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Clemente Poon Hung

Presidente de la XIX Mesa Directiva

México en la PIARC, desafío 
y responsabilidad

a ingeniería civil mexicana, en su especialidad de vías terrestres, ha 

recibido un gran reconocimiento: Óscar de Buen Richkarday ha sido 

electo presidente de la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC), 

para el periodo 2013-2016. 

Para dar una idea de la importancia que tiene la responsabilidad 

que asume, baste decir que la PIARC se fundó en 1909, que reúne a las 

administraciones de carreteras de 120 gobiernos y que cuenta entre sus 

integrantes a individuos, empresas, instituciones públicas y organizaciones 

de diversos tipos y orígenes, pertenecientes a más de 140 países.

Por medio de su estructura, la PIARC atiende los más diversos temas 

directa e indirectamente relacionados con los sistemas carreteros, entre ello 

diseño de carreteras, terremotos, estudios económicos, financiamiento, medio 

ambiente, transporte, gobernabilidad de las entidades responsables de la red 

vial, planificación, gestión de proyectos, gestión de riesgos, funcionamiento 

de la red vial, políticas viales, carreteras rurales, seguridad vial y movilidad 

urbana, por mencionar sólo algunos. 

No hay duda de que se trata de un doble reconocimiento; por un lado, 

al presidente electo de la PIARC, por su trayectoria profesional y por sus 

cualidades personales, a quien desde aquí le hacemos llegar nuestra más 

sincera felicitación y el compromiso de respaldarlo durante su gestión; y 

por otra parte también es un reconocimiento a México, por la importancia 

que el sistema carretero tiene en nuestro país como infraestructura básica, 

así como por el desarrollo que el sector ha logrado, particularmente en los 

años más recientes.

Sin duda se tratará de una gestión que dejará una huella importante en 

la PIARC. Contará para ello con el respaldo de sus colegas mexicanos, de la 

AMIVTAC como organización y seguramente de las autoridades sectoriales 

del gobierno de México.

La nueva gestión en la PIARC servirá para estrechar los lazos entre el 

sector carretero en los países de habla hispana, particularmente en México y 

en las naciones hermanas de América Latina, lo cual será de mutuo beneficio 

para la PIARC y para nuestros países.

Finalmente, aprovecho para desear la mejor fortuna para el 2013, 

confiando en que la nueva administración federal dará relevancia a las vías 

terrestres como elementos estratégicos para el desarrollo nacional. Desde 

la AMIVTAC, como siempre, estaremos contribuyendo con entusiasmo y 

profesionalismo.
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PIARC-AMIVTAC
Un vínculo que se consolida  
en beneficio de México

Óscar de Buen Richkarday. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Fue subse-
cretario de Infraestructura de la SCT. Es consultor independiente y asesor de instituciones financieras y gobier-
nos en temas relacionados con carreteras, transporte y asociaciones público-privadas. Electo presidente de la 
PIARC para el periodo 2013-2016.

La Asociación Mundial de Carreteras es una organización centenaria, madura,  
en la que participan profesionales de la carretera provenientes de todos sus países  
miembros. Por ello, tiene estructuras de decisión, organización y trabajo muy bien 
establecidas. Tiene que identificar nuevas tendencias, nuevas preocupaciones y nuevas 
prioridades, por lo que debe ser receptiva a cambios y necesidades de actualidad  
que le permitan atender las necesidades de sus países miembros.

Daniel N. Moser (DNM): Para México, para 
los profesionales involucrados con las 
vías terrestres y para la AMIVTAC en 
particular, es una satisfacción que us-
ted haya sido elegido como el próximo 
presidente de la Asociación Mundial de 
Carreteras (PIARC). Nos interesa difundir 
sus puntos de vista sobre este desafío 
que pronto asumirá. ¿Qué razones lo 
impulsaron a contender por tan impor-
tante posición?
Óscar de Buen Richkarday (OBR): Las 
razones para aceptar contender para 
ocupar la presidencia de la Asociación 
Mundial de Carreteras fueron diversas. 
En el aspecto institucional, ocupar un 
puesto de tanta visibilidad en el medio 
de las carreteras es positivo para México 
y permite tener acceso a conocimientos, 
información y contactos que pueden 
ser útiles para nuestro sector carretero, 
tanto en el ámbito público como en el 
privado. La AMIVTAC, por su parte, tam-
bién puede beneficiarse de un contacto 

más intensivo con la PIARC y de ello pue-
de derivar una mejor plataforma para 
sus actividades nacionales. Por el lado 
personal, la presidencia de la asociación 
me permite mantenerme activo, actua-
lizado y vigente en el mundo de las ca-
rreteras, y representa la culminación de 
una labor de muchos años en el interior  

de la propia organización. Además, con-
tar con el decisivo apoyo de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes y de 
la AMIVTAC sin duda fue un factor que 
influyó en mi decisión de participar en 
esta elección.

DNM: ¿Cuáles son los aspectos más rele-
vantes que caracterizan a la PIARC, cuá-
les aquellos que se plantea modificar, y 
por qué razones?
OBR: La Asociación Mundial de Carreteras 
es una organización centenaria, madura, 
en la que participan profesionales de la 

Óscar de Buen en una de las sesiones de la PIARC en las que fue electo presidente.
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carretera (sobre todo del sector públi-
co) provenientes de todos sus países 
miembros. Por ello, tiene estructuras 
de decisión, organización y trabajo muy 
bien establecidas, probadas con el paso 
del tiempo, que le permiten alcanzar sus 
objetivos y tener una presencia interna-
cional reconocida en el ámbito de las  
carreteras. En ese contexto, la asociación 
también tiene que identificar nuevas 
tendencias, nuevas preocupaciones y 
nuevas prioridades, por lo que tiene que 
estar abierta y ser receptiva a cambios y 
necesidades de actualidad que le permi-
tan atender las necesidades de sus países 
miembros. En ese sentido, yo pienso apo-
yarme en las estructuras con que cuenta 
la asociación para seguir cumpliendo con 
sus funciones más importantes, y a la vez 
tratar de introducir nuevas capacidades 
que le permitan modernizar algunas de 
sus actividades y tener una mayor capa-
cidad de comunicación y acceso hacia 
sus miembros.

DNM: Si bien la PIARC es una asociación 
no gubernamental, ¿cree que algunas 
de sus prácticas podrían incorporarse a 
los organismos que en México se ocu-
pan de las vías terrestres, como la SCT 
o la AMIVTAC? En su caso, ¿cuáles y por 
qué?
OBR: La PIARC es una asociación inter-
nacional sin fines de lucro dedicada a la 
transferencia y el intercambio de tecno-
logías y conocimientos en todos los ám-
bitos de las carreteras y del transporte 
carretero. Por tanto, no tiene funciones 
ejecutivas ni se encarga directamente de 
las tareas que les competen a sus países 
miembros. En tal virtud, el interlocutor 
natural de las actividades que la PIARC 
desarrolla en México es la AMIVTAC, que 

también forma parte de la PIARC y es re-
conocida en su interior como el Comité 
Nacional Mexicano. La AMIVTAC trabaja 
con la PIARC de manera muy cercana 
y gracias a esa relación tiene acceso a 
conocimientos sobre temas carreteros 
provenientes de todas partes del mun-
do, los cuales utiliza posteriormente 
para llevar a cabo diversas actividades 
de transferencia de conocimientos en 
escala nacional. Por ejemplo, reciente-
mente ha concluido la celebración de 
una serie de jornadas técnicas en cinco 
ciudades del país para difundir los re-
sultados del XXIV Congreso Mundial de 
Carreteras que se celebró con gran éxito 
en México en septiembre de 2011.

DNM: ¿En qué medida los organismos 
que se ocupan de las vías terrestres 
en México han aprovechado la expe-
riencia de la Asociación Mundial de 
Carreteras?
OBR: Históricamente, la relación con 
la PIARC en México se dio por medio 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, institución que a lo largo de 
los años se benefició con el acceso de sus 
técnicos a la asociación y a sus diversos 
congresos y productos. En los últimos 
años esta relación ha continuado, pero 
además se ha enriquecido con un mayor 
involucramiento de la AMIVTAC y con 
una participación mucho más intensa de 
técnicos mexicanos en los comités técni-
cos de la PIARC y, consecuentemente, en 
la producción de informes de actualidad 
que posteriormente se dan a conocer 
como parte de los productos de la aso-
ciación. Sin duda podemos y debemos 
hacer más para sacar provecho de nues-
tra relación con la PIARC, y eso es algo 
en lo que deberemos seguir avanzando 
durante los próximos años.

DNM: ¿En qué aspectos y en qué medida 
su posición como presidente de la PIARC 
puede beneficiar al sector en México?
OBR: Yo espero que por medio de mi 
participación como presidente de la 
PIARC se pueda consolidar y ampliar  
la relación con la AMIVTAC, así como dar-
le un impulso a la participación de los 
profesionales de la carretera de México 
en foros internacionales relevantes. 
Desde mi punto de vista, en la medida 
en que haya más técnicos permanente-
mente informados y actualizados sobre 

lo que pasa en el mundo de las carrete-
ras, mejor podrán hacer su trabajo y eso 
beneficiará a México. Además, el difundir 
esos conocimientos y esa información 
hacia el interior de nuestro país segu-
ramente también podrá contribuir a 
elevar el nivel del trabajo y la calidad 
de nuestras actividades en el ámbito de 
las vías terrestres.

DNM: Con su conocimiento de las ex-
periencias internacionales en materia 
carretera, ¿cuáles son los países más de-
sarrollados en el tema y cuáles los pilares 
de dicho desarrollo?
OBR: En casi todos los países del mundo, 
las carreteras son el pilar del sistema de 
transporte. Como consecuencia, el ade-
cuado funcionamiento de las carreteras, 
en términos de movilidad, accesibilidad, 
economía, resultado social, efectos so-
bre el medio ambiente y los recursos no 
renovables resulta estratégico para las 
naciones modernas. Dado el alcance y 
la repercusión de estos temas, los go-
biernos tienen que estar permanente-
mente pendientes de que sus sistemas 
carreteros cumplan con sus funciones 
de la mejor manera posible. En ese con-
texto, desde mi punto de vista los países 
más desarrollados del mundo en materia 
carretera son aquellos que mejor satis-
facen las múltiples necesidades de mo-
vilidad de sus habitantes y que lo hacen 
minimizando los efectos nocivos de las 
carreteras y el transporte carretero sobre 
el medio ambiente y la sociedad.

DNM: ¿En qué condición se encuentra 
México respecto a dichos casos destaca-
bles, qué se debería hacer para alcanzar 
en algún momento esos niveles de de-
sarrollo y por cuáles razones?
OBR: Como todos los países, México 
requiere una política carretera que le 
permita simultáneamente reforzar los 
efectos positivos del transporte carre-
tero –movilidad, accesibilidad, com-
petitividad económica, ordenamiento 
territorial, generación de empleos, 
etc.– y mitigar sus consecuencias in-
deseables –accidentes viales, deterioro 
ambiental, consumo de recursos no re-
novables, afectación de comunidades 
aledañas a las vías–. No cabe duda de 
que las carreteras y el transporte carre-
tero son fundamentales para México y 
que es necesario seguir otorgándoles  

Óscar de Buen con Claude van Rooten de Bélgica.
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gran prioridad para asegurar que cum-
plan cada vez mejor su función, pero 
también creo que ha llegado la hora de 
atender algunas consecuencias negati-
vas de su funcionamiento para paliarlas 
y mitigarlas; en ese sentido, creo que no 
hay tema más urgente que el de la segu-
ridad vial, tanto en las carreteras como 
en las vías urbanas.

DNM: ¿Cuál es la estructura básica con la 
que funciona la organización?
OBR: La organización tiene su órgano 
regulador supremo, que es el consejo, 
compuesto por cada uno de los países 
miembros. Cada país tiene un asiento en 
el consejo y, por lo tanto, participa en los 
procesos de decisión relacionados con 
la asociación.

Luego está el comité ejecutivo, que 
es una especie de órgano delegado del 
consejo que se encarga de preparar las 
decisiones de éste, es decir, de llevar a 
cabo una supervisión más detallada de 
los temas que luego se someterán a la 
decisión del consejo. Este comité ejecu-
tivo está formado por aproximadamente 
25 personas.

DNM: ¿Una de cada país?
OBR: Sí, electas por el consejo. Ahí están 
el presidente, tres vicepresidentes y los 
demás miembros del comité ejecutivo. 
Los comités técnicos tienen diferentes 
funciones. Además hay un secretariado 
general, que lleva el día a día de la aso-
ciación; ese secretariado tiene su sede 

en París, es sustentado por el gobierno 
de Francia con apoyos que otorga para 
el funcionamiento de asociaciones inter-
nacionales, y ahí, como le digo, se lleva 
el día a día de la asociación. Esos son, 
digamos, sus órganos más relevantes.

DNM: Va a ser presidente de una orga-
nización mundial. No se puede dejar de 
especular que, por su función en escala 
internacional, alguna repercusión habrá 
en México; me refiero concretamente 
al área específica de las carreteras. Más 
puntualmente, me gustaría saber su 
opinión sobre las secretarías de Estado 
que se vinculan con eso y sobre la 
AMIVTAC.
OBR: Yo creo que uno de los grandes 
propósitos para mí, uno de los propósi-
tos también muy significativos de esta 
oportunidad que se abre al ocupar la 
presidencia de la PIARC, es precisamente 
buscar cómo aprovechar ese foro, esa 
posición, para trasladar a nuestro país 
esos conocimientos, esas buenas prác-
ticas, esas ideas que internacionalmen-
te se están volviendo tendencias, en el 
sentido de las cuales conviene orientar 

el desarrollo de las carreteras. Entonces, 
precisamente ahora que estamos ha-
blando de los temas, uno es establecer 
un vínculo muy fuerte con la AMIVTAC, 
de manera que actúe como receptora y 
difusora de información, conocimientos 

y contactos que puedan generarse por 
medio de la PIARC para el beneficio del 
sector carretero nacional; ¿cómo?, pues 
mediante mecanismos que la propia 
AMIVTAC ya tiene establecidos, algu-
nos otros que seguramente convendrá 
idear y desarrollar para complementar 
los que ya existen, y en general teniendo 
siempre una actitud de ver qué se puede 
recoger del mundo para volcarlo hacia 
nuestro país.

En ese contexto, un tema que a mí me 
gustaría y que creo que también puedo 
ayudar de alguna manera a promover 
es que haya un mayor acercamiento en 
el plano técnico con los gobiernos esta-
tales. Los gobiernos de los estados en 
México, como usted sabe bien, tienen 
cada vez más responsabilidades, más 
recursos, más injerencia en el funciona-
miento de sus temas carreteros; enton-

La PIARC es una asociación dedicada a la transferencia de tecnologías y conocimientos en todos los ámbitos de las carreteras.
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La AMIVTAC trabaja con la PIARC de manera muy cercana y gracias 
a esa relación tiene acceso a conocimientos sobre temas carreteros 
provenientes de todas partes del mundo, los cuales utiliza poste-
riormente para llevar a cabo diversas actividades de transferencia 
de conocimientos en escala nacional.



ESPACIO PUBLICITARIO



8 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 21, Enero-Febrero 2013

 DIÁLOGO  | PIARC-AMIVTAC: un vínculo que se consolida en beneficio de México

ces, en la medida en que se les pueda 
apoyar para desarrollar esas funciones 
cada vez mejor con conocimientos, con 
prácticas, con tecnología, con manuales, 
con información, pues creo que se estará 
haciendo una labor positiva para el desa-
rrollo de las carreteras en México.

DNM: La interacción del sector carretero 
con el ferroviario y otras áreas de la in-
fraestructura básica es imprescindible  
y frecuentemente difícil. Por ejemplo, en 
México suele haber diferencias entre la 
SCT y la Conagua respecto a la manera 
en que se deben respetar los cursos na-
turales del agua para evitar inundacio-
nes. ¿Cuáles considera que son las áreas 
con las cuales el sistema carretero tiene 
mayor interacción? ¿Cuáles los puntos 
más relevantes en cada caso?
OBR: Son muchas las áreas. En la PIARC 
hay un comité técnico que habla de 
transporte de carga con un enfoque in-
tegrado: qué tiene que hacer el ferroca-
rril, qué tiene que hacer la carretera. Hay 
también un grupo de trabajo dedicado 
al transporte urbano, intermodalidad e 
interacción de conexión entre modos de 
transporte. Obviamente, el modo ferro-
viario tiene un papel muy importante en 
este tipo de sistemas; es un tema que 
se aborda y para el que hay gran can-
tidad de documentación ya elaborada. 
En el tema de su interacción con otros 
sistemas, tenemos también grupos que 
trabajan en asuntos de cambio climático 
en los que ese tipo de interacciones son 
importantes (qué es razonable como 
punto de interacción entre el cuidado 
de las inundaciones y problemas deriva-

dos de fenómenos meteorológicos y el 
cuidado de la infraestructura). También 
hay un comité técnico que tiene como 
parte de su mandato el estudio sistemá-
tico de ese tipo de temas y la compara-
ción de experiencias y de información 
entre diferentes países.

