
la medición de las aperturas de las 
juntas de dilatación.

Cuarenta medidores de deformacio-•	
nes, los cuales permitirán ejecutar 
un algoritmo de flujo continuo para 
evaluar la resistencia a la fatiga de la 
estructura.
Dos estaciones meteorológicas con •	
anemómetros, las cuales fueron ins-
taladas en dos de los postes de ilumi-
nación; éstas informarán al sistema  
de las condiciones ambientales a las 
que la estructura está sometida.
Un sistema de control vehicular en los •	
carriles de circulación de la carretera, 
a 150 m del acceso ubicado en la 
margen derecha del puente, el cual 
proveerá información con respecto 
al tránsito (velocidad, clasificación  
vehicular y cargas a las que está some-
tida la estructura).
Un sensor que mide el flujo y el nivel •	
del agua.
Una cámara digital que brinda un •	
panorama general de las condiciones 
del puente.
Nueve sensores de monitoreo para so-•	
cavación ubicados en los cabezales de  
las pilas de cimentación, los cuales 
están compuestos por inclinómetros, 
acelerómetros y sensores de tempe-
ratura.

Hoy en día existen muchas soluciones 
para monitorear la socavación basadas 
en mediciones de profundidad alrede-
dor de las pilas de cimentación. En el 
fondo del río se colocan sensores que 
proveen información de la erosión lo-
cal y permiten la detección de riesgos; 
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Figura 5. Hay aproximadamente 140 puntos de medición 
ubicados a lo largo del puente.

Figura 4. Luminarias que funcionan con energía solar y usan tecnología LED.

Gráfica 1. Medición de la velocidad horizontal tomada en la estación meteorológica de la pila 26
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desafortunadamente, estas soluciones 
tienen dos limitaciones importantes:

Están expuestas a los desechos trans-•	
portados por la corriente del río, lo 
que puede hacer que las mediciones 
no estén disponibles o no sean con-
fiables, ya sea temporal o permanen-
temente.
Sólo miden una de las causas del fenó-•	
meno (la profundidad de socavación) 
y no las consecuencias en la propia 
estructura.

La solución al monitoreo de soca-
vación provista por el sistema se basa 
en una combinación de mediciones to-
madas en las aceleraciones de las pilas, 
asociadas con la velocidad del flujo de 
la corriente y el nivel del río. Empleando  
el análisis en tiempo real y confrontán-
dolo con el modelo teórico, el sistema 
puede comparar el comportamiento 
presente de la estructura y detectar las 
modificaciones ocurridas en ella, a partir 
de la medición de sus vibraciones asocia-
das con la variación en la profundidad.

El SHMS del puente Frontera está 
compuesto además por nueve nodos de 
recabación de datos, los cuales transmi-
ten la información generada por los sen-
sores mediante una red de fibra óptica, 
sin pérdidas ni interferencias. Cada nodo 
digitaliza la señal análoga proveniente 
de los sensores a una frecuencia de  
100 Hz. Los datos son recabados, filtrados 
y procesados por una unidad de adqui-
sición principal, la cual a su vez los envía 
por internet mediante un módem 3G a la 
base de datos de la empresa proveedora 
del servicio.

Durante el proceso de recabación y 
transmisión de la información, se crean 
dos tipos de archivos: 1) los históricos, 
con una frecuencia de muestreo baja 
para registrar la evolución a largo pla-
zo de la estructura, y 2) los dinámicos, 
los cuales operan con un muestreo de  
100 Hz y funcionan como una alarma, en 
caso de existir algún comportamiento 
fuera del rango normal de operación 
en alguno de los sensores, emitiendo 
alguna alerta para que los especialistas 
la analicen y puedan presentar alguna 
recomendación o dictamen. Todo lo 
anterior explica por qué el sistema ins-
talado en el puente Frontera es comple-
tamente autónomo.

Como ventaja adicional, el software 
del monitoreo estructural es completa-
mente personalizable y los niveles de 
alerta serán instaurados, ya que enviará 
automáticamente la información por 
correo electrónico a una lista predefi-
nida de destinatarios. Las funciones del 
sistema permiten también visualizar de 

forma remota, vía la red y en tiempo real, 
el estado de los sensores y las medidas 
proporcionadas a los ingenieros espe-
cialistas. En caso de que ocurra algún 
evento específico en la estructura detec-
tado por los sensores, el SHMS generará 
automáticamente un archivo de alerta y 
lo dirigirá al servidor, el cual inmediata-
mente enviará un correo electrónico de 
advertencia a las personas previamente 
definidas en un plan de gestión de si-
tuaciones críticas. Los ingenieros y dise-
ñadores serán capaces de conectarse, 
desde el lugar en donde se encuentren, a 
una página web y obtener la información 
crucial concerniente al evento.

La SCT, en busca de un sistema con-
fiable de monitoreo estructural, solicitó 
que el funcionamiento del SHMS insta-
lado en el puente Frontera se diera sin 
interrupciones, es decir, que fuera ca-
paz de trabajar 24 horas por día los siete  
días de la semana. Para obtener lo an-
terior, la instrumentación será vigilada 
por un sistema especial, el cual moni-
toreará constantemente las principales 
funciones del software incorporadas 
en la unidad de adquisición central y 
será capaz de reaccionar rápidamente 
en caso de fallo. El sistema de vigilancia 
está diseñado para enviar, en caso de al-
gún problema, alertas automáticas por  
un canal de comunicación paralelo, y 
puede también reiniciar el sistema au-
tomáticamente, sin ninguna interven-
ción externa, en caso de presentarse una 
interrupción en el suministro de energía 
eléctrica o en la transmisión de los da-
tos. Dicho sistema es totalmente inde-
pendiente al SHMS y proporciona una 
capacidad de monitoreo óptima, lo que 
asegura una disponibilidad de tiempo 
completo.

El SHMS del puente Frontera permiti-
rá a los ingenieros y diseñadores en un 
futuro inmediato detectar riesgos en la 
estructura y tomar decisiones oportu-
nas para garantizar la seguridad de los 
usuarios, con base en las soluciones pro-
puestas por la SCT, que han sido previa-
mente probadas por la experiencia de las  
empresas contratadas. El monitoreo 
general del comportamiento de la es-
tructura y su entorno (en específico, del 
fenómeno de socavación) contribuirá a 
la seguridad y durabilidad del puente. 
Además, creará información a tomarse 
en cuenta en nuevos proyectos 
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Figura 7. El sistema proporciona un monitoreo en tiempo real 
y un diagnóstico continuo de la estructura.

Figura 6. El SHMS tiene la ventaja de ser un hardware independiente.
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n la evaluación de cualquier 
obra hidráulica dentro del cam-
po de la ingeniería civil, uno de 
los factores más importantes es 

poder predecir la magnitud de la erosión 
que una corriente es capaz de provocar. 
Esta corriente afecta directamente a to-
dos aquellos elementos inmersos o en 
contacto con el agua, tales como pilas y 
estribos de puentes, drenajes y taludes 
de carreteras. Este fenómeno es mejor 
conocido como socavación, y ha ido en 
aumento en nuestro país con el paso de 
los años, provocando daños estructura-
les en diversas obras.

La socavación local se define como la 
erosión o remoción de material del fondo 
del cauce de una corriente. Al presentar-
se alrededor del elemento de apoyo de 
una estructura, aquél puede quedar sin 
soporte y causar el colapso de ésta o de 
una parte de ella.

El incremento en el número de puen-
tes con problemas de socavación se re-
laciona principalmente con el fenómeno 
del cambio climático, el cual ha aumen-

tado la cantidad de lluvias atípicas que 
modifican el gasto de las cuencas, por lo 
que se rebasan los gastos de diseño y se 
produce la socavación.

En los últimos años han ocurrido in-
cidentes considerables en la red federal 
de carreteras a causa de este fenómeno. 

Aplicaciones geotecnológicas 
en carreteras mexicanas para 
determinar la potencialidad 
de la socavación en puentes

Andrés A. Torres Acosta. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería con posdoctorado en Inspección y 
Diagnóstico de Puentes. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es investigador en el 
IMT y coordinador de Investigación de la Universidad Marista de Querétaro.

En los últimos años han ocurrido incidentes considerables en la red federal de carreteras  
a causa de la socavación. Debido a ello, la Dirección General de Conservación  
de Carreteras encargó al Instituto Mexicano del Transporte un trabajo preliminar para 
ubicar aquellos puentes cuyas cimentaciones puedan ser propensas a dicho fenómeno.  
En este artículo se presentan los resultados obtenidos en ese estudio.

PUENTES

En el 2010 un puente colapsó sobre el 
río Tonalá, localizado entre los estados 
de Veracruz y Tabasco; al año siguiente 
ocurrió lo mismo con otro ubicado en 
el límite entre los estados de Nayarit y 
Jalisco. Ambos casos fueron graves pues 
provocaron la interrupción de circulación 
en vías importantes, además de repre-
sentar pérdidas económicas y riesgos 
para los usuarios.

Dado que el número de puentes afec-
tados en la red federal de carreteras ha 

Simbología
  2005 (20)
  2006 (18)
  2007 (14)
  2008 (22)
  2009 (28)

    Sin trabajos en cauce (7067)

Fuente:
* Sipumex 2009 - DGCC, SCT

30º

25º

20º

15º

-115º                 -110º                -105º                 -100º                 -95º                   -90º                  -85º

Elaboró: USIG, 2011, JCVP.

Figura 1. Ubicación de las obras del Sistema de Puentes de México (Sipumex) que han necesitado trabajo de cauce (2005-2009). 

* Sipumex con datos de trabajos en cauce. DGCC. SCT
* INEGI
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crecido, la Dirección General de Conser-
vación de Carreteras (DGCC) de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) encargó al Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) un trabajo preliminar 
para determinar la ubicación de aquellos 
cuyas cimentaciones puedan ser propen-
sas al fenómeno de socavación. Este aná-
lisis se realizó utilizando las tecnologías 
de la información que el IMT posee, entre 
ellas el inventario georreferenciado de la 
infraestructura carretera federal y estatal, 
y capas de información del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
y el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred).

Metodología y resultados
La metodología empleada consistió en 
llevar a cabo un análisis de los puentes 
por características. 

Para iniciar el estudio geoespacial, se 
obtuvo del sistema de gestión actual de  
la SCT la ubicación georreferenciada 
de aproximadamente 7,600 puentes. 
Aimismo, se solicitó la información de 
aquellos que habían sido reparados por 
problemas de socavación en los últimos 
cinco años, denominados “puentes 
con trabajo de cauce". Dichos trabajos 
podían incluir recimentación de pila; 
reencauzamiento o rectificación del 
cauce; construcción de muro pantalla; 
reconstrucción de conos de derrame, o 
protección de aproches.

Entre 2005 y 2009 se presentó un au-
mento en el número de puentes con tra-
bajo de cauce, los cuales sumaban un total 
de 105; sin embargo, tres de ellos no pre-
sentaban coordenadas reales, por lo que  
sólo se consideraron 102 para el propósi-
to de este estudio (véase figura 1). Toman-
do en cuenta dichos puentes, se realizó 
un análisis de coincidencias entre éstos. 
El propósito de encontrar características 
parecidas era comenzar con la discrimi-
nación y relacionar los factores que hacen 
que los puentes sean propensos a la so-
cavación. Así, mediante la búsqueda de 
coincidencias, se definieron filtros para 
discriminar.

La primera coincidencia encontrada 
entre los puentes socavados fue el tipo 
de paso: de los 102 analizados, 99 pa-
saban sobre ríos y arroyos. Éste fue el 
primer filtro que se utilizó para discrimi-
nar datos. Continuando con el análisis, se 

encontró que los puentes más propen-
sos a la socavación eran aquellos cuya 
cimentación es considerada directa, es 
decir, que se apoya sobre el terreno sin 
elementos de transición, la cual poseían 
87 de ellos.

Posteriormente, como tercer filtro se 
tomó en cuenta el año de construcción; 
la mayoría (85) se edificó entre los años 
1940 y 1979. El cuarto filtro fue que el trán-
sito diario promedio anual (TDPA) fuera 
mayor a 5,000 vehículos, de manera que 
se tomara en cuenta la importancia del 
puente en función del número de vehícu- 
los que transitan sobre él. La caracterís-
tica para el análisis del quinto filtro fue 
que el puente en cuestión pasara sobre 
un río perenne (que regularmente está 
seco y que en tiempo de lluvias trans-
porta cierta cantidad de agua). El sexto 
y último filtro fue la calificación asignada 
por el sistema de gestión de puentes de 
la SCT de acuerdo con el nivel de daño 
de la cimentación, siendo considerable 
cuando dicha calificación era de entre 4 y 
5; medianamente dañado cuando estaba 
entre 2 y 3; y daño marginal entre 0 y 1.

Se asignó un valor numérico a cada 
uno de estos filtros (que consideran 
únicamente características como geo-
metría, año de construcción y tipo de 
cimentación), para encontrar resultados 
en función de la cantidad de puentes  
que cumplieran con las características 
buscadas. De los seis filtros se seleccio-
naron cuatro por su relación con la soca-

vación. Éstos fueron: tipo de paso, tipo 
de cimentación, año de construcción y 
calificación del estado de daño de la ci-
mentación del puente.

Con base en los filtros establecidos 
al estudiar el grupo de 102 puentes, se 
llevó a cabo el análisis para los todos los 
puentes registrados dentro del país. La 
cifra original era de aproximadamente 
7,600 puentes, sin embargo, más de 400 
de ellos no contaban con valores de lati-
tud ni longitud, por lo que se analizaron 
solamente 7,169 para los que sí había 
datos completos.

Los resultados de este análisis por 
características mostraron un número 
bastante elevado de puentes que cum-
plen con los cuatro filtros considerados: 
1,397 susceptibles con cimentación tipo 
pila y 2,501 con cimentación tipo estri-
bo (véase figura 2), por lo que el análisis 
se extendió hacia los factores medio-
ambientales que podrían incidir en el 
fenómeno de socavación.

Factores ambientales que influyen 
en el proceso de socavación
Escurrimiento y precipitación pluvial
El análisis geoespacial de los factores am-
bientales se llevó a cabo a partir de infor-
mación de diversas fuentes, incluyendo 
datos de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio), el Cenapred, el INEGI y la Co-
nagua. Las bases de datos obtenidas de 
estas instituciones incluyeron: precipita-
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Simbología
  Puentes Sipumex  

con cimentación tipo pila (1,397)
  Puentes Sipumex  

con cimentación tipo estribo (2,501)

Figura 2. Puentes resultantes después de aplicar los cuatro filtros principales.

Elaboró: USIG, 2011, JCVP.

* Inventario Nacional de Infraestructura para el Transporte 2007/2008, IMT, SCT
* INEGI
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ción total anual, regímenes de humedad 
en suelo, hidrogeología y escurrimiento 
medio anual. Tras un proceso de ade-
cuación e intersección entre la nueva 
información y la filtrada anteriormente, 
se crearon nuevas capas geoespaciales 
de información. Con base en los facto-
res que deben considerarse más pun-
tualmente para predecir la socavación, 
se analizaron los puentes resultantes 
después de ser filtrados (1,397 con pila 
y 2,501 con estribo).

De los puentes filtrados con cimenta-
ción de pila, se observaron aquellos loca-
lizados en áreas delimitadas por isoyetas 
de 1,500 a 2,000 mm de precipitación 
anual; se encontraron 45 puentes de és-
tos, mientras que hubo 57 en zonas de 
2,000 a 4,500 mm. Lo anterior dio un total  
de 102 puentes sobre pilas con priori-
dad para ser estudiados más a fondo. 
Por otra parte, fueron 244 puentes con 
cimentación tipo estribo los encontrados 
en la misma situación. Hablando del es-
currimiento anual, se analizaron las áreas 
con volúmenes mayores a 2,000 mm; se 
obtuvieron 14 puentes con cimentación 
tipo pila y 42 con cimentación tipo es-
tribo, es decir, un total de 56 puentes 
considerados en la lista de prioritarios. 
En cuanto al régimen de humedad, se 
tomaron en cuenta los suelos tipo údico, 
es decir, aquellos que presentan hume-
dad más de dos terceras partes del año. 
Se encontraron 84 puentes con cimen-
tación tipo pila y 225 con cimentación 
tipo estribo en estas zonas.

La hidrogeología también fue consi-
derada para el análisis, pues la facilidad 

de erosión del terreno donde se encuen-
tra un puente o su permeabilidad afectan 
directamente la socavación. Además se 
analizaron zonas con formaciones de 
eras geológicas más recientes, cuya ca-
racterística es estar integradas por rocas 
deleznables o fácilmente erosionables, 
con permeabilidad de mediana a alta. A 
partir de ello se encontraron 472 puentes  
con cimentación tipo pila y 756 con ci-
mentación tipo estribo en zonas suscep-
tibles a erosión del terreno.

Red hidrográfica nacional (RNH)
Un aspecto sumamente importante para 
el estudio geoespacial de la socavación 
fue el análisis de la red hidrográfica del 
país, tanto por su distribución territorial 
como por el régimen hídrico y volumen 
de escurrimiento por cauce, entre otras 
variables. Para procesar los datos con 
más facilidad, se zonificó el país (de  
2 x 106 km2 de superficie) en seis regio-
nes; para cada una de ellas se selec-
cionaron líneas de la red hidrográfica 
utilizando la variable orden (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 y 8); de esto se obtuvieron 48 capas 
de información, las cuales en seguida 
se agruparon por órdenes (mayor nú-
mero de orden, mayor gasto del río). 
Para facilitar la correlación espacial 
entre la información se tomaron úni-
camente los órdenes significativos, es 
decir, desde el 5 al 8 (véase figura 3). De 
los 7,169 puentes, sin importar el tipo 
de cimentación, 661 se encontraron en 
órdenes entre dicho rango: 353 en el or-
den 5; 216 en el 6; 80 en el 7, y tan sólo  
12 en el 8.

