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EDITORIAL

Luis Rojas Nieto

Presidente de la XX Mesa Directiva

Condiciones excepcionales
a nueva mesa directiva de la AMIVTAC asume en un excelente 

momento. Nuestra organización se ha consolidado como una de 

las asociaciones con más participación de los ingenieros civiles. El 

actual presidente de la República ha confirmado que durante los próximos 

seis años su administración mantendrá, y hará lo necesario para incrementar 

en cantidad y calidad, el desarrollo de la infraestructura en nuestro país. 

Sin duda, las vías terrestres ocupan un papel preponderante.

Es por eso que la AMIVTAC debe continuar siendo el principal foro de 

análisis y debate, de generación y difusión de conocimientos técnicos en el 

ramo de las vías terrestres, para coadyuvar en su desarrollo formando nuevos 

ingenieros, especializándolos y apoyándolos en el proceso de actualización 

profesional permanente.

En la Reunión Nacional de Mazatlán realizada en julio de 2012 se 

consolidó la sección estudiantil de la AMIVTAC, con la participación de 

más de 500 estudiantes. Tenemos un compromiso muy fuerte de ayudar 

a su capacitación, por lo que este año se lanzará la Beca AMIVTAC, se 

implantarán la bolsa de trabajo y las prácticas profesionales, y se realizarán 

acuerdos con varias universidades del país.

Es nuestro deber formar y dar oportunidades a los futuros ingenieros 

civiles mexicanos. Para cumplirlo, las circunstancias son excepcionales: se 

fortalece el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura de nuestro país; 

durante los próximos cuatro años el presidente de la Asociación Mundial de 

Carreteras es un ingeniero civil mexicano muy reconocido: Óscar de Buen 

Richkarday, con quien habremos de colaborar para fortalecer una sinergia 

del conocimiento mundial en las carreteras; además, la AMIVTAC está 

consolidada con 10 comités técnicos que desarrollarán proyectos específicos 

anuales para transmitirlos a la comunidad donde participarán ingenieros de 

las delegaciones nacionales.

En todo ello se sustenta el lema de nuestra XX Mesa Directiva: “Por una 

red del conocimiento en las vías terrestres para el crecimiento de México”.
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PAVIMENTOS

Uso del HWD en 
pavimentos flexibles

Manuel Zárate Aquino. Ingeniero civil con especialización y maestría en Vías Terrestres. Profesor de Pavi-
mentos del Diplomado de Ingeniería de Aeropuertos en el Centro de Educación Continua del IPN. Miembro del 
Comité de Pavimentos Rígidos del IMCYC. Es perito profesional en Vías Terrestres, Estudios y Proyectos. Ha 
recibido diferentes distinciones por su trayectoria profesional. Director general de Geosol, S.A. de C.V.

Mario Rigoberto Lucero Arellano y Benjamín Zárate Orozco

En algunos casos, el pavimento flexible no tiene una 
respuesta favorable, lo que puede reflejarse en una reducción 
de su vida útil. Este artículo presenta el resultado de 
investigaciones sobre la respuesta de pavimentos flexibles  
a la aplicación del dispositivo HWD para determinar la 
magnitud y forma de la cuenca de deflexiones producidas  
en el pavimento para simular el efecto dinámico del paso  
de un vehículo.

lo largo de más de una década 
utilizando el deflectómetro 
de impactos HWD (Heavy 
Weight Deflectometer) en la 

evaluación de pavimentos en México, 
tanto de carreteras como de aeropuer-
tos, se ha podido acumular una gran 
cantidad de información relativa a la res-
puesta de éstos al impacto por caída de 
un peso sobre su estructura, desde una 
altura cuya magnitud de carga y altura de 

caída reproducen el efecto del paso de 
una rueda de vehículo, lo cual produce 
en el pavimento una deflexión en forma 
de cuenca cuya forma y dimensiones son  
captadas por una serie de sensores distri-
buidos a diferentes distancias del punto 
de impacto. La forma de la cuenca permi-
te definir varios parámetros que indican 
la condición estructural del pavimento, 
de la capacidad portante de la capa su-
brasante, etcétera.

Parámetros que definen 
las características 
de las cuencas de deflexiones
Métodos de medición bajo impactos
Con el objetivo de simular mejor el efec-
to de las cargas aplicadas al pavimento, 
surgió la tercera generación de disposi-
tivos para la medición de deflexiones, 
conocidos como deflectómetros de im-
pacto FWD (Falling Weight Deflectometer), 
mediante los cuales es posible aplicar un 
impacto que simule el efecto transitorio 
de una carga dinámica. El equipo está 
montado en un remolque que contie-
ne un conjunto de pesas que se pueden 
dejar caer libremente desde alturas nor-
malizadas sobre una placa apoyada en 
el pavimento, y cuya área es represen-
tativa del área de contacto de las llantas 
de un vehículo o de una aeronave, según 
el caso.

Las pesas y su altura de caída pueden 
combinarse de manera que proporcio-
nen rangos de impacto de 20 a 240 kN 
(2,700 a 24,500 kg), lo cual permite si-
mular desde el paso de un vehículo me-
diano de carga hasta el de una aeronave 
pesada. El efecto del impulso se registra 
en un lapso de 25 a 30 ms, equivalente 
al efecto de una carga móvil real sobre 
el pavimento.

Los efectos reproducidos por el im-
pacto en el pavimento son determina-
dos en siete sensores cuyas posiciones 
pueden establecerse de acuerdo con las 
recomendaciones de cada organismo. 
El dispositivo permite obtener las de-
flexiones bajo cada uno de los sensores 
y definir la forma y las dimensiones de la 
cuenca; aspectos que están relacionados 
con el espesor y la rigidez del pavimento, 
las características de los materiales de 
apoyo y la magnitud de la carga aplicada. 
Por un procedimiento de cálculo inverso 

Gráfica 1. Cuencas de deflexiones típicas de pavimentos
Distancia desde el centro de la placa (cm)
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pueden determinarse los módulos de 
elasticidad de las diferentes capas del 
pavimento y la subrasante, la vida útil 
remanente estimada y el espesor de 
refuerzo necesario en términos de una 
capa de concreto asfáltico.