DNM: Cuando asuma su función como 
presidente, ¿con qué tipo de respaldo 
va a contar por parte de la AMIVTAC, del 
gobierno mexicano y de otros gobiernos 
de América Latina, y cuál va a ser su tarea 
específica?

OBR: El apoyo de todos ellos fue funda-
mental para resultar electo. En términos 
operativos, la AMIVTAC me va a apo-
yar en todo lo que voy a requerir para  
poder llevar a cabo las responsabilidades 
de una manera eficiente y responsable, 
para cumplir con todo lo que representa 
ser presidente de la PIARC; por ejemplo, 
para las reuniones a las que deba acudir 
o deba asistir, contaré con el apoyo de 
la AMIVTAC.

El apoyo del gobierno de México ya 
lo tuve, puesto que fue el que me pre-
sentó, el que me propuso para ocupar 
la presidencia de la asociación. Con el 

relevo de la administración federal, una 
de mis primeras tareas será buscar a los 
responsables de la SCT para explicarles 
un poco esta función y buscar su apoyo, 
de una manera que sea provechosa para 
la secretaría, para el país y, desde luego, 
para mí.

DNM: Al principio me dejó claro cuáles 
eran sus objetivos respecto al queha-
cer dentro de la asociación, cuáles son 
las líneas de trabajo fundamentales de 
la PIARC; la pregunta ahora es: ¿cuáles 
son los intereses específicos que, desde 
su perspectiva como mexicano y como 
latinoamericano, puede llevar o trans-
mitir para que la asociación –sin que se 
concentre sólo en eso– tenga influen-
cia en la investigación y en los trabajos 
mismos?
OBR: Yo creo que el tema del idioma es-
pañol es algo importantísimo porque, en 
la medida en que la asociación produzca 
también artículos y documentos escri-
tos en español, se generará información 
más accesible para los interesados en  
el mundo de la carretera en todos nues-
tros países.

En segundo lugar, sin duda hay una 
problemática muy rica y una experiencia 
variada que se relaciona con las carreteras 
en el mundo iberoamericano; la idea es 

que en los grupos técnicos y en los grupos 
de trabajo y de análisis de la asociación 
haya una presencia de representantes de 
nuestros países lo más importante que se 
pueda, para que, en esa medida, nuestra 
problemática y nuestros intereses sean 
adecuadamente ponderados y conside-
rados en la asociación.

Éste no es tema de una persona; es un 
tema de sinergias, las cuales pueden ayu-
dar a involucrar a más gente, a propiciar 
una mayor participación; eso es lo que al 
final va a dar mayor presencia e interés 
mundial por los temas que preocupan a 
América Latina 

Integrantes de la delegación española felicitando a Óscar de Buen.
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Yo espero que por medio de mi participación como presidente de la 
PIARC se pueda consolidar y ampliar la relación con la AMIVTAC, así 
como darle un impulso a la participación de los profesionales de la 
carretera de México en foros internacionales relevantes. Desde mi 
punto de vista, en la medida en que haya más técnicos permanente-
mente informados y actualizados, mejor podrán hacer su trabajo.
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PLANEACIÓN

Gestión del patrimonio vial

Ricardo Solorio Murillo. Jefe del grupo de investigación en gestión de infraestructura carretera del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT). Secretario hispanohablante del comité técnico 4.1-Gestión del patrimonio vial, 
de la Asociación Mundial de Carreteras.

Roberto Hernández Domínguez. Investigador en diseño y gestión de pavimentos del IMT.

Paul Garnica Anguas. Jefe de la División de Laboratorios de Infraestructura del IMT. Presidente del comité 
técnico 4.4-Terracerías y carreteras no pavimentadas, de la Asociación Mundial de Carreteras.

Las carreteras no representan un fin en sí mismas; constituyen un medio para la prestación  
de servicios de transporte terrestre en condiciones de comodidad, confiabilidad y seguridad. 
El enfoque de gestión del patrimonio vial prioriza las inversiones, de modo que se maximicen 
los beneficios para los usuarios en términos de ahorros en la operación vehicular, reducción  
de los tiempos de recorrido y disminución de la accidentalidad. 

n los últimos 40 años, organi-
zaciones responsables de la 
administración de carreteras 
en todo el mundo han realiza-

do importantes inversiones en sistemas 
de gestión de infraestructura vial, sobre 
todo para pavimentos y puentes, con el 
objetivo de hacer más efectivos los pro-
cesos relacionados con la conservación 
de estos activos.

Las inversiones se han destinado bá-
sicamente a dos rubros (véase figura 1). 

Por una parte está la adquisición de datos 
sobre las características y el estado de 
la infraestructura a su cargo, ya sea con 
equipos propios o por medio de empre-
sas privadas. El otro rubro se refiere a la 
instalación de software para el análisis de 
las necesidades de conservación; en este 
caso, se ha optado lo mismo por comprar 
algún programa de cómputo disponible 
en el mercado que por desarrollar una 
solución “a la medida” de las necesidades 
de la organización interesada.

Si bien las iniciativas anteriores han 
producido diversas historias de éxito y, 
en términos generales, han permitido 
afrontar de mejor manera el problema 
de la conservación carretera, existen 
muchos casos en que las inversiones no 
han producido los resultados esperados 
por razones como las siguientes:

El sistema no pudo ponerse en fun-1. 
cionamiento
La asignación de los recursos necesa-2. 
rios para la operación del sistema fue 
interrumpida
Los resultados obtenidos no genera-3. 
ron credibilidad entre los tomadores 
de decisiones

Aunado a lo anterior, el entorno que 
rodea a la operación de las carreteras se 
ha vuelto más complejo en las últimas 
dos décadas, con factores como: ma-

Figura 1. Equipos de medición y software de los sistemas de gestión de pavimentos.
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yores restricciones de recursos para la 
conservación, mayores exigencias de 
los usuarios –y otros grupos de interés– 
respecto a la calidad del servicio y el uso 
de los recursos asignados, además de un 
aumento en el interés público acerca de 
temas como la seguridad y la sustenta-
bilidad del sistema carretero.

Para dar respuesta a los retos anterio-
res, desde mediados de la década de los 
noventa se ha venido desarrollando en 
el mundo un nuevo paradigma para la 
operación, conservación y desarrollo de 
las redes de carreteras. Conocido como 
“gestión del patrimonio vial” o “gestión 
de activos carreteros”, este paradigma 
consiste esencialmente en un modelo 
organizacional (en inglés business model) 
que retoma los procedimientos y herra-
mientas de los sistemas de gestión de 
infraestructura carretera y los aglutina 
en un marco conceptual amplio, el cual 
incluye elementos como planeación 
estratégica, aplicación cíclica del siste-
ma de gestión, distribución óptima del 

presupuesto entre diferentes clases de 
activos y, en última instancia, orientación 
de los procesos institucionales de la or-
ganización de carreteras a la satisfacción 
de las necesidades de los usuarios.

De acuerdo con la American Associa-
tion of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO), citada por la Trans-
portation Research Board (TRB, 2009), la 
gestión del patrimonio vial es:

Un proceso estratégico y sistemático 
para la operación, conservación, moder-
nización y expansión de activos físicos de 
manera efectiva durante su vida útil. Este 
proceso se enfoca a las prácticas organi-

zacionales y de ingeniería para la asigna-
ción y uso de recursos, y tiene por objetivo 
mejorar la toma de decisiones con base 
en información de calidad y objetivos bien 
definidos.

En el resto del documento se abunda 
sobre algunas de las características más 
importantes de la gestión del patrimonio 
vial y sobre los retos para su adopción 
en México.

Ámbito de la gestión 
del patrimonio vial
Un primer aspecto de la gestión de acti-
vos se refiere a su ámbito de aplicación. 
Tradicionalmente, los sistemas de gestión 
de infraestructura se han enfocado en 
componentes individuales del patrimo-
nio, empleando una metodología basada 
en los siguientes procesos: levantamien-
to de información, diagnóstico, estima-
ción de las necesidades de intervención, 
evaluación de alternativas, toma de  
decisiones y ejecución de obras.

La mayoría de los sistemas de gestión 
existentes corresponden a pavimentos o 
puentes; sin embargo, los procesos ante-
riores pueden aplicarse en realidad a la 
gestión de cualquier activo, incluyendo 
túneles, obras de drenaje, señalamiento, 
cortes o terraplenes, e incluso a la ges-
tión de problemas de operación (véase 
figura 2).

Además de reconocer la pertinencia 
de los procesos de gestión para todos 
los activos, la gestión del patrimonio 
recomienda aplicar de forma coordi-
nada estos procesos al conjunto de la 
infraestructura carretera, con la finalidad 

de garantizar que se tomen en cuenta 
todos los elementos –componentes de 
la infraestructura o aspectos de la opera-
ción– que influyen en el nivel de servicio 
que se ofrece al usuario.

Rasgos característicos del modelo
Como se indicó en el apartado anterior, 
la gestión del patrimonio vial se refiere a 
un modelo organizacional para la opera-
ción, conservación y desarrollo de redes 
de carreteras. A continuación se puntua-
lizan algunos de los rasgos distintivos de 
dicho modelo.

Orientación estratégica
Tradicionalmente, las decisiones sobre 
inversiones en proyectos carreteros se 
han basado en procesos de planeación 
ubicados en el plano táctico, es decir, 
con un horizonte temporal de mediano 
plazo y con tramos o conjuntos de tra-
mos (subredes) que se analizan de for-
ma separada. Lo anterior ha limitado la 
continuidad de las inversiones en plazos 
más largos y la contribución efectiva de 
éstas al logro de los objetivos genera-
les de desarrollo del país o región a los  
que da servicio la red de carreteras.

En contraste, el enfoque de gestión 
del patrimonio vial tiene como punto de 
partida un proceso de planeación estra-
tégica que se sustenta en los objetivos 
y políticas de los planes nacionales y re-
gionales de desarrollo. Esta orientación 
estratégica permite articular los planes 
elaborados en la etapa táctica, de modo 
que sean congruentes entre sí y generen 
una contribución medible al logro de los 
objetivos de largo plazo.

Compromiso institucional
La adopción del modelo de gestión de 
activos requiere un fuerte compromiso 
institucional que debe traducirse en as-
pectos como son: I) liderazgo de la alta 
dirección, II) apertura de la administra-
ción para realizar cambios de fondo en 
la estructura de la organización y en los 
procesos institucionales, III) asignación 
de los recursos necesarios para asegu-
rar la ejecución permanente de proce-
sos como administración del inventario 
vial, evaluación de la condición de los 
activos, instauración de herramientas de 
análisis, capacitación del personal, etc., 
y IV) convencimiento pleno de todos los 
miembros de la organización respecto 

Gestión del patrimonio vial | PLANEACIÓN  

Figura 2. Vertientes de la gestión de infraestructura vial.
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al uso de los resultados del proceso de 
gestión como insumos primarios para la 
toma de decisiones.

Desarrollo de capacidades
En los últimos años, las organizaciones 
de carreteras han enfrentado problemas 
no sólo para actualizar a su personal 
en temas como la gestión del patrimo-
nio vial, sino incluso para conservarlo 
y renovarlo ante los cambios genera-
cionales.

La experiencia mundial ha demos-
trado que los factores más importantes 
para lograr el éxito de los sistemas de 
gestión vial no son el rendimiento o la 
precisión de los equipos de medición, 
la sofisticación de las herramientas  
de análisis, la novedad del esquema de 
contratación de las obras o las ventajas 
comparativas de materiales o procedi-
mientos constructivos. Si bien todos 
estos factores son de gran relevancia, la 
aportación de cualquiera de ellos al logro 
de los objetivos sólo puede cristalizarse 
si la organización cuenta con personal 
calificado. El nivel de calificación también 
es determinante para que dicho personal 
interactúe apropiadamente con el resto 
de los grupos de interés involucrados 
en el desarrollo del sistema carretero: 
autoridades hacendarias, contratistas, 
proveedores, usuarios, entre otros. Lo 
anterior explica que los promotores de 
la gestión del patrimonio vial enfaticen 
el desarrollo de las capacidades del per-
sonal como uno de los aspectos cruciales 
en la adopción de este modelo.

Orientación al usuario
Las carreteras no representan un fin en sí 
mismas, sino que constituyen un medio 
para la prestación de servicios de trans-
porte terrestre en condiciones de como-
didad, confiabilidad y seguridad acordes 
con las expectativas de los usuarios. Así, 
los procesos de gestión deben orientarse 
primordialmente a que la infraestructura 
vial permita cumplir cabalmente con esa 
función.

Por mucho tiempo, la conservación 
tuvo como prioridad fundamental man-
tener las carreteras en condiciones simi-
lares a las especificadas en el proyecto. 
Ante la falta de recursos para intervenir 
en toda la red, esta práctica resultó con-
traproducente, ya que tendió a favorecer 
los tramos más deteriorados y a diferir la 

conservación de aquéllos en buen esta-
do, lo que provocó el deterioro de estos 
últimos y aumentó sistemáticamente el 
rezago en la atención de toda la red.

El enfoque de gestión del patrimo-
nio vial prioriza las inversiones de modo 
que se maximicen los beneficios para los 
usuarios del conjunto del sistema carre-
tero en términos de ahorros en los cos-
tos de operación vehicular, reducción de  
los tiempos de recorrido y disminución 
de la accidentalidad, entre otros concep-
tos. Los sistemas de gestión de activos 
más avanzados proveen incluso meca-
nismos para capturar la percepción de 
los usuarios respecto a la calidad del 
servicio y la prioridad que debe darse 
a las acciones por ejecutar.

Costos y beneficios
Al sustentarse en un enfoque estratégico 
vinculado con las políticas generales de 
desarrollo del país o región, la gestión del 
patrimonio vial toma en cuenta no sólo 
los costos de inversión de los proyectos, 
sino también los beneficios que éstos 
producen en la comodidad, confiabilidad 
y seguridad de los servicios carreteros. 
Como se sabe, tales beneficios se tra-
ducen en excedentes al consumo que 
favorecen el desarrollo económico y so-
cial (véase gráfica 1). Con este enfoque, 
la evaluación de las inversiones debe 
realizarse siempre a la luz del análisis  

de costo-beneficio hecho a las alternati-
vas consideradas.

Gestión integral de infraestructura
Para redondear lo expresado anterior-
mente, se reitera que, además de las 
necesidades de inversión derivadas del 
deterioro, la gestión del patrimonio vial 
se aplica al conjunto de activos de la infra-
estructura carretera –pavimentos, puen-
tes, túneles, etc.– tomando en cuenta la 
inversión requerida para atender los pro-
blemas de operación, como los relaciona-
dos con la seguridad vial, la congestión o 
los riesgos a los que se encuentra sujeta 
la infraestructura.

Lo anterior no significa que el uso de 
un enfoque de gestión de activos con-
lleve la instauración de un megasistema 
de gestión similar a los de pavimentos  
o puentes. Como se ha dicho, la gestión 
del patrimonio vial es un modelo organi-
zacional y no una herramienta de análisis 
o un programa de cómputo.

De hecho, la adopción de este modelo 
implica continuar empleando sistemas 
de gestión para cada activo, pero no de 
manera independiente o por compar-
timientos estancos, como se ha hecho 
tradicionalmente, sino como parte de los 
flujos de trabajo derivados de los proce-
sos de planeación estratégica y táctica 
que constituyen la columna vertebral del 
modelo. Estos flujos de trabajo suponen 
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Gráfica 1. Beneficios de las inversiones en carreteras
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una comunicación horizontal fluida entre 
las áreas encargadas de la operación de 
cada sistema, la cual debe conducir, en 
última instancia, a la distribución óptima 
de los recursos disponibles entre los dife-
rentes componentes del patrimonio.

Ciclo de gestión
Los procesos de planeación tienen aso-
ciado un horizonte temporal o periodo 
de análisis, al término del cual los planes 
y programas deben reformularse en fun-
ción de las condiciones finales existentes. 
Lo anterior confiere a la planeación una 
naturaleza intrínsecamente cíclica que, 
dado que la gestión de activos carreteros 
se basa primordialmente en procesos de 
planeación estratégica y táctica, resul-
ta compartida, lo que da lugar a lo que  
se conoce como ciclo de gestión.