Discusión de resultados
Tras definir los tres primeros criterios 
de discriminación (tipo de paso, tipo de 
cimentación y año de construcción), y  
tomando en cuenta los factores que 
inciden directamente en la socavación 
(orden de escurrimiento y tipo de suelo 
fácilmente erosionable), el muestreo de 
puentes que podrían con mayor pro-
babilidad presentar problemas graves 
por socavación resultó ser de 162 (véase 
figura 4). Dentro de este grupo no se en-
contró un patrón espacial bien definido, 
sin embargo, en su mayoría se encontra-
ron distribuidos de la siguiente manera:  
20 en la vertiente del Golfo, 17 en Gua-
najuato, 26 en Durango, 18 en Nuevo 
León y, atípicamente, 30 en Sonora. El 
resto se encontró distribuido sin una 
concentración específica.

Para considerar los 102 puentes regis-
trados con trabajos de cauce previos, se 
tomaron en cuenta los incluidos dentro 
de los 162 resultantes una vez aplicados 
los filtros, y se obtuvieron los siguien-
tes resultados: 87 de los 102 contaban 
con estructuras construidas entre 1940 
y 1979, de los cuales 37 cumplían con 
calificaciones alta y mediana, ubicados 
sobre ríos o arroyos, y nueve salvaban 
órdenes de corrientes hídricas mayores 
a 5. Estos nueve puentes resultantes se 
localizan en el Estado de México, Nuevo 
León, Tlaxcala y Oaxaca.

Con la finalidad de aportar otras pers-
pectivas para mayor claridad, se tomó el 
conjunto de 102 puentes con trabajos de 
cauce y se analizó con las variables medio-
ambientales consideradas anteriormente. 

 PUENTES  | Aplicaciones geotecnológicas en carreteras mexicanas para determinar la potencialidad de la socavación en puentes

Fuentes:
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* INEGI

Figura 3. Acercamiento de los puentes del Sipumex relacionados con órdenes de corriente entre 5 y 8 (mayor gasto).

Simbología
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Se analizó la sobreposición cartográfica, se  
estudiaron sus características específi-
cas y se hicieron correlaciones entre ellas 
para obtener los siguientes resultados: en 
sólo dos de las cinco variables estudiadas 
(orden de las corrientes e hidrogeología) 
se encontró una correlación espacial; en 
las otras tres (precipitación total anual, 
régimen de humedad y escurrimiento 
medio anual) no se observó correspon-
dencia entre los rangos críticos.

Fueron 29 puentes con trabajo en 
cauce los que pasaban por caudales de 
orden mayor a 5. Los puentes con trabajo 
en cauce localizados en zonas hidrogeo-
lógicas susceptibles resultaron ser 10. Fi-
nalmente, al considerar tanto aquellos 
con trabajo en cauce como con caudales 
de orden mayor a 5 y con localización 
en zonas hidrogeológicas susceptibles,  
se encontraron tan sólo tres puentes, uno 
en el Estado de México y dos en Nuevo 
León, los tres con una longitud menor 
a 20 m, con lo cual parece aventurado 
elaborar afirmaciones o conclusiones 
definitivas.

Conclusiones
Los resultados obtenidos al analizar la 
correlación geoespacial entre la infor-
mación extraída de la base de datos del 
Sistema de Puentes de México (Sipumex) 
y las variables medioambientales estu-
diadas ayudaron a encontrar la correla-
ción espacial de las variables medioam-

bientales con los criterios considerados  
para manejar la probabilidad de soca-
vación de 7,169 puentes. Esto redujo la 
cantidad de puentes con riesgos de sufrir 
socavación a 162.

Trabajos futuros
Como continuación de este estudio, el 
siguiente paso consistirá en la instru-
mentación en campo de los puentes 
obtenidos en este análisis geoespacial, 
así como en hacer una caracterización 
más profunda de variables en el ámbito 
local. De esta manera se dimensionará 
el riesgo por socavación de los puentes 
de la red federal de carreteras libres de 
peaje. Algunos estudios sugeridos para 
lograr este objetivo incluirían inspección 
a detalle del puente y cauce, una revi-
sión profunda del proyecto hidráulico, 
conocer la profundidad de desplante 
de la cimentación, estudiar los perio-
dos de retorno (así como los flujos de  
agua en época pronunciada), y un levan-
tamiento del fondo del río en diferen-
tes tiempos para determinar si el lecho  
es erosionable 

Colaboradores y coautores de esta publicación: Mi-
guel Backhoff Pohls, Juan C. Vázquez Paulino, Miguel 
Martínez Madrid, Joel Bustamante Altamirano, Itzel 
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Martínez Molina, Elia Alonso Guzmán y G. Benjamín 
Pérez Morales.
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Figura 4. Correlación de variables medioambientales e información del Sipumex.

Filtros usados:
1. Tipo de paso - río o arroyo
2. Tipo de cimentación - estribo y pila
3. Año de construcción - 1949-1979
4. TDPA < 5,000
5. Sobre ríos perennes
6. Calificación - alta y mediana

Fuentes:
* Sipumex 2009 - DGCC, SCT
* Inventario Nacional  
de Infraestructura para el 
Transporte 2007/2008, IMT, SCT
* INEGI
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Elaboró: USIG, 2011, JCVP.

7. Precipitación total anual
8. Régimen de humedad
9. Hidrogeología
10. Escurrimiento medio anual
11. Orden (5, 6, 7 y 8)
12. Puentes con trabajos en cauce
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bo Amarillo a la mejor iniciativa del año en 
seguridad vial por su proyecto “Una inter-
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ciudades en México”. Movilidad y Desarro-
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www.cemexmexico.com
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VÍAS ALTERNAS

a aplicación mesopotámica 
de la rueda en vehículos hizo 
posibles los desplazamientos 
militares a distancias relativa-

mente largas. Estos carros pronto em-
pezaron a aparecer en las ciudades como 

transporte de carga local, seguidos por  
los de pasajeros, con lo que se mejoró el 
desplazamiento urbano al pasar de una 
velocidad peatonal promedio de 4 km/h 
a una de 10 km/h a caballo; todo ello se 
complementó con los vehículos usados 

Tren elevado colgante: 
una tecnología diferente 
de movilidad urbana

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

A partir del crecimiento urbano mundial (en la medida en  
que aumentaba el desplazamiento de la población rural),  
el transporte interno empezó a generar problemas que no 
sólo no se han resuelto, sino que cada vez son más complejos. 
El siguiente artículo versa sobre cierta tecnología que puede 
dar solución a ellos.

en los ríos, dedicados principalmente 
al transporte de carga y limitados a las 
regiones fluviales.

Así, por el inevitable patrón de sobre-
crecimiento y congestionamiento –aun 
con el advenimiento del automóvil, que 
fue el catalizador para el desarrollo po-
blacional en zonas alejadas del centro 
comunitario que todavía no eran utiliza-
das–, el transporte interno se hizo indis-
pensable, al ser exigido por el grupo más 
numeroso de personas: aquellas que, por 
diferentes causas, no podían acceder al 
automóvil.

De forma tradicional y simple, los pro-
blemas de transporte se han considerado 
a la luz de dos conceptos básicos: el costo 
inicial y la conveniencia, ésta casi siempre 
asociada con la velocidad de traslado. En 
la actualidad, se hace necesario ampliar 
el tratamiento tomando en cuenta nue-
vos conceptos, como son el incremento 
en los costos de construcción y manteni-
miento, la resistencia a los aumentos en 
las tarifas, la reducción de la contamina-
ción ambiental, la seguridad y la accesi-
bilidad a zonas cada vez más alejadas, 
entre otros. En conjunto, tales conceptos 
han agregado una mayor complejidad al 
problema general.

Con la finalidad de atender la trans-
portación urbana, los países y sus ciuda-
des han instaurado numerosas acciones, 
algunas de las cuales han generado nue-
vos conflictos.

Atendiendo la diversidad
Para regular el tránsito de vehículos, des-
de los ciclistas hasta los motorizados en 
sus diferentes versiones, pasando por En 1970, Gerhard Mueller aplicó la tecnología de los puentes colgantes para diseñar un tren elevado: el aerobús.
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los primeros carruajes de tracción ani-
mal, se hizo necesario fijar tiempos de 
avance –de forma personal o mediante 
señales luminosas– para cada dirección 
en las intersecciones; sin embargo, si no 
están debidamente analizados y regu-
lados en función de las fluctuaciones 
demandadas, los tiempos de cruce se 
incrementan sensiblemente. Además, 
en intersecciones complicadas se hacen 
necesarias señales direccionales, lo cual 
provoca contaminación visual, distrac-
ciones y confusiones.

Al aceptar que no existe un solo tipo 
de demanda –pues un usuario puede 
tener varios orígenes y destinos que 
quizá no sean siempre los mismos, con 
distancias variables y diferentes rangos 
económicos y culturales– y que existe 
una necesidad creciente de servicios 
múltiples, así como un desarrollo urbano 
complejo con altas concentraciones de 
edificios que en la actualidad presentan 
alturas de más de 500 m –en aparente 
oposición al desarrollo horizontal que 
implica extender los servicios en gran-
des zonas, lejos de las habitacionales y  
las de trabajo–, se han desarrollado va-
rias alternativas al transporte de super-
ficie (tranvías y autobuses, incluyendo 
los de vías exclusivas, que reducen su 
disponibilidad). Éstas pueden estar par-
cial o completamente elevadas (metro y 
monorriel), o como una mejor solución 

pero más cara, ser subterráneas (tren y 
metro); en cualquier caso, propulsadas 
con motores eléctricos o de combustión 
interna. Todo ello considerando que el 
automóvil no puede ser una opción de 
transporte masivo, independientemente 
de sus grandes ventajas.

Las soluciones adoptadas hasta aho-
ra han agudizado o generado nuevos 
inconvenientes: contaminación por 
diferentes fuentes de combustible y 
elevación en los costos y en las tarifas; 
requerimiento de mayores espacios 

de estacionamiento e invasión de ca-
lles, avenidas y aceras, lo que reduce el 
número de vías y la capacidad de flujo; 
incremento de accidentes con pérdidas 
de vidas en aumento y altos costos por 
daños materiales.

Mirar al futuro
Por otro lado, y dependiendo del tipo y 
nivel de la actividad económica, se pre-
sentan instalaciones que exigen análisis 
complejos particulares y que requieren 
la integración multimodal del transporte 
terrestre, como son los puertos en costas 
y los aeropuertos. A su vez, y en función 
del crecimiento de comunidades próxi-
mas, se hace necesaria su conexión inter-
urbana con transportes adecuados.

A partir del orden de ideas planteado, 
es entendible la necesidad de una pla-
neación cuidadosa, tanto de la red vial 

–tomando en cuenta que muchas ciu-
dades se apoyan en tejidos construidos 
en condiciones ya no aplicables– como 
de cada sistema de transporte, según el 
que mejor se adapte a la comunidad en 
estudio. De ahí que no existan soluciones 
únicas ni extrapolables, por lo que cada 
población debería disponer, en un am-
biente prospectivo, de las opciones que 
mejor satisfagan sus requerimientos, con 
la finalidad de evitar soluciones coyun-
turales de corta visión, consecuencia de 
las características orográficas de la zona, 
y de las condiciones propias, actuales y 
futuras de la dispersión poblacional; así 
como de factores económico-sociales y 
culturales.

Ante los conflictos observados en el 
tránsito de superficie y los altos costos 
de los sistemas subterráneos, surge la 
idea de instalar sistemas elevados que 
podrían eliminarlos o, por lo menos, 
reducirlos. Sin embargo, en la práctica 
se ha visto que en ocasiones algunas 
de sus ventajas han resultado ser sólo 
aparentes, debido a que no se han elimi-
nado las afectaciones a la infraestructura 
de superficie por la proximidad de los  
apoyos; esto genera a menudo reduc-
ciones sensibles en el valor de las pro-
piedades.

Viendo hacia arriba
La idea no es nueva. Se tienen registros 
de que ya en 1824 el inglés Henry Ro-
binson Palmer pensó en una vía simple 
para carruajes suspendidos y con trac-
ción animal de superficie. A partir de la 
idea de Palmer, el industrial y político 
alemán Friedrich Harkort vislumbró una 
gran oportunidad para el transporte de 
carbón en su planta de acero, ubicada en 
la incipiente región industrial del valle 
Wupper; así, en 1826 construyó un tramo 
experimental. Ante lo novedoso del sis-
tema, se pensó en ampliarlo a la región 
del Ruhr, pero éste no prosperó debido 
a las protestas de los transportistas y los 
dueños de otras plantas que no estaban 
en la ruta planteada.

No obstante, entre 1887 y 1894 las ciu-
dades de Elberfeld y Barmen decidieron 
construir una línea elevada con estructu-
ra metálica para el transporte de pasaje-

Tren elevado colgante: una tecnología diferente de movilidad urbana | VÍAS ALTERNAS  

Al ser elevado, este transporte suprime todo tipo de afectación al tránsito.
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ros, la cual fue autorizada por la ciudad 
de Düsseldorf. Así, la construcción de la 
ruta entre Barmen, Elberfeld y Wuppertal 
se inició en 1898, y en 1901, el emperador 
Guillermo II fue testigo y usuario de las 
primeras pruebas. Sorprende que, desde 
su inicio, con 13.2 km de longitud y con 
múltiples actualizaciones –inclusive re-
paraciones por severos daños durante 
la Segunda Guerra Mundial–, la línea aún 

continúa en operación y ha alcanzado 
cifras de entre 13 y 14 millones de pasa-
jeros anuales, con una carga máxima de 
80 mil pasajeros diarios. El concepto se 
probó también en otras regiones de Esta-
dos Unidos (St. Paul, Minnesota), Irlanda 
(Ballybunion) e Inglaterra (Liverpool-
Mánchester).

A lo largo de los años, la idea de un 
transporte elevado fue adaptada a sis-
temas específicos, por ejemplo, en tra-
mos parciales de metros o trenes, en 
monorrieles de diferentes modalidades 
–incluyendo la introducción de conjun-
tos giroscópicos–, o en los automated 
people movers (APM), principalmente 
en aeropuertos, que tenían las ventajas 
parciales de no interferir con el tránsito 

en la infraestructura existente y eliminar 
la contaminación atmosférica, por ser de 
propulsión eléctrica. Sin embargo, debido 
a sus conceptos estructurales, los apoyos 
siguen siendo robustos y relativamente 
próximos, por lo que requieren espacios 
en el derecho de vía, y durante su cons-
trucción provocan severas afectaciones 
al tránsito de superficie, cuyos costos no 
se evalúan.

En 1970, el ingeniero suizo Gerhard 
Mueller, dueño de una compañía que 
fabricaba sistemas convencionales  
de cablevías, retomó este principio pero 
cambió el concepto estructural del so-
porte de la vía aplicando las experiencias 
de la ingeniería ya alcanzadas con los 
puentes colgantes, que han permitido 
claros mucho más grandes.

Al cambiar al sistema estructural 
en el que de uno o varios cables entre 
apoyos se fijan tirantes verticales que 
soportan la vía de tránsito, y al aceptar 
diferentes valores de flechas determi-
nando el tipo de curva que mejor se 
adapte entre las fronteras de una para-
bólica a una catenaria, Mueller fue capaz 
de diseñar y experimentar con un tren 

elevado colgante tipo puente, al cual 
llamó “aerobús”. Sus demostraciones 
de seguridad y ventajas ambientales 
fueron tan impresionantes que el go-
bierno suizo permitió que el sistema se 
empleara en una reserva ecológica de 
la ciudad de Zúrich, a la que siguió una 
instalación en una zona para esquiar en 
Canadá; posteriormente, una línea de  
3.2 km se instaló en la exposición hor-
tícola de Mannheim, Alemania, la cual, 
durante sus seis meses de operación, 
transportó 2.5 millones de visitantes. 
Ante lo novedoso del sistema y los lo-
gros alcanzados, una empresa especia-
lizada en la manufactura de carros de 
ferrocarril y tranvías adquirió el sistema 
de Mueller.

En 1992, el aerobús recibió la invi-
tación para participar en un programa 

del gobierno estadounidense de trenes 
ligeros suspendidos. Después de nume-
rosas modificaciones y de generar pa-
tentes nuevas, la entonces Urban Mass 
Transportation Administration (UMTA), 
posteriormente Federal Transport Admi-
nistration (FTA), concluyó que el aerobús 
ofrecía una solución viable a los proble-
mas del tránsito urbano.

En la actualidad, el sistema aerobús 
permite alcanzar claros entre apoyos 
de 200, 400 y, en casos particulares,  
más de 600 m, lo cual facilita el libramien-
to de cualquier infraestructura de super-
ficie (avenidas, intersecciones a desnivel, 
edificios) o configuración topográfica 
existente (ríos, arroyos, barrancas). Ade-
más, las cargas (muertas y vivas) son 
relativamente discretas, dependiendo 
de la longitud del claro, del número de 
vagones del tren y de la flecha adopta-
da, por lo cual los apoyos reciben car-
gas por demás ligeras, normalmente de 
acero, y ofrecen una afectación mínima 
en las cimentaciones. La altura de los 
apoyos dependerá de la flecha y del gá-
libo requerido sobre los obstáculos que  
deben librarse.