Generalmente, las relaciones entre 
deflexión y capacidad de soporte se 
basan en suponer que el pavimento es 
una estructura cuyo comportamiento 
es elástico y lineal, pese a que muchos 
materiales exhiben un comportamiento 
no lineal.

Las técnicas de medición de deflexio-
nes no solamente deben servir para 
diagnosticar el estado del pavimento y 
su vida útil, así como predecir su com-
portamiento; este tipo de mediciones 
puede aplicarse al control durante la 
construcción, al determinar la variabi-
lidad de respuesta de los materiales y 
los procesos constructivos, y valorar la 
calidad total de la obra antes de entrar 
en operación, de manera que puedan 
efectuarse las adecuaciones necesarias 
para lograr estructuras homogéneas y, 
por ende, un buen comportamiento. Es 
muy importante determinar la forma y 
dimensiones de la cuenca de deflexiones 
producida y de los parámetros asociados, 
lo cual tiene importantes repercusiones 
para efectos de la rehabilitación, recons-
trucción e inclusive en los aspectos de 
diseño de los pavimentos y calidad de los  
materiales utilizados.

Características de los 
parámetros indicadores
La extensión, profundidad y forma de la 
cuenca depende de diversas variables 
como el espesor y rigidez del pavimento, 
la calidad de los materiales subyacen-
tes (principalmente la capa subrasante) 
y la magnitud de la carga impuesta.  
En el caso de los pavimentos flexibles, 
sus características producen una cuenca 
más profunda y menos extensa que en 
el caso de los pavimentos rígidos (véase 
gráfica 1); las características más impor-
tantes de la cuenca se encuentran en un 
radio de 60 cm con respecto al centro del 
área cargada.

Las deflexiones que definen las ca-
racterísticas de la cuenca se miden ra-
dialmente mediante sensores colocados 
a distancias especificadas. Conociendo  
la magnitud de la carga aplicada y la 
forma de la cuenca se pueden determi-

nar varios indicadores de la condición 
estructural del pavimento, de la capaci-
dad portante de la capa subrasante, etc., 
factores muy útiles en la evaluación de 
los pavimentos, como los siguientes:
a. Área normalizada en milímetros: área 

= 150 (1 + 2 D1/DO + 2 D2/DO + D3/DO). 
Puede variar entre 280 mm (pavimen-
to muy débil) y 915 mm (pavimento 
muy rígido), como una estructura tipo 
full depth. 

b. Máxima deflexión (DO micras o milési-
mos de pulgada). Ocurre bajo el punto 
de impacto. Normalmente varía entre 
3 y 70 × 10-3” para pavimentos flexibles 
(76 a 1,778 micras). 

c. Factor de forma (F2 = (D1 - D3)/D1). 
Refleja la rigidez relativa de las capas 
superiores del pavimento. Cuando D1 
= D3 (pavimento resistente), F2 = 0, y 
cuando D3 << D1 (pavimento débil), 
F2 = 1.

d. Índice de curvatura superficial, SCI = 
DO - D1. Refleja la rigidez relativa de las 
capas superiores del pavimento. Cuan-
do DO = D1 (pavimento resistente), SCI 
= 0, y cuando D1 << DO (pavimento 
débil), SCI = DO.

e. Relación de deflexión (Qr = Dr/DO). 
Cuando Dr = DO (pavimento resistente), 
Qr = 1, y cuando Dr << DO (pavimento 
débil), DO = 0. En donde:
DO = Deflexión bajo el impacto 
D1, D2, D3 = Deflexiones a 305, 610 y 
914 mm de distancia del punto de 
impacto
Dr = Deflexión a 305 o 500 mm

Estos parámetros proporcionan un ín-
dice de la rigidez relativa del pavimento. 

La relación de la deflexión máxima y el 
área normalizada puede dar una idea de 
la resistencia de la estructura del pavi-
mento y de la subrasante.

Análisis de los parámetros 
indicadores y sus correlaciones
Correlación deflexión máxima-
área normalizada
En la gráfica 2 se presentan los resulta-
dos obtenidos en la evaluación de más 
de 20 pavimentos flexibles. Los valores 
obtenidos en esta correlación se agru-
pan formando una mancha curva que, 
en su extremo superior, tiende a formar 
un núcleo o mancha de poca dispersión. 
Los pavimentos cuya estructura es más 
resistente y que tendrán un mejor com-
portamiento serán aquellos cuya área 
normalizada sea mayor que 580 mm y 
cuya deflexión máxima medida sea me-
nor a 300 micras (12 × 10-3”).

Asimismo, puede señalarse que en 
los diseños de los pavimentos deberían 
considerarse estructuras y materiales 
cuya calidad y prácticas de construcción 
obtuvieran áreas normalizadas superio-
res a 750 mm y deflexiones máximas de  
300 micras. En tales pavimentos se uti-
lizarán capas asfálticas gruesas y bases 
estabilizadas; además se vigilará la cali-
dad de la construcción.

La gráfica 2 muestra también cómo 
aumenta la amplitud de la mancha a me-
dida que disminuye el área normalizada 
e incrementa la deflexión, cubriendo los 
cuadrantes que indican una estructura 
débil y una subrasante resistente y, fi-
nalmente, una estructura y subrasante 
débiles; dicha dispersión muestra la baja 
calidad de la construcción.
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Correlación factor de forma-
deflexión máxima
La gráfica 3 muestra los valores acep-
tables para el factor de forma, que se 
encuentran entre 0 y 0.5, con una de-
flexión máxima de 300 micras. Lo desea-
ble será contar con un factor de forma de  
0.3 para considerar que el pavimento 
tendrá un buen comportamiento. Se ob-
serva que el factor de forma tiende a un 
valor de 1.0, lo que corresponde a pavi-
mentos débiles. Nótese la concentración 
de los valores en el extremo inferior de 
la mancha.

Correlación índice de curvatura 
superficial-deflexión máxima
La gráfica 4 muestra una tendencia que 
se relaciona con el ángulo que se forma 
entre poblaciones de este parámetro 
con el eje de las abscisas; esta medida 
adquiere valores entre 0 y 1,000. Para 
deflexiones máximas de 300 micras, el 
rango óptimo se encuentra entre 0 y 150. 
En valores de este parámetro que cum-
plen con dicha condición, las manchas 
forman un ángulo de 25º con el eje de 
las abscisas. Los valores de ángulo supe-
riores indican debilidad del pavimento e, 
inclusive, de la capa subrasante.