El ciclo de gestión del patrimonio vial 
consiste en una secuencia de procesos 
subordinados que van del diagnóstico 
de la condición actual a la elaboración de 
los planes y programas necesarios para 
mejorarla de acuerdo con los objetivos 
de la organización.

La bibliografía especializada consigna 
varias descripciones del ciclo de gestión; 
en la figura 3 se ilustra la contenida en 

el Manual internacional de gestión de 
infraestructura del grupo New Zealand 
Asset Management Support (NAMS, 
2011). Este manual constituye una de las 
referencias más reconocidas y con mayor 
difusión internacional en el campo de la 
gestión de activos carreteros. Como se 
aprecia, los procesos subordinados del 
ciclo incluyen: identificación de niveles 
de servicio, predicción de la demanda, 
evaluación de condición y desempe-
ño, valoración y selección de opciones  
de tratamiento y preparación del plan de 
gestión de activos.

Gestión de carreteras en México 
y gestión del patrimonio
Durante los últimos 20 años, en México 
se han hecho esfuerzos diversos para de-
sarrollar sistemas de gestión de infraes-
tructura carretera; desafortunadamente, 
pocos se han consolidado como sistemas 
institucionales de uso permanente. La 
mayoría de estos esfuerzos corresponde 
a sistemas de gestión de pavimentos ba-
sados en el enfoque tradicional que pri-
vilegia las tareas de adquisición y análisis 
de datos con un software determinado, 
por encima de los procesos instituciona-
les de gestión.

En este contexto destacan los sis-
temas de gestión de pavimentos y de 
puentes de la Dirección General de Ca-
rreteras de la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT), en virtud de 
que sus procesos fundamentales se han 
incorporado formalmente al Manual de 
organización de la dependencia, lo que 
ha permitido que esos sistemas se con-
viertan en instrumentos de planeación 
institucional en el plano táctico.

A la luz de la situación actual, se per-
cibe que, para dar el salto a la adopción 
del paradigma de gestión del patrimonio 
vial, las organizaciones carreteras mexi-
canas deben superar limitaciones como 
las siguientes:

Ausencia de procesos formales de 1. 
planeación estratégica para el sistema 
carretero
Existencia de estructuras organizativas 2. 
que no favorecen la comunicación 
horizontal ni vertical
Concepción general de la gestión 3. 
de infraestructura carretera como 
una función secundaria que puede 
realizarse por medio de una pequeña 
oficina y un programa de cómputo
Insuficiencia de cuadros capacitados 4. 
en ingeniería de carreteras y gestión 
de infraestructura vial
Falta de normatividad en lo referente 5. 
al uso de equipos de auscultación y a 
los inventarios de redes de carreteras
Limitaciones técnicas en aspectos 6. 
como modelos de deterioro de activos 
carreteros, gestión de riesgos y admi-
nistración de inventarios viales

La superación de estas limitantes re-
quiere, en primer lugar, un importante 
esfuerzo de difusión de los principios y 
la práctica de la gestión del patrimonio 
vial, al cual está tratando de contribuir 
el Instituto Mexicano del Transporte  
con el apoyo de la SCT, la Asociación 
Mexicana de Ingeniería de Vías Terres-
tres, A.C., y la Asociación Mundial de 
Carreteras 
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Figura 3. Ciclo de gestión del patrimonio según el grupo NAMS.
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MANTENIMIENTO

Metodología de la rasante 
compensada para proyectos 
de reconstrucción de carreteras

Juan Alberto Sánchez Hernández. Ingeniero civil y maestro en Administración de la Construcción. Es 
miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula, Chiapas. Tiene más de 15 años de experiencia en 
aspectos geométricos, estructurales y geotécnicos en la construcción de caminos, puentes y carreteras.

Abenamar Pérez Vázquez. Ingeniero civil con cinco años de experiencia en el área de caminos. Ha contribui-
do en la automatización del método de la rasante compensada. Actualmente es residente técnico de Diseño y 
Urbanización, S.A. de C.V.

El presente artículo plantea un proceso para encontrar la rasante idónea en la reconstrucción 
de calzadas de carreteras sujetas a conservación, en el cual se utilizan los datos espaciales 
topográficos X, Y, Z, o puntos que definen el eje central de la calzada y sus hombros, apoyados 
en la geometría analítica y en técnicas numéricas de mínimos cuadrados.

no de los problemas en los 
trabajos de reconstrucción 
de pavimentos asfálticos cu-
yos deterioros por despren-

dimientos, baches y descarapelamientos 
originan la deformación de la superficie 
es, sin duda, la falta de proyecto. Ahora 
los constructores tienen que lidiar con 
esta carga técnica, careciendo en mu-

chos casos de una metodología que les 
permita asumir estas funciones con las 
herramientas disponibles.

El presente trabajo plantea un proce-
so para encontrar la rasante idónea en 
la reconstrucción de calzadas de carre-
teras sujetas a conservación. Para lograr 
lo anterior se utilizan los datos espacia-
les topográficos X, Y, Z (véase figura 1), o 

puntos que definen el eje central de la 
calzada y sus hombros, con la finalidad 
de establecer las líneas compensadoras 
mediante la geometría analítica y téc-
nicas numéricas de mínimos cuadrados 
para aproximar la nube de puntos en 
el perfil de cada eje a una función dis-
creta compensadora, constituida por 
un conjunto de segmentos de rectas y 
parábolas.

La mayoría de los trabajos de re-
construcción de calzadas en carreteras 
son dejados al libre criterio de los cons-
tructores y éstos, a su vez, los delegan a 
los topógrafos (véase figura 2) que, en  
el mejor de los casos, utilizan criterios tan 
prácticos como las reglas proporcionales 
basadas en las pendientes promedio; en 

Figura 1. Datos topográficos.
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casos críticos, sólo se restituye la nueva 
superficie sobre la base deformada exis-
tente, lo que afecta la comodidad del 
usuario, quien no siente el beneficio de 
los trabajos realizados.

Los asentamientos diferenciales 
causados por el natural acomodo de 
la estructura o por desplazamientos 
diferenciales del subsuelo, después de 
cierto periodo de vida, causan tanta  
variabilidad en las carpetas de roda-
miento de las calzadas que restituir el 
proyecto no sería económico; por ello 
se busca un procedimiento que permita 
configurar una nueva rasante de tendido 
de la carpeta, de modo que aproveche 
la consolidación existente, se adapte a la 
geometría original y a su vez mejore el 
índice de perfil.

Mínimos cuadrados
Los mínimos cuadrados son una técnica 
de análisis numérico que permite encon-
trar una función o curva analítica de un 
grado definido dentro de una familia de 
funciones, y que se adapta mejor al sis-
tema de datos.

El procedimiento denominado regre-
sión consiste en minimizar el cuadrado 
de las diferencias (o variabilidades) entre 
las ordenadas de la curva estimada y las 
ordenadas de los datos, según la siguien-
te ecuación:

ei = (yi - f(xi))2

El inconveniente está en seleccionar 
adecuadamente el grado de la función 
que desea acoplarse al sistema de datos, 
pues de ello dependerá que la suma de 
los errores cuadráticos residuales tienda 
a cero:

E 2 = (yi - f(xi))2

Para nuestro caso, el grado n de la 
función será n = 1 (recta), cuando se 
trate de un conjunto de puntos aparen-
temente sobre una tangente vertical, y  
n = 2 (parábola), cuando la configuración 
de la nube se acople mejor a una curva 
vertical. Entonces:

Sea m pares de datos Xi, Yi que desean 
acoplarse a una curva, donde los Xi co-
rresponden normalmente a los cadena-
mientos de la carretera y los Yi a las cotas 
de éstos en el eje que se desea ajustar a 
la curva.

En el caso de una regresión lineal o 
recta, se busca una función del tipo:

Y = Bx + A

la cual cumple con el sistema de ecua-
ciones siguiente que minimiza el error 
cuadrático:

MA + (Σx)B = Σy
(Σx)A + (Σx2)B = Σxy

En el caso de una regresión cuadráti-
ca o parabólica se busca una curva del 
tipo: 

Y = Cx2 + Bx + A

Ésta cumple con el siguiente sistema 
de ecuaciones que minimiza el error 
cuadrático:

MA + (Σx)B + (Σx2)C = Σy
 (Σx)A + (Σx2)B + (Σx3)C = Σxy
(Σx2)A + (Σx3)B + (Σx4)C = Σx2y

Ecuación general 
de la circunferencia
Toda circunferencia puede representarse 
de forma ordinaria como:

(x - h)2 + (y - k)2 = r2

Donde el punto (h, k) representa el 
centro y el origen del radio. Desarrollan-
do la expresión anterior, tendríamos:

(x - h)2 + (y - k)2 = r2

x 2 - 2xh + h2 + y2 - 2yk + k2 = r2

x2 + y2 + (-2h)x + (-2k)y + (h2 + k2 - r2) = 0
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

Donde:
x2 + y2 + Dx + Ey + F = 0

Lo que se conoce como la forma gene-
ral de la ecuación de la circunferencia.

Nos interesa esta forma porque que-
remos hallar el radio de la circunferencia 
que constituye las curvas de nuestro pro-
yecto, con la finalidad de determinar su 
grado de curvatura y, en consecuencia, 
las sobreelevaciones aplicables a nuestro 
proyecto de rasante compensada.

Considerando tres puntos sobre la 
curva circular de la planta de la calzada 
en el eje, tenemos el siguiente sistema de 
ecuaciones a resolver:

X1D + Y1E + F = - (X1
2+ Y1

2)
X2D + Y2E + F = - (X2

2+ Y2
2)

X3D + Y3E + F = - (X3
2+ Y3

2)

Resolviendo el sistema, obtendre-
mos:

r =     D2

4
 + E2

4
 - F2

Con lo anterior determinamos el gra-
do de curvatura:

Gc = 1,145.92 / Rc
Siempre que Rc = r

Con esta información es posible ob-
tener de las tablas 004 de las Normas de 
Proyecto Geométrico la sobreelevación 

Metodología de la rasante compensada para proyectos de reconstrucción de carreteras | MANTENIMIENTO  

Figura 2. Trabajos de topografía.

Figura 3. Operación de fresado.
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y la ampliación máxima de la curva anali-
zada, o bien, conociendo la velocidad de 
proyecto a partir de la formula:

S = Gc Vp2

146,000  
- μ

Procedimiento
En este tipo de obras de reconstrucción 
es común que la constructora inicie 
los trabajos realizando levantamiento 
topográfico apoyado en estaciones 
totales; con esto, la información gene-
rada se resume en una nube de puntos 
coordenados (X, Y, Z), que normalmen-
te son graficados en algún programa 
de diseño asistido por computadora 
(CAD). Nuestro proceso prefiere el aná-
lisis numérico de los datos apoyado en 
algún software de tipo hoja de cálculo 
(HC), sin embargo, el uso de gráficos es  
importante.

Una vez graficados los puntos en CAD, 
en planta y en los tres perfiles del cen-
tro y los hombros, a partir de los datos 
numéricos coordenados (de la HC) se 
procede a:

Ubicar en los perfiles (a ojo) los seg-1. 
mentos rectos, que corresponden a 
las tangentes, y los curvos, que cons-
tituyen las curvas verticales.
Localizar en los perfiles las zonas de 2. 
sobreelevación debido a curvas ho-
rizontales.
Evaluar los radios de curvatura de cada 3. 
curva horizontal y determinar la sobre-
elevación por estación en ellas.

Generar las regresiones numéricas 4. 
de la tangente vertical del perfil del 
eje, de acuerdo con la ubicación (en 
tangente o en curva) del subconjunto 
de puntos. Estas curvas las denomina-
remos “de la línea media” y constituyen 
nuestra primera compensadora.

Sobre las cotas de la compensadora 5. 
sumaremos o restaremos los bombeos 
y las sobreelevaciones calculados al 
hombro y según correspondan a las 
curvas horizontales o a tangentes, y 
cotejaremos con los perfiles de los 
hombros obtenidos en los levanta-
mientos.
Determinaremos con estas compa-6. 
raciones la conveniencia de subir o 
bajar la línea media, con el objetivo 
de optimizar los costos de fresado  
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Figura 4. Operación de tendido de carpeta.

Figura 5. Carpeta terminada.

BREVES MÉXICO

Preparan carreteras inteligentes 
para 2015
Las primeras autopistas en México que mi-
dan el peso de los vehículos, registren el 
clima y que envíen al teléfono inteligente 
del conductor advertencias de exceso de 
velocidad y problemas de tránsito serán 
una realidad en tres años. Ya se licitaron las 
carreteras México-Acapulco y Chamapa-
Lechería, que se espera estén listas para 
2015. Próximamente se licitarán los pro-
yectos México-Irapuato y México-Veracruz. 
También se está trabajando en Salamanca-
León, la primera carretera que integrará 
inteligencia desde su construcción. Los 
caminos inteligentes tendrán sensores de 
velocidad y de niveles atmosféricos, así 
como de detección de peso y tamaño de 
los vehículos, GPS y pantallas con infor-
mación en tiempo real sobre el estado del 
camino, entre otros servicios.
www.periodico.am

Inauguran vialidades 
alrededor de ZMVM
Con una inversión de 3,571 millones de 
pesos, fue inaugurada la carretera Chalco-
Cuautla en el Estado de México. De igual 
forma, en el municipio de Ixtapaluca, se 
inauguró el distribuidor vial Ixtapaluca, el 
cual beneficiará a por lo menos dos millo-
nes de habitantes. Ambas obras ofrecerán 
una alternativa a la comunicación alrede-
dor de la zona metropolitana de la Ciu-
dad de México y promoverán el desarrollo  
industrial y turístico del sureste del Estado 
de México y el noreste de Morelos.
www.sct.gob.mx

Inauguran carretera 
Río Verde-Ciudad Valles
Con una inversión de 3,792 millones de 
pesos, fue inaugurado de forma simbólica 
el primer tramo de la carretera Río Verde-
Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Esta via-
lidad está incluida en el esquema Proyecto 
Prestación de Servicios (PPS), cuenta con 
113.2 kilómetros y forma parte del corredor 
Manzanillo-Tampico con ramal a Lázaro 
Cárdenas y Ecuandureo. Se prevé tendrá un 
tránsito diario promedio de 4 mil vehículos; 
el recorrido se reducirá en 40 minutos y se 
agilizará la circulación de la zona centro 
hacia el Golfo de México.
www.autovia.com.mx



y construcción (esta etapa pudiera ser 
conciliada con personal de la entidad 
contratante).
Una vez calculado el desplazamiento, 7. 
se aplicará éste a cada cota de los ca-
denamientos de la línea media.
A la nueva línea media así obtenida la 8. 
denominaremos “rasante compensa-
da” y, a partir de allí, evaluaremos las 
cotas que deberá tener cada hombro, 
proyectando las sobreelevaciones 
correspondientes.

Los datos así obtenidos son pasados 
al topógrafo, quien se encargará de co-
locar las referencias en campo y de dar 
seguimiento al proceso constructivo que 
inicia con el fresado.

Se han realizado muchos trabajos de 
conservación en Chiapas, tanto para la 
SCT como para Caminos y Puentes Fede-
rales (Capufe). La carencia de proyectos 
para estas actividades dejaba muchas 
limitaciones en los resultados que per-
cibía el usuario, es decir, en lo relativo a 
la comodidad vial.

Hace un año comenzó a plantearse 
esta metodología a Capufe y los resulta-
dos en el índice de perfil han sido noto-
rios, ya que anteriormente sólo se fresa-
ban las carreteras y se tendía en una capa 
de espesor uniforme que lógicamente 
reflejaba gran parte de las deformacio-
nes que se pretendían eliminar.

En la actualidad, los trabajos de re-
cuperación son previamente analizados 
kilómetro a kilómetro, y conciliados con 
la supervisión antes de reflejarse en cam-
po. Siempre se inicia con topografía y se 
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Gráfica 1. Representación de perfil
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Glosario
Calzada: parte de la corona destinada al tránsito de 
vehículos.
Compensadora: línea que representa la media que 
equilibra las variaciones (ε) entre los datos obtenidos 
de la nube de puntos topográficos y una curva de 
regresión interpolada a través de éstos.
Corona: superficie terminada de una carretera y com-
prendida entre sus hombros.
Eje: línea que representa el centro geométrico de 
la calzada o la línea de apoyo de los trazos en sus 
coordenadas X, Y y Z.
Hombro: intersección de la línea de sección que corta 
a la línea de la corona.