Al aceptar el concepto de puente col-
gante, el cable principal de fabricación 
continua –de 4,000 a 7,000 m de longitud 
y cuyo límite es la facilidad de su transpor-
te y manipulación– se elabora con varios 
alambres galvanizados trenzados en un 
número tal que sea capaz de soportar 
las cargas de tensión a las que estará su-
jeto, y que sea al mismo tiempo ligero 
de producir.

 VÍAS ALTERNAS  | Tren elevado colgante: una tecnología diferente de movilidad urbana

Por su concepción estructural, este sistema es más ligero que otros medios de transporte elevados.
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El aerobús presenta una serie de características que lo hacen muy 
competitivo respecto a otros sistemas, de superficie y elevados, ac-
tualmente usados en nuestro medio. Al igual que todos los sistemas 
propulsados por energía eléctrica, su contaminación por generación 
de gases nocivos y ruido prácticamente se elimina. 



ESPACIO PUBLICITARIO



18 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 20, Noviembre-Diciembre 2012

Mediante un diseño patentado, del 
cable principal se anclan tensores ver-
ticales que soportan las vías de energía 
y tránsito sobre las cuales se desplazan 
las carretillas o bogies, con cuatro rue-
das neumáticas cada uno, autopropul-
sados mediante motores eléctricos de 
corriente alterna y velocidad variable. 

Los vagones (módulos) que conforman 
un tren (vehículo) son sostenidos por los 
bogies. Con el objetivo de proporcionar 
una mayor flexibilidad en las curvas del 
trazo y en las estaciones, el soporte por 
cable se cambia a una estructura metá-
lica “tradicional” que permite la conti-
nuidad de tránsito requerida.

Los vagones o módulos, construidos 
con materiales compuestos, se interco-
nectan entre sí con juntas flexibles y 
proporcionan una integración libre de 
obstrucciones entre ellos. Están diseña-
dos para diferentes configuraciones in-
teriores, dependiendo de los acabados y 
de la relación adoptada entre pasajeros 
sentados y de pie, con una capacidad 
normal de aproximadamente 35 pa-
sajeros por vagón; es posible incluso 
proyectarlos de forma escénica para una 
mayor visibilidad al exterior. 

El tren se conforma con el número 
de vagones que la demanda requiera 
(máximo 12); así, por ejemplo, un tren 
de ocho vagones y con una longitud 
total de 32.21 m podrá transportar  
280 usuarios con una periodicidad míni-
ma de 60 s, tomando en cuenta que el 
tiempo que permanece en las estaciones 
intermedias es de unos 25 s con un solo 
tren en el claro y una capacidad medida 
en pasajeros/hora/sentido que satisfa-
ga la demanda. Así, capacidades entre 
4,000 p/h/s y 10,000 p/h/s son frecuen-
tes, considerando una velocidad máxima 
de 80 km/h y un promedio de 43 km/h, 
con capacidad para aceptar pendientes 
máximas de ocho por ciento.

En un proyecto urbano es necesario 
considerar dos vías para ambos sentidos. 

Así, dependiendo de la disponibilidad de 
espacio en la superficie, la configuración 
de los apoyos normalmente podrá ser en 
forma de “T”, típica en apoyos al centro 
de vías separadas, o de “A” con los apo-
yos en las aceras de vías sin espacio en 
el centro. En casos extremos se podrían 
considerar apoyos individuales en for-

ma de “L” invertida (horca o patíbulo), 
aunque con ello se podría aumentar el 
momento flexionante en la columna por 
la carga descentrada, lo que influye en 
el diseño de la cimentación. Las carac-
terísticas generales aproximadas de los 
vagones (módulos) se muestran en la 
tabla 1. 

Es posible resumir diciendo que, en 
lo general, el aerobús presenta una serie 
de características que, en ciertas con-
diciones de localización en su trazo y 
su demanda, lo hacen muy competitivo 
respecto a otros sistemas, de superfi-
cie y elevados, actualmente usados en 
nuestro medio. Al igual que todos los 
sistemas propulsados por energía eléc-
trica (metro, trolebús, APM), su conta-
minación por generación de gases no-
civos y ruido prácticamente se elimina. 
Al ser elevado, suprime cualquier tipo 
de afectación al tránsito de superficie 
–puesto que no requiere controles en 
cruces–, incrementa la seguridad, y los 

efectos a la infraestructura existente se 
minimizan, en comparación con otros 
sistemas. Al mismo tiempo, y como ya 
se ha dicho, la separación entre apo-
yos, la cual puede alcanzar los 600 m, le 
permite superar obstáculos construidos 
(viaductos, intersecciones) o naturales 
(arroyos, ríos, humedales, barrancas) 
sin ninguna afectación. Finalmente, 
es capaz de ofrecer atractivos visuales  
significativos.

Por su concepción estructural, el 
aerobús resulta más ligero que otros 
medios de transporte elevados y, en 
general, refleja menores costos de 
construcción, los cuales pueden llegar 
a ser sólo 20% del costo por kilómetro 
de tren ligero, y hasta 10% del costo 
por kilómetro de metro. Asimismo, su 
mantenimiento es menor, al igual que 
su consumo eléctrico.

Los costos de las estaciones son simi-
lares a los de otros sistemas, aunque para 
una mejor integración es casi obligado 
que los accesos a ellas sean también ele-
vados, ya que así se eliminan el riesgo y 
la incomodidad para los usuarios –en 
particular los discapacitados– de cruzar 
vialidades con vehículos circulando, o 
bien la obligación de suspender el flujo 
mediante semáforos.

Al igual que otros sistemas en líneas 
troncales, la ubicación de las estacio-
nes intermedias dependerá del análisis 
origen-destino de los usuarios, comple-
mentado con las aportaciones de rutas 
transversales alimentadoras con vehícu-
los de superficie y menor capacidad.

En el presente, y luego de varios me-
ses de reuniones, las autoridades de la 
ciudad de Melaka, en Malasia, han apro-
bado un presupuesto de 27 millones de 
dólares para la proyección de los pri-
meros 2 km de un aerobús, de 18.3 km 
finales, con los que se busca satisfacer 
una demanda inicial de 2,000 p/h/s, con 
claros promedio entre apoyos de 200 m.  
Asimismo, el gobierno de China está 
estudiando implantar en la ciudad de 
Wenzhou el sistema de 10 km de longi-
tud para una demanda de 10,000 p/h/s 
y seis estaciones 

Los datos técnicos del aerobús se incluyen con auto-
rización de Aerobus International, Inc., mediante su 
representación en México.

 VÍAS ALTERNAS  | Tren elevado colgante: una tecnología diferente de movilidad urbana

Tabla 1. Características de los vagones del sistema aerobús

Ancho total 2.96 m

Altura máxima 2.59 m

Altura incluyendo neumáticos 4.99 m

Longitud 3.35 m

Longitud de un tren de 5 vagones 20.32 m*

Velocidad máxima de viento 70 km/h

Peso incluyendo bogies 13.5-14.0 t

* Incluyendo cabinas en ambos extremos para el 
operador.

En la actualidad, el sistema aerobús permite alcanzar claros entre 
apoyos de 200, 400 y, en casos particulares, más de 600 m, lo cual 
facilita el libramiento de cualquier infraestructura de superficie (ave-
nidas, intersecciones a desnivel, edificios) o configuración topográfica 
existente (ríos, arroyos, barrancas). 
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ecesariamente, al término e 
inicio de cada sexenio se re-
toma el tema de la construc-
ción del nuevo aeropuerto 

internacional de la Ciudad de México 
(NAICM), pospuesto durante décadas 
debido a diversos factores, a pesar de 
que en innumerables ocasiones se ha 
demostrado la necesidad de su construc-
ción. Ésta será la última oportunidad para 
disponer de un aeropuerto moderno y 
viablemente operativo en un sitio como 
Texcoco, que reúne tanto las caracterís-
ticas técnico-operacionales adecuadas 
como la oportunidad de reordenar esa 
zona de la ciudad. La presión urbana 
avanza sobre esa porción de terreno y no 
tardará en invadirla de no ser utilizada. 
Lo mismo sucede con el área de Zapotlán 
de Juárez, en Tizayuca, Hidalgo.

Antecedentes
Hace 102 años se decidió ubicar el princi-
pal aeropuerto de México en los “llanos 
de Balbuena”, terrenos que pertenecían 
a la Hacienda de Balbuena, propiedad 
de la familia de Alberto Braniff, precur-
sor de la aviación en nuestro país. El Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM) inició su construcción en 
1928 y entró en operación en 1929, con 
el nombre de Puerto Central Aéreo. El 
actual edificio terminal se inauguró el 1° 
de junio de 1954, y los primeros pasajeros 
que hicieron uso de él fueron los que por 
la sala 2 abordaron el DC-4 de Aeronaves 
de México, ruta México-Acapulco.

En 1970 se dijo que el aeropuerto es-
taba totalmente saturado y que no era 

Imprescindible el nuevo 
aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México

Demetrio Galíndez López. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Planificación Urbana y 
Regional, y diplomados en Formación por Competencias Docentes, en Ingeniería y Certificación de Aeropuertos 
y en Planeación Urbano-Ambiental para Aeropuertos. Docente y conferenciante nacional e internacional.

Pese a los diversos intentos, hasta ahora no se ha tomado la decisión definitiva para construir  
el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No obstante, su construcción resulta 
imprescindible por varios motivos, los cuales son repasados brevemente en este artículo.

factible aumentar la capacidad ni del 
espacio aéreo ni de la infraestructura 
terrestre, por lo que se propuso el área 
de Zumpango para construir uno nue-
vo. La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), por su parte, planteó 
aprovechar la disponibilidad de terrenos 
en el lago de Texcoco.

En el Plan Maestro del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
elaborado en 1980 por Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA), se establecía 
que la capacidad del sistema de pistas 
era de 60 operaciones por hora, cifra 
próxima a la saturación del aeropuerto, 

AEROPUERTOS

El AICM en sus inicios en 1957.
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y se proponía cambiar la aviación ge-
neral del AICM a otros puertos como la 
base militar de Santa Lucía, Atizapán, y el 
que se estaba construyendo en la ciudad  
de Toluca.

En 1988 se planteó el Sistema Ae-
roportuario Metropolitano (SAM) para 
trasladar la aviación internacional comer-
cial al aeropuerto de Toluca, la de carga  
al de Puebla y la general al de Cuernava-
ca; Pachuca se propuso como estación de 
combustible, y se concibió a la Ciudad 
de México como sede de manejo de la 
aviación comercial nacional. Las líneas 
aéreas internacionales manifestaron 
de forma rotunda su rechazo al trasla-
do, argumentado problemas de índole 
económica y táctica, por la altitud del 
aeropuerto para la operación de sus 

aeronaves. Debido a ello, se replanteó 
trasladar la aviación general del AICM y 
reubicarla en los otros aeropuertos del 
sistema: los aviones tipo jet en Toluca; en 
Cuernavaca la aviación general de pistón 
y turbo-hélice, y el resto de la demanda 
en Pachuca. Sin embargo, se carecía de la 
infraestructura necesaria para implantar 
el SAM, además de que diferentes orga-
nismos no aceptaron su traslado.

En agosto de 1991, la SCT y ASA pre-
sentaron la “Actualización de las estra-
tegias de desarrollo”, consistente en in-
crementar la capacidad del AICM para la 
atención de la aviación comercial alojan-
do la aviación general compatible en el 
aeropuerto de Toluca; la aviación general 
no compatible (aeronaves propulsadas 
por motores de pistón y turbohélice que 
desarrollan velocidades de crucero me-
nores a 250 nudos de velocidad indicada) 
en Cuernavaca y Pachuca, y los vuelos de 
carga en el aeropuerto de Puebla. Varias 
fueron las dependencias que ante ello se 
opusieron e, inclusive, se ampararon, de 
tal forma que el gobierno federal tuvo 
que emitir un decreto presidencial (pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 13 de enero de 1994) para que la 
aviación general saliera del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.

Como resultado de las elecciones pre-
sidenciales del año 2000, las cuales ganó 
el Partido Acción Nacional, se formó un 
equipo de transición que, dentro del 
Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006, 
contemplaba el Programa Especial Gran 

Visión en las ocho entidades federativas 
del país que formaban la mesorregión 
Centro. Dicho programa contenía el 
proyecto de un nuevo aeropuerto para 
la Ciudad de México, para el cual se te-
nían dos ubicaciones finalistas: Texcoco 
y Tizayuca.

Para tal efecto se formaron dos gru-
pos de trabajo con la misión de anali-
zar, por una parte, la comercialización  
y viabilidad del transporte aéreo, y por 
otra los aspectos técnico-operacionales, 
así como los efectos ambientales, urba-
nos, viales e hidrológicos. Tales grupos 
de trabajo presentaron sus conclusio-
nes ante las comisiones de Comunica-
ciones y de Transportes de las cámaras  
de Diputados y Senadores en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. Los resultados 
señalaban que el mejor sitio para cons-
truir el nuevo aeropuerto era Texcoco.

El 22 de octubre de 2001, el secretario 
de Comunicaciones y Transportes dio a 
conocer la selección de Texcoco como si-
tio de construcción del NAICM, debido a 
que presentaba las mejores condiciones 
aeronáuticas, ambientales, técnicas, ur-
banas y financieras. Pero el martes 1° de 
agosto de 2002, la SCT emitió el comuni-
cado de prensa 061, en el cual anunciaba 
que se dejarían sin efecto los decretos 
expropiatorios de los terrenos donde se 
construiría parte del nuevo aeropuerto.

Ante la cancelación del NAICM, la 
SCT y ASA establecieron el Sistema Me-
tropolitano de Aeropuertos (SMA) con  
la ampliación del área de movimientos 
aeronáuticos y del edificio terminal 
actual (terminal 1) del AICM; la cons-
trucción de una nueva terminal al sur 
(terminal 2), y la integración de los aero-
puertos de México, Toluca, Puebla, Cuer-
navaca y Querétaro, complementados 
con un grupo de terminales distribui-
doras de tráfico aéreo conformado por 
los aeropuertos de Cancún, Guadalajara, 
Monterrey y Tijuana.

Finalmente, en la presente adminis-
tración, el Programa Nacional de Infra-
estructura contempla la ampliación o 
construcción de un nuevo aeropuerto en  
el Valle de México, sin que al respecto se 
haya hecho nada.

Problemática
Como se puede observar, pese a los diver-
sos intentos, hasta ahora no se ha toma-
do la decisión definitiva para construir el  
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Aérea Mexicana. El hecho de que el um-
bral esté desplazado ayuda en el aterri-
zaje, pero en el despegue la pista sigue 
estando ahí y un avión que por condicio-
nes adversas "se la coma” corre el riesgo 
inminente de salirse de ella y estrellarse 
con las instalaciones e, inclusive, llegar a 
la zona urbana.

Del mismo modo, al tener las cuatro 
cabeceras de las pistas los umbrales des-
plazados, se dispone de menor distancia 
para efectuar los aterrizajes. Por ejemplo, 
en la pista 05I-23D, de 3,963 m de lon-

gitud, las aeronaves únicamente dispo-
nen de 3,450 m para despegar y aterrizar 
en ambos sentidos; esta pista abastece 
mayoritariamente de operaciones a la 
terminal 1. En cuanto a la pista 05D-23I, 
de sus 3,985 m de longitud únicamente 
se puede disponer de 3,530 para aterri-
zar en el sentido 05I, siendo que ésta es 
la pista que abastece en su mayoría a la 
terminal 2.

Ahora bien, la distancia de separación 
de 300 m entre pistas no permite que 
se realicen operaciones simultáneas, lo 
que limita la capacidad para incrementar 
el número de operaciones horarias. El 
trazado de las calles de rodaje no tiene 
las especificaciones necesarias para con-
verirlas en calles de salida rápida, lo que 
retarda el desalojo de la pista después 
de los aterrizajes y complica el flujo de 
circulación pista-rodaje-plataforma y 
viceversa.

Por las condiciones del suelo, se 
tiene que reencarpetar una de las pis-
tas cada año para corregir deterioros, 
fallas y pendientes, para que puedan 
ser drenadas eficientemente en tem-
porada de lluvias; lo anterior ocasiona  
demoras de vuelos. Cuando se cierra una 
pista o alguna calle de rodaje por repara-
ción o reencarpetamiento, el tráfico de 
aeronaves se ve afectado y los retrasos 
en vuelos no se hacen esperar, lo cual 
afecta el costo de operación de las ae-

NAICM. No obstante, su construcción re-
sulta imprescindible por varios motivos.

Para empezar, resulta claro que se 
está frenando el crecimiento de la de-
manda del transporte aéreo por care-
cer de un aeropuerto a la altura de la 
principal ciudad del país. Esto inhibe  
el desarrollo de la zona metropolitana 
del Valle de México y, como consecuen-
cia, de la nación.