Correlación relación 
de deflexión-deflexión máxima
Para deflexiones máximas de 300 micras 
en pavimentos resistentes, la relación de 
deflexión debe encontrarse entre 0.7 y 
1.0. En general, el parámetro debe tender 
a 1.0. Los valores mínimos registrados 
son del orden de 0.2 y existe una con-
centración de la mancha en la zona de 
respuesta deseable del pavimento (véase 
gráfica 5).

Módulo de reacción dinámica
Manifiesta la rigidez del pavimento y se 
define como la fuerza dinámica dividi-
da entre la máxima deflexión registrada. 
Proporciona información sobre la resis-
tencia integral del pavimento y es útil 
para efectuar una zonificación de tramos 
homogéneos.

La gráfica 6 presenta la relación entre 
el módulo de rigidez dinámica y la de-
flexión máxima medida en el punto de 
impacto. Este módulo alcanza un alto ran-
go de valores; a partir de 200,000 kg/cm  
se puede establecer que el pavimento 
y la subrasante son resistentes, y entre 
70,000 y 200,000 kg/cm el pavimento es 
débil y la subrasante es resistente. Valo-
res menores a 70,000 kg/cm indican que 
el pavimento y la capa subrasante son 
débiles. Esto significa que deberá aten-
derse a la calidad de la capa subrasante 
y diseñar adecuadamente la estructura 
del pavimento, teniendo en cuenta la 
conveniencia de construir un pavimento 
muy rígido. Si las deflexiones máximas se 
encuentran entre 50 y 250 micras (2 a 10 
× 10-3”) se garantizará que el pavimento 
tendrá un buen comportamiento.

Hay una tendencia de la curva a ser 
asintótica con el eje de las ordenadas, 
correspondiendo con un valor de la de-
flexión máxima de 50 micras (2 × 10-3”), 
y para valores entre 50 y 100 micras, los 
pavimentos en general estarán a salvo 
de fallar por fatiga, así como por defor-
mación permanente.

Módulos de elasticidad
Mediante un programa de computadora 
denominado Elmod, es posible obtener 
los módulos de elasticidad de las capas 

del pavimento, incluyendo la capa su-
brasante. Esta información es útil para 
evaluar un pavimento y proyectar su 
rehabilitación o reconstrucción aplican-
do los métodos mecanístico-empíricos. 
Mediante Elmod se puede determinar la 
vida remanente del pavimento, identifi-
car la capa o capas débiles y el tipo de 
falla esperado, así como el espesor de la 
capa de refuerzo necesario, en términos 
de concreto asfáltico, para cumplir con 
el periodo de análisis.

Relación vida remanente-espesor 
de refuerzo
Entre los resultados obtenidos al uti-
lizar el deflectómetro de impactos, se 
encuentra la determinación de la vida 
remanente y el espesor de refuerzo ne-
cesario para cubrir el periodo de análi-
sis. En la gráfica 7 se presenta la relación 
entre estos dos parámetros en términos 
de concreto asfáltico. En ella se observa 
una tendencia a formar un abanico que 
alcanza valores de 30 a 50 cm. La forma 
de la figura depende no solamente de 
la estructura del pavimento y calidad 
de materiales, sino del número de ejes 
acumulados equivalentes (ESAL, por sus 
siglas en ingles), presentándose casos de 
ESAL de 2.5 y 25 millones.

En la medida en que el ESAL es mayor, 
también lo es la exigencia de espesores 
de refuerzo mayores, variando, por ejem-
plo, entre 30 y 45 cm o más. Para obte-
ner una vida útil de 10 o más años, no 
será necesario colocar refuerzo alguno, 
si acaso aplicar tratamientos superficia-
les, carpetas delgadas, renivelaciones, 
etcétera.

En el rango de vida útil entre cinco y 
10 años, las carpetas de refuerzo resultan 
ser de hasta 15 cm, espesor que es prácti-
co de colocar. Para una vida útil menor a 
cinco años, los espesores sugeridos son 
importantes y se realizarán prácticas 
de reconstrucción del pavimento mo-
dificando su estructura mediante bases 
estabilizadas bajo carpetas gruesas, para 
constituir una capa resistente, durable y 
acorde con el volumen de tránsito es-
perado.

Conclusiones
Como consecuencia de lo expuesto, se 
pueden establecer las siguientes conclu-
siones y recomendaciones para utilizar el 
deflectómetro de impacto HWD:
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Deflexión máxima medida en el DO (micras)
0

20
0

40
0

60
0

80
0

1,0
00

1,2
00

1,4
00

1,6
00

1,8
00

2,
00

0

y = 0.3213x – 5.9157
R2 - 0.5616

Ín
di

ce
 d

e 
cu

rv
at

ur
a 

su
pe

rfi
ci

al
 (S

CI
)

1,000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Rango 
óptimo

40º 33º 25º 

5º 

SCI = DO – D1

y = 0.5994x - 32.279
R2 - 0.9482

y = 0.4623x – 16.375
R2 - 0.8924



ESPACIO PUBLICITARIO



8 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 22, Marzo-Abril 2013

a. La máxima deflexión DO registrada 
en el pavimento no debe ser el único 
indicador de la respuesta y estado de 
un pavimento y capa subrasante. Es 
necesario analizar otros indicadores 
relacionados con la forma de la cuenca 
de deflexiones para juzgar racional-
mente las condiciones del pavimento 
y capa subrasante, lo cual puede 
efectuarse de forma práctica con el 
deflectómetro de impactos. 

b. La dispersión de los indicadores re-
lacionados con la forma de la cuenca 
está vinculada con la estructura del 
pavimento, la calidad de materiales, 
la calidad de la construcción y de la 
supervisión. 

c. Es conveniente construir capas de 
agregados estabilizados para que, 
junto con la carpeta asfáltica, cons-
tituyan una capa con el espesor y 
resistencia adecuada para soportar 
las condiciones del tránsito actual y 
futuro. Debe vigilarse la calidad de la 
construcción y que la carpeta asfáltica 
sea gruesa. En casos de grandes volú-
menes de tránsito se deben emplear 
concretos asfálticos de alto módulo y 

cementos asfálticos modificados con 
polímeros.