Perfil: proyección del desarrollo de un eje de proyec-
to sobre un plano vertical.
Rasante: cota que determina la elevación del terreno 
en cada punto; se distingue entre rasante natural del 
terreno, rasante de vía (eje de la calzada) o de acera, 
pudiendo ser existentes o proyectadas; por omisión se 
entenderá la rasante de la vía pública que establezca 
el planeamiento.
Regresión: método matemático que modela la rela-
ción entre una variable dependiente Y, las variables 
independientes Xi y un término aleatorio ε.
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SCT (1984). Normas de servicios técnicos, proyecto 
geométrico. Libro 2.01.01. México: Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.
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para ingenieros. México: McGraw Hill.
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OPINIÓN

En la vía correcta
El siguiente texto es un comentario al libro Renacimiento de los ferrocarriles mexicanos  
de carga: balance de la privatización al año 2010, de Francisco Javier Gorostiza (Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles, A.C., 2011), obra que analiza la historia, el presente y el futuro  
de la red nacional de ferrocarriles en México, así como sus retos y oportunidades.

Alejandro Álvarez Reyes Retana. Ingeniero civil. Ha colaborado con Ferromex, el Centro de Transporte 
Sustentable México y otros organismos en el ámbito de la ingeniería civil. Actualmente es gerente comercial 
en Pöyry México, profesor de Ferrocarriles en la especialización en Vías Terrestres que ofrece la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM y miembro de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles.

ieciséis años se acaban de cum-
plir justo el 9 de agosto pasado 
desde aquel 1996, cuando se 
publicó la primera convocato-

ria para licitar una concesión a un parti-
cular para proveer servicios ferroviarios 
de carga en nuestro país (Congreso de la 
Unión, 1996). Aunque no se trata de un 
periodo muy largo, este sector fundamen-
tal del transporte en México ha cambia-
do drásticamente desde entonces, como 
hábilmente lo ilustra Francisco Gorostiza 
en el balance que realizó de esta trans-
formación por encargo de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles.

La obra tiene en principio dos virtudes 
muy claras: una intencional y otra circuns-
tancial. La primera, que es absolutamen-
te mérito del autor, consiste en que, a 
pesar de que el tema puede considerar-
se muy técnico y específico, resulta de 
lectura accesible, llevadera e interesante 
para cualquier lector. La segunda virtud  
es que, de manera natural, los ferrocarri-
les resultan atractivos para casi cualquier 
persona; quienes hemos tenido la fortuna 
de viajar en ellos, o quienes apreciamos la 
gran aportación que a un paisaje puede 
significar el paso de un tren, sin duda es-
taremos interesados en la lectura de este 
libro; una vez concluida, tendremos ade-
más una visión de la enorme importancia 
que guarda este sector del transporte en 
nuestro país actualmente.

Además del interés general que puede 
despertar el tema ferroviario, el texto de 
Gorostiza pone de manifiesto –respal-
dado por imágenes, gráficas, números 
y datos duros– la enorme relevancia y  
los beneficios que ha traído la transfor-
mación del sector, aunque señala tam-
bién los grandes retos que ahora enfrenta 
y las asignaturas pendientes.

Contexto histórico
En su obra, Gorostiza hace una descrip-
ción clara y oportuna del contexto histó-
rico, desde que surgen los ferrocarriles en 

México hasta el año 1996, cuando inicia 
formalmente el proceso de privatización. 
Con el espíritu de hacer accesible la lec-
tura, en el libro sólo se mencionan los 
hitos más relevantes de la historia del 
sector; la narración a fondo de la parte 
histórica se deja como materia de otros 
trabajos, como el de Sergio Ortiz Hernán 
(1987), cuya obra es referencia obligada 
en la historia ferrocarrilera del país, o el 
del propio Gorostiza (2010) sobre el pa-
pel de los ferrocarriles en la Revolución 
mexicana, donde destaca la enorme im-
portancia de este medio de transporte en 
dicha etapa, fundamental en la historia 
de México.

El autor divide el periodo que abarca 
su libro de la siguiente manera, la cual 
sirve al lector para ubicarse y compren-
der los complejos procesos económicos y 

Figura 1. Los ferrocarriles en la Revolución mexicana.
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sociales que desembocan en la privatiza-
ción de los ferrocarriles en México:

Formación y consolidación de los fe-•	
rrocarriles mexicanos (1873-1940)
Modernización, crecimiento y deterio-•	
ro (1940-1980)
Crisis de la empresa pública Ferroca-•	
rriles Nacionales de México –FNM– 
(1980-1990)
Programa de cambio estructural •	
(1991-1995)

De la primera etapa destaca diversos 
hechos: el periodo primigenio de los fe-
rrocarriles mexicanos, marcado por el no 
poco accidentado proceso de construc-
ción de la vía México-Veracruz; la creación 
de la empresa FNM, en 1908; el papel de 
los ferrocarriles en la Revolución, y, por 
último, el proceso de expropiación em-
prendido por el general Lázaro Cárdenas 
en 1937.

Los 40 años siguientes están marca-
dos por importantes progresos en tér-
minos de infraestructura ferroviaria; en 
las primeras dos décadas, con la cons-
trucción del FC Chihuahua-Pacífico y el 
ensanchamiento de extensos tramos de 
vía angosta que todavía existían. Sin em-
bargo, en el mismo periodo, FNM empie-
za a recibir importantes subsidios y la red 
carretera del país pasa de 5,000 a poco 
más de 35,000 km, con lo que la partici-
pación del ferrocarril en el mercado de 
transporte terrestre empieza a declinar 
de manera importante. En 1970, el servi-
cio de pasajeros alcanza su máximo his-
tórico (37 millones de pasajeros anuales), 

para después entrar en una vertiginosa 
espiral de deterioro en calidad hasta su 
práctica desaparición, unos pocos años 
después.

La década de los ochenta, en la des-
cripción que hace el autor, es funda-
mental para entender los periodos sub-
secuentes. La combinación de factores 
negativos, que en el libro se describen 
como un “círculo vicioso” (véase figura 2),  
hizo completamente insostenible a Fe-
rrocarriles Nacionales.

Entre 1970 y 1990, siguiendo una ten-
dencia contraria a la de prácticamente 
todos los ferrocarriles en el mundo, que 
venían reduciendo su plantilla de perso-
nal de manera sistemática y en algunos 
casos drástica (Japón y Estados Unidos la  
redujeron más de la mitad), en México 
la fuerza de trabajo en FNM creció 14%, 
mientras los indicadores de producti-
vidad se movían en sentido contrario. 
A esto se sumaron otros factores como  
la compra innecesaria de equipo y la cada 
vez más complicada situación financiera 
que prevalecía en la empresa.

La etapa descrita como "programa de 
cambio estructural", la cual se desarro-
lla entre 1991 y 1995, incluye diversas 
acciones y medidas emprendidas por 
el gobierno federal como preámbulo al 
proceso de privatización. Destacan en 
este periodo el programa de retiro vo-
luntario, que redujo la planta de perso-
nal de aproximadamente 83 mil a 44 mil 
trabajadores (una reducción de 47%), y 
la externalización (outsourcing) de algu-
nos servicios, como el mantenimiento  
de carros y locomotoras, y los trabajos de 

vía. Como hito que marca el fin de esta 
etapa, se establece la publicación del de-
creto que reformó el cuarto párrafo de 
la Constitución para que los ferrocarriles 
dejaran de ser monopolio del Estado y se 
convirtieran en área prioritaria, abierta al 
sector privado. Meses después se publi-
caría la Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario, que establece las reglas para 
la participación de particulares y las con-
diciones de concesión, cuyo esquema se 
estableció a partir del análisis de diversos 
modelos aplicados en otras partes del 
mundo, de entre los cuales resultó electa 
la concesión del ferrocarril segmentado 
regionalmente e integrado verticalmente. 

El renacimiento
La parte sustancial del libro de Francisco 
Gorostiza se centra en analizar y evaluar 
qué ha sucedido en los últimos 15 años 
en el sector ferroviario mexicano. El 
análisis y la evaluación se ilustran prin-
cipalmente por medio de datos duros, 
imágenes, gráficas y tablas que muestran 
los resultados concretos de la operación 

Figura 2. Ciclo de factores negativos que influyeron en la 
desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México.
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y escasas inversiones Figura 3. Locomotora de FNM, década de 1970.
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Gráfica 1. Índice de crecimiento del PIB y del transporte terrestre
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concesionada de las líneas principales y 
su evolución desde 1996.

Como parte del proceso que el autor 
denomina “el renacimiento”, destacan al-
gunos factores que ilustran y confirman 
lo acertado del término para describir 
el pasado reciente y el presente de los 
ferrocarriles mexicanos. Por ejemplo,  
los concesionarios han realizado inver-
siones superiores al compromiso adqui-
rido en su momento con la adquisición 
de la concesión. Estas inversiones se 
han centrado sobre todo en mejoras a 
la infraestructura, adquisición de loco-
motoras de última generación, sistemas 
operativos y racionalización del equipo 
de arrastre, entre otras acciones que, 
junto con el cambio de paradigma en la 
cultura laboral y comercial que los conce-
sionarios han impreso en todo el sector, 
han redundado en resultados operativos 
verdaderamente sobresalientes.

Entre 1995 y 2011, el volumen movi-
lizado se multiplicó por un factor algo 
mayor a dos, al pasar de aproximadamen-
te 37 millones de toneladas-kilómetro 
a casi 80 millones (SCT, 2011), mientras 
que la participación en el mercado de 
transporte terrestre pasó de 19 a 26% 
en 2011, con lo que el transporte ferro-
viario ha crecido a tasas superiores a las 
del producto interno bruto y superado 
en toneladas-kilómetro al autotransporte 
(véase gráfica 1).

Dos rubros merecen mencionarse 
por separado. El primero es el enorme 
incremento que ha tenido el movimiento  
de mercancías de alto valor (principal-

mente automóviles, cerveza y carga con-
tenerizada), lo que ha representado un 
auténtico boom en el tráfico intermodal 
ya que, en particular, el movimiento de 
contenedores ha crecido a tasas de alre-
dedor de 10% anual desde 1995. El otro 
rubro cuyo progreso es realmente nota-
ble es la seguridad; mientras que en 1995 
se registró un total de 2,081 accidentes 
en la red ferroviaria mexicana, para 2002 
ese número ya había descendido a 401. 
Por mencionar solamente el caso de la 
empresa que opera la red más extensa en 
el país, esta evolución ha pasado de 6.81, 
en el año 2000, hasta 0.73 accidentes por 
millar de millón de toneladas-kilómetro 
brutas en el 2010.

En la parte final del capítulo, Gorostiza 
hace una revisión de los resultados y la 

evolución de las líneas cortas, y elabora 
un comparativo general con los ferroca-
rriles estadounidenses, en el cual pone 
de manifiesto los enormes retos y opor-
tunidades que, a pesar de los grandes 
logros alcanzados hasta ahora, enfrenta 
hoy nuestro país en materia de ferroca-
rriles de carga.

El futuro
Hoy en día, los ferrocarriles en México 
tienen un futuro brillante y promisorio; 
prácticamente todas las tendencias, aun 
en las condiciones económicas que pre-
valecen, apuntan a que el sector seguirá 
creciendo de manera sostenida y sus-
tentable en los años por venir. Algunos 
expertos señalan que su participación en 
el mercado del transporte terrestre de 

Figura 5. Locomotoras de nueva generación.
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Figura 6. Inversión en instalaciones intermodales.

Figura 4. El libro pone de manifiesto la relevancia de la 
transformación del sector ferroviario.



mercancías podría llegar a niveles supe-
riores a 45%, si se aprovechan al máximo 
las ventajas que éste implica.

Para que tal crecimiento pueda darse 
de forma eficiente y equilibrada es funda-
mental establecer políticas públicas inte-
grales que reconozcan la importancia de 
todos los actores en el sector transporte, 
que fomenten la inversión y la competiti-
vidad, y que tomen en cuenta las externa-
lidades asociadas a cada subsector.

Hoy en día, organizaciones tan pres-
tigiosas como el Colegio de Ingenieros 
Civiles de México (CICM) y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construc-
ción (CMIC) reconocen y proponen que 
la inversión en el sector ferrocarriles, 
que hoy se encuentran en niveles de 
9% del total de inversiones en trans-
porte (contra 79% del sector carretero,  
2% en aeropuertos y 8% en puertos), 
debe aumentar de forma inmediata a 
27% en el corto plazo, y a 44% en el lar-
go (CMIC, 2012). Por su parte, el CICM 
(2011) entra más en detalle y establece 
una serie de proyectos para el sector fe-
rroviario con montos y prioridades muy 
claras para lograr el desarrollo óptimo, 
armónico y equilibrado de la infraestruc-
tura del transporte en México.

Apéndices
Como colofón, el texto de Gorostiza in-
cluye tres apéndices. El primero abunda 
sobre el importante papel que juegan 
hoy los ferrocarriles mexicanos de carga 
en el comercio exterior, en el contexto 
del Tratado de Libre Comercio de Amé-
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rica del Norte, y su total integración con 
los ferrocarriles de Estados Unidos; el se-
gundo muestra el resultado de una in-
vestigación concienzuda, así como de la 
recopilación de los proyectos ferroviarios 
más importantes realizados entre 1998 y 
2010; finalmente, el tercer apéndice trata 
un tema fundamental para el futuro y la 
gran asignatura pendiente en el sector 
ferroviario de nuestro país: el transporte 
de pasajeros.

Tras la desaparición de este servicio 
(desde hace muchos años), las posibili-
dades de desarrollo son enormes. De la 

experiencia reciente con el sistema 1 del 
ferrocarril suburbano, se debe buscar re-
plicar sus éxitos y evitar las adversidades 
a las que se ha enfrentado; de la exitosa 
instauración de los sistemas 2 y 3 depen-
de en buena medida que puedan venir 
líneas de transporte interurbano en el 
futuro que permitan una mejor movilidad 
entre las principales ciudades de México 
y fomenten el desarrollo económico, te-
niendo como eje fundamental la renta-
bilidad social 

Figura 7. Terminal ferroviaria del Valle de México.
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Durante las primeras dos décadas del siglo pasado, las guerras civiles impidieron el progreso 
de los caminos en el país. No fue hasta la tercera década del siglo que hubo un avance 
significativo en la conservación y ampliación de la red carretera nacional. En este artículo 
se recupera, para darlo a conocer a las nuevas generaciones de ingenieros, un documento 
de 1931 que resume los avances carreteros realizados durante el gobierno Pascual Ortiz Rubio.

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

os caminos en México han teni-
do una historia digna de contar-
se. Los primeros de ellos fueron 
construidos por las culturas pre-

hispánicas para atender las necesidades 
de la época; éstos eran transitados prin-
cipalmente a pie, por lo que fueron tra-
zados conforme las personas requirieron 
trasladarse a ciertos lugares.

Posteriormente, durante los 300 años 
que duró la época colonial, se crearon ca-
minos abiertos con el objetivo de cubrir 
los requerimientos de conquista y defensa 
de los espacios conquistados. Poco a poco, 
estos caminos se fueron transformando en 
vías para trasladar los productos extraídos 
de las minas que eran llevados como botín 
a los reyes españoles en turno.

Varios de estos caminos fueron llama-
dos “caminos reales” (Torres et al., 2011), 
nombrados así porque tenían como fin 
“el servicio de Su Majestad y sus reales 

ingresos”. Éstos recibieron pocos cuida-
dos; se designaba a los “naturales” de los 
lugares por donde pasaban para que se 
hicieran cargo de su mantenimiento, lo 
que generó que durante los tres siglos de 
vida novohispana tuvieran una calidad 
pésima.

Durante los poco más de 11 años que 
duró la guerra de insurgencia en México, 
los caminos fueron uno de los aspectos 
menos atendidos; los ya existentes no 
recibieron mantenimiento, no se abrie-
ron nuevas rutas y nunca hubo una po-
lítica de Estado que promoviera su con-
servación. Esto ocurrió durante todo el  
siglo XIX debido a las guerras internas 
que enfrentaba el país.

A finales de ese siglo, se inició el avan-
ce tecnológico del transporte mexicano, 
principalmente dirigido por el gobierno 
de Porfirio Díaz, el cual se enfocó en la 
contratación de empresas inglesas o 

francesas para la construcción de los 
caminos de hierro para el ferrocarril; de 
este modo, las carreteras nuevamente 
fueron olvidadas por las políticas públi-
cas de la época.

Por desgracia, durante las primeras 
dos décadas del siglo XX, nuevas gue-
rras civiles impidieron el progreso de los 
caminos en el país; esto generó que, en 
lugar de progresar, las vías terrestres (ca-
rreteras o vías férreas) se fueran deterio-
rando cada vez más, pues fueron blancos 
estratégicos en la guerra de guerrillas.  
De este modo, no fue hasta la tercera 
década del siglo XX que hubo un avance 
significativo en la conservación y amplia-
ción de la red carretera nacional.