Por otra parte, el AICM se encuentra 
totalmente rodeado por la mancha ur-
bana lo que, en caso de un despiste en 
el despegue o una aproximación fallida 
(como consecuencia de errores huma-
nos) que no se pudiera controlar; fallas 
técnicas de las aeronaves, o incluso por 
factores meteorológicos adversos, con-
lleva un peligro cotidiano para los ope-
radores aeronáuticos, los pasajeros y los 
habitantes de las colonias circunvecinas. 
Los costos económicos y, sobre todo, en 
vidas humanas serían incalculables.

En la trayectoria de la pista 05I-23D 
se encuentra una densa porción de la 
zona habitacional de la Cuchilla del Te-
soro (aproximadamente a 200 m de la 
cabecera 23D), lo que implica un serio 
peligro durante el recorrido de despegue 
de las aeronaves, sin mencionar en las 
aproximaciones cuando cambia el sen-
tido de operación de la pista. En direc-
ción opuesta (en la cabecera 23I), pese a 
que el umbral se encuentra desplazado 
485 m, la distancia con la vía del tren 
interterminales es menor a 100 m, y a  
200 m con la avenida Hangares o Fuerza 
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rolíneas y, con ello, a miles de pasajeros 
en sus viajes. Además, por lo estrecho 
del terreno en el que se encuentra el 
aeropuerto (750 ha aproximadamente) 
y por el tiempo de operación que lleva, 
existen zonas a las que es difícil y caro dar 
mantenimiento adecuado, sobre todo en 
las áreas donde se confinan las aeronaves 
inutilizadas, sea por abandono, decomi-
so o problemas legales.

Ahora bien, la terminal 2 fue pro-
yectada para atender un promedio de  
12 millones de pasajeros anuales y ya 
se puede considerar saturada, pues en 
2011 atendió a casi 14 millones, de los 
más de 26 atendidos por el AICM en su 
totalidad. La terminal 1 puede atender 
de 10 a 12 millones más, pero habrá que 
fijarnos en que por sí sola ha atendido 
hasta 24 millones de pasajeros en años 
anteriores. Si bien es cierto que el AICM 
tiene capacidad para mover en sus edi-
ficios terminales hasta 35 millones de 
pasajeros anuales, el área de movimien-
to aeronáutico ya llegó a su máxima 
capacidad, pues está atendiendo alre-
dedor de 360,000 operaciones anuales. 
Incrementar este número resultaría muy 

peligroso por la instrumentación de su 
sistema de pistas y, sobre todo, por la 
distancia entre sus ejes. Se podría llegar a 
atender hasta 35 millones de pasajeros si 
el gobierno estableciera una política que 
indujera a las aerolíneas a utilizar aviones 
de mayor capacidad, de forma tal que se 
incrementara a 100 el número pasajeros 
por operación en promedio.

Éstas son apenas unas cuantas razo-
nes que obligan a tomar la decisión de 

construir un nuevo aeropuerto. Existen 
muchas más relacionadas con el desa-
rrollo urbano, el impacto ambiental, la 
conexión entre vuelos por parte de las 
aerolíneas, los sistemas de financiamien-
to y, desde luego, con el lugar dónde se 
construirá el nuevo aeropuerto.

 
Un nuevo aeropuerto 
para la Ciudad de México
En realidad no son muchas las opciones 
para albergar la construcción del NAICM; 
al igual que hace 12 años, se tienen dos 
opciones: el sitio de Zapotlán de Juárez, 
en Tizayuca, Hidalgo, y el sitio del ex lago 
de Texcoco, en el Estado de México.

Cada caso presenta ventajas y des-
ventajas que de alguna manera se han 
estudiado a profundidad. Un grupo  
de especialistas técnico-operacionales 
en la materia ya ha dado su veredicto al 
respecto: el sitio de Texcoco es el más 
adecuado, por la facilidad de conecti-
vidad entre líneas aéreas en el proce-
samiento de los vuelos y por la disponi-
bilidad de terreno federal en esa zona. 
Es impostergable la construcción de un 
nuevo aeropuerto que permita:

Aprovechar la ubicación geográfica de •	
nuestro país y de nuestra ciudad con 
respecto a los continentes americano, 
europeo y asiático, y que pueda ser 
considerado como un hub interna-
cional, donde se permita aplicar las 
libertades del aire establecidas por 
la Organización de la Aviación Civil 
Internacional.
Aprovechar lo que ninguna gran ciu-•	
dad del mundo tiene: más de 700 ha 
(las que ocupa el AICM actualmente) 
disponibles para revertir los proble-

mas de segregación social al oriente 
de la ciudad con un proyecto de equi-
pamiento urbano sustentable, con lo 
cual se beneficiaría a los habitantes 
de los municipios de Nezahualcóyotl 
y Ecatepec, y las delegaciones Gustavo 
A. Madero e Iztacalco.

La construcción del NAICM también 
permitiría tener un puerto aéreo en un 
terreno de aproximadamente 2,500 ha 
de propiedad federal, que aloje el tra-
zado determinado en el plan maestro 
de desarrollo y que no tenga restriccio-
nes en distancias mínimas de operación 
por carencia de terreno. En su máximo 
desarrollo contará con seis pistas pa-
ralelas (tres de ellas para operaciones 
simultáneas) con sus respectivas pistas 
de apoyo, y con las especificaciones re-
queridas e instrumentadas, incluyendo 
sistemas de comunicación, radioayuda y 
apoyos visuales más modernos. Será un  
aeropuerto con clave de referencia 4F, 
que permitirá la operación de las aerona-
ves más modernas operadas en la actua-
lidad, así como las de nueva generación 
y las próximas a operar en un futuro no 
muy lejano. No frenará la demanda aé-
rea por carencia de slots (permisos para 
aterrizajes y despegues); permitirá el 
desarrollo de las aerolíneas a su máxi-
ma capacidad, y deberá estar ubicado a  
sólo 35 km del centro de demanda 
aérea, para facilitar el acceso y retiro  
de pasajeros y evitar así problemas como 
los del aeropuerto de Mirabel, en Mon-
treal, Canadá, que por su lejanía (60 km) 
con el centro financiero de esa ciudad 
ha constituido un fracaso en términos 
económicos y operativos 
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Daniel N. Moser (DNM): ¿Cómo y a par-
tir de cuándo se aterrizó la Estrategia 
Nacional de Seguridad Vial que se puso 
en marcha el año pasado?
Arturo Cervantes Trejo (ACT): En el 
año 2007, cuando asumí el cargo de se-
cretario técnico del Consejo Nacional 
para la Prevención de Accidentes (or-
ganismo de la Secretaría de Salud que 
dependía de la Dirección General de 
Promoción de la Salud), no había gran 
inversión o prioridad, pero sí la gran vo-
luntad política de un secretario y un sub- 
secretario que dijeron: “Al tema de las 
lesiones le entramos fuerte”.

Elaboramos un programa de acción 
específica con metas e indicadores, y or-
ganizamos en la ciudad de Mérida una 
reunión ministerial de alto nivel, a la que 
asistieron secretarios de salud de todo 
el continente americano, quienes firma-
ron una declaración sobre la prevención 
de la violencia. En marzo del 2008, una 
vez firmado este documento de políti-
ca pública, todos los países de la región  
empezaron a participar en él. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) y La 

Organización Panamericana de la Salud 
tenían este tema en su radar, con finan-
ciamiento de la Fundación Blumberg.

DNM: ¿Violencia en el marco de la se-
guridad vial?
ACT: Claro, las lesiones de causa exter-
na se dividen en dos grandes grupos: 
aquellas que son intencionales y las que 
no lo son. Dentro de las intencionales 

Seguridad vial, 
un asunto de salud pública

Arturo Cervantes Trejo. Médico cirujano con maestría y doctorado en Salud Pública. Es 
secretario técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y representante 
de México en la Alianza Global para la Prevención de la Violencia.

En el sector salud vemos la movilidad sustentable como  
un valor; la situación actual es que los determinantes sociales 
con los que estamos estructurados ocasionan que mucha gente 
muera. Hay que actuar sobre ellos, para lo cual existe  
un modelo que incluye la abogacía y la participación social,  
la mercadotecnia y la colocación del tema en la agenda pública.
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están las interpersonales, el homicidio, 
los suicidios y las autoinfligidas; dentro 
de las no intencionales están las cau-
sadas por vehículos automotores y las 
lesiones de causa externa; éste es, di-
gamos, el perfil epidemiológico. El ho-
micidio es otro tema, pero en cuanto a 
la violencia vial, ésta origina lesiones 
de causa externa en las que se aplica el 
marco conceptual de la salud pública,  
el cual complementa las acciones que 
lleva a cabo la policía (infraccionar y 
encarcelar a los infractores). En salud 
pública se actúa en lo que llamamos 
“prevención primaria”, es decir, educar 
a los actores (entre ellos, los jóvenes que 
manejan tomados y representan un alto 
riesgo) para que no sucedan los acci-
dentes. Con intervenciones educativas 
se refuerzan los factores de protección 
individual, comunitaria y social, y se in-
hiben los factores de riesgo en todos 
los temas en materia de seguridad vial. 
En México, desde 1993 empezamos a 
hacer mapas de las zonas de riesgo don-
de atropellan y matan a más personas, 

La educación vial empieza en las escuelas.
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para así priorizar acciones de acuerdo 
con cada perfil epidemiológico. Gracias 
al seguimiento que hacemos de los cer-
tificados de defunción, nosotros sabía-
mos desde ese entonces que los grupos 
más afectados por este problema eran 
los hombres jóvenes, que morían en la 
vía pública los fines de semana por las 
noches.

DNM: ¿Existe en las escuelas un progra-
ma para educar sobre el tema?
ACT: En muchas escuelas, y en todos los 
materiales de educación de la Secretaría 
de Educación Pública, ya está incluido 
el tema de la seguridad vial y los acci-
dentes, aunque no en la cantidad que 
nos gustaría. En algunos estados (por 
ejemplo, Chihuahua), con apoyo de la 
fundación Mapfre se desarrollaron ma-
teriales para 3º, 4º y 5º año de primaria. 
Hoy en día hay muchos proyectos de 
educación vial infantil que no son na-
cionales ni sistemáticos debido a la falta 
de recursos, pero que funcionan como 
experiencias locales o municipales en 
diferentes comunidades.

DNM: ¿No está sistematizado por una 
cuestión de presupuesto o porque no 
hay decisión política?
ACT: Ambos, el presupuesto y la deci-
sión política. Cuando la seguridad vial 
se convierte en un tema de prioridad en 
la agenda presidencial, como en Francia, 
España, Estados Unidos y Canadá (donde 
realmente recibe los recursos suficien-
tes), los accidentes se reducen de forma 
impresionante. Otro ejemplo al respecto 
se presenta en Argentina, donde se in-
vierten decenas o cientos de millones de 
dólares en crear una agencia nacional 
que se encargue de la seguridad vial, 
con campañas masivas nacionales. Éste 

no ha sido el caso en México, aquí la in-
versión en la materia es mínima.

DNM: Los costos de atender a los lesio-
nados ¿no justifican la inversión?
ACT: Claro que la justifican, pero es un 
tema en el que hemos ido contra la co-
rriente. Sin embargo, ha habido avances 
muy importantes en la integración. Le 

voy a contar una historia: en el 2007, en 
una reunión entre el secretario Córdova 
y el equipo de Margaret Chan en la OMS 
de Ginebra, se asignó un capital semi-
lla para México. Por cada dólar que nos 
dieron, nosotros invertimos seis o siete 
pesos, y el país entero empezó a apor-
tar al Programa de Acción Específico 
de Seguridad Vial; el primer año se 
consiguió 280% más en recursos, y el 
segundo año 2,000%. Así, la seguridad 
vial se volvió una prioridad en el presu-
puesto; sin embargo, me atrevo a decir 
que los 40 o 50 millones de pesos que 
nos empezaron a dar no son nada en 
comparación con lo que necesita un país 
del tamaño de México para arrancar; por 
ejemplo, se deben invertir 20 millones 
de pesos en un programa nacional de 
alcoholimetría para empezar a tener 
resultados en algunos municipios.

DNM: ¿Podemos tener una referencia 
para saber cuánto se necesitaría?
ACT: En México se invierten 50 centa-
vos por habitante en programas del 
Consejo Nacional para la Prevención de 
Accidentes (Conapra), lo que equivale 
a, más o menos, 50 o 60 millones de pe-
sos al año; mientras que en países como 
Australia y Nueva Zelanda llegaron a in-
vertirse 37 dólares per cápita de manera 
sostenida por año, y en España se asigna-
ron nueve euros en materia de seguridad 

vial; dichos presupuestos sí permiten 
hacer campañas, crear una agencia y 
generar la estructura necesaria.

México requiere un organismo na-
cional encargado de la seguridad vial; 
una agencia líder que vea por los temas 
de infraestructura y homologue los re-
querimientos mínimos de acuerdo con 
los temas de vehículos, su fabricación, 
normas, patrones para fabricantes y co-
mercio; así como por todos los temas de 
la gestión política y administrativa de las 
infracciones, los operativos de alcohole-
mia y los estándares nacionales, además 
del cuidado postrauma.

DNM: ¿Y la Secretaría de Educación 
Pública en qué medida participa?
ACT: Fue muy difícil integrarla y no se 
logró hacerlo por completo. Fueron cua-
tro años de intentos para incorporarla 
en todos los niveles de la estrategia, 
presentándole los materiales, pero la-
mentablemente no se involucró con el 
tema. Sin embargo, hubo una sinergia 
muy importante entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
y la Secretaría de Salud al preparar la 
Estrategia Nacional de Seguridad Vial, 
las actividades para el lanzamiento del 
decenio en México y las reuniones mi-
nisteriales.

También empezó a haber realmente 
un trabajo en equipo con la Secretaría de 
Seguridad Pública y con la de Relaciones 
Exteriores. Se obtuvieron logros y docu-
mentos políticos, regionales y naciona-
les, muy importantes. Coordinar a todos 
estos actores fue un avance muy grande, 
pero el liderazgo global que tuvimos lo 
fue aun más.

DNM: Lo escucho muy entusiasmado al 
hablar del tema. Le agradecería que refi-
riera los resultados concretos obtenidos 
en la materia durante 2007, para hacer 
hincapié en que hubo etapas de menor 
y mayor inversión. ¿Cuál era el índice de 
mortalidad al cruzar la calle y cuál es 
ahora?, ¿en qué estado se encontraba 
la infraestructura en comparación con 
el estado actual?
ACT: Ese tema es el más importante, 
porque lo que hicimos fue empezar 
a trabajar con un esquema de salud 
pública en el que la evidencia es prio-
ritaria. Establecimos un Observatorio 
Nacional y empezamos a vigilar la mor-
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CO
mS

OC
ia

lV
er

.g
OB

.m
X



26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 20, Noviembre-Diciembre 2012

talidad y morbilidad en ciudades piloto 
como la Ciudad de México, Guadalajara, 
Monterrey y León; en ellas comenzamos 
a trabajar todos los temas de la estra-
tegia de manera ordenada. A grandes 
rasgos, en 2007 se obtuvo un registro 
oficial de 17,800 muertos por cuestiones 
viales en el país, ya fueran atropellados 
o en el interior de un vehículo. Aún es-
tamos esperando que el INEGI libere 
la cifra oficial de muertes registradas 
en 2011, pero ésta se aproxima a los  
14,800 decesos, lo cual muestra una ten-
dencia a la baja. Quizá haya un ajuste de 
500 o 600 muertos en las cifras, pero el 
día de hoy, seis meses después de inte-
grados los datos, éstos comienzan a ser 
muy estables.

Una de nuestras prioridades fue la 
mortalidad. En las tablas puede verse 
la evolución; por ejemplo, en el 2000  
se registraron 1,543 muertes de tránsi-
to en menores de quince años, 1,512 en 
promedio cada año del 2000 al 2009, y 
1,341 en 2010; asimismo, en lo referente 
a los grupos de edad, tanto en los casos 
de atropellados como en los que van en 
vehículos de motor, hay una tendencia 
importante hacia la protección de los 
niños, la cual se acentúa en las ciudades 
donde estamos focalizando el modelo 
de la Iniciativa Mexicana de Seguridad 
Vial (Imesevi).

DNM: ¿Existe alguna descripción más 
detallada de las causas en la cual se 
indique el porcentaje relativo a la in-
fraestructura, el que corresponde a la 
imprudencia o el que tiene que ver con 
la incapacidad de los conductores?
ACT: Hay varias fuentes en las cuales 
se puede ver eso; en ellas se incluyen 
algunas de las variables registradas por 

los sistemas oficiales. Sin embargo, di-
chos sistemas tienen fallas de origen y 
procesamiento que se están adecuan-
do; por ejemplo, en el parque vehicular 
asegurado (más de ocho millones y me-
dio de vehículos) se registra una sinies-
tralidad que rebasa por mucho la flota  
vehicular. Ese semáforo también lo ge-
neramos aquí como parte del observa-
torio; tenemos muy claro cada uno de 
estos temas.

DNM: ¿Eso afecta las tendencias?
ACT: Así es; el error es sistemático en los 
métodos de registro de morbilidad.

DNM: Pero el porcentaje de variación en 
cuanto a que se reduce sigue siendo el 
mismo.
ACT: Claro, a eso me refiero; el error 
sistemático tiene mejoras y tendencias. 
Las curvas sí reflejan algo del sistema de  
recolección de datos en el que se está 
trabajando, es uno de los pilares del 
decenio y de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Vial 2011-2020. La gestión 
debe partir de los datos y de la infor-
mación para poder tomar decisiones 
adecuadas.