d. Es necesario cuidar la calidad de los 
materiales.

e. Es recomendable que durante la 
construcción se midan las deflexio-
nes y se determinen los módulos de 
elasticidad de las capas superiores, 
los cuales pueden manifestar la uni-

formidad de la construcción, así como 
advertir de que se están alcanzando 
las condiciones del proyecto. En caso 
contrario, deben efectuarse las ade-
cuaciones necesarias antes de entrar 
en operación para que resulten más 
fáciles y económicas, lo cual tendrá 
implicaciones favorables en aspec-

tos funcionales y estructurales del 
pavimento, reduciendo los costos 
de operación y de conservación. 
Actualmente se atienden solamente 
los aspectos funcionales (resistencia 
a la fricción e índice de perfil), pero es 
igualmente importante atender los 
aspectos estructurales antes de que el 
pavimento entre en operación. 

f. Es importante observar la tendencia 
de los parámetros indicadores relacio-
nados con la cuenca de deflexiones, 
como son el área normalizada, factor 
de forma, índice de curvatura super-
ficial, módulo de rigidez dinámica, 
etc., para facilitar la valoración de las 
estructuras de los pavimentos y con-
siderarlas en su diseño. Su cálculo es 
inmediato y otros, como la deflexión 
máxima y el módulo de rigidez di-
námica, ayudan a la zonificación por 
tramos homogéneos para rehabilitar 
o reconstruir los pavimentos.

g. Tanto para el diseño de nuevos pavi-
mentos como para su rehabilitación y 
reconstrucción es recomendable tener 
en cuenta los valores deseables u ópti-
mos de los indicadores mencionados 
(véase tabla 1).

Al obtener los valores mostrados en 
la tabla 3 prácticamente se podrá te-
ner la certeza de que el pavimento se 
comportará adecuadamente. Por ello es 
recomendable que, antes de entrar en 
operación, un pavimento nuevo, reha-
bilitado o reconstruido, no solamente 
cumpla con aspectos funcionales (como 
índice de perfil o resistencia a la fricción), 
también deberá cumplir con los aspectos 
estructurales, mediante la determinación 
de los indicadores señalados 

Tabla 1. Valores típicos y rangos deseables de los indicadores

Indicador Rango o valor típico

Área normalizada 600-880 mm

Deflexión máxima
75-300 micras

3-12 × 10-3”

Factor de forma 0.0-0.50

Índice de curvatura superficial 0-150

Relación de deflexión 0.70-1.00

Módulo de rigidez dinámica > 200 000 kg/cm

Ésta es una versión parcial del trabajo original. Si de-
sea obtener la versión completa puede solicitarla a 
viasterrestres@heliosmx.org

Gráfica 6. Relación módulo de reacción dinámica-deflexión máxima
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DIÁLOGO

Contratar ingenieros no es 
un gasto, es una inversión

Clemente Poon Hung. Ingeniero civil con maestría en Administración de la Construcción. Cer-
tificado como perito en Vías Terrestres por el CICM. Se ha desempeñado en la SCT desde hace 
30 años, donde actualmente es el director general de Carreteras.

Los ingenieros deberían considerarse como los médicos y los maestros: si no hay médicos, 
no hay quien atienda los hospitales ni quien cure a la gente; si no hay maestros, no hay quien 
enseñe; y si no hay ingenieros, no hay quien construya las obras. 
Los ingenieros pueden estar fuera del gobierno, pero dentro de éste siempre tiene  
que haber un grupo de ellos, que sean los que dirijan las políticas públicas técnicas.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cómo resumiría 
los rasgos principales de su experiencia 
de varios años al frente de la Dirección 
General de Carreteras, en la SCT?
Clemente Poon Hung (CPH): De los seis 
años que llevo como director general 
de carreteras, lo primero que puedo 
decir es que fueron años muy intensos 
en los cuales aprendí mucho. Construir 
carreteras en todo el país te permite co-
nocer diferentes problemáticas, depen-

diendo de las condiciones de las obras 
en cada lugar. Logramos hacer muchos 
kilómetros modernizando y amplian-
do carreteras, así como al modernizar 
muchos caminos rurales; por ejemplo, 
caminos de terracería de 4 m de ancho 
los convertimos en carreteras de 7 m 
pavimentados, igual que las carreteras 
federales libres. 

El crecimiento presupuestal para 
hacer obras viales nos enfrentó con la 

situación de no contar con la cantidad 
necesaria de ingenieros con experiencia 
en proyectos; también tuvimos necesi-
dad de muchas brigadas de topografía, 
de expertos en diseños de puentes, en-
tronques y terracerías; ésas fueron situa-
ciones que tuvimos que ir resolviendo.

Nos decían que existen muchas uni-
versidades y estudiantes de ingeniería 
que pueden hacer proyectos y yo les res-
pondía que sí, que pueden hacerlos, pero 
lo que se necesita son proyectos técni-
camente adecuados y económicamente 
viables, y éstos no se pueden realizar sin 
los conocimientos ni la experiencia de 
ingenieros maduros. La falta de horas 
de ingeniería, de ingenieros civiles ex-
perimentados y con sus conocimientos 
actualizados fue uno de los desafíos más 
importante al hacer la ingeniería de las 
obras. 

Otro desafío es cumplir con los requi-
sitos necesarios para poder hacer las ca-
rreteras, como los estudios ambientales 
y los derechos de vía. La tenencia de la 
tierra es un problema muy recurrente 
para las carreteras, pues por un lado en 
las nuevas tenemos que liberar el dere-
cho de vía, convencer a los propietarios 
con los avalúos que nos dan, pero ellos 
a veces no quieren éstos, sino el avalúo 
del valor futuro, cuando esté en esos te-
rrenos una carretera en operación.
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La construcción de carreteras permite conocer distintas problemáticas.
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DNM: Eso parece un planteamiento ra-
zonable.
CPH: Pues sí, pero si no hubiera carrete-
ra, ellos no tendrían esa plusvalía.