Caminos de la modernidad mexicana
Parece que fue ayer, pero han pasado 
más de diez años desde que el siglo 
terminó y es interesante cómo el país 

Figura 1. Puente colonial en la carretera a Acolman.

Figura 2. El Dique, km 5 de la carretera México-Nuevo 
Laredo.

Figura 3. Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.

La construcción de caminos en 
México a principios del siglo XX
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ha prosperado en el camino al primer 
mundo (y lo sigue haciendo); éste no es 
un tema de campaña política, pero aún 
continúa en ese trecho tortuoso.

En un libro publicado en 1931 por la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) –actual Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT)–, 
titulado Los caminos de México y que 
resguarda actualmente la biblioteca 
del Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT), se publicó una reseña en la que 
se resumía lo hecho durante el gobierno 
del presidente Pascual Ortiz Rubio.1 En 

Figura 4. Carretera México-Suchiate, km 43 entre México y Puebla. 
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Los caminos de México, 1931 
Tan pronto como se lanzó al mercado mundial el automóvil, 
México acogió con entusiasmo este moderno género de 
transporte; pero se encontró carente de caminos modernos, 
tan necesarios para el desarrollo intenso del automovilis-
mo. Aun cuando administraciones anteriores dedicaron 
algunos esfuerzos a la apertura de caminos, no fue sino 
hasta el año de 1925 cuando el General don Plutarco Elías 
Calles, a cargo de la Presidencia de la República, planeó 
vigorosamente, dentro del programa de reconstrucción 
del país, como una de las ramas principales, la formación de  
una red de los buenos caminos para automóviles, y, com-
prendiendo la enorme trascendencia social y económica 
de la comunicación vial para el desarrollo general de la 
nación, la inició sobre bases firmes técnicas y económicas 
que aseguraron un éxito completo inmediato y que forzo-
samente perdurarán, perfeccionándose, satisfaciendo las 
necesidades crecientes de la República para dotarse de una 
extensa red de caminos.

Para arbitrar fondos, se creó el impuesto especial sobre la 
venta de primera mano de gasolina, a razón de tres centavos 
por litro. Tanto los causantes como el público en general 
acogieron con beneplácito esta disposición, y en vista de 
su benéfica aplicación y de la rectitud con que se han ma-
nejado los fondos producidos por el impuesto, fue posible 
elevarlo hasta duplicarlo, sin entibiar en lo más mínimo el 
entusiasmo cada vez creciente en todas las esferas sociales 
para coadyuvar con el Gobierno Federal en todo aquello 
que intensifique la construcción de caminos.

Simultáneamente a la creación del impuesto aludido se 
instituyó la Comisión Nacional de Caminos, como órgano 
cuya función sería el estudio, la construcción y la conser-
vación de la red de caminos nacionales. Originalmente se 
aprovecharon los servicios de una compañía extranjera, 
con la intención de implantar sistemas modernos adecua-
dos, tanto en el orden técnico como en el administrativo; 
pero pronto se pudo prescindir de la cooperación de dicha 
compañía, dejando todas las actividades de la Comisión en 
manos exclusivamente de personal mexicano.

El producto de los ingresos que ha obtenido el Gobierno 
Federal por concepto del impuesto de la gasolina, ha sido 
como sigue:

Año Monto
1925 3 179 141,00
1926 5 394 361,32
1927 5 771 919,34
1928 6 579 713,00
1929 10 371 497,09
1930 13 058 798,61

1931 (primer semestre) 8 414 477,07

Como se ve, viene ascendiendo con rapidez, e indepen-
dientemente de la duplicación de la tasa, se advierte un au-
mento considerable que, sin duda, se debe en buena parte 
al kilometraje de buenos caminos que la Comisión ha venido 
entregado anualmente al público, con lo cual se demuestra 
que, además de ser altamente benéfica, la inversión resulta 

ese periodo, el secretario de la SCOP era 
Juan Andrew Almazán y el presidente 
de la Comisión Nacional de Caminos era 
Francisco Díaz Leal.

El documento se encuentra en exce-
lentes condiciones a pesar del tiempo 
que tiene de haberse impreso. Posee fo-
tografías en blanco y negro que muestran 
las obras terminadas o inauguradas en el 
periodo (no definido) que comprende  
el reporte de actividades. Además, mues-
tra atractivos turísticos de la época: rui-
nas arqueológicas (que no se especifica 
si fueron restauradas por la SCOP o si se 
incluyeron como breviario cultural), pai-
sajes, iglesias y templos, así como vistas 
panorámicas de ciudades de esa época, 
etc. En verdad es un importante testimo-
nio de cómo se encontraba nuestro país 
en ese entonces.

A continuación se transcribe dicho 
documento de manera literal para darlo 
a conocer a las nuevas generaciones de 
ingenieros que siguen los temas de ca-
minos y vías terrestres.
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remunerativa y asegura la posibilidad de ampliar cada año 
las actividades en la construcción de caminos.

El propósito firme del Gobierno, de impulsar este ramo, 
se comprende mejor si se advierte que cada que las con-
diciones del Erario lo han permitido, se han destinado a la 
construcción de caminos cantidades adicionales al producto 
del impuesto. En efecto, las cantidades erogadas por la 
Comisión, son como sigue:

Año Monto
1925 (último tercio) 2 821 423,98

1926 12 117 026,96
1927 7 968 399,444
1928 11 353 691,25
1929 8 700 000,00
1930 15 438 700,00

1931 (primer semestre) 9 032 827,25

Como primera etapa del programa se han abarcado las 
siguientes rutas:

La primera, un camino longitudinal de frontera a frontera, 
que comprende las secciones de México, D.F., a Nuevo Lare-
do, Tam., en la línea divisora con Estados Unidos del Norte, 
con una longitud de 1,228 kilómetros, y de México, D.F., a 
Suchiate, Chis., en el límite con Guatemala, con un desarrollo 
de 1,435 kilómetros. Esta línea atraviesa muy importantes 
regiones del país hasta ahora sólo dotadas de malas vías de  
comunicación; en consecuencia, influirá mucho en el  
desarrollo local; además, será de grandísima utilidad para 
el turismo internacional, del que México espera un inter-
cambio social de importancia con las naciones vecinas, que 
estrechará aun más nuestras buenas relaciones.

La segunda, entre los puertos de Veracruz, en el Golfo, y 
de Acapulco, en el Pacífico, pasando por la capital. Esta ruta, 
principalmente en la sección México-Acapulco, ha sido de 
gran interés para el país, por comunicar con el centro el agres-

te Estado de Guerrero, tocando como terminal el maravilloso 
puerto natural constituido por la bahía de Acapulco, una de 
las mejores del mundo. La distancia de México al puesto es  
de 458 kilómetros, la otra sección tiene la importancia de 
comunicar la capital con nuestro primer puesto marítimo, y 
aun cuando ya están comunicados por dos ferrocarriles, se 
ha procurado llevar el camino, hasta donde ha sido posible, 
por zonas no favorecidas por dichas líneas férreas, a fin de 
que el camino nacional dé también servicio local de impor-
tancia. La longitud de esta sección es de 430 kilómetros.

Tercera ruta: México, D.F., a Guadalajara, Jalisco con un 
desarrollo de 657 kilómetros. Este camino central ligará 
las dos principales poblaciones del país, cruzando por ri-
cas zonas de los Estados de México, Michoacán y Jalisco, y 
formará el primer tramo de caminos de México a la Costa 
Occidental.

Finalmente la cuarta ruta del programa inicial la cons-
tituye la carretera interoceánica de Matamoros, Tamps., a 
Mazatlán, Sin., con un desarrollo de 1,277 kilómetros. Es 
una línea transversal de gran importancia, que comunicará 
ambas costas cruzando la Mesa Central.

Como parte adicional, se consideran como muy intere-
santes, un camino de Chiapas al Territorio de Quintana Roo 
y otro de sonora a Baja California, con el fin de comunicar 
con el resto del país sus dos regiones más lejanas.

En líneas subsecuentes —no incluidas en esta publica-
ción— se expone, con algún detalle, la descripción de estos 
caminos. En cuanto al programa técnico, cabe decir que 
nuestros caminos han quedado sometidos a especificacio-
nes severas en materia de trazo, pendientes y anchura, con 
el objeto de que puedan transitarse con absoluta seguridad 
a altas velocidades y de manera que a través de los años 
sigan siendo eficientes, previendo que la tendencia del 
perfeccionamiento en el automovilismo es aumentar la 
rapidez y la potencia de los motores; así, se han fijado como 
pendiente máxima en la regiones montañosas, el seis por 

ciento, y como radio mínimo de la 
curvas, 40 metros, reduciéndose 
hasta 30 metros en las zonas ex-
cesivamente accidentadas.

La anchura se ha fijado para la 
superficie de rodamiento en seis 
metros, suficiente para la circula-
ción de dos líneas de vehículos; sin 
embargo, en la proximidad de las 
grandes ciudades, donde el tráfico 
lo requiere, por ser muy intenso, 
se aumenta proporcionalmente. 
En cuanto a la calidad de los pa-
vimentos, se escoge el modo de 
adaptarla a la cantidad de tráfico, 
desechando pavimentos que, aun-
que son de magnífica calidad y 
duración, resultarían dispendiosos 
para nuestro país; pero sí se prevé 
la posibilidad de mejorar sucesiva-Figura 5. Mapa de los caminos de México en 1931.
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postensadas y/o pretensadas, así como la adaptación del proyecto de trabes pretensadas a postensadas o viceversa. Dentro de esta
especialidad contamos con el servicio de postensado, prefabricación mediante pretensado móvil, y la renta de moldes para trabes
tipo AASHTO, NU (Nebraska) o cualquier tipo de trabe especial.
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Como puede observarse, en esta re-
seña se toman en cuenta algunos puntos 
interesantes, entre los que destacan las 
tablas con los montos de inversión en el 
subsector caminos durante el periodo de 
1925 a mediados de 1931, así como la ta-
bla de ingreso al fisco en lo que respecta a  
los montos recaudados por impuestos  
a la gasolina para la construcción y con-
servación de caminos.

Otro aspecto interesante es que los 
impuestos que se captaban en esas fe-

chas por la venta de combustibles eran 
llevados directamente a la construcción 
y conservación de carreteras. Este modo 
de proceder parte de un razonamiento 
lógico: mientras más combustible se 
consume, más se usan las carreteras na-
cionales y, por ende, más dinero debe 
invertirse en este sector. Surge entonces 
una pregunta: ¿por qué Estados Unidos 
actúa siguiendo este procedimiento y en 
México no se hace lo mismo? Este informe 
indica que en algún momento se hizo.

Figura 6. Carretera México-Veracruz vista desde su desarrollo en el km 300.

Figura 7. Carretera México-Guadalajara, puente colonial en el km 51.

 HISTORIA  | La construcción de caminos en México a principios del siglo XX

mente dichos pavimentos, a medida que lo exijan las nece-
sidades futuras; de todos modos, nuestros caminos termina-
dos ofrecen al automovilismo iguales seguridades y confort 
que cualquier otro pavimento de mayor costo. Nos hemos 
concretado a revestir la superficie de rodamiento con grava, 
tepetate o cualquier otro material barato apropiado, cu-
briéndolo con una carpeta asfáltica de espesor adecuado, y  
algunas veces, se ha recurrido al macadam fraguado con 
agua y petrolizado, y también al macadam bituminoso.

Desde que la Comisión inició sus trabajos de construc-
ción, se preparó convenientemente para conservar en buen 
estado sus caminos y se ha conseguido que, no obstante que 
los pavimentos empleados son de clase media, después de 
cinco años de uso se encuentren en tan buenas condiciones 

como el día de su inauguración. En el mapa adjunto se da 
una idea aproximada del estado de los trabajos en las rutas 
mencionadas (véase figura 5). 

La acción del Gobierno, iniciada por el General Calles y 
proseguida con igual vigor por nuestro actual Presidente, 
señor ingeniero don Pascual Ortiz Rubio y por la adminis-
tración provisional del señor licenciado don Emilio Portes 
Gil, no se ha limitado al desarrollo de su propio programa, 
sino que ha procurado, con éxito, trasmitir a los Gobiernos 
de los Estados y a las demás autoridades civiles y militares, 
así como a los particulares, el entusiasmo para construir 
buenos caminos y mejorar los existentes, con lo cual se ha 
conseguido ampliar grandemente las actividades del país 
en la construcción vial.

Referencias
Los caminos de México (1931). México: SCOP, Comisión 
Nacional de Caminos.
Torres Acosta, A., Ch. Cramaussel y J. Bustamante (2011). 
“Los caminos de la historia: época virreinal” en Vías 
Terrestres, núm. 10, año 2. México: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.

Nota
1 Regularmente, los gobiernos preparan documen-
tos (como el comentado en este artículo) en los que 
se presentan los logros de las inversiones realizadas 
durante su administración; esta actividad es lógica, 
adecuada y necesaria para que la población conozca 
qué hacen con los recursos económicos de sus países 
(desarrollados o en proceso de desarrollo). Lo curioso 
de este caso es que aparece una foto del ex presidente 
Plutarco Elías Calles con la nota: “Ex presidente de la 
República e iniciador de la construcción de caminos 
modernos en México”, pues no es frecuente que se 
presenten los logros de administraciones pasadas en 
las reseñas de gobiernos en funciones; por tanto, se-
ría interesante analizar cuál fue el motivo de haberlo 
enunciado o por qué actualmente se ha dejado de 
honrar a los promotores de acciones que contribuyen 
al progreso del país. Esto será tarea de los lectores.

Estos puntos podrían ser analizados 
con mayor detenimiento por exper- 
tos en los temas de economía y transporte,  
quienes podrían obtener proyecciones 
o correlaciones con las inversiones rea-
lizadas durante la construcción, amplia-
ción, modernización o mantenimiento 
de carreteras en los primeros años del 
siglo XXI, con base en el PIB actual u otro 
indicador económico. La información se 
presenta aquí sólo con fines de divulga-
ción, para evitar que ésta se pierda entre 
los documentos que quedan en las tien-
das de libros viejos o en las bibliotecas de 
la SCT, las universidades o las colecciones 
privadas. 
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Importancia de la 
evaluación económica
de proyectos en carreteras
La evaluación económica es el medio indicado para rechazar o aceptar un proyecto según su 
factibilidad, así como para establecer prioridades. Desde una perspectiva económica, ésta tiene 
un planteamiento más amplio que la visión puramente financiera, pues responde a la pregunta: 
¿qué gana la sociedad, en términos netos, cuando se lleva a cabo un proyecto de inversión 
determinado?

Adriana Aglae Aguilera Moreno. Ingeniera civil. Participó en el proyecto ejecutivo para la construcción  
de las calles laterales Av. 5 de Febrero, tramo entronque Jurica a La Quebradora Azteca, Santiago de Querétaro, de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado. Actualmente trabaja en la Dirección de Obras  
de la Universidad Autónoma del Querétaro.

l diseño de las inversiones para el 
desarrollo carretero debe com-
prender pruebas de la sosteni-
bilidad financiera del proyecto, 

así como una demostración de su im-
portancia para la economía en general. 
La evaluación económica consiste en 
aplicar los criterios de homogeneidad 
(patrón de comparación a partir del valor 
presente), valoración (debida cuantifica-
ción monetaria de los beneficios y costos 
del proyecto), ejecución (periodo de re-
cuperación de la inversión) y horizonte 
económico (vida útil del proyecto).

Con la finalidad de conocer la realidad 
económica de la infraestructura carre-
tera, antes de realizar cualquier obra es 
necesario estudiar la factibilidad del pro-
yecto, analizando y transformando los 
datos estudiados en información útil.

El análisis costo-beneficio es una he-
rramienta para la toma de decisiones que 
permite obtener información útil sobre 
los efectos indispensables de los proyec-
tos públicos. En cierta forma, dicho aná-
lisis es al sector público lo que el estudio Figura 1. Carretera Stelvio Pass Road Trollstigen, la montaña más alta pavimentada de los Alpes orientales en Italia.

FINANCIAMIENTO
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 FINANCIAMIENTO  | Importancia de la evaluación económica de proyectos en carreteras

Figura 2. Puente Baluarte, carretera Durango-Mazatlán.

de rentabilidad es al privado; en otras 
palabras, este tipo de análisis pretende 
determinar si los beneficios que recibe la 
sociedad de una actividad pública pro-
puesta superan sus costos sociales.