DNM: ¿Cuál es el efecto de la infraes-
tructura en los niveles de accidentes, de  
mortalidad y de morbilidad?
ACT: Ése es uno de los aspectos más  
importantes, sobre todo en zonas ur-
banas, porque más de 90% de los ac-
cidentes con víctimas fatales ocurren 
en ciudades, no en las carreteras. En las 
ciudades, lo que hace que la movilidad 
no sea sustentable es que la infraestruc-
tura no está optimizada para facilitar la 
convivencia entre los diferentes tipos 
de usuarios. Los peatones, los conduc-
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Simulacro de atención inmediata en un accidente vial.
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Campaña europea 
por la seguridad vial
La Carta Europea de la Seguridad Vial ha 
lanzado su nueva campaña “30,000 vidas 
que salvar”, basada en un mensaje clave: 
“No más víctimas en las carreteras”. El lema 
de la campaña tiene un por qué: 30,000 es 
el número de personas que perdieron la 
vida en las carreteras europeas en 2011; 
ante tal cifra, resulta claro que hay que 
continuar concienciando a la población. El 
cometido es lograr mayor involucramiento 
ciudadano en seguridad vial. En la página 
www.causes.com (creada específicamen-
te para el caso), todo aquél interesado en 
unirse a la causa y conocer el registro de se-
guidores puede hacerlo. Actualmente son 
más de 2,300 organizaciones y empresas 
las que se han unido, pero aún hace falta 
participación ciudadana.
www.causes.com

Millonario paquete 
de concesiones en Brasil
El gobierno brasileño lanzó un plan de con-
cesiones para lograr inversiones por más de 
60,000 millones de dólares en carreteras y 
vías férreas que buscará impulsar la econo-
mía de ese país y poner al día su infraestruc-
tura de transporte. El plan prevé otorgar en 
concesión a empresas privadas la construc-
ción o ampliación de 7,500 km de grandes 
carreteras. En vías férreas se prevé inversión 
del Estado para evitar los monopolios; a éste 
le corresponderá contratar la construcción, 
mantenimiento y operación.
www.laprensa.com.ni

Nuevo puente 
Gerald Desmond de Los Ángeles
Una compañía privada española se ha adju-
dicado las obras de construcción del nuevo 
puente Gerald Desmond de Los Ángeles (Es-
tados Unidos), por un importe de 540 millo-
nes de euros. El contrato, en consorcio con 
una compañía italiana y otra local, consis-
te en diseñar y construir el nuevo puente,  
que sustituirá al histórico del mismo nombre 
de la capital californiana. La infraestructura 
conecta el corazón del complejo portuario 
de Terminal Island con el puerto de Long 
Beach, y constituye una zona de paso hacia 
el centro de la ciudad y otras localidades 
californianas próximas.
www.lavanguardia.com
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tores de bicicletas y motocicletas, y los 
automovilistas interactúan en un caos de 
infraestructura, donde las banquetas es-
tán tomadas por vendedores ambulan-
tes, donde no existe una clara señaliza-
ción, y donde no se respetan las normas 
para el flujo peatonal y la circulación de 
los usuarios de la vía. La infraestructura 
es un tema muy importante. En el diag-
nóstico espacial que hicimos del Distrito 
Federal y de las otras cinco ciudades se 

generó un mapeo donde claramente 
puede detectarse un clúster de atrope-
llados; el tema de la infraestructura se 
complica alrededor de todos los para-
deros, mercados y hospitales; la salud 
pública debe contemplar esta parte de  
la ingeniería. Nosotros, en el Imesevi, 
echamos a andar como modelo un gru-
po de auditores en seguridad vial; den-
tro de la plataforma de formadores, a lo 
primero que le entrábamos era al tema  
de la infraestructura.

La seguridad vial tiene mucho que 
ver con la infraestructura, sobre todo 
las muertes de usuarios vulnerables 
–que representan cerca de 40% del to-
tal–; por eso había que trabajar con la 
policía, hacer auditorías de seguridad 
vial en los sitios donde detectábamos 
más atropellamientos y lesiones, por eso 
empezamos a movilizar a la SCT para for-
mar una red nacional de auditores en 
seguridad vial y empezamos a vigilar de 
manera simultánea los tramos peligroso 
en muchas ciudades. Además, desde el 
sector de la salud pública, convocamos a 
los ingenieros, a las autoridades de obras 
públicas y a los rectores de las ciudades 
para formar comités multisectoriales que 
abordaran los temas de infraestructura. 
Hay varios ejemplos muy valiosos al res-
pecto: en tramos carreteros de Jalisco 
y de otros estados donde antes había  

100 muertos que llegaban a los hospi-
tales de la región, ahora hay menos de 
20, gracias a la atención que se le dio a 
los temas de infraestructura mediante 
la construcción de barreras protectoras 
en los pueblos y señalización para los 
cruces peatonales en las escuelas, entre 
otras medidas. De este modo, la infra-
estructura siempre fue una parte clave; 
la epidemia mundial nos dice que, de 
1.3 millones de muertos anuales, 40% 
son usuarios vulnerables que van a pie 
o conducen bicicletas.

DNM: ¿Cuáles son las expectativas de 
aquí en adelante? El plan se proyecta de 
2011 a 2020, ¿se ha establecido una serie 
de metas o se irá avanzando de acuer-
do con las condiciones? Sabemos que 
el país se reinventa casi cada seis años, 
¿están ustedes en esa sintonía?
ACT: Afortunadamente hay dos tipos 
de metas: las relativas a reducir la mor-
talidad y las que tienen que ver con 
la disminución de heridos; estas me-
tas se desglosan en el ámbito estatal; 
son claramente consideradas por el 
Consejo Nacional de Salud e incluidas 
en la agenda de los secretarios de Salud 

de los estados. De acuerdo con ellas, 
en México vamos a culminar este de-
cenio evitando más de 60 mil muertes  
en un escenario conservador, y 88 mil en 
uno más optimista. Estas proyecciones 
aparecen en el primer informe del 2010, 
donde se detallan las metas de cada es-
tado en cuanto a índices de mortalidad; 
asimismo, en las tablas y proyecciones 
del observatorio hay cifras relativas a 
siniestros y admisiones hospitalarias en 
el área de urgencias; este tema cuesta, 
tan sólo al sector salud, más de 30 mil 
millones de pesos en gastos directos, 
indirectos, rehabilitaciones, pérdidas 
laborales y ausentismo.

DNM: ¿Qué compromisos específicos se 
asumen en el marco de la infraestruc-
tura, la educación y la salud para poder 
cumplir con esas metas?

ACT: Los compromisos están en el área 
de los observatorios, que son muy im-
portantes para el monitoreo de los da-
tos, y en el tema de las intervenciones, 
las cuales pueden ser tan específicas 
que se dirigen a todos los factores de 
riesgo, por ejemplo, las intervenciones 
en los controles de alcoholemia en ciu-
dades y municipios; allí hay una serie de 
cuestiones en cuanto a equipamiento y 
entrenamiento de policías, y en cuanto 
al número de operativos. También habrá 
intervenciones orientadas a las legisla-
ciones locales, a diagnosticar cada uno  
de los seis factores de riesgos y adecuar 
las medidas necesarias para transformar 
las políticas públicas locales. Estas me-
didas se llevarán a cabo con la finalidad 
de activar la seguridad vial en los munici-
pios. Trabajamos junto con los consejos 
estatales de prevención de accidentes 
y hay toda una estrategia que incluye 
indicadores y metas muy concretas 
para cada uno de los municipios; éstas 
son: activar los comités locales inter-
sectoriales; hacer un diagnóstico de la 
legislación en los seis factores de riesgo 
y cambiar las leyes; homologar que en 
sus reglamentos se incluya el nivel de 

alcohol y las sanciones adecuadas para 
cinturones; desarrollar normas para la 
activación de los operativos y del trabajo 
de policía; organizar operativos en tres 
diferentes tipos (para cinturones y sillas 
portabebés, para cascos de motos y para 
alcoholemia de conductores principal-
mente); hay toda una serie de metas.

DNM: ¿Y en infraestructura?
ACT: Eso lo maneja la SCT, nosotros es-
tamos en la parte preventiva y de pro-
moción de la salud, pero casi siempre  
hacemos un trabajo conjunto. Éste es 
un proyecto de salud pública y, por 
ende, implica un trabajo multisecto-
rial: tienen que estar en la mesa los 
salubristas, los epidemiólogos, los en-
cargados del transporte, los de obra 
pública, el presidente municipal, el 
líder municipal, entre otros 
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Cuando la seguridad vial se convierte en un tema de prioridad en 
la agenda presidencial, como en Francia, España, Estados Unidos y 
Canadá, los accidentes se reducen de forma impresionante. 

Deben homologarse en los reglamentos las sanciones 
adecuadas.
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n el año 2010, conforme al plan 
de desarrollo del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méxi-

co (IIUNAM), las coordinaciones de Vías 
Terrestres y Geotecnia se fusionaron;  
a partir de ello comenzó una nueva etapa 
dentro del laboratorio de vías terrestres 
(LVT), con una importante inversión en 
equipo e infraestructura, y con el ingreso 
de nuevo personal a cargo de la inves-
tigación.

La modernización del LVT se ha plan-
teado en distintas etapas debido a que 
las vías terrestres engloban el estudio 
de distintas áreas: carreteras, ferrocarri-
les, aeropuertos y puertos marítimos. 
Debido a la importante inversión re-
gistrada en el país en materia carretera 
en los últimos años, se decidió iniciar 
la primera etapa de modernización en  
el área correspondiente, pero prevale-
ce el compromiso de atender todas las 
áreas de la especialidad.

Antecedentes, visión y misión
El 30 de noviembre de 1970, el LVT inició 
sus operaciones con el patrocinio prin-
cipal de la Secretaría de Obras Públicas 
(SOP). Este laboratorio, al que se le dio 
el nombre del ingeniero Fernando Espi-
nosa Gutiérrez, se ubica en el edificio 6  
del IIUNAM, en Ciudad Universitaria.

Con el paso de los años y conside-
rando el aspecto multidisciplinario del 
área, tanto desde el punto de vista de 
la docencia como de la investigación, la 
necesidad de renovar el laboratorio se 
hizo evidente. Esta propuesta de moder-
nización se enmarca en el plan de de-
sarrollo actual del instituto y satisface 
plenamente la creciente demanda de 
proyectos de investigación en el sector 
de las vías terrestres.

Las funciones esenciales del LVT reno-
vado serán de investigación, docencia y 
apoyo tecnológico, específicamente:

Responder a los retos que el desa-•	
rrollo de las vías terrestres en el país 
demanda
Formar estudiantes especialistas para •	
su incorporación en el medio laboral
Colaborar con las asociaciones técni-•	
cas del ramo y participar activamente 
en la publicación de artículos técnicos 
y la capacitación de sus agremiados
Capacitar a ingenieros residentes y so-•	
brestantes de vías terrestres mediante 
la impartición de cursos y seminarios
Vincular sus actividades con las de •	
otros centros de investigación, univer-

Investigación en el laboratorio 
de vías terrestres del IIUNAM

Alfredo Hernández Noguera. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería de Vías Terrestres. Actualmen-
te es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM.

El siguiente artículo describe la misión, visión, objetivos, líneas de investigación y equipos 
disponibles en el laboratorio de vías terrestres para el área de carreteras. Esta propuesta  
de modernización se enmarca en el plan de desarrollo actual del instituto y satisface 
plenamente la creciente demanda de proyectos de investigación en el sector.

Figura 1. Frente de la nave del laboratorio de vías terrestres del IIUNAM.
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sidades y empresas del sector público 
y privado nacionales, para contribuir al 
avance científico y a la solución de pro-
blemas en áreas de interés común
Desarrollar y fortalecer relaciones •	
interuniversitarias en el ámbito inter-
nacional

Investigación
El personal académico del LVT participa-
rá en proyectos de investigación básica 
y aplicada, de tal forma que se comple-
menten y fortalezcan las líneas de in-
vestigación ya existentes, al tiempo que 
(además de desarrollar nuevos equipos 
de ensayo y tecnologías aplicables en el 
sector) se avance en nuevos temas acor-
des con las demandas de conocimiento 
y la solución de problemas propios de 
la ingeniería carretera como los que se 
describen a continuación.

Diseño y caracterización de mezclas 
asfálticas calientes, tibias y frías
En las capas de rodadura se presentan 
distintos tipos de deterioro que el in-
geniero de caminos trata de evitar (de-
formación permanente, fisuración por 
fatiga o baja temperatura, etc.). Para dar 
solución a estos problemas, se proponen 
como líneas de investigación la caracte-
rización y el estudio de las propiedades 
mecánicas de diversos tipos de mezclas 
asfálticas, tales como:

Mezclas de granulometría especial •	
para tráfico pesado
Mezclas de granulometría semidensa •	
para vialidades urbanas con alto tráfi-
co (avenidas principales, periféricos, 
etcétera)
Mezclas delgadas abiertas o porosas •	
para capa de rodadura

Para apoyar el estudio experimental 
de dichas mezclas se han adquirido di-
versos equipos como son: un compacta-
dor neumático de rodillo (véase figura 2), 
una prensa electrohidráulica con cámara 
ambiental, equipo para tensión indirecta 
con medidores LVDT, equipo de corte 
directo, una cámara triaxial para fluencia 
y módulo dinámico, equipo de fatiga por 
flexión-compresión a cuatro puntos de 
apoyo y una máquina de rueda carga-
da para deformaciones plásticas (véase 
figura 3).

Estudio y análisis reológico 
de asfaltos convencionales 
y modificados
Las innovaciones que se han realizado 
en los últimos años dentro del campo de 
los asfaltos y emulsiones pueden encua-
drarse en la búsqueda de dos objetivos 
fundamentales: mejorar las propieda-
des mecánicas para conseguir produc-
tos de altas resistencias que ayuden a 
optimizar el comportamiento de los 
pavimentos, y desarrollar técnicas que 
ayuden a preservar el ambiente median-
te la disminución de emisiones de CO2  
a la atmósfera y el reciclaje de materiales 
no degradables.

Para el primero de ellos, es primordial 
investigar distintos tipos de productos 
como los asfaltos modificados con polí-
meros, los asfaltos multigrados, las emul-
siones termoadherentes y las emulsiones 
de alto poder de penetración. Para lo 
segundo, se pueden encontrar asfal-
tos que permiten diseñar mezclas con 
baja temperatura de fabricación (asfalto 
tibio), el empleo de asfaltos modifica-
dos con polvo de caucho procedente  
de neumáticos fuera de uso y la utiliza-

ción de otros productos más amigables 
con el medio ambiente y que, además,  
no comporten riesgos en su manejo.

Para el estudio de los asfaltos conven-
cionales y modificados se ha adquirido el 
siguiente equipo: un reómetro de corte 
dinámico (DSR) (véase figura 4), un hor-
no de envejecimiento al vacío (VDO), 
un horno de envejecimiento rotatorio  
de película delgada (RTFOT) (véase figu-
ra 5) y una vasija de presión (PAV).

Diseño y caracterización mecánica 
de bases y sub-bases
Para un ingeniero de pavimentos es fácil 
llegar a perderse en un mundo de as-
falto y concretos hidráulicos, y olvidar 
que una parte primordial en cualquier 
pavimento es el suelo sobre el que se 
construye; por lo que estudiar el com-
portamiento de las capas inferiores a la 
carpeta o losa también es una tarea del 
laboratorio.

Para el estudio de materiales granula-
res, así como para suelos cohesivos y no 
cohesivos, se cuenta con un dispositivo 
para módulo resiliente, equipos triaxia-
les (véase figura 6) y compactadores para 
ambos tipos de suelo. También, derivado 

Figura 4. Reómetro de corte dinámico.

Figura 2. Compactador neumático de rodillo. Figura 3. Máquina de rueda cargada (wheel tracking).

Investigación en el laboratorio de vías terrestres del IIUNAM | EDUACIÓN 
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de la fusión entre las coordinaciones de 
Vías Terrestres y Geotecnia, se cuenta 
con todo el apoyo de investigadores  
y con el equipo del laboratorio de Geo-
tecnia, perteneciente al mismo Instituto 
de Ingeniería.

Evaluación de pavimentos asfálticos 
e hidráulicos en escala natural
Para evaluar el comportamiento de un 
pavimento en escala natural, se ha ac-
tualizado la pista circular de simulación 
con sensores de presión, así como con 
medidores de deformación vertical, ho-
rizontal y temperatura colocados en la 
interfase entre capas, con la finalidad 
de determinar las condiciones de trans-
misión de cargas y deformaciones exis-
tentes. Además, se cuenta con un foso 
de pruebas instrumentado con sensores 
electrónicos y una prensa de carga de 
hasta 50 t, donde se realizan ensayos 
de placa de carga y ensayos cíclicos a es-
tructuras de pavimentos para carreteras 
y aeropuertos (véase figura 7).

Modelación numérica 
de estructuras de pavimento
El nuevo laboratorio de vías terrestres 
cuenta con personal especializado en 
realizar simulaciones numéricas me-
diante el método de elementos finitos 
(véase figura 8), a partir de información 
experimental obtenida en campo o la-
boratorio.

Docencia y formación 
de recursos humanos
Maestría en Vías Terrestres
Aun cuando en la actualidad el LVT par-
ticipa en la formación de recursos huma-
nos mediante el desarrollo de tesis de 
especialidad y maestría, dicha participa-
ción en las actividades docentes y en la 
misma formación de recursos humanos 
para la UNAM debe incrementarse y for-
talecerse. Para ello se ha reinstaurado la 
maestría en Ingeniería con campo disci-
plinario en Vías Terrestres.