DNM: Se impone negociar.
CPH: Así es. Tuvimos que negociar por 
las nuevas carreteras y por las que es-
tán en operación. Cuando iniciamos la 
etapa de modernización, una carretera 
de dos carriles que se ampliará a 12 m 
o a cuatro carriles, los propietarios di-
cen: “Nunca me pagaste la tenencia de 
la tierra hace 50 años cuando hiciste la 
carretera, y ahora que vas a ampliarla te 
voy a cobrar”; ese es otro ejemplo que 
se nos presentó. Tales retos fueron ex-
periencias que me enriquecieron como 
ingeniero, y no se diga de algunas obras 
importantes que nos tocó realizar, como 
la carretera Durango-Mazatlán, que es 
un reto de ingeniería, o una carretera 
en la Sierra Madre Occidental donde yo 
hace seis años pensaba, cuando lo veía 
en papeles, en proyecto, que hacer el 
puente volado era algo no tan complica-
do, pero a la hora de pisar el terreno nos 
dimos cuenta de que no era tan fácil.

DNM: ¿Cuáles fueron las principales dife-
rencias entre el papel y la realidad?
CPH: El proyecto no tuvo variaciones, 
pero al llegar al terreno, le pongo un par 
de ejemplos: un año en hacer las exca-
vaciones en una barranca; o se plantea 
excavar varias columnas a un mismo 
tiempo y se complica pues el manejo 
de los materiales para que no caigan de  
una excavación a otra es más difícil de lo 
pensado; o los caminos de acceso para  
llegar a cada pila, en cuya construcción  
tardamos un año. Y la logística… Por 
ejemplo, los más de 115 puentes y  
61 túneles de la carretera se plantea-
ba trabajarlos de manera paralela, pe- 
ro ya conociendo la topografía se da uno 
cuenta de que si no se hace el puente 
tal, no es posible llegar al túnel equis, y 
si no haces el túnel no puedes llegar al 
siguiente puente. Entonces los tiempos, 
la logística, los costos… todo cambia.

DNM: De tanto en tanto surge informa-
ción periodística sobre la construcción 
de carreteras donde se plantea que las 
empresas contratadas no aportaron la 
calidad que debían. ¿Qué nos puede 
decir al respecto?

CPH: No puedo decir que todo salió per-
fecto. En lo general, las obras se hicieron 
bien; lo que sucede es que tenemos un 
producto asfáltico que nos suministra 
Pemex, no tenemos más que esa calidad 
de asfalto y es el que tenemos que usar; 
los materiales pétreos son los que están 
en la zona, y la mayoría se procesan para 
que cumplan las normas, no creo que 
sea ése el problema. El problema que 
tenemos, sobre todo en los caminos 
rurales, es que son obras que la SCT 
ha intervenido para modernizar, para 
pavimentar, y la conservación no está 
a nuestro cargo.

DNM: ¿Cómo?
CPH: La SCT solamente conserva la red 
federal, con más de 40,000 kilómetros, 
pero la red rural de cada estado es res-
ponsabilidad de los gobiernos estatales. 
Es un tema polémico porque a muchos 
les gusta salir en la foto cuando se in-
augura una obra, pero para el mante-
nimiento de las obras solamente se 
acuerdan de nosotros cuando sale un 
bache. Los caminos rurales, sobre todo 
por las zonas inhóspitas en que se en-
cuentra la mayoría de ellos, requieren 
mantenimiento: limpiar las cunetas 
y las obras de drenaje en temporada 
de lluvia; durante los primeros años, 
como los cortes no están estabilizados, 
hay pequeños derrumbes y deslaves  
y hay que estar manteniendo el camino; 
si no se hace eso, con el paso del tiempo 
los caminos se deterioran, y la inversión 
y el patrimonio se pierden; entonces hay 
un problema muy grave que tenemos en 
los caminos estatales.

DNM: ¿No está reglamentado, o no se 
cumplen los reglamentos?

CPH: El problema es presupuestal: como 
los estados no tienen recursos para el 
mantenimiento, o los recursos son es-
casos, o tienen otras prioridades, en-
tonces en ese momento los caminos se 
descuidan, y alguien piensa que porque 
el camino se acaba de terminar no debe 
tener mantenimiento. Sin embargo, una 
vez que se terminan los caminos tienen 
que recibir mantenimiento, y no me re-
fiero sólo a tapar baches.

DNM: Es común que al hablar de vías te-
rrestres se asocie con las carreteras, casi 
como un sinónimo, pero ¿qué sucede 
con las demás alternativas, como los fe-
rrocarriles, o los sistemas de transporte 
multimodal?
CPH: Efectivamente. Hace 15 o 20 años 
los ferrocarriles, por ejemplo, estaban a 
cargo del gobierno y hubo un proceso 
de privatización. Se pensaba que los fe-
rrocarriles no iban a tener un mayor cre-
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cimiento porque eran de pasaje de largo 
itinerario o de carga, que ya estaban las 
vías y eso no se iba a modificar.

Hoy se piensa que hay que retomar 
el transporte masivo de pasajeros, por 
ejemplo, y también abaratar el costo 
del trasporte de carga; entonces, los 
ferrocarriles son una buena alternativa 
para algunos de esos proyectos. Y tie-
ne usted razón, las carreteras eran casi 
sinónimo de vías, pero actualmente se 
está replanteando la importancia de 
los sistemas multimodales: el producto 
del barco llega al puerto, del puerto se 
puede embarcar a través del ferrocarril 
hacia algún punto y de ahí se puede ir 
por carretera, o al revés: ir por carretera, 
subir al ferrocarril o a diferentes tipos de 
medios de transporte. 

En esta nueva administración se está 
dando un nuevo impulso a los ferrocarri-
les, se están planteando los ferrocarriles 
de México-Querétaro, México-Toluca 
y Mérida-Punta Venado; ésos son para 
transporte masivo de pasajeros, con ve-
locidades de 180 Km/h. En la administra-
ción pasada se inició también la atención 
de los ferrocarriles suburbanos: en el Va-
lle de México se construyó el suburbano 
que va de Buenavista a Cuautitlán para 
trasporte masivo de pasajeros.

DNM: En el caso del suburbano, sobre la 
problemática de la falta del transporte 
alimentador de las estaciones, ¿falla la vi-
sión estratégica integral de los procesos 
de vías de comunicación y transporte?
CPH: Creo que este es uno de los aspec-
tos que la nueva administración está 
abordando. Es importante tener claro 
que las vías de comunicación son un 
medio, y no el fin. 