Tales decisiones sobre la inversión pú-
blica usualmente implican gran cantidad 
de gastos, y sus resultados se esperan a 
lo largo de un periodo extenso. La de-
fensa del crecimiento económico tiene 
su justificación última en la mejora de las 
condiciones de vida de los individuos.

Podría pensarse que el cálculo del be-
neficio social es independiente del análi-

sis financiero, ya que una cosa es lo que 
la sociedad está dispuesta a pagar por la 
infraestructura y otra lo que realmente 
paga. Sin embargo, para ciertos valores 
de población y renta, el precio que se fije 
por el uso de la instalación determina 
la cantidad demandada y, por tanto, los 
beneficios y costos sociales. Es decir, la 
decisión de invertir y los precios que van 
a cobrarse por el uso de la infraestructura 
están íntimamente ligados, de manera 
que, dependiendo de las políticas de pre-
cios, existirán distintas combinaciones de 
rentabilidad social y financiera.

En el proceso de planeación de la in-
fraestructura carretera deben ser toma-
dos en consideración varios aspectos, 
con la finalidad de determinar con óptica 
global, es decir, desde el punto de vista 
económico, social, financiero y ambien-
tal, la viabilidad de los proyectos.

Como decíamos, la evaluación econó-
mica basada en el análisis costo-benefi-
cio es de gran utilidad en la toma de este 
tipo de decisiones, ya que permite com-
parar el beneficio social esperado con  
el costo de oportunidad de la inversión. 
En todo análisis costo-beneficio se debe 

partir de una condición inicial o actual 
(sin proyecto) hacia una condición futura 
(con proyecto).

El análisis económico representa la 
vida útil del proyecto, periodo durante 
el cual se lleva a cabo la inversión y se 
obtienen la recuperación y el margen 
de utilidad global del proyecto. Dicha 
inversión, representada por un costo, 
así como la utilidad, representada por 
los beneficios, permiten al analista es-
timar los indicadores de rentabilidad 
económica del proyecto, a una tasa de 
actualización predeterminada, tomando 

El análisis costo-beneficio es una herramienta para la toma de de-
cisiones que permite obtener información útil sobre los efectos in-
dispensables de los proyectos públicos. En cierta forma, podemos 
considerar que dicho análisis es al sector público lo que el estudio de 
rentabilidad es al privado.

MUNDO

Trenes de cercanías para Chile
Con una inversión de 54 millones de euros, 
la empresa dedicada al desarrollo de los 
ferrocarriles del Estado en Chile ha adju-
dicado dos contratos para la fabricación 
de 12 trenes de cercanías, para la nueva 
generación de la Red Nacional de Ferroca-
rriles. El trabajo de producción comenzará 
el próximo mes de diciembre. Los trenes 
forman parte de un proyecto para me-
jorar las conexiones de Santiago con las 
ciudades de Nos y Rancagua. Las unidades 
encargadas estarán compuestas por dos 
coches, que se pueden ampliar a cinco, con 
capacidad de hasta 376 pasajeros. 
www.tendencias21.net

Estudio sobre la gestión dinámica 
del tránsito, premiado por la FAEC
El estudio “Modelización de los niveles de 
servicio en autopistas en tiempo presente 
para la gestión dinámica del tráfico”, de En-
rique Belda Esplugues, fue galardonado 
con el IV Premio Internacional a la Innova-
ción en Carreteras Juan Antonio Fernández 
del Campo de la Fundación de la Asociación 
Española de la Carretera (FAEC). La gestión 
dinámica del tránsito es un tema de actua-
lidad debido a la intención de las autori-
dades españolas de aumentar el límite de 
velocidad a 130 km/h en algunos tramos  
de vías rápidas, siempre y cuando éste se 
pueda modular mediante paneles de velo-
cidad variable, dependiendo de las circuns-
tancias de tránsito y las meteorológicas.
www.tecnocarreteras.es 

Renueva AASHTO su web 
de software para proyectos 
de infraestructura
La Asociación Americana de Funciona-
rios de Carreteras Estatales y Transporte  
(AASHTO) ha rediseñado su página web 
de servicios de software empleados para 
llevar a cabo los proyectos de infraestruc-
tura por los profesionales del transporte. 
Con el fin de facilitar la experiencia en 
línea a sus socios, este servicio, llamado 
AASHTOWare, permite monitorizar los 
costos, plazos, inventario, inspecciones, 
rendimiento y seguridad. Asimismo, ayu-
da a priorizar dónde y cómo emplear el 
presupuesto y facilita la elaboración rá-
pida de informes.
www.aashtoware.org
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en cuenta los índices económicos: si el 
valor presente neto (VPN) es mayor a 0, 
el índice de rentabilidad (IR) es mayor o 
igual a 1, y la tasa interna de retorno (TIR) 
es la tasa de actualización para la cual el 
VPN es igual a cero, entonces el proyecto 
se considerará rentable.

El esquema general para el análisis 
costo-beneficio se puede resumir de la 
siguiente manera:

Identificar los beneficios para los usua-1. 
rios esperados del proyecto
Cuantificar estos beneficios en térmi-2. 
nos monetarios, de forma que puedan 
compararse con el costo de inversión
Determinar los beneficios y los costos 3. 
equivalentes, usando la tasa de interés 
apropiada para el proyecto
Aceptar el proyecto si sus beneficios 4. 
equivalentes exceden sus costos equi- 
valentes

Las variables que intervienen en la es-
timación de los indicadores de rentabili-
dad económica de un proyecto carretero 
son: el costo de inversión; los costos de 
conservación y mantenimiento; los cos-
tos de operación vehicular; el tiempo de 

La rentabilidad de un proyecto dependerá en muchas ocasiones del 
valor de la tasa social de descuento, que en teoría debe reflejar la 
preferencia de la sociedad entre consumo presente y consumo futuro, 
pero que además implica valorar los beneficios y costos de individuos 
que todavía no han nacido.

Figura 3. Carretera Indostán-Tíbet.

Importancia de la evaluación económica de proyectos en carreteras | PLANEACIÓN  

recorrido para los usuarios; el valor social 
en cuanto al tiempo de los usuarios; el 
grado de accidentalidad y siniestralidad, 
y el costo de algunas externalidades.

Tasa social de descuento
La tasa social de descuento es el pará-
metro que determina las equivalencias 
entre valores presentes y futuros. Por 
ejemplo, los proyectos de inversión tí-
picos en infraestructura de transporte 
consisten en sacrificar consumo presente 
para obtener servicios relacionados con 
el desplazamiento de personas y bie-
nes durante 30 o 40 años; en este caso,  
la tasa social de descuento que se debe- 
rá utilizar en el análisis costo-beneficio 
será de 12% anual en términos reales.

La rentabilidad del proyecto depen-
derá en muchas ocasiones del valor de 
dicha tasa, que en teoría debe reflejar la 
preferencia de la sociedad entre consu-
mo presente y consumo futuro, pero que 
además implica valorar los beneficios y 
costos de individuos que todavía no han 
nacido.

En el descuento de los flujos de bene-
ficios y costos puede utilizarse la tasa que 
refleja las preferencias entre consumo 
presente y futuro, o la que refleja el costo 
de oportunidad del capital en los proyec-
tos de inversión del sector privado. 

Hay dos alternativas para tal elección. 
La primera consiste en utilizar ambas, 
hallando una media ponderada según el 
origen de los fondos que se utilizan en  
el proyecto público. En este caso, la infor-
mación que se requiere está relacionada 
con la procedencia de los fondos. Si éstos 
hubiesen sido destinados a proyectos de  
inversión privada, habrá que utilizar la 

tasa marginal de productividad del ca-
pital, y si el origen de los fondos es el 
ahorro privado, se usará la tasa marginal 
de preferencia temporal.

La segunda opción es, utilizando la 
tasa marginal de preferencia temporal, 

DE VIAJE POR LA RED

ITSpanish
Este portal tiene como objetivo crear un 
directorio de recursos digitales asociados 
a la ingeniería civil, tanto de contenido 
como de referencia a otras fuentes. Cual-
quier usuario puede acceder a todos los 
recursos, así como añadirlos o valorarlos. 
En él se incluyen proyectos, trabajos per-
sonales, tablas personalizadas, métodos 
de trabajo, trucos para el uso de progra-
mas, consideraciones personales, opinio-
nes, referencias sobre materias y manua-
les. Los materiales y enlaces pasan por la 
supervisión de parte de los moderadores 
antes de ser definitivamente añadidos al 
directorio.
www.itspanish.org

e-asfalto
Este portal de internet es una comunidad 
conformada por todas aquellas personas 
que están ligadas al sector del asfalto en 
América Latina. En él se proporciona in-
formación sobre el sector, noticias de la 
construcción y nuevas tecnologías, ade-
más de otros contenidos actualizados 
constantemente, tales como: información 
técnica, estudios, datos sobre maquina-
rias e insumos y producción. También se 
presentan nuevas propuestas de alianzas 
con empresas, asociaciones, instituciones 
y profesionales.
www.e-asfalto.com

Transportation TV
Transportation TV es un canal de videos 
por internet creado con la finalidad de 
apoyar a la AASHTO en su labor de difu-
sión al público. El objetivo de este sitio es 
inspirar un diálogo sobre el transporte que 
Estados Unidos necesita hoy y en el futu-
ro, y sobre la importancia de aprobar una 
nueva ley para satisfacer las necesidades 
de esa nación en la materia. Actualizado 
regularmente, el canal proporciona actuali-
zaciones semanales de noticias, reportajes 
y exclusivas. Además publica comentarios 
de los legisladores y miembros de la admi-
nistración sobre el transporte urgente y 
las cuestiones relacionadas con la infraes-
tructura. Estos videos ofrecen una ventana 
a las opiniones de las personas que están 
dando forma a la política de transporte 
estadounidense.
www.transportationtv.org
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actualizar los flujos de beneficios y costos, 
convertidos en unidades de consumo.  
En este caso la información que se requie-
re es mayor, ya que se necesita conocer el 
destino de los beneficios de cada año (si 
van a ser invertidos o consumidos) para 
convertir la proporción destinada a inver-
sión en unidades de consumo mediante 
un precio-sombra del capital invertido.

No debe olvidarse que, cuando exis-
ten impuestos sobre el beneficio, las tasas 
de rendimiento marginal de la inversión 
han de ser mayores que el tipo de interés, 
y en el caso de impuestos sobre fondos 
ofrecidos por los ahorradores que no 
desplazan proyectos privados, pueden 
encontrarse tasas sociales marginales de 
preferencia temporal muy bajas.

De acuerdo con el artículo 45 del 
Reglamento de la Federación de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria, 
los proyectos de inversión deberán con-

tar con un análisis costo-beneficio que 
considere las alternativas que se hayan 
identificado para atender una necesidad 
o solucionar una problemática específi-
ca, y se deberá mostrar que son suscep-

tibles de generar beneficios netos para la 
sociedad según supuestos y parámetros 
razonables, independientemente de su 
fuente de financiamiento.

El análisis costo-beneficio se aplicará 
en los siguientes casos:

Para programas y proyectos con un 1. 
monto total de inversión mayor a  
150 millones de pesos.
Para proyectos de infraestructura 2. 
productiva a largo plazo.
Para aquellos programas y proyectos 3. 
de inversión en que así lo determine  
la dependencia responsable, por me-
dio de la unión de inversiones, inde-
pendientemente de su monto total de  
inversión.

Para proyectos de infraestructura 
económica, el análisis costo-beneficio 
se acompañará de una manifestación del 
administrador del proyecto o del área de 

la dependencia, en la cual se señale que 
el proyecto es factible técnica, legal y 
ambientalmente.

A diferencia de la evaluación finan-
ciera, que es aquella que permite deter-

Figura 4. Carretera Transfagarasan, Rumania.

minar si el proyecto es capaz de generar 
un flujo de recursos positivos y alcanzar 
cierta tasa de rentabilidad esperada, la 
evaluación socioeconómica es la valo-
ración del proyecto desde el punto de 
vista de la sociedad en su conjunto, para 
conocer el efecto neto de los recursos 
utilizados en la producción de bienes 
o servicios sobre el bienestar de la so-
ciedad. Dicha evaluación debe incluir 
todos los factores del proyecto, es decir, 
sus costos y beneficios, independiente-
mente del agente que los enfrente. Ello 
implica considerar adicionalmente los 
costos y beneficios monetarios, las ex-
ternalidades y los efectos indirectos e 
intangibles que se deriven del proyecto. 
También deben incluirse todos los cos-
tos financieros por préstamos de capital, 
pago de impuestos e ingresos derivados 
de los subsidios recibidos.

Conclusión
La evaluación económica es el medio indi-
cado para rechazar o aceptar un proyecto 
según su factibilidad, así como para esta-
blecer prioridades. Desde una perspectiva 
económica, ésta tiene un planteamiento 
más amplio que la visión puramente fi-
nanciera, pues responde a la pregunta: 
¿qué gana la sociedad, en términos ne-
tos, cuando se lleva a cabo un proyecto 
de inversión determinado? La falta de un 
análisis económico previo al proyecto para 
infraestructura vial puede provocar pérdi-
das económicas para el país y un retraso 
en el crecimiento social.

En dicha evaluación se deberán tomar 
en cuenta los efectos directos e indirec-
tos, y se deberán presentar los indicado-
res de rentabilidad que resulten del flujo 
neto de costos y beneficios del proyecto, 
así como el cálculo del VPN la TIR y, en el 
caso de proyectos cuyos beneficios crez-
can con el tiempo, la Tasa de Rendimiento 
Inmediato (TRI) 
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A diferencia de la evaluación financiera, que es aquella que permite 
determinar si el proyecto es capaz de generar un flujo de recursos 
positivos y alcanzar cierta tasa de rentabilidad esperada, la evaluación 
socioeconómica es la valoración del proyecto desde el punto de vista 
de la sociedad en su conjunto.

 FINANCIAMIENTO  | Importancia de la evaluación económica de proyectos en carreteras
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Elecciones en la Asociación 
Mundial de Carreteras

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC
D

IR
EC

TO
R

IO1. 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.

El 24 y 25 de octubre, durante la sesión 
del consejo en Lucerna, Suiza, tuvo lugar 
la elección del presidente de la PIARC y 
de los 25 integrantes del Comité Ejecuti-
vo (CE), entre los cuales fueron elegidos 

tres vicepresidentes, todos ellos para el 
cuatrienio 2013-2016.

La elección se llevó a cabo mediante 
el voto secreto y directo de los repre-
sentantes acreditados por el primer 

delegado de cada país miembro para 
formar parte del consejo. Como lo seña-
la el capítulo V del Reglamento Interior 
vigente, son los integrantes del consejo 
los encargados de emitir su voto para 

Resultados de la votación para presidente de la PIARC, primera (a) y segunda (b) vuelta.

a) b)
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elegir al CE, al presidente y a los vice-
presidentes.

En esta ocasión se presentaron las 
candidaturas de Claude Van Rooten 
(Bélgica), Christian Leyrit (Francia) y 
Óscar de Buen (México) para ocupar la 
presidencia de la asociación. Se votó  
en primer lugar para elegir presidente, y 
los resultados de la primera ronda fue-
ron los siguientes: Van Rooten, 66 votos; 
Leyrit, 49 votos, y De Buen, 112 votos.

Debido a que ningún candidato al-
canzó 50% más uno (115) de los votos 
totales acreditados (228), como lo es-
tablece el artículo 32 del Reglamento 
Interior, se requirió una segunda ronda 
en la que participaron sólo los dos can-
didatos con más votos. 

Los resultados finales obtenidos 
fueron: Claude Van Rooten, 92 votos; 
Óscar de Buen, 134 votos, y dos absten-
ciones. 

Óscar de Buen comenzó su gestión 
como presidente el 1º de enero de 
2013. Integran también el CE los vice-
presidentes Menno Hennevel (Austra-
lia), Tchonna Idossou (Burkina Faso) y 
Friederich Zotter (Austria), así como  
22 miembros más.

Por otro lado, el consejo también de-
cidió ampliar la gestión del secretario 
general de la asociación, Jean-François 
Corté, a 2016.

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

Informe técnico sobre transporte 
de mercancías

Ya está disponible en el portal web de 
la PIARC el nuevo informe elaborado 
por el comité técnico B.4 Transpor-

te de mercancías e intermodalidad,  
titulado: Una guía para poner en prácti-
ca la gestión del transporte de mercan-
cías por carretera en un entorno urbano. 

Éste puede descargar-
se desde el “Catálogo 
de informes técnicos” 
en la sección “Biblioteca 
virtual” de la página de la 
asociación.