Dicha maestría se creó en mayo de 
1964, por iniciativa del entonces direc-
tor del instituto, Emilio Rosenblueth 
Deutsch, quien atendió así la inquietud y 
la demanda de la SOP de aquel entonces 
(la actual SCT). Desde el inicio, los obje-
tivos generales del programa de investi-
gación se definieron entre el instituto y 
la SOP. Gracias a ello se obtuvo un rápido 
avance, y los resultados trascendieron 
las fronteras, lo que inició una nueva lí-
nea de colaboración con instituciones de 
alto prestigio internacional con las que 
se tenía una interacción académica efec-
tiva. Sin embargo, por diversas razones, 
la maestría en Vías Terrestres se dejó de 
impartir en la UNAM en 1968.

Figura 6. Ensayo triaxial en bases y sub-bases. Figura 7. Foso de pruebas en escala natural.

Figura 5. Horno de envejecimiento rotatorio de película 
delgada.
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ITDP México
El Instituto de Políticas para el Transporte 
y el Desarrollo, es un organismo interna-
cional sin fines de lucro fundado en 1985 
para promover el transporte sustentable 
y equitativo en escala global. Con oficinas 
en México, Argentina, Brasil, China, Europa, 
India, Indonesia y Estados Unidos, cuenta 
con un equipo de más de 60 colaborado-
res. Su objetivo es brindar soluciones de 
transporte que reduzcan la contaminación, 
la pobreza, los tiempos de traslado y los 
accidentes de tránsito, para mejorar el de-
sarrollo económico y la calidad de vida en 
las ciudades donde tiene presencia. En su 
página web puede consultarse información 
sobre estos temas, así como sobre las prác-
ticas del instituto.
http://mexico.itdp.org 

American Concrete Pavement 
Association
La American Concrete Pavement Association 
es la principal organización estadounidense 
de comercio para contratistas de pavimen-
tación con concreto; cemento y materiales; 
fabricantes de equipos, y cualquier empresa 
interesada en concretos para aeropuertos, 
autopistas, carreteras y demás. Su página 
web contiene una base de datos con las su-
perposiciones de concreto en tramos carre-
teros de todo el territorio estadounidense; 
una sección de consulta sobre las prácticas 
de los organismos viales de ese país, y una 
colección de informes, artículos, consejos 
técnicos, etcétera.
www.pavement.com

Global Transport Knowledge 
Practice
Este centro de recursos cuenta con la última 
información sobre el estado de la técnica en 
infraestructura vial y de transporte. El Glo-
bal Transport Knowledge Practice funcio-
na como una biblioteca en línea, donde los 
usuarios pueden aportar sus propios conoci-
mientos en forma de nuevos informes, artícu-
los y trabajos de investigación. En su página 
web se puede encontrar una gran cantidad 
de información, documentos y enlaces de 
interés organizados de acuerdo con temas 
como: medio ambiente y cambio climático, 
finanzas y economía, gobernanza, sistemas  
inteligentes de transporte, entre otros.
www.gtkp.com



Por todo ello, como objetivo a me-
diano plazo, se plantea crear un nuevo 
campo disciplinario dentro de la maes-
tría en Ingeniería enfocado en las Vías 
Terrestres, con miras a preparar personal 
altamente calificado que se encargue de 
resolver adecuadamente los problemas 
relativos al diseño, construcción y opera-
ción de la red nacional de transporte (ca-
rreteras, aeropuertos, transporte urbano 
y puertos); personal que, al término de su 
preparación, se integrará para laborar en 
entidades públicas o con empresas del 
sector privado.

Proyectos
Existe una serie de proyectos que el per-
sonal de investigación del LVT está inte-
resado en proponer, impulsar y llevar a 
cabo a mediano plazo; éstos son: el es-
tudio de bases asfálticas de alto módulo;  
el desarrollo de asfaltos modificados (en 
colaboración con la Facultad de Química 
de la UNAM); nanotecnología de asfaltos 
y emulsiones; diseño y caracterización 
de mezclas frías; evaluación estructural 

mediante sensores electrónicos de carga 
y deformación de la estructura de pavi-
mento a escala natural en obra; incor-
poración de material de demolición de 
edificios (cascajo) en bases hidráulicas 
y mezclas asfálticas; actualización del 
método de diseño de pavimentos de la 
UNAM (Dispav); generación de energía 
eléctrica a partir del calor disponible 

en los pavimentos, y desarrollo de pa-
vimentos purificadores de aire.

Conclusiones
El importante esfuerzo realizado por 
parte del IIUNAM al modernizar las ins-
talaciones y equipos del LVT tiene dos 
propósitos fundamentales y de igual 
importancia: 

Forjar a los nuevos ingenieros en Vías •	
Terrestres, así como capacitar a los que 
ya ejercen su profesión activamente 
en el mercado laboral.
Motivar el apoyo de las dependen-•	
cias públicas y empresas privadas 
en el desarrollo de investigacio-
nes científicas relacionadas con las  
vías terrestres 

Investigación en el laboratorio de vías terrestres del IIUNAM | EDUACIÓN 
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DEBATE

Este artículo es una respuesta al debate propuesto en VT núm. 17, mayo-junio 2012: “Peritos en Vías Terrestres”. 

Perito en Vías Terrestres 
en el área de Estudios 
y Proyectos: figura muerta

Arturo N. Hernández Pimentel. Perito profesional en Vías Terrestres.

A pesar de que el apartado “Control y aseguramiento  
de calidad” de la Normativa para la infraestructura  
del transporte señala que el jefe de control de calidad  
debe ser un ingeniero civil certificado como perito  
profesional en Vías Terrestres en el área de Estudios  
y Proyectos, esta figura profesional tiende a la extinción,  
pues en los concursos para contratar este tipo de servicios  
se menciona como “no indispensable”.

esde hace ya un tiempo ra-
zonable, el Colegio de Inge-
nieros Civiles de México, A.C.  
(CICM), viene impulsando a 

sus agremiados, siempre en coordina-
ción con la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT); para ello se creó 
la figura del ingeniero civil con autori-
dad para fungir como perito profesional 
en diversas áreas. Muchos son los que, 
después de haber desarrollado un ex-
pediente curricular y haberlo sometido 
a la revisión de un comité evaluador, han 
obtenido la acreditación como peritos 
profesionales.

En este artículo me referiré a la fi-
gura muerta del perito profesional en 
Vías Terrestres en el área de Estudios y 
Proyectos, la cual también se contempla 
en la Normativa para la infraestructura 
del transporte, regla valiosísima creada 
por el Instituto Mexicano del Transporte 

(IMT), en coordinación con diversas áreas 
de la SCT, de la que depende el propio 
instituto.

Esta normativa es fruto del esfuerzo 
de dicha dependencia, y de una infi-
nidad de profesionales, especialistas  
en diversas áreas de la ingeniería civil; 
actividades que invariablemente tie-
nen un costo para el pueblo mexicano, 
pues es con los impuestos de quienes sí  
los pagan que se financian todas las de-
pendencias federales.

El apartado “Control y aseguramiento 
de calidad” de la Normativa para la in-
fraestructura del transporte, después de 
hacer una serie de definiciones sobre los 
diferentes tipos de control de calidad, se 
refiere al personal responsable de éste. 
En él se señala que el jefe de control de 
calidad debe ser un ingeniero civil con 
cédula profesional, certificación como 
perito profesional en Vías Terrestres en 

el área de Estudios y Proyectos. También 
menciona que el jefe de verificación de 
calidad debe ser un ingeniero civil con 
las mismas características.

Todo lo anterior parece ser historia, 
pues en los concursos para contratar este 
tipo de servicios se menciona la figura 
del perito profesional en Vías Terrestres, 
pero se acompaña de una leyenda que 
dice “no indispensable”. ¿Será debido a 
que las normas no son obligatorias que 
se aprovecha para prescindir de los ser-
vicios de un profesional calificado?

Como puede verse, tanto los esfuerzos 
del CICM como del IMT y los recursos del 
pueblo son tirados por la borda. Por ello 
concluyo: la figura del perito profesional 
tiende a la extinción, sin que a nadie le  
interese; es figura y letra muerta 

La infraestructura de transporte tiene un costo para el 
pueblo mexicano.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC
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IO 1. Gestión y desempeño: 1.1 Eficacia de las administraciones de transporte, Juan Alberto Monter. 1.2 Financiamiento, Edgar Fabris Rubio, David 

Peñaloza, Rafael Aldrete. 1.3 Cambio climático y sustentabilidad, Fernando Mendoza, Norma Fernández, Diana Hernández. 1.4 Aspectos económicos 
de las redes de transporte y desarrollo social, Guillermo Torres, Agustín Melo, Enrique Díaz. 1.5 Gestión de riesgos, Gustavo Moreno, Miguel Carrión. 
/ 2. Acceso y movilidad: 2.1 Explotación de las redes de carretera, Luis Lezama, Jorge Artemio Acha. 2.2 Mejora de la movilidad en zonas urbanas, 
Ricardo Arredondo, Ricardo Rivera Alcalá, Adriana de Almeida Lobo. 2.3 Transporte de mercancías, Carlos Santillán, Eric Moreno. 2.4 Vialidad 
invernal, sin representación habitual. 2.5 Redes de carreteras rurales y accesibilidad de las zonas rurales, Enrique León de la Barra, Alfonso Balbuena, 
Abraham Cadena, Aarón Aburto / 3. Seguridad: 3.1 Políticas y programas nacionales de seguridad vial, Jesús M. Chavarría, Alberto Mendoza, Armando 
Moreno Ruiz. 3.2 Concepción y explotación de infraestructuras de carreteras, Juan Carlos Espinosa, Emilio Mayoral. 3.3 Explotación de los túneles 
de carretera, Carlos Méndez, Héctor Bonilla / 4. Infraestructuras: 4.1 Gestión del patrimonio vial, Ricardo Solorio, Carlos A. Romero, José Manuel 
Osio. 4.2 Firmes de carretera, Víctor Gómez, Carlos H. Fonseca. 4.3 Puentes de carretera, Rubén Frías, Andrés Torres, Luis Rojas. 4.4 Movimientos 
de tierra y carreteras sin pavimentar, Paul Garnica, Ernesto Cepeda.
Si le interesan estos temas o desea alguna información relacionada, comuníquese con Héctor Bonilla al 01 (55) 5265 3614 o en hbonilla@imt.mx

http://www.piarc.org/es/

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, así como difundir 
más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos en los comités técnicos 
y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos que participarán como representantes 
en dichos comités y organiza seminarios sobre temas relacionados con sus actividades.

Óscar de Buen, elegido presidente
de la Asociación Mundial de Carreteras

El 25 de octubre, Óscar de Buen Richkar-
day fue elegido nuevo presidente de la 
Asociación Mundial de Carreteras para 
el periodo 2013-2016 durante la reunión 
del Consejo de la PIARC que tuvo lugar 
en Lucerna, Suiza.

En el proceso de votación participan 
los miembros del Consejo de PIARC, 
quienes son los representantes de las 
administraciones carreteras de los paí-
ses miembros. En la primera ronda de 
votación, Óscar de Buen se impuso a 
los candidatos postulados por Francia 
y Bélgica, para en la segunda vuelta re-
sultar electo por 112 votos contra 92 del 
candidato de Bélgica. 

En el proceso de postulación, dirigió 
una carta a Clemente Poon Hung en su 
calidad de presidente del Comité Nacio-
nal Mexicano de PIARC, AMIVTAC, al igual 

que a los representantes de los distintos 
países miembros del Consejo, en la cual 
les solicita su voto.

De su carta de postulación, destaca-
mos algunos puntos que constituyen di- 
versas fortalezas del ingeniero De Buen:

En primer lugar, su trayectoria de 
treinta años como funcionario del sector 
carretero de México, que culminó como 
subsecretario de Infraestructura, en la 
cual adquirió una visión integral y ac-
tualizada de las carreteras y su entorno, 
incluyendo temas como financiamiento, 
manejo de externalidades, investigación 
y relación con representantes de los me-
dios y de la política.

En segundo lugar, su vinculación con 
la Asociación Mundial de Carreteras por 
casi treinta años, su ocupación de diver-
sos cargos y el cumplimiento de variadas 

funciones, así como su cercanía con mu-
chos de sus miembros más destacados, 
lo que le permitió contar con un cono-
cimiento completo de la asociación, así 
como del significado y la relevancia de 
sus actividades para sus países miembros.

En tercer lugar, su conocimiento de 
México como un país de ingresos me-
dios, lo cual le ha dado perspectiva de la 
problemática carretera que es represen-
tativa de la que enfrentan muchos países 
del mundo, pues comprende aspectos 
que son relevantes tanto para los países 
desarrollados como para los que están 
en vías de desarrollo.

Por último, su perfil y desempeño 
como funcionario y a lo largo de sus ac-
tividades en la asociación, en la que ha 
demostrado ser un líder creativo, conci-
liador, comprometido, capaz de formar 
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y encabezar equipos que trabajan para 
conseguir metas comunes y que siempre 
ha dado prioridad al objetivo colectivo 
sobre las prioridades personales.

Además, como impulsor de la forma-
ción del Comité Nacional Mexicano de 
PIARC conoce la importante labor que 
desempeñan los comités en sus respec-
tivos países para asegurar que la infor-
mación y los productos generados por 
nuestra asociación lleguen hasta quienes 
pueden aprovecharlos para mejorar sus 
sistemas de carreteras, por lo que espera 
trabajar de cerca de ellos para alcanzar 
los mejores resultados para la asociación 
y sus países miembros.

El ingeniero De Buen se postuló a presidir 
la PIARC presentando ocho grandes temas 
para incorporar a la agenda de la asociación 
durante el periodo 2013-2016:

Consolidar y aumentar el papel de 1. 
la asociación como líder mundial en la 
transferencia de conocimientos y tecno-
logías en el ámbito carretero.

Preservar una visión mundial e inte-2. 
gral de las carreteras y sus funciones.

Aumentar la colaboración de la aso-3. 
ciación con organizaciones regiona-
les de carreteras, tales como REAAA  
y DIRCAIBEA, manteniendo un equilibrio 
con una visión internacional de temas que 
se benefician del intercambio de conoci-
mientos e información entre regiones.

Asegurar la sustentabilidad de lar-4. 
go plazo de la asociación a través de  
decisiones administrativas prudentes  
y consistentes.

Mantener apertura hacia nuevas for-5. 
mas de trabajo y nuevas tecnologías que 
puedan contribuir a aumentar la eficien-
cia de la transferencia de tecnologías.

Sostener los esfuerzos para aumentar 6. 
el uso del idioma español en los trabajos 
de la asociación, con criterios pragmáti-
cos que estén al alcance de sus medios.

Intensificar contactos con los casi 60 7. 
países que mantienen una presencia dé-
bil en la asociación y promover un uso 
más intensivo del Fondo Especial.

Desarrollar nuevas formas y estrate-8. 
gias de aumentar la participación de ad-
ministraciones carreteras subnacionales, 
especialmente en países de dimensiones 
continentales.

Como presidente de la Asociación 
Mundial de Carreteras, Óscar de Buen 
será el representante de la asociación 
en el más alto nivel; sus funciones serán 
presidir y apoyar las agendas de las re-
uniones de su Consejo y su Comité Eje-
cutivo, será responsable de asegurar que 
las políticas acordadas por éstos sean 
perseguidas, representar a la PIARC en las 
conferencias y reuniones internacionales 
y regionales, y presentar el informe anual 
de actividades del Comité Ejecutivo ante 
el Consejo.

VT felicita a Óscar De Buen Richkar-
day y le desea éxito en su gestión. Su 
elección como presidente de PIARC es 
un reconocimiento a su destacada labor 
en la asociación y en el sector carretero 
nacional e internacional. 

Óscar de Buen Richkarday es ingeniero civil por la Uni- 
versidad Nacional Autónoma de México y maestro en 
Ciencias con especialidad en Transporte por el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts. Desempeñó diversos car-
gos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hasta 
alcanzar el nivel de subsecretario de Infraestructura. En  
la SCT dirigió y participó en múltiples estudios para orientar la  
política de transporte nacional. Contribuyó a la formación 
del Instituto Mexicano del Transporte y a la creación de la 
capacidad institucional para dar seguimiento a las autopis-
tas concesionadas federales. Encabezó al equipo de la SCT 
que diseñó e instrumentó, junto con otras autoridades, el 
rescate de 23 concesiones de autopistas de cuota y su pos-
terior operación como parte del sector público. Coordinó 
el diseño del nuevo esquema de concesiones de autopistas 
de cuota, del esquema de Proyectos para Prestación de 
Servicios y del esquema de aprovechamiento de activos 
para incorporar la participación privada al desarrollo carre-
tero de México. Bajo su dirección se prepararon y licitaron 
13 proyectos de concesión y seis proyectos de prestación 
de servicios, todos terminados o en diversas etapas de 
ejecución, y durante su gestión como subsecretario de 
Infraestructura se logró mantener el 80% de la longitud 
total de la red federal de carreteras en estado bueno o sa-
tisfactorio, concluir más de 15,500 kilómetros de carreteras 

y caminos de todos tipos, generar ingresos federales por 
más de 4 mil millones de dólares a través del otorgamiento 
de concesiones de autopistas, poner en operación 1,000 ki- 
lómetros de carreteras nuevas o modernizadas con parti-
cipación privada y dejar en proceso de construcción otros 
1,000 kilómetros de carreteras estratégicas. También se 
integró una cartera de proyectos carreteros a desarrollar 
mediante asociaciones público-privadas y promovió la 
instrumentación de sistemas multianuales de contratación 
de la conservación y de sistemas informáticos modernos 
para la gestión de carreteras. A lo largo de su carrera, el 
ingeniero De Buen representó a la SCT en foros interna-
cionales relacionados con carreteras, tales como la OCDE, 
la Asociación Mundial de Carreteras y foros binacionales 
México-Estados Unidos.