DNM: ¿Su experiencia en los últimos años 
determinó que realizara o propusiera al-
gunos cambios específicos –radicales o 
no– en la organización de la Dirección 
General de Carreteras? 
CPH: Más que cambios radicales le pue-
do decir que seis años atrás, cuando asu-
mí esta responsabilidad, los presupues-
tos que se tenían eran muy bajos, por lo 
que la cantidad de obras que podíamos 
hacer era baja, la presión era diferente; 

en estos seis años creció mucho la inver-
sión y por el contrario, paralelamente, 
el personal técnico fue disminuyendo 
debido a los retiros voluntarios y las 
jubilaciones; cada día somos menos in-
genieros y personal técnico el que está 
trabajando.

DNM: ¿Cómo se explica esa evidente 
incongruencia, es decir, el ampliar el 
presupuesto para que se incrementen 
las obras, pero reducir, permitir reducir 
o no aumentar al personal capacitado 
para realizarlas?
CPH: Creo que contratar ingenieros 
no es un gasto; es una inversión, es un 
capital humano que el país debe tener 
y preparar, porque no se preparan de 
la noche a la mañana. Creo que la ex-
periencia es muy importante, y día con 

día se van a ir los ingenieros porque ya 
llegaron a cierta edad; lo que nos ha fal-
tado es el ingreso de nuevas generacio-
nes, en el sector público se han perdido 
muchas generaciones de ingenieros en 
los últimos años; pero también quiero 
decir que el año pasado hubo una opor-
tunidad, un planteamiento ante auto-
ridades superiores, y nos autorizaron 
plazas de ingenieros para contratar en 
escala nacional. Sí hubo un incremen-

to de entre 250 y 300 ingenieros en 
la Dirección General de Carreteras y 
también en conservación, en servicios  
técnicos.

DNM: ¿Y permanecen o fueron tempo-
rales?
PCH: No, son de plaza; sin embargo, si 
divides 250 entre 30 estados, estás ha-
blando de que son ocho ingenieros por 
estado.

DNM: Sigue siendo poco.
CPH: Sigue siendo poco por la cantidad 
de obras que tenemos a nuestro cargo.

DNM: Decía usted que en los últimos 
años se han perdido varias generacio-
nes de ingenieros. ¿Por qué sucedió eso 
y qué habría que hacer para que no se 
repita?
CPH: Sucedió porque quienes diseñaron 
y decidieron las medidas de austeridad 
en las políticas públicas que se aplica-
ron en su momento pensaban que ha-
bía que reducir el gasto y adelgazar el 
gobierno.

Sucede que la nómina de los inge-
nieros es gasto corriente; sin embargo, 
los ingenieros deberían considerarse 
como los médicos y los maestros: si 
no hay médicos, no hay quien atienda 
a los hospitales ni quien cure a la gen-
te; si no hay maestros, no hay quien 
enseñe; y si no hay ingenieros, no hay 
quien construya las obras. Podemos 

Contratar ingenieros no es un gasto, es una inversión | DIÁLOGO  

La SCT solamente conserva la red federal, con más de 40,000 kiló-
metros, pero la red rural de cada estado es responsabilidad de los 
gobiernos estatales. Es un tema polémico porque a muchos les gusta 
salir en la foto cuando se inaugura una obra, pero para el manteni-
miento de las obras solamente se acuerdan de nosotros cuando sale 
un bache. Los caminos rurales requieren mantenimiento.
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entender que no todos los ingenieros 
ocupados en las obras estén en el go-
bierno, pero dentro de éste siempre tie-
ne que haber un grupo de ingenieros 
que sean los que dirijan y verifiquen en 
cumplimiento de las políticas públicas  
técnicas.

DNM: ¿Hay actualmente en el gobierno 
la cantidad de ingenieros civiles que se 
requerirían?
CPH: No. Dentro del gobierno hacen 
falta muchos ingenieros.

DNM: ¿Cuál es la autocrítica? ¿Qué res-
ponsabilidad tienen los ingenieros en 
esa situación?
CPH: Todos los colegios de ingenieros 
civiles constantemente alzan la voz para 
hacer acto de presencia, para señalar 
y argumentar que se requiere la inge-
niería. 

DNM: ¿No será en alguna medida que las 
políticas públicas las terminan dictando 
médicos, abogados, economistas, y los 
ingenieros no están ahí? ¿No será que 
deberían involucrarse más?
CPH: Yo creo que sí, creo que tiene 
razón; y aunque haya ingenieros, son 
pocos los que han estado. Es algo que 
deberíamos revertir.

DNM: Salvo que quiera agregar alguna 
cuestión sobre la que no le haya consul-
tado, mi última pregunta sería acerca 
de su gestión como presidente de la 
AMIVTAC.
CPH: Me siento muy honrado y satisfe-
cho de haber representado a la asocia-
ción en estos dos años; honrado porque 
confiaron en mí, y satisfecho porque lo-
gramos los objetivos que nos propusi-
mos: poner a México muy en alto con la 
organización del Congreso Mundial de 
Carreteras realizado en 2011. Y debo ser 
claro: no fue un logro de nuestra ges-
tión, sino un trabajo que comenzaron 
gestiones anteriores, que se ocuparon 
de la preparación del congreso; nos tocó 
a nosotros llevar a cabo los últimos de-
talles.

Fue un evento muy importante, se 
logró la participación de gente muy 
destacada. Después, también logramos 
concretar la reunión nacional en Maza- 
tlán, en el contexto de la construcción de 
la carretera Durango-Mazatlán, donde 

cambiamos el esquema de las reuniones 
para hacerlas más atractivas, con mejores 
conferencias y exposiciones técnicas. 

También puedo decir que hicimos 
nuestro aporte para que el ingeniero Ós-
car de Buen Richkarday fuese designado 
presidente de la Asociación Mundial de 
Carreteras; fue un logro, todo el trabajo 
hecho por la asociación y por México 
permitió que el resto de los países con-
fiaran en nuestro país y en Óscar de Buen. 
Asimismo, concretamos mejoras con las 
31 delegaciones, hicimos cambios de casi 
80% de los delegados, modificamos el 
estatuto de la AMIVTAC para que fuera 
más acorde a las condiciones actuales. 
Las finanzas de la asociación están sanas; 
el siguiente presidente va a tener unas 
finanzas consolidadas. 