Esta guía fue elabo-
rada a partir del informe 
“La gestión del sector pú-
blico sobre el transporte 
urbano de mercancías” y 
tiene como objetivo ser 
una introducción a la 
gestión del transporte 

de mercancías por carretera (GTMC), 
además de proporcionar al lector in-
formación práctica sobre el tema.

Tras presentar los objetivos de la 
GTMC, el informe describe las diferen-
tes fases que han dado lugar a crear 
una colaboración entre las distintas 
partes interesadas para hacer una se-
lección de las medidas a seguir. Trata 
también de la aplicación de un progra-
ma piloto y de su evaluación.

En él se incluye un conjunto de es-
tudios de casos de los que se puede 
aprender. Además se identifican los 
factores claves del éxito, los posibles 
obstáculos, y se hacen recomenda-
ciones sobre la forma de solventar 
los problemas.

La gestión del nuevo presidente de la PIARC comenzó el 1º de enero de 2013.
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CALENDARIO

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
Contato: www.ite.org;
ite_staff@ite.org

19-20
12th International Conference 
on Traffic and Transportation 
Engineering
Organiza: Asociación Mundial 
de la Carretera
Lugar: Terán, Irán
Contacto: http://ictte.ir/en

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

3-6
2013 Geo Congress
Organiza: American Society of Civil 
Engineers
Lugar: San Diego, EU
Contacto: http://content.asce.org/
conferences/geo-congress2013/
general.html

14-16 
International Conference 
on Landslide Risks
Organiza: Association Tunisienne 
des Géosythétiques 
Lugar: Tabarka, Túnez 
Contacto: www.iclr13.com;
iclr2013@gmail.com

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

17-19
Euro:Tun 2013
Organiza: European Community 
in Computational Methods in 
Applied Science
Lugar: Bochum, Alemania
Contacto: www.eurotun2013.ruhr-
uni-bochum.de

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

Septiembre 2013 Octubre 2013 Febrero 2014
15-8 
Conferencia mundial 
de ingeniería 2013
Organiza: Federación 
Internacional 
de Ingenieros Consultores
Lugar: Barcelona, España
Contacto: www.fidic2013.org;
fidic2013@congrex.com

9-13
Congreso Mundial de 
Estudiantes de Ingeniería Civil
Organiza: Foro Mundial 
de Universitarios
Lugar: Cancún, México
Contacto: http://ingenieriacivil.
foro-mundial.org

4-7
XIV Congreso Internacional 
de Vialidad Invernal 2014
Organiza: Asociación Mundial 
de la Carretera
Lugar: Andorra la Vella, Andorra
Contacto: http://aipcrandorra2014.
desenvolupament.ad/es/
andorra2014@piarc.org
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Como resultado de una investigación 
realizada en la Escuela Técnica Supe-

rior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid 
se ha desarrollado un prototipo de siste-
ma de radar interferométrico que mide 
tanto la velocidad de los vehículos como 
el carril por el que circulan; todo usando 
un único sistema.

Según sus autores, que publican los 
detalles en la revista IEEE Transactions 
on Vehicular Technology, la implantación  
de este sistema permitirá un control más 
efectivo y económico de la velocidad en 
las vías públicas, lo que contribuiría a me-
jorar su seguridad.

Hasta ahora existen varias alternativas 
tecnológicas para controlar los límites 
de velocidad en las vías públicas, una ta-
rea crítica para mejorar la seguridad, así 
como reducir el número y gravedad de 
los accidentes de tránsito. Los sistemas 
radar son los más extendidos, pero pre-

sentan limitaciones para el control de la 
velocidad en carreteras con varios carri-
les en el mismo sentido de circulación.

Si se utiliza un único radar para este 
tipo de carreteras debe estar dedicado 
a un único carril, puesto que de coinci-
dir dos vehículos dentro de la cobertura 
del radar se podrían obtener resultados 
erróneos. Un caso típico es cuando va-
rios vehículos aparecen en una misma 
fotografía. A pesar de que fueran a ve-
locidades muy distintas, el sistema no es 
capaz de distinguir cual de los dos es el 
que superó el límite al estar poco espa-
ciados entre sí.

Alternativas actuales 
y nuevas soluciones
Para solucionar estas situaciones exis-
ten varias alternativas: desde controlar 
sólo el carril de la izquierda, hasta uti-
lizar una batería de radares en los que  
cada uno cubre un único carril. La primera 
alternativa no es suficiente debido a que 
no se puede garantizar que el infractor 
circule por ese carril, sobre todo cuando 
la carretera está poco transitada. Por su 
parte, la segunda es muy poco práctica, 
ya que multiplica el costo del sistema por 
el número de carriles de la vía.

Con el nuevo sistema interferométrico 
se logra medir únicamente la velocidad y 
el carril por el que circulan los vehículos. 
De esta forma se consiguen dos mejoras: 
una económica, ya que con un único sis-
tema se pueden cubrir todos los carriles 

de la vía, y otra en prestaciones, ya que el 
sistema es capaz de eliminar situaciones 
ambiguas en las que no está claro quién 
es el infractor.

El radar propuesto presenta como 
novedad de diseño tener dos antenas 
receptoras. Combinando la información 
captada por ambas, mediante técnicas 
de interferometría, es posible detectar 
el carril junto con la medida de la velo-
cidad.

Este sistema permitiría un control más 
efectivo y económico de la velocidad en 
las vías públicas y en el futuro podría ser 
parte de los sensores necesarios para 
monitorear el tránsito en las “carreteras 
inteligentes”, en las que la propia infraes-
tructura de la vía proporciona informa-
ción, avisos o asistencia a los vehículos 
para mejorar su seguridad. 
 www.agenciasinc.es

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Radares inteligentes para mejorar la seguridad en carretera

Semáforos reducen la contaminación y agilizan el tránsito
Los avances en la informática móvil y 
en las comunicaciones sin cable ofre-
cen cada vez más posibilidades para el 
desarrollo de sistemas de transporte in-
teligente (ITS) cuya finalidad es reducir 
los atascos y mejorar la seguridad del 
tránsito.

Partiendo de ello, un equipo de infor-
máticos de la Universidad Rutgers, Esta-
dos Unidos, en colaboración con la Universidad Politécnica de 
Bucarest, en Rumania, ha desarrollado un modelo en el cual 
los semáforos “toman decisiones” al controlar sus luces, ba-
sándose en la información que proviene de los vehículos.

El invento consiste en un conjunto de semáforos con capa-
cidad de adaptación, y en un nódulo fijo de control situado 

en una intersección; este determina los 
valores óptimos para la regulación de  
los cambios de color de los semáforos.

Reducción de emisiones
A los semáforos se les suministró infor-
mación acerca de la posición y la veloci-
dad de todos los vehículos de las calles 
cercanas de Bucarest, y se programaron 

para calcular cómo organizar los cambios de color de sus 
luces, con el fin de agilizar el tránsito. Asimismo, se comparó 
el tiempo que pasaban los vehículos en el cruce con el tiem-
po de recorrido calculado en ausencia de un mecanismo de 
control, finalmente se midieron las emisiones de CO2 en el 
mismo lugar y periodo.
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Estudian el uso de residuos agrícolas como asfalto para carreteras

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Como resultado, dichas emisiones disminuyeron 6.5% 
gracias al sistema, y el tiempo de espera de los conductores en 
los cruces durante horas pico se redujo hasta 28 por ciento. 

Los investigadores señalan que, según este modelo, tan-
to los tiempos de los recorridos como el consumo de com-
bustible y las emisiones contaminantes pueden disminuirse 
con una gestión inteligente del tránsito realizada desde los 
semáforos.

Sistema adaptable 
Los últimos 30 años, se han realizado grandes esfuerzos para 
crear sistemas de semáforos que puedan responder a las 
necesidades de un tránsito urbano cada vez más denso. La 

mayoría de estos sistemas se basan en planes de cronome-
traje generados sin conexión informática, y han sido desa-
rrollados por ingenieros especializados aplicando modelos 
de optimización. Sin embargo, son difíciles de mantener y no 
responden eficazmente en todas las situaciones. 

Con el modelo desarrollado en la universidad de Rutgers, 
los investigadores comprobaron que es posible mejorar sig-
nificativamente el flujo del tránsito con respecto a lo que 
consiguen otros sistemas convencionales aplicados a semá-
foros ya existentes. El sistema tendría mayores beneficios en 
comparación con otros basados en sensores o cámaras.

Comunicación desde el vehículo 
El modelo abre además otra posibilidad: que los coches incor-
poren un software específico para proporcionar a los conduc-
tores las velocidades recomendables en función de las luces 
de los semáforos y de la cantidad de coches que se pueden 
encontrar. Esta aplicación también podría trasladar informa-
ción al sistema para mejorar la regulación del tránsito. 

Sin embargo, para que esto sea viable, los vehículos deben 
estar conectados con el sistema informático que controla los 
semáforos de cualquier ciudad. Aunque actualmente esto 
no es posible, diferentes empresas y grupos de investiga-
ción de todo el mundo trabajan ya en el desarrollo de siste-
mas de comunicación entre autos que puedan adaptarse a  
este propósito. 
www.tendencias21.net

El proyecto ha sido seleccionado en 
el marco de la línea de incentivos que 
otorga la Consejería de Obras Públicas 
para la transferencia de conocimiento. 
Esta iniciativa, estudiada por el Grupo 
de Ingeniería de Fluidos Complejos de la 
Universidad de Huelva, pretende contri-
buir a la sostenibilidad en el sector de la 
infraestructura y aportar aspectos inno-
vadores como la fabricación de mezclas 
bituminosas a baja temperatura, adicio-
nadas con plásticos de invernadero o con 
polímeros de este tipo de materiales pro-
cedentes de fresado de firmes. 

Se espera que los resultados estén 
disponibles en 2013. La investigación 
básica ya se realizó y ahora resta crear 
con ella un producto que dé valor a los 
residuos. Los plásticos de invernadero 
son difíciles de reciclar, por lo que usarlos 
en carreteras sería una solución, según 
dijo el director del grupo de investiga-
ción, Pedro Partal. 

El proyecto fue elegido junto a otros 
27 incluidos en el marco de la línea de 
incentivos para proyectos de i+D+i 
donde se presentaron un total de 130. 
La selección permitió firmar un acuerdo 

entre la consejera de Obras Públicas, Jo-
sefina Cruz, y el rector de la Universidad 
de Huelva, Francisco José Martínez, por 
el que la Junta de Andalucía se compro-
metió a otorgar 406,000 euros, 80% pro-
veniente de fondos europeos. 

Se calcula que Andalucía es la comu-
nidad autónoma con mayor cantidad de 
residuos plásticos generados en España, 
pues produce 60,000 toneladas al año; de 
este modo, el aporte medioambiental y 
la importancia de esta investigación son 
mayores. 
http://noticias.universia.es
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Diseño y fabricación de mezclas 
SMA técnicas-practicas
National Asphalt Pavement Association
México, AMAAC, 2007

Esta obra es la traducción al español 
de la popular guía de diseño de mez-

clas SMA creada por la National Asphalt 
Pavement Association (NAPA). Dicha tra-
ducción estuvo a cargo de la Asociación 
Mexicana del Asfalto, A.C., y contiene 

toda la información 
del original. En ella se 
proporciona la orien-
tación necesaria para 
obtener el máximo 
potencial del SMA, así 
como disminuir pro-
blemas inherentes a la 
producción. Para ello 

se incluyen recomendaciones sobre el 
diseño de la mezcla, la producción en 
planta, pavimentación, compactación y 
el aseguramiento de la calidad.

El túnel, un paso más en el camino. 
Seguridad, normativa 
e instalaciones
Alberto Abella, Ignacio García-Arango,
Fernando Hacar 
Cádiz, Fundación de la Ingeniería 
Técnica de Obras Públicas, 2012

El libro ofrece 
una s íntesis 

acabada de la ex-
periencia que ha 
alcanzado la in-
geniería española 
en la proyección, 
construcción y 
explotación de 
túneles de carretera, cuyo número e 
importancia se ha multiplicado en los 
últimos años.

Se divide en tres grandes bloques. El 
primero trata de los aspectos generales 
y la normativa, con temas como: la im-
portancia de la consideración global de 
la solución túnel, explotación y conser-
vación, normas relativas a la seguridad 
en túneles, estadísticas de incendios y 
averías de vehículos, coeficiente de se-
guridad global, fuegos de proyecto y 
santoral tunelero.

El segundo apartado está dedicado 
a  la ventilación y el alumbrado; en él 
se desarrollan temas como la necesidad 
de la ventilación en los túneles, túneles 
con importante pendiente, túneles con 
paramentos rugosos, contaminantes del 
aire, cálculo del aire fresco para diluir los 
contaminantes, así como el sistema de 
alumbrado.

Finalmente, el tercer capítulo se 
enfoca en otras instalaciones, abor-
dando temas como: las salidas y pues- 
tos de emergencia en túneles, el drenaje 
de vertidos sobre la calzada, señaliza-
ción, barreras y semáforos, el suministro 
eléctrico y el control del funcionamiento 
de las instalaciones.

Construyendo pavimen-
tos de calidad con mez-
cla asfáltica caliente
National Asphalt Pavement 
Association
México, AMAAC, 2006

Ésta es la versión en es-
pañol de una muy po-

pular publicación técnica 
de la NAPA. Construyendo pavimentos de 
calidad con mezcla asfáltica caliente es 
una guía de solución y construcción de 
referencia. La Asociación Mexicana del 
Asfalto, A. C. (AMAAC), fue la responsable 
de traducir el documento, en consulta 
constante a miembros de la NAPA, para 
presentarlo en un fluido español. Esta 
versión contiene toda la información en-
contrada en el original y es fácil de leer.

Pavimentos. 
Serie guías: 
fundamentos
Hugo Alexander 
Rondón 
Quintana
Bogotá, 
Universidad 
Católica de 
Colombia, 2009

Este primer número de la Serie guías 
contiene los fundamentos teóricos 

básicos del diseño, construcción y eva-
luación de los pavimentos. De manera 

resumida y didáctica aborda, como ejes 
temáticos, la definición y descripción de 
los diferentes tipos de estructuras, ma-
teriales, especificaciones constructivas, 
normas de ensayos y variables de diseño 
de pavimentos.

En algunas partes se presentan los re-
sultados de proyectos de investigación 
desarrollados por el autor como integran-
te del grupo de investigación de Pavi-
mentos y Materiales de Ingeniería de la  
Universidad Católica de Colombia.

La exposición clara de los temas, su 
ordenamiento, el copioso material gráfi-
co que lo ilustra, y la forma de cuaderno 
de notas permiten e invitan a estudiantes 
y profesionales del área de pavimentos a 
utilizar esta guía, no sólo como texto de 
referencia, sino para anotar sus comenta-
rios, observaciones, preguntas, resúme-
nes y demás elaboraciones personales.

Infraestructura 
y sostenibilidad 
en transporte
Marcela Morales
Medellín, Universidad del Medellín, 2011

La Universidad de Medellín y la Secre-
taría de Infraestructura Física de la 

Gobernación de Antioquia presentan el 
libro Infraestructura y sostenibilidad en 
transporte, en el cual 
expertos nacionales 
e internacionales ex-
ponen los avances 
de sus estudios y ha-
cen propuestas para 
la gestión, desarrollo 
y construcción de la 
infraestructura de 
transporte.

Manual de conservación 
de infraestructuras viales 
y de comunicaciones
Julio López Fernández
Madrid, CITOP, 2008

En España, la construcción de infraes-
tructuras de todo tipo durante los úl-

timos quince o veinte años ha alcanzado 
cotas verdaderamente espectaculares. 
Actualmente, las autopistas, autovías, 
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líneas férreas de gran velocidad, aero-
puertos e incluso canalizaciones para co-
municaciones en servicio tienen el nivel 
de los países más avanzados.

Este esfuerzo inversor ha creado 
un patrimonio impensable hace 30 o  
40 años, por lo que la realidad actual 
exige un esfuerzo equivalente en los 
sistemas de gestión de su conservación 
y mantenimiento.

Para dedicarse 
a la conservación 
de la infraestruc-
tura vial se necesi-
ta, además de una 
sólida formación, 
gran experiencia 
profesional. Con 
este Manual de 
conservación de infraestructuras viales y 
de comunicación, Julio López Fernández 
pone en manos del lector su experiencia 
como ingeniero técnico de obras públi-
cas, para proporcionar las herramientas y 
técnicas necesarias para la conservación 
de carreteras.