Ha sido profesor en diversas facultades de Ingeniería. Ha 
presentado múltiples trabajos sobre temas relacionados con 
transporte, ingeniería civil y vías terrestres en conferencias, 
reuniones, seminarios y congresos nacionales e internacio-
nales y ha publicado artículos en libros y revistas. Es acadé-
mico de número de la Academia Mexicana de Ingeniería y 
fue vicepresidente de la Asociación Mundial de Carreteras. 
Actualmente es consultor independiente y asesor de insti-
tuciones financieras y gobiernos en temas relacionados con 
carreteras, transporte y asociaciones público-privadas.

Semblanza



Informes 2008-2011 de los comités 
técnicos en la página de la AMIVTAC

Recientemente se publicaron en el sitio 
web de la Asociación Mexicana de Inge-
niería de Vías Terrestres, A. C. (AMIVTAC) 
los informes introductorios de los comi-
tés técnicos C1, C2 y D2C, que correspon-
den al ciclo 2008-2011 de la Asociación 
Mundial de Carreteras (AIPCR), cuya tra-
ducción al español fue patrocinada por 
la propia asociación mexicana.

Los títulos se encuentran disponibles 
en el apartado “Biblioteca AIPCR”, den-
tro de la pestaña “Conocimiento”, en la 
página www.amivtac.org, y son los si-
guientes:

Comité Técnico C.1. Infraestructura •	
carretera más segura
Principios de los factores humanos: per- ·
cepción espacial para una infraestructu-
ra vial más segura. “Factor humano” es 
el término genérico para aquellos pa-
trones fisiológicos y psicológicos con-
siderados como contribuciones a los 
errores de operación en el manejo de 
máquinas y vehículos. En el caso de la  
seguridad vial, el concepto incluye las 
características de la carretera que in-
fluyen en el comportamiento correcto 
o incorrecto del conductor.
Apéndice para principios rectores de  ·
factores humanos: percepción espacial 
del entorno de manejo para una infra-
estructura de carreteras más seguras. 
Este anexo describe la importancia de 
la percepción espacial del entorno vial 
sobre la velocidad que elige el conduc-
tor; los elementos relevantes de las 
tres clases de errores de factor huma-
no que se documentan en el cuerpo 
del informe, así como algunos nuevos 
hallazgos en el reconocimiento del 
importante papel que desempeña la 
velocidad en la operación segura de 
las carreteras.
Lista de verificación IST 2010. ·  Ésta in-
cluye los elementos a revisar para la 
evaluación de una carretera en cuanto 

a su diseño, de modo que se encuentre 
optimizada para reducir el impacto del 
factor humano en la seguridad vial.

Comité Técnico C.2. Operaciones ca-•	
rreteras más seguras
Áreas de enfoque clave para campañas  ·
de seguridad vial por parte de la ad-
ministración pública y las autoridades 
viales. Abarca las siguientes áreas:

Comportamiento del usuario de 1. 
carreteras 
Tipos de campaña para la seguri-2. 
dad vial 
Público objetivo 3. 
Medios de campaña4. 
Evaluación de campañas5. 

Se presentan hallazgos clave surgi-
dos de una revisión de la bibliografía 
existente sobre las mejores prácticas 
para campañas de seguridad vial, y 

se relacionan con prácticas actuales 
en países miembros de la asociación 
mundial.

Comité Técnico D.2. Pavimentos de •	
carreteras
Reducción del tiempo y costo de cons- ·
trucción. Este documento describe una 
lista de métodos, los analiza y brinda 
un número de estudios de caso que 
ilustran las diversas técnicas dispo-
nibles y sus usos en escala mundial, 
además de confirmar la dificultad de 
combinar la reducción de tiempo y 
costo. El objetivo es encontrar una so-
lución balanceada que cumpla todos 
los objetivos, tomando en cuenta las 
diferentes prioridades y las condicio-
nes específicas del proyecto. Debe 
recordarse que cada idea, iniciativa o 
acción tiene un efecto en el resultado 
final que puede hacer la diferencia.

Asociación Mundial de Carreteras | PIARC  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Un equipo de investigadores del 
grupo de Ingeniería de Fluidos 

Complejos, del Departamento de In-
geniería Química de la Universidad de 
Huelva (UHU), está estudiando nue-
vos agentes químicos que, añadidos a  
los asfaltos de las carreteras, aumenten 
su resistencia y retrasen su envejeci-
miento. En concreto, están evaluando 
aditivos no poliméricos (es decir, no 
plásticos) para evitar la degradación de 
los materiales de las carreteras que se 
oxidan con el paso del tiempo.

Según los investigadores, la idea es 
desarrollar productos que permitan la 
reutilización de los pavimentos de asfalto 
para que al final de su vida útil no acaben 
en los vertederos. Los expertos esperan 
obtener materiales más resistentes para 
superar el proceso actual, que consiste 
en retirar las capas de rodadura de as-
falto deteriorado y sustituirlas por otras 
nuevas. Por tanto, se trata de un proceso 
“rejuvenecedor” del asfalto original me-
diante la aplicación de aditivos químicos, 
tras el que los materiales se puedan vol-
ver a aplicar sobre la vía, lo que además 
permitirá ahorrar en costos, señalan.

Oxidación
El pavimento de las carreteras está com-
puesto por áridos minerales (piedras y 
arenas de diferentes tamaños) y asfalto. 
Este último actúa como ligante de dichos 
áridos, es decir, los adhiere y permite su 
posterior compactación. Para conseguir 
aglutinarlos, tradicionalmente se utiliza 
un proceso denominado “de mezcla en 
caliente”, a temperaturas superiores a 

los 150º C. Durante este proceso se mez-
clan todos los componentes, y aunque 
el asfalto sólo representa de 3 a 7%  
de la composición del pavimento, es el 
que le confiere sus propiedades de re-
sistencia y elasticidad.

Con el tiempo, el asfalto de las carre-
teras se oxida, lo que provoca problemas 
como grietas y roderas en el pavimento. 
Para evitar esta degradación, los exper-
tos de la UHU están ensayando aditivos 
químicos no poliméricos, frente a los tra-
dicionales productos plásticos utilizados 
en estas labores de conservación.

El investigador principal del proyecto, 
Francisco Javier Navarro, explica: "Uti-
lizamos moléculas más pequeñas, que 
puedan revertir el proceso de oxidación. 
Las añadimos al asfalto y comprobamos 
los grados de degradación de los mate-
riales con cada uno de ellos."

Los investigadores estudian tres ti-
pos de productos para su aplicación en 
tecnologías diferentes: los ligantes, para 
aplicarlos en mezclas calientes (más de 
150º C) o semicalientes (de 100 a 150º C);  
las emulsiones, y las espumas, a emplear-
se en mezclas templadas (de 50 a 100º C) 
o frías (menos de 50º C).

Agentes rejuvenecedores
Todos estos productos contienen nuevos 
agentes rejuvenecedores para su uso en 
el reciclado de pavimentos asfálticos. La 
efectividad de estos aditivos se evalúa si-
mulando un proceso de envejecimiento 
acelerado y comprobando las caracterís-
ticas y la resistencia del material con el 
paso del tiempo. Según el responsable 
del proyecto, mejorar el material evita el 
mantenimiento de la calzada o lo alarga. 
Además, el proceso de rejuvenecimiento 
aprovecha material reciclado y evita uti-
lizar nuevos áridos y betún.

Además, en el caso de las emulsiones 
y espumas, los productos de la UHU se 
aplicarán a los áridos a temperaturas más 
bajas que las usuales. Esto supone un 
ahorro en el uso del combustible utiliza-
do para calentar la mezcla, además del 
descenso de los costos de transporte, 
porque se pueden aplicar in situ. 

Navarro sostiene: "A estas ventajas 
se suman otras relacionadas con la se-
guridad de los operarios, ya que resulta 
menos peligroso trabajar con materiales 
más fríos que evitan el desprendimiento 
de humos y vapores."
www.rdipress.com

Nuevos aditivos para retrasar el envejecimiento del asfalto

Material para construir trenes más livianos
En el marco de sus esfuerzos para que los trenes sean más 
económicos, los fabricantes y especialistas del ramo están 
tratando de encontrar materiales más ligeros para reemplazar  
a los utilizados actualmente. Sin embargo, existe un problema: 
los materiales más livianos tienden a no ser muy resistentes, 
por lo que no resulta tan sencillo hallar nuevas opciones.

Ahora, un grupo de investigadores parece haber encon-
trado una alternativa capaz de utilizarse en componentes 
que tendrán un menor peso y, al mismo tiempo, podrán 
alcanzar la resistencia necesaria ante las tensiones extremas 
que deben superar las unidades ferroviarias. Básicamente 

se trata de un tipo de poliuretano reforzado que se integra 
en distintas capas. Este nuevo material es capaz de resistir 
incluso tensiones extremas y ha sido desarrollado con el 
propósito de disminuir el peso de los trenes, al mismo tiempo 
que su costo.

Esta nueva variedad de poliuretano fue utilizada para la 
construcción de armazones para motores diésel a aplicar en 
trenes, lo cual conlleva una reducción de 35% en el peso de 
éstos, con relación a las variantes tradicionales, y reduce en 
30% los costos de su fabricación, todo esto sin afectar las 
propiedades que debe poseer el armazón. El nuevo material, 
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que resulta mucho más liviano y económico que el acero o el 
aluminio, pero que al mismo tiempo garantiza la resistencia 
de todo tipo de presiones, presenta un amplio campo de 
aplicaciones a futuro en la industria ferroviaria.

Liviano, económico y resistente
Este nuevo material extremadamente resistente se ha apli-
cado en primera instancia para fabricar armazones de mo-
tores diésel en trenes, los cuales se ubican debajo del com-
partimiento de pasajeros, es decir, entre el coche y las vías. 
Éstos no sólo brindan protección al motor, sino que además 
permiten proteger al medio ambiente ante el derrame de 
aceites o sustancias que puedan escaparse. Por otro lado, en 
caso de incendio, estas estructuras evitan que las llamas se 
propaguen, por lo que cumplen un papel fundamental en 
el terreno de la seguridad en vehículos ferroviarios.

Los investigadores optaron por una construcción tipo 
sándwich para asegurar la estabilidad de los componentes; 
el uso de fibra de vidrio permite reforzar las capas de poliu-
retano a modo de revestimientos exteriores, mientras que 
en el núcleo de la estructura se incorpora para cumplir el 
papel de un panal de abeja.

Nuevos procesos
El poliuretano es un plástico grueso que combina dos sus-
tancias. Dado que puede ser adaptado para cumplir diversos 
requisitos, es uno de los materiales más versátiles que se uti-
lizan en la industria. En forma de espuma es suave, por lo que 
suele emplearse, por ejemplo, como material para colchones; 
mientras que en forma compacta es fuerte y duro.

Para dotar al material de nuevas características, los in-
vestigadores incorporaron diversos aditivos en él hasta dar 
con una nueva tipología que cumpliera con las normas de 
seguridad contra incendios en trenes y en la que se pudiera 

incrementar la resistencia. Es así como se optimizó el proceso 
de fabricación estándar.

Las nuevas condiciones incluyeron el desarrollo de una 
cámara de mezcla que permite diseñar estructuras más com-
plejas y que se pueden producir en cualquier tamaño (el ar-
mazón para motor diésel que se fabricó cuenta aproximada-
mente con 4.5 m de longitud y más de 2 m de ancho). Según 
los especialistas, es la primera vez que se ha demostrado que 
es posible utilizar dicho proceso en la fabricación de un com-
ponente tan grande y complejo, que también cumple con los 
requisitos estructurales de la industria ferroviaria. Para ello, 
los investigadores han superado un desafío previo.

Anteriormente, el sistema impedía determinar con pre-
cisión el espesor de las capas de poliuretano. Utilizando 
técnicas de tomografía computarizada, el equipo de inves-
tigadores logró establecer el grosor exacto de tales capas; 
pudo, además, usar esa información para probar la fuerza del 
componente y su capacidad para resistir las tensiones. Estos 
avances se demostraron en el marco del proyecto PURtrain, 
financiado por el Ministerio de Educación e Investigación 
de Alemania (BMBF), y futuras pruebas de campo podrían 
comprobar la utilidad del nuevo material para otros destinos 
en el marco de la industria ferroviaria.
www.tendencias21.net

Los visitantes de Bellingham, en el es-
tado de Washington, Estados Unidos, 
podrán pasear por encima de más de  
400 inodoros machacados. Estos artícu-
los, que de otro modo habrían termina-
do en el basurero, se han utilizado en la 
construcción de la primera carretera del 

mundo declarada oficialmente verde. El 
tramo, llamado Meador Kansas Ellis Trail, 
se ha construido también con concreto y 
asfalto reciclados (este último en 30%). 
Los pavimentos están fabricados con un 
material poroso que ayuda a gestionar 
de forma natural el exceso de agua, y 
la iluminación se realiza mediante lu-
minarias LED que disminuyen el consu-
mo energético. Además, el diseño ha  
buscado atender especialmente las ne-
cesidades de peatones y ciclistas.

El nombramiento ha tenido en cuenta 
todas estas características y ha corrido a 
cargo de la fundación Greenroads, que 
ha establecido el primer estándar inter-
nacional para clasificar las carreteras se-
gún su grado de compromiso ecológico 
y sustentabilidad. El proceso de evalua-

ción, desarrollado en colaboración con 
la Universidad de Washington, tiene en 
cuenta una serie de buenas prácticas  
en aspectos como gestión del agua, 
protección al medio ambiente, acceso, 
impacto en la comunidad y sistemas y 
materiales de construcción.

Para ser declarado verde, un proyec-
to debe cumplir 11 requisitos básicos, 
pero además existen otros 37 créditos 
voluntarios para determinar cuál de  
los distintos grados disponibles se le con-
cede: certificado, plata, oro y excelente 
(Evergreen). El tramo de Bellingham ha 
conseguido el grado plata.

Ahora mismo hay otros 12 proyectos 
de todo el mundo esperando la certi-
ficación.
www.quo.es

Inodoros en la carretera
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Los grupos de investigación de Pa-
vimento y Materiales de Ingeniería,  
de la Universidad Católica de Colombia, 
y el Centro de Estudios de Carreteras y  
Transportes, de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, han desarrollado este 
libro para la comunidad académica  
y de la ingeniería de carrera, en beneficio 
de la infraestructura vial.

Manual de empleo
de caucho de NFU 
en mezclas 
bituminosas
Madrid, Cedex, 2007

En España se generan anualmente 
unas 300,000 toneladas de neumá-

ticos fuera de uso (NFU). Uno de los 
ámbitos de reciclado de NFU de mayor 
interés es la obra pública, en particular la 
carretera. El objetivo de este manual del 
Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (Cedex) es establecer 
recomendaciones sobre el empleo de 
los materiales obtenidos en la trituración 
fina de los NFU para fabricar mezclas bi-
tuminosas en caliente para carreteras, 
con el objetivo de ayudar a técnicos y 
administraciones responsables de éstas. 
En el documento se indican los campos 
de aplicación avalados por la experien-
cia en España y las mejoras que se pue-
den esperar del empleo de polvo de 
caucho. Se presentan también criterios 
para la selección y uso de este material,  
y para la dosificación, fabricación, puesta 
en obra y control de calidad de las unida-
des de obra correspondientes.

Manual de estabilización 
y revegetación de taludes
Carlos López Jimeno 
Madrid, Entorno Gráfico, S.L., 2008

Este manual, además de abordar las 
técnicas clásicas de estabilización de 

taludes, tanto en rocas como en suelos, 
presenta los mecanismos de degrada-
ción de los materiales superficiales, los 
métodos de evaluación y las técnicas 
para su control. Asimismo, aborda la re-
vegetación de taludes, los criterios de 

selección de especies y 
algunas técnicas de im-
plantación.

Dividido en ocho 
apartados (“Métodos de 
estabilización de taludes 
rocosos”, “Métodos de  
estabilización de taludes en el suelo”, 
“Procesos y evaluación de la degrada-
ción de taludes”, “Control de la erosión y 
obras de desagüe”, “Técnicas de control 
de desprendimiento de rocas en taludes 
y laderas”, “Funciones de la vegetación 
en el tratamiento de taludes”, “Técni-
cas de bioingeniería en el tratamiento  
de taludes” y “Selección de especies 
vegetales y técnicas de implantación”) 
más una introducción y una sección de 
casos prácticos, este texto es de especial 
utilidad para todos aquellos interesados 
en el control de taludes.