Dejo la presidencia de la AMIVTAC 
contento por la confianza que me die-
ron. Considero que no defraudé a los 
socios; sigo en la organización y voy a 
seguir apoyando a esta asociación que 
tanto apreciamos y necesitamos, porque 
a nosotros los ingenieros en vías terres-
tres nos da el apoyo y nos capacita y nos 
permite que estamos todos en continua 
comunicación, desde la convivencia has-
ta la formación profesional.

Por lo anterior, doy las gracias a to-
dos los socios por haberme permitido 
trabajar con ellos en estos dos años, y 
no me despido. Sigo siendo miembro de 
la asociación y seguiré trabajando junto 
con todos para engrandecer a esta aso-
ciación tan querida por nosotros 
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Se requiere inversión y mantenimiento en carreteras.

DEBATE

Trenes de pasajeros, 
¿por qué y cómo? 
El gobierno federal, por medio de la SCT, 
busca nuevamente darle impulso a los 
ferrocarriles de pasajeros para conectar 
algunas ciudades del país mediante el de-
sarrollo de proyectos ferroviarios como los 
trenes México-Querétaro, México-Toluca 
y el Transpeninsular Yucatán-Quintana 
Roo. 

El objetivo es modernizar un medio de 
transporte que se había quedado rezaga-
do. Si bien es plausible un planteamiento 
de esta naturaleza, no sólo por el impacto 
que pueda tener en el servicio y el sector 
del transporte, sino también por el bene-
ficio social y económico, se han generado 
opiniones tanto a favor como en contra por 
razones operativas, técnicas, financieras, 
económicas, regulatorias y legales. 

Se requiere debatir de manera racional 
y con elementos técnicos, económicos y 
jurídicos la viabilidad de estos proyectos 
y la manera óptima de concretarlos. Su 
relevancia obliga a que los profesiona-
les del transporte y de las vías terrestres 
realicemos un debate a profundidad de 
cuestiones como: ¿son viables técnica, 
económica y legalmente proyectos de 
esta naturaleza?, ¿son necesarios? ¿Existen 
alternativas de mayor rentabilidad econó-
mica y social? ¿En qué políticas públicas se 
va a sustentar su desarrollo? ¿Qué impac-
to va a tener en el transporte ferroviario  
de carga? ¿Cómo integrarlo a los entornos 
urbano y multimodal? ¿Cómo aprender de 
las experiencias ferroviarias desarrolladas 
en el país y que han tenido resultados dis-
pares? ¿Qué impacto puede tener el desa-
rrollo de estos proyectos en las finanzas 
públicas? ¿Hacia dónde orientar la política 
ferroviaria del país? ¿Qué visión del siste-
ma de transporte se debe impulsar?, entre 
otras muchas. 

La ingeniería, en particular la espe-
cializada en vías terrestres, con su ex- 
periencia y el acceso a los conocimientos,  
está en condiciones de analizar estos 
cuestionamientos. La AMIVTAC busca, a 
través de este medio, establecer un foro 
abierto para el debate e intercambio de 
ideas. Expresa tu opinión en la revista Vías 
Terrestres, o nuestra página de internet y 
redes sociales. 
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n grave riesgo asociado a la 
circulación de los vehículos 
automotores es el accidente 
vial. Los expertos afirman que 

la primera condición que se exige para 
solucionar este tipo de problemas es co-
nocer sus diferentes elementos y asocia-
ciones entre ellos, por ejemplo: las causas  
y los factores que intervienen, las con-
secuencias y formas de reducirlas, los 
costos, la relación costo-beneficio de 
diferentes estrategias y medidas de me-
joramiento, entre otros.

La investigación de un siniestro vial 
es la acción de indagar con el propó-
sito de descubrir relaciones causa-
efecto, para mejorar la seguridad vial  
así como la actuación sobre otros fac-
tores como la planeación, el diseño, 
los sistemas de control de tránsito, la 
construcción y modernización de viali-
dades, y la formación de conductores y 

campañas de sensibilización a la ciuda-
danía (educación vial), encaminados a la 
reducción de factores de riesgo.

Definición de accidente vial
El tránsito vial es un fenómeno social de-
finido como el movimiento de personas 

SEGURIDAD VIAL

La investigación de accidentes 
viales para mejorar 
la seguridad vial

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

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

El éxito en la investigación de los accidentes radica en el conocimiento de los elementos  
o factores que intervienen y en contar con una idea clara de la cadena de sucesos que  
los ocasionan. El conocimiento preciso de éstos y su participación en el percance no es tarea 
fácil, por lo que la investigación científica del fenómeno se convierte en la herramienta 
indispensable para profundizar en su conocimiento y, con ello, encontrar soluciones.

que se desplazan, por diversos motivos, a 
pie o utilizando vehículos, en un entorno 
específico, común y regulado (infraes-
tructura vial) lo cual genera un sistema 
de relaciones y establece roles dinámicos 
entre ellos. Los elementos que integran 
este fenómeno son el factor humano, el 
vehículo, la vialidad y el medio ambiente. 
El buen funcionamiento de este fenóme-
no depende de que dichos factores ac-
túen correctamente entre ellos. Cuando 
alguno de estos factores falla se dice que 
ha producido un siniestro vial.

El siniestro vial puede considerarse 
como el resultado final de una cadena de 
errores o la presencia simultánea de fac-

Figura 1. Esquema de evolución de un siniestro.

Zona del accidente

Zona de percepción
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tores vinculados a la conducta humana, 
con participación del vehículo y la infra-
estructura; éste genera daños materiales, 
lesiones y, en ocasiones, la muerte; por lo 
tanto, no se produce instantáneamente, 
sino que es una evolución que se desa-
rrolla en dos dimensiones físicas (espacio 
y tiempo). 