Diseño computarizado 
de carreteras
John Jairo Agudelo Ospina
Medellín, Universidad EAFIT, 2009

Para el trazado y diseño geométrico 
de calles y carreteras es fundamental 

conocer tanto los criterios, elementos 
y factores que condicionan estos es-
tudios como emplear la metodología 
más apropiada, con el fin de obtener los 
mejores resultados. De igual manera, se 

hace imprescindi-
ble contar con el 
apoyo de un soft-
ware especializa-
do que aumente 
la precisión de 
los cálculos, me-
jore la calidad de 
la información 
y disminuya los 
t iemp os p ara 
ejecutarlos.

Este libro suministra al estudiante, 
docente y profesional las herramientas 
necesarias para la ejecución de proyec-
tos de trazado y diseño geométrico de 

calles y carreteras. Además de proveer 
las fórmulas para el cálculo de todos 
los elementos, describe los diferen-
tes factores, criterios y metodologías 
que se deben considerar en cada una 
de las etapas de un proyecto, y sumi-
nistra el software VIAS que permite 
adelantar una manera rápida y precisa 
sus diseños, así como mejorar la pre-
sentación de la información. También  
explica de una manera clara el uso de 
cada uno de los comandos y describe 
paso a paso la ejecución de dos prácti-
cas completas de un proyecto de diseño 
geométrico de carreteras. Está acompa-
ñado de un CD que contiene, además 
del software, su manual de instalación 
y todos los archivos necesarios para el 
desarrollo de las prácticas.

El software VIAS, cuyo desarrollo inició 
el autor de esta obra desde el año 1991, 
está ajustado a las normas y recomenda-
ciones del Manual de diseño geométrico 
APRA carreteras del Instituto Nacional 
de Vías (INVIAS) de Colombia, y trabaja 
sobre el programa de diseño gráfico Au-
toCAD de uso libre.

The concept of institutional 
capacity building and review 
of road sector projects
Comisión de Intercambios 
Tecnológicos y Desarrollo 
Francia, PIARC, 2010

Este informe analiza la creación de 
capacidad institucional (ICB) en el 

sector vial de los países en desarrollo y 
de aquéllos con economías en transición. 
Se plantea la cuestión de qué es la ICB 
y cómo debe ser entendida. Además, 
presenta los resultados de una revisión 
de determinadas 
obras viales del 
sector en los paí-
ses destinados a 
las reformas ins-
titucionales y la 
creación de capa-
cidad.

El presente in- 
forme sugiere que 
la licitación públi-
ca internacional debe ser adecuadamen-
te definida para incluir tanto los facto-

res tangibles (competencia técnica y un  
marco organizativo) como una compren-
sión de los factores intangibles (organi-
zación social). 

De la revisión de los proyectos se 
concluye que la licitación pública inter-
nacional no ha funcionado bien, porque 
no ha sido debidamente presentada en 
el orden del día, para incluir tanto fac-
tores tangibles como intangibles, pues 
estos últimos son a menudo ignorados 
o subestimados. 

El informe propone que la ICB debe 
ser vista como un instrumento para la 
buena gobernanza, la integridad y, como 
objetivo complementario, para el desa-
rrollo de mecanismos institucionales 
eficaces y eficientes, con el fin de pro-
porcionar un sistema de transporte por 
carretera confiable y seguro.

The IRF Vienna Manifesto 
on ITS. Smart Transport Policies 
for Sustainable Mobility
International Road Federation, 
Ginebra, 2012

El transporte global y el acceso a la 
movilidad se enfrentan a muchos de-

safíos. Como una voz clave de la comuni-
dad internacional 
en lo relativo a la 
inf raestruc tura 
vial y el transpor-
te, la International 
Road Federation 
(IRF) asume la res-
ponsabilidad de 
encontrar solu-
ciones para estos 
desafíos. 

Este manifiesto busca la promoción y 
la integración más completa de sistemas 
de transporte inteligentes en las polí-
ticas de transporte en general. Ofrece 
claras recomendaciones de políticas 
basadas en la evidencia las cuales, de 
ser aceptadas y aplicadas, impulsarán 
significativamente el acceso a la movi-
lidad sostenible. Con este documento, 
la IRF pretende aumentar y optimizar 
el uso de sistemas de transporte inteli-
gentes como una solución clara para un 
régimen permanente de transporte con 
problemas de movilidad.

PUBLICACIONES  
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Jornada de divulgación en Monterrey, Nuevo León
Monterrey fue la ciudad sede de la Ter-
cera Jornada de Divulgación de las Con-
clusiones Detalladas del XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras, con la participa-
ción de 229 asistentes. Es de destacarse 
el apoyo brindado por el delegado de la 
AMIVTAC en Nuevo León, Rubén López 
Lara, para su realización.

Los temas expuestos en esta jorna-
da fueron: las conclusiones detalladas 
del XXIV Congreso Mundial de Carrete-
ras, por Héctor Bonilla Cuevas, quien  
proporcionó un informe de cómo se con-
forman y funcionan los diferentes comités 
técnicos, y de cómo se llegó a las con-
clusiones que se presentaron en estas 
jornadas; Andrés Torres Acosta trató el 
tema “Puentes carreteros”, presentando 
los trabajos y conclusiones sobre la eva-
luación de la condición de los puentes, su 

inspección y supervisión no destructiva,  
los grandes puentes y su gestión; “De-
sarrollo de los aspectos económicos y 
sociales del sistema de carreteras” fue 
el asunto tratado por Guillermo Torres 
Vargas, durante el cual presentó los dos 
temas que se abordaron en este comi-
té: la revisión de los enfoques tanto de 
los métodos de evaluación como de las 

prácticas ex post, de los efectos rela-
cionados con proyectos carreteros, y la 
identificación y evaluación de la tarifi-
cación vial. Por último, “La mejora de la 
movilidad en áreas urbanas” fue el tema 
tratado por Cecilia Olague Caballero, me-
diante la presentación de la integración 
de los distintos modos de transporte en 
zonas urbanas, la planeación de usos de 
suelo asociada al transporte carretero y  
la movilidad no motorizada, así como las 
conclusiones desde la perspectiva de la 
mejora de la movilidad.

Al término de la jornada se hizo la pre-
sentación de quien será el coordinador 
del capítulo estudiantil en Monterrey. 
Asimismo, durante el acto se dio la no-
ticia de la elección de Óscar de Buen 
Richkarday como nuevo presidente de la 
PIARC para el periodo 2013-2016.

Jornada de divulgación en Guadalajara, Jalisco
El día 31 de octubre del año 2012 se llevó a cabo la Cuarta 
Jornada de Divulgación de las Conclusiones Detalladas del 
XXIV Congreso Mundial de Carreteras. En esta ocasión tocó 
a la ciudad de Guadalajara ser la anfitriona; el acto contó 
con 129 asistentes.

En representación de Clemente Poon Hung, presidente 
de nuestra asociación, estuvo Amado Athié Rubio, vice-
presidente de la AMIVTAC, acompañado en el presídium 
por Luis Rojas Nieto, tesorero de la asociación; Ernesto 
Zepeda Aldape, director general del Centro SCT Jalisco; 

Carlos Alberto Romero Bertrand, delegado de la AMIVTAC 
Jalisco, y Héctor Bonilla Cuevas, coordinador de las jorna-
das de difusión.

Los asuntos tratados en esta jornada fueron: la presen-
tación de la visión general de las conclusiones detalladas 
de todos los comités técnicos en el pasado Congreso Mun-
dial de Carreteras, por parte de Héctor Bonilla Cuevas; 
las conclusiones del comité “Medio Ambiente Sustenta-
ble”, a cargo de Sergio López Noriega, quien describió 
los subtemas trabajados por este comité relativos al cam-
bio climático, monitoreo ambiental y energías alternas; 
el tema “La mejora de la movilidad en áreas urbanas”, 
abordado por Cecilia Olague Caballero, quien habló de 
las conclusiones abordadas desde la perspectiva de la 
mejora de la movilidad; por último, Amado Athié participó 
con el tema: “Financiamiento, gestión y contratación de 
la inversión en el sistema de carreteras”, donde presentó  
los diferentes métodos de fondeo y financiamiento, los 
tipos de contratos utilizados en diferentes países y su 
forma de administración, así como casos prácticos para 
financiar infraestructura carretera.
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El pasado 9 de noviembre se llevó a 
cabo la Quinta Jornada de Divulgación 
de las Conclusiones Detalladas del  
XXIV Congreso Mundial de Carreteras 
(última de la serie) en Hermosillo, So-
nora, con el apoyo del delegado estatal 
de la AMIVTAC, Ricardo Alarcón Abarca,  
y la participación de 129 asistentes, entre 
estudiantes, ingenieros del ramo de la 
construcción y funcionarios de dependen-
cias de los gobiernos municipal, estatal y 

federal, tales como el Centro SCT Sonora, 
la Junta de Caminos de Sonora, el ayun-
tamiento de Hermosillo y la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, así 
como con la presencia de funcionarios 
de estados vecinos y agremiados de las 
delegaciones AMIVTAC de Chihuahua y 
Baja California.

La inauguración estuvo a cargo de Luis 
Serrato Castell, director general del Cen-
tro SCT local, y contó con la presencia 
Jesús Roberto Sitten Ayala, presidente 
de la CMIC delegación Sonora; José Luis 
Millán López, presidente del CIC estatal, 
y de Dagoberto Burgos Flores, jefe de 
departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de Sonora.

Además de las conclusiones detalla-
das del XXIV Congreso Mundial de Ca-
rreteras, presentadas por Héctor Bonilla 
Cuevas, Emilio Mayoral Grajeda participó  
con el tema “Infraestructura más segura”, 

en el cual incluyó al factor humano en el 
diseño, así como las mejoras en este as-
pecto considerando a los usuarios vulne-
rables y los métodos para la evaluación 
de la importancia de la seguridad vial.

Norma Fernández Buces abordó el tema 
“Impacto ambiental en carreteras”, ha-
ciendo una revisión del uso de energía al-
ternativas en los sistemas de transportes, 
así como de las medidas de mitigación y 
adaptación contra el cambio climático.

Asimismo, Gustavo Moreno, en susti-
tución de Juan Othón Moreno Navarrete, 
participó con el tema “Cambio climático”, 
afirmando que, para mitigar o eliminar 
los efectos de éste, es necesario aplicar 
correctamente la metodología de admi-
nistración de riesgos por medio de un 
equipo multidisciplinario con expertos 
en ingeniería, geología, mecánica de sue-
los, meteorología y finanzas, además de 
abogados y actuarios.

Jornada de divulgación en Hermosillo, Sonora

Nueva mesa directiva, delegación Baja California
El pasado 9 de octubre del 2012, Clemente Poon Hung, presi-
dente de la XIX Mesa Directiva nacional de la AMIVTAC tomó 
protesta a los integrantes de la nueva mesa directiva de  
la delegación Baja California para el bienio 2012-2014.

El presídium estuvo integrado por Carlos Flores, secreta-
rio de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno del 
estado (en representación del gobernador José Guadalupe 
Osuna Millán); Clemente Poon Hung; Miguel Ángel Martínez, 
vicerrector de la UABC (en representación de Felipe Cuamea 
Velázquez, rector de dicha institución); Ramón Enrique Luque 

Félix, director general del Centro SCT Baja California, y David 
Isaías Rosas Almeida, director de la Facultad de Ingeniería de 
la UABC; así como por el presidente saliente de la delegación 
Baja California, Efraín Arias Velázquez y el delegado entrante, 
Jorge Isidoro Cardoza López.

En su intervención, Clemente Poon Hung enfatizó que la aso-
ciación tiene como objetivo promover y difundir la investigación 
tecnológica y el conocimiento de la ciencia, el mejoramiento 
del nivel profesional de sus asociados, la colaboración con los 
colegios de profesionistas, entidades gubernamentales, fede-
rales, estatales y municipales, así como la coordinación de la 
participación del bloque estudiantil como la nueva generación 
de profesionistas.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Desarrollo 
Urbano, Carlos Flores Vázquez, señaló que la construcción de 
vías de comunicación terrestre ha sido prioritaria tanto para 
el gobierno federal como el estatal. Por otra parte, manifestó 
que durante la actual administración se han constituido más 
de 800 kilómetros de carreteras en el estado de Baja Califor-
nia y se han creado o modernizado 22 mil kilómetros en todo  
el país.

Destacó que la infraestructura para la comunicación 
carretera es un factor esencial para elevar la competitivi-
dad de las regiones, porque reduce los costos y tiempos Acto de toma de protesta de la Mesa Directiva 2012-2014 de la AMIVTAC Baja California.

ESPACIO PUBLICITARIO



44

Primer capítulo estudiantil de la AMIVTAC 
Nuevo León
El pasado jueves 25 de octubre de 2012, el delegado de la 
AMIVTAC en Nuevo León, Rubén López Lara, tomó protesta 
al Primer Comité Coordinador del “capítulo estudiantil” de  
la AMIVTAC, encabezado por el alumno Héctor Javier Silva Ortiz, 
estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 
en un acto presidido por el director del Centro SCT Nuevo León, 
Zeferino Salgado Almaguer, y miembros de la AMIVTAC nacio-
nal. La reunión contó con la asistencia de asociados AMIVTAC 
y estudiantes de las diferentes universidades de Nuevo León 
que imparten la carrera de Ingeniería Civil.

En compañía del comité de estudiantes y representantes 
de la UANL, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, la Universidad Regiomontana  y la Universi-
dad de Monterrey, Héctor Javier Silva Ortiz mencionó que el 
capítulo estudiantil no es más que la representación de los 
objetivos de la AMIVTAC de difundir, desarrollar y aplicar la 
ingeniería de vías terrestres en México, por medio de diversas  
actividades académicas y el desarrollo profesional, procurando 
el mejoramiento del nivel profesional de los alumnos egresados 
de Ingeniería Civil en México.

El acto concluyó con una invitación por parte de la AMIVTAC 
para todos los alumnos de Ingeniería Civil de Nuevo León a 
formar parte de ella como asociados estudiantes y miembros 
activos del capítulo estudiantil.

de transporte, facilita el acceso a distintos mercados, fo-
menta la integración de cadenas productivas y es un gran  
generador de empleos. Reconoció la labor del presidente nacio-

nal de la AMIVTAC, quien como director de Carreteras Federales 
de la SCT ha sido pieza importante para llevar a cabo estos 
proyectos de obra pública.

En su informe de actividades realizadas durante su gestión, 
Efraín Arias Velázquez resaltó el programa de capacitación en 
materia de vías terrestres, así como el conocimiento que se 
ha logrado mediante la construcción de importantes obras 
carreteras en la entidad. 

Finalmente, Jorge Isidoro Cardoza López expresó su com-
promiso para elaborar un plan de trabajo acorde a los obje-
tivos de la asociación, en conjunto con los ingenieros que 
integran la nueva mesa directiva. Destacó la integración de 
120 asociados y el interés que mostraron 220 estudiantes 
de la Facultad de Ingeniería de la UABC, quienes son ahora  
parte de la asociación.

Clemente Poon y asistentes al acto de toma de protesta.

Ratificación de la VI Mesa Directiva 
de la AMIVTAC Chiapas
El 10 de octubre pasado, en las instala-
ciones del Centro SCT Chiapas se llevó 
a cabo el acto protocolario de la rati-
f icación de la VI Mesa Directiva de la 
AMIVTAC, delegación Chiapas.

Fue el 27 de abril de 2012, en la ciu-
dad de Tuxtla Gutiérrez, cuando la nueva 
mesa directiva rindió protesta, sin embar-
go, por razones de agenda del presidente 
nacional de la AMIVTAC, la ceremonia de 
ratificación se celebró en octubre. 

El delegado saliente, Francisco Javier 
de Gyves Córdova, presentó su informe 
de actividades y dirigió un mensaje de 
agradecimiento a sus compañeros y cola-
boradores de la V Mesa Directiva.

Por su parte, Ángel Sergio Dévora 
Núñez, el delegado de la mesa directiva 
entrante, recibió por parte del presidente 
nacional de la AMIVTAC su nombramiento. 
Éste dirigió a todos los presentes un men-
saje emotivo sobre el compromiso que 
implica formar parte de la asociación, y 
señaló la importancia de la calidad de las 
capacitaciones impartidas por ésta, en las 
cuales son necesarios los adelantos tecno-

lógicos como herramientas en el trabajo 
de campo para asumir los nuevos retos.

Como recuerdo de su visita al estado, 
Clemente Poon recibió de manos de Er-
nesto Jáuregui Asomoza, miembro de la 
Comisión de Honor y Justicia de la nueva 
mesa directiva, una réplica de la estela 5  
de Izapa, Chiapas, la cual es una inter-
pretación del día de la creación descrito 
en el Popol Vuh tallada en jade.
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