Diseño geométrico 
de carreteras
James Cárdenas Grisales 
Bogotá, ECOE, 2010

Esta obra está dirigida 
a estudiantes univer-

sitarios de ingeniería, 
profesores y profesionales practicantes 
del diseño geométrico de carreteras. En 
ella encontrarán las bases, los fundamen-
tos teóricos y los criterios de soporte 
aceptados universalmente para dar so-
lución a problemas específicos; así como 
gran cantidad de ejemplos y problemas 
propuestos. 

De esta manera, el libro puede uti-
lizarse como texto guía en cualquier 
centro de educación superior, y como 
documento de consulta o referencia en 
empresas consultoras y oficinas estatales 
que realicen proyectos viales. 

El lector encontrará en forma se-
cuencial los elementos para definir la 
concepción tridimensional del diseño 
geométrico de una carretera. El texto 
parte de la definición de carreteras y del 
estudio de rutas y líneas de pendiente 
para presentar los diseños geométricos 
horizontal o en planta, vertical o rasan-
te y transversal o en secciones, áreas y 
volúmenes.

PUBLICACIONES

El transporte por carretera
José Manuel Ruiz Rodríguez 
Barcelona, Marge Books, 2011

Este libro reúne todos los conocimien-
tos que los profesionales del transpor-

te por carretera deben poseer para ejercer 
su profesión con garantías de seguridad, 
eficacia y rentabilidad. Esta obra, ilustrada 
con más de 100 fotografías y esquemas, 
permite conocer con precisión todos los 
factores que intervienen en el trabajo del 
transportista por carretera. El autor es un 
experto en el tema y funge como pro-
fesor especializado en transporte; aquí 
presenta un manual riguroso y completo, 

imprescindible tanto 
para actualizar los co-
nocimientos de quie-
nes ya desempeñan 
esta labor como para 
los que desean incor-
porarse a ella con una 
formación adecuada.

Comportamiento de materiales 
granulares en pavimentos flexibles
Hugo Alexander Rondón Quintana 
y Fredy Alberto Reyes Lizcano 
Bogotá, UCC, 2008

Este libro sintetiza el 
estado del conoci-

miento sobre el com-
portamiento de los ma-
teriales granulares no 
tratados en estructuras 
de pavimentos flexibles 
como capas de base y sub-base, las cua-
les constituyen el mayor volumen de la 
estructura del pavimento.

Hasta hoy, en las metodologías tradi-
cionales de diseño no se cuantificaba el 
fenómeno de las deformaciones plásti-
cas causadas por el paso permanente de 
las cargas vehiculares, lo cual ocasionaba 
un ahuellamiento del pavimento, espe-
cialmente bajo las roderas. Conocer este 
fenómeno evitará el uso de materiales 
susceptibles de variar sus granulome-
trías y condiciones micromecánicas en 
el tiempo, y minimizará o anulará dichas 
deformaciones, que pueden causar da-
ños funcionales y estructurales.
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Noviembre 2012
8-9 
2012 UTC Spotlight 
Conference on Sustainable 
Energy and Transportation
Organiza: Transport 
Research Board
Lugar: Washington, EU
Contacto: www.trb.org/Conferences/
UTCSpotlight2012.aspx

14-16
XXVI Reunión Nacional 
de Mecánica de Suelos 
e Ingeniería Geotécnica
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, AC
Lugar: Cancún, México
Contacto: 
www.26rnmsig.org.mx

21-23
Asphaltica
Organiza: Associazione Italiana 
Bitume Asfalto Strade 
Lugar: Padua, Italia
Contacto: www.asphaltica.it;
mail@padovafiere.it

27-30
FISITA 2012 World Automotive 
Congress
Organiza: PIARC
Lugar: Beijing, China
Contacto: www.fisita2012.com;
fisita2012@sae-china.org

27-30
Bauma China 2012 
International Trade Fair 
for Construction Machinery
Organiza: China Machinery 
Industry Federation
Lugar: Shanghái, China
Contacto: www.bauma-china.com;
info@baumachina.com

28-30
International Seminar Rural 
Roads and Developments
Organiza: PIARC
Lugar: San Salvador, El Salvador
Contacto: www.piarc.org;
mbarrientos@fovial.com

Enero 2013 Febrero 2013
13-17
92nd Annual Meeting 
of the TRB
Organiza: Transport 
Research Board
Lugar: Washington DC, EU
Contacto: www.trb.org;
TRB@jspargo.com

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

24-27
12th International Conference 
on Traffic and Transportation 
Engineering
Organiza: PIARC
Lugar: Terán, Irán
Contacto:  http://ictte.ir/en

Marzo 2013 Abril 2013 Mayo 2013
3-6
ITE 2013 Technical 
Conference and Exibit
Organiza: Institute 
of Transportation Engineers  
Lugar: San Diego, EU
Contacto: www.ite.org;
ite_staff@ite.org

  

1-4
Geosynthetics 2013
Organiza: FHWA
Lugar: Long Beach, EU
Contacto: 
www.geosynthetics2013.com

20-22
7th National Seismic 
Conference on Bridges 
and Highways (7NSC)
Organiza: Transport 
Research Board
Lugar: Oakland, EU
Contacto: www.trb.org

CALENDARIO
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En la asamblea extraordinaria celebrada 
por la AMIVTAC, el 29 de junio de 2012 
se aprobaron diversas modificaciones al 
estatuto de la asociación, con el objetivo 
de formalizar varias de las actividades 
que desarrolla y hacerlas más eficientes. 
Uno de estos cambios consistió en incluir 
la figura del “asociado estudiante”, lo 
cual ha dado cabida a la creación de un 
“capítulo estudiantil”.

Debido al interés manifestado por 
destacados ingenieros especialistas en 
Vías Terrestres y por profesores de di-
versas instituciones de educación su-
perior del país, Clemente Poon Hung, 
presidente de la XIX Mesa Directiva de la  
AMIVTAC, decidió impulsar de manera 
sobresaliente la incorporación de aso-
ciados estudiantes y, aprovechando la 
realización del Encuentro Académico 
durante la XIX Reunión Nacional de In-
geniería de Vías Terrestres el pasado 18 

de julio, inició la promoción para integrar 
a jóvenes de todo el país dentro de la 
asociación, exentando del pago de ins-
cripción y anualidad a todos aquellos que 
lo hicieran durante el encuentro y a lo 
largo de lo que resta del año 2012.

La iniciativa fue recibida con mucho 
entusiasmo y, durante toda la reunión, 
la AMIVTAC recibió 81 solicitudes de es-

tudiantes de Ingeniería Civil de 22 insti-
tuciones de educación superior.

Continuando este esfuerzo, y con la 
finalidad de conformar su propio capítulo 
estudiantil, algunas delegaciones de la 
AMIVTAC aprovecharán la realización de 
las Jornadas de Divulgación de las Con-
clusiones Detalladas del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras, que se llevarán 
a cabo en al menos cinco ciudades, para 
integrar a más asociados estudiantes.

Podrán recibir la membresía quienes 
cubran los siguientes requisitos:

Ser mexicano por nacimiento o por na-1. 
turalización
Ser estudiante de Ingeniería Civil, o de 2. 
otra carrera afín, en cualquiera de las 
escuelas o facultades del país
Llenar la solicitud de inscripción, 3. 
anexando historia académica y creden-
cial vigente de estudiante
Ser aceptado por la Mesa Directiva4. 
Al obtener el título profesional, podrá 5. 
convertirse en asociado de número, to-
mando como antecedente el tiempo que 
fue asociado estudiante y la recomen-
dación de tres asociados de número

Se convoca a todos los socios y espe-
cialistas en vías terrestres para que, si 
conocen a algún potencial asociado estu-
diante, lo motiven a tramitar su ingreso 
en las oficinas de la AMIVTAC, solicitando 
previamente su formato de inscripción al 
correo: amivtac@prodigy.net.mx

Capítulo estudiantil de la AMIVTAC
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Con el propósito de dar a conocer las con-
clusiones a las que llegaron los 18 comités 
técnicos de la Asociación Mundial de Ca-
rreteras durante el XXIV Congreso Mun-
dial de Carreteras, celebrado en la Ciudad  
de México del 26 al 30 de septiembre de 2011,  
la AMIVTAC organizó las jornadas de di-
vulgación de las conclusiones detalladas 
del XXIV Congreso Mundial de Carreteras. 
Para que la información presentada en 
ellas tenga cobertura nacional, dichas jor-
nadas se realizarán en cinco ediciones 
regionales con sede en distintas ciudades: 
Mérida, Veracruz, Guadalajara, Monterrey 
y Hermosillo, de manera que puedan asis-
tir a ellas personas provenientes de los 
estados vecinos.

Jornada de divulgación, 
Mérida, Yucatán
El pasado 13 de septiembre se llevó a 
cabo la Primera Jornada de Divulgación de 
las Conclusiones Detalladas del XXIV Con- 
greso Mundial de Carreteras, que tuvo 
lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán.

En representación de Salvador Fernán-
dez Ayala, director general del Centro 
SCT Yucatán, se presentó Jorge Alfredo 
Martínez Sierra, subdirector de Obras. La 
inauguración estuvo a cargo de Renán 
Canto, presidente de la actual mesa di-
rectiva de la AMIVTAC, delegación Yuca-
tán; a ella acudieron algunas autoridades 
locales y de estados vecinos, tanto de la 
SCT como del gobierno estatal.

La jornada tuvo gran éxito, con una 
asistencia de 128 personas, cifra que re-
basó las expectativas. Entre los asistentes 
estuvieron ingenieros de los estados de 
Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Chia-
pas, Oaxaca, el Estado de México y, por 
supuesto, del estado anfitrión.

Los temas abordados fueron muy po-
lémicos, lo cual se vio reflejado en la 
sesión de preguntas y respuestas; debido 

a la gran participación y el interés de 
los asistentes, el tiempo programado fue 
insuficiente.

Los temas desarrollados durante la re-
unión fueron los siguientes:

Conclusiones detalladas del XXIV Con-•	
greso Mundial de Carreteras, a cargo 
de Héctor Bonilla. 
Medio ambiente sustentable, abordado •	
por Juan Fernando Mendoza Sánchez, 
quien describió los subtemas traba-
jados por el comité dedicado a este 
rubro, relativos al cambio climático, 
el monitoreo ambiental y las energías 
alternas.
Operación carretera más segura, pre-•	
sentado por Alberto Mendoza Díaz, 
quien habló de la seguridad vial tra-
tando subtemas como: la formulación 
de políticas, la mercadotecnia social y 
la evaluación económica de acciones.
Pavimentos flexibles y semirrígidos, a •	
cargo de Rafael Limón Limón, abordado 
desde la perspectiva de la disminución 
de los tiempos y los costos de cons-
trucción, métodos de conservación y 
adaptación al cambio climático.

Jornada de divulgación, 
Veracruz, Veracruz
El 27 de septiembre de 2012 se llevó a 
cabo la Segunda Jornada de Divulga-
ción de las Conclusiones Detalladas del 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras, en  

la ciudad de Veracruz, Veracruz. Ésta con-
tó con 184 asistentes, entre ponentes, 
organizadores e ingenieros interesados 
en los temas tratados, quienes provenían 
principalmente del estado anfitrión. En la 
jornada participaron representantes tanto 
de la iniciativa privada como del sector 
gubernamental, en su mayoría de la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes, y  
todos del medio de las vías terrestres.

El presídium fue integrado por el direc-
tor general del Centro SCT en Veracruz, 
Agustín Basilio de la Vega; los ex presi-
dentes de la AMIVTAC Veracruz, Néstor 
Ariel Sánchez Barajas, Sergio Sada Ortega 
y Arturo Yamada Hurtado; así como por 
los ponentes, quienes abordaron los si-
guientes temas:

Conclusiones detalladas del XXIV Con-•	
greso Mundial de Carreteras, por Héctor 
Bonilla
Operación carretera más segura, por •	
Alberto Mendoza
Pavimentos flexibles y semirrígidos, por •	
Rafael Limón
Financiamiento, gestión y contratación •	
de la inversión en el sistema de carre-
teras, por Amado Athié

La inauguración estuvo a cargo de Ba-
silio de la Vega. Es importante destacar 
el apoyo de Néstor Ariel Sánchez Barajas 
y del personal del Centro SCT Veracruz en 
la organización de esta jornada.

Jornadas de divulgación del
XXIV Congreso Mundial de Carreteras

VI Mesa Directiva, delegación Querétaro
En el salón Gobernadores del palacio de gobierno de la ca-
pital queretana, el gobernador del estado, José Calzada Ro-
virosa, y el vicepresidente nacional de la AMIVTAC, Amado 
Athié Rubio, tomaron protesta a la VI Mesa Directiva de la  

AMIVTAC, delegación Querétaro, encabezada por Sergio Cama-
cho Hurtado.

Durante su intervención, Camacho Hurtado apuntó que la 
AMIVTAC tiene preocupación, talento y ánimo, así como juven-
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Toma protesta la V Mesa Directiva en Zacatecas

Curso sobre muros de contención en Veracruz

tud y experiencia suficientes para aportar al proyecto que está 
construyendo el gobierno del estado y logar grandes benefi-
cios para la ingeniería de la entidad. Además, señaló que para 
el desarrollo de proyectos de cualquier tamaño o alcance, la 
información técnica y la decisión política hacen una simbiosis 
social, lo cual es un compromiso de la asociación para con los 
queretanos.

Por su parte, Athié Rubio celebró esta renovación y puso én-
fasis en el compromiso de la presidencia nacional para apoyar 
a las delegaciones y promover que la asociación haga su mejor 
esfuerzo en beneficio de éstas.

Asimismo, Calzada Rovirosa felicitó a Sergio Camacho por 
su nueva responsabilidad, y expresó su apoyo y compromiso 
de seguir trabajando con los ingenieros en vías terrestres para 
el desarrollo de la infraestructura que fomente el progreso del 
estado.

Durante la toma de protesta estuvieron presentes el director 
del Instituto Mexicano del Transporte, Roberto Aguerrebere Sa-

lido; el delegado de la SCT, Luis Vázquez Zepeda; el secretario 
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Sergio Chufani Abarca; 
el coordinador general de la Comisión Estatal de Caminos, Juan 
Gerardo Vázquez Herrera, así como el delegado saliente de 
AMIVTAC Querétaro, Luigi Altán Gómez, y el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación 
Querétaro, Abraham González Martell.

El día 11 de octubre de 2012, en punto  
de las 10:00 h, se llevó a cabo la toma de  
protesta de la V Mesa Directiva de la 
AMIVTAC, delegación Zacatecas. El acto 
se desarrolló en un ambiente de cordia-
lidad y camaradería entre los 200 agre- 
miados que asistieron.

Durante su intervención, Clemente 
Poon Hung, presidente nacional de la 
asociación, exhortó a todos los socios a  
continuar con el esfuerzo de mantener 
actualizados a los ingenieros del país; 
felicitó a los integrantes de la mesa 
entrante, los invitó a trabajar en equipo 
y les expresó el apoyo de la XIX Mesa 
Directiva nacional. Acto seguido, tomó 
protesta a los integrantes de la mesa 

entrante, quienes se comprometieron a 
cumplir con las disposiciones que rigen 
las actividades de la asociación.

Posteriormente intervino el presiden-
te del V Mesa Directiva de la AMIVTAC 
Zacatecas, Jorge Raúl Aguilar Villegas, 
quien agradeció e invitó a los integran-
tes de la mesa a que realizaran su mayor 
esfuerzo en este bienio 2012-2014, y dio 
a conocer la visión y el programa de tra-
bajo de la mesa directiva que encabeza, 
el cual tiene los siguientes objetivos:

Intercambiar ideas e información en-1. 
tre los miembros de la asociación por 
medio de boletines y de la revista que 
se hace llegar bimestralmente a los 
agremiados.

Fomentar y mantener una relación 2. 
estrecha con los tres niveles de go-
bierno.
Ofrecer cursos cuando menos cada 3. 
dos meses sobre temas relacionados 
con tecnologías aplicables al sector 
de las vías terrestres.
Traer a Zacatecas, con ayuda de los 4. 
centros de enseñanza superior, la 
maestría en Vías Terrestres.
Gestionar ante la AMIVTAC nacional 5. 
la organización como sede de activi-
dades en la materia.
Incentivar la participación de asocia-6. 
dos e ingenieros en general mediante 
premios y reconocimientos otorgados 
por la delegación.

El día 31 de agosto de 2012 se llevó a cabo el curso “Muros 
de contención”, organizado por la AMIVTAC, en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. El acto, que contó con la asistencia de 140 par- 
ticipantes, se realizó en el Hotel Plaza de las Convenciones y  
dio inicio con las palabras de bienvenida pronunciadas por 
Antonio García de los Salmones Melo, secretario de la V Mesa 

Directiva de la AMIVTAC, delegación Veracruz; posteriormente, 
Agustín Basilio de la Vega, director general del Centro SCT 
Veracruz, efectuó el protocolo de inauguración.

Como ponentes se presentaron Rafael Morales y Monroy y 
Xicoténcatl Cortés Pineda, ambos miembros de la asociación, 
quienes en su exposición abordaron temas como los tipos 
de muros de contención, las especificaciones para su diseño, 
tipos de fallas en su construcción y soluciones posibles, así 
como sus usos principales para el mejoramiento y desarrollo 
de nuestro país.

Al término del curso, Eloy Hernández Aguilar, delegado de la 
V Mesa Directiva de la AMIVTAC Veracruz, dirigió unas palabras 
de agradecimiento a los ponentes y a los asistentes, y finalizó 
con la entrega de reconocimientos a los participantes.
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