La evolución de un siniestro es apre-
ciada, por ejemplo, en el momento en 
que un conductor encuentra en la vía un 
obstáculo (vehículo detenido) o se pre-
senta ante él un peligro inesperado (ve-
hículo circulando en sentido contrario).  
Lo primero que hace el conductor es 
una rápida evaluación de las circunstan-
cias (fase de percepción); luego decide 
la maniobra que le parezca más conve-
niente para sortear la emergencia (fase 
de decisión) y, por último, a pesar de que 
haya realizado alguna maniobra evasiva 
(frenar o girar), si ésta resulta insuficiente, 
inadecuada o inoportuna se produce físi-
camente el accidente (fase de conflicto). 

Investigación 
La investigación de accidentes se con-
sidera una técnica interdisciplinaria y 
no una ciencia, por no contar con leyes 
específicas y porque se fundamenta en 
factores que son analizados no sólo por 
la ingeniería sino también por la medi-
cina, la psicología y la sociología. La in-
vestigación en accidentes viales no está 
limitada a la aplicación de una norma de 
tipo estadístico; trata de encontrar todos 
los factores del siniestro con el objetivo 
de prevenir hechos similares, delimitar 
responsabilidades, evaluar la naturaleza 

y magnitud del percance e informar a las 
autoridades y a la ciudadanía.

Los factores principales que intervie-
nen en un accidente vial son el humano, 
el vehicular, la vialidad y el medio am-
biente. El primero de ellos es quizá el 
objeto de análisis más importante para 
las disciplinas ajenas a la ingeniería. La 
medicina, por ejemplo, interviene en  
la investigación de accidentes median-
te el análisis de las lesiones que sufren 

las personas en un siniestro vial; en ese 
caso, dicha disciplina puede aportar da-
tos útiles a la ingeniería mediante el aná-
lisis de las lesiones sufridas por el cuerpo 
humano, la ubicación de éstas y, lo más 
interesante, la dirección y el sentido de las 
fuerzas que han actuado sobre el cuerpo 
para provocar dichas lesiones. Ese análisis 
médico aporta datos técnicos útiles, por-
que al saber la dirección y el sentido de las 
fuerzas se puede determinar, por ejem-
plo, la ubicación de la víctima respecto 
al sentido de marcha del rodado. Otro 
aspecto importante en el que interviene 
la medicina es en determinar el estado 
en que se encuentran los conductores 
de los vehículos involucrados, mediante 
la extracción de una muestra sanguínea 

para establecer el grado de la ingesta al-
cohólica o sustancias prohibidas. 

Por otro lado, la necesidad de cono-
cer aspectos de la personalidad y de la 
situación laboral de los involucrados (por 
ejemplo, el conductor de un camión o 
autobús) hacen necesaria la interven-
ción de la psicología y la sociología que, 
conjuntamente con la medicina, pueden 
aportar datos y conclusiones útiles para 
la investigación del accidente.

El factor vehicular comprende los 
vehículos motorizados, los remolques, 
las carretas y las bicicletas. El análisis de 
los vehículos para determinar su estado 
anterior y posterior al accidente permite 
establecer la influencia de ese estado ini-
cial en la producción del siniestro (por 
ejemplo, unos neumáticos desgastados). 
Posteriormente, mediante un estudio de 
las características de los elementos daña-
dos (peritaje) se pueden establecer las 
velocidades de los vehículos en el mo-
mento de la colisión. 

En este análisis se distinguen dos ti-
pos de seguridad: la activa y la pasiva. La 
primera se compone de elementos que 
realizan su función mientras el vehículo 
está circulando y que son manejados 
a voluntad del conductor; su función 
esencial es evitar el accidente (sistema de 
frenos, sistema de dirección, espejos re-
trovisores, neumáticos, suspensión, etc.).  
La segunda se refiere a los elementos 
que desarrollan su función en el momen-
to del siniestro y después de éste (cintu-
rón de seguridad, reposacabezas, bolsas  
de aire, asientos de retención infantil, 
cascos de protección en el caso de mo-
tocicletas y bicicletas, etc.), lo que contri-
buye a mitigar sus consecuencias. 

La infraestructura vial comprende 
cualquier tipo de vialidad, desde calles 
pavimentadas hasta caminos de tierra, 
así como elementos del entorno vial: 
objetos fijos como árboles o bardas que 
entorpecen la visibilidad o influyen en 
la percepción del conductor, u otros ele-Figura 2. La infraestructura vial comprende cualquier tipo de vialidad.

La investigación en accidentes viales no está limitada a la aplica-
ción de una norma de tipo estadístico; trata de encontrar todos los 
factores del siniestro con el objetivo de prevenir hechos similares, 
delimitar responsabilidades, evaluar la naturaleza y magnitud del 
percance e informar a las autoridades.
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mentos en la superficie de rodamiento 
que afecten la adherencia entre el neu-
mático y el pavimento (aceite, grava, 
acumulación de agua) y el buen funcio-
namiento de los dispositivos de control 
de tránsito (marcas, señales, sistemas de 
contención). 

En una vialidad se debe estudiar prin-
cipalmente su trazado (alineamientos 
horizontal y vertical y sección transver-
sal), el estado de la superficie de roda-
miento (estado físico del pavimento), las 
características de la vialidad (control de 
accesos, velocidades, volumen vehicular, 
etc.) y su señalización (marcas y señales 
verticales).

En ocasiones las condiciones climá-
ticas son factores que contribuyen a los 
accidentes; por ejemplo, la neblina, el 
humo y las tolvaneras reducen notable-
mente la visibilidad; la lluvia disminuye la 
adherencia del neumático al pavimento, 
y una lluvia abundante, junto con otras 
circunstancias, puede contribuir al fenó-
meno de hidroplaneo.

El objetivo de la investigación de ac-
cidentes viales radica en la realización 
de un informe técnico que ayude al es-
clarecimiento del siniestro. Las perso-
nas encargadas de realizar una defensa  
de un evento de este tipo utilizan el in-
forme técnico como la parte fundamen-
tal de su trabajo y a los jueces encarga-
dos de establecer las responsabilidades 
de los protagonistas se les dan a conocer 
distintos aspectos del percance, que ge-
neralmente no han sido considerados y 
que develan en dichos informes.

El informe técnico consta de un aná-
lisis del lugar donde ocurrió el acciden-
te a partir de la recopilación de datos, 
del levantamiento planimétrico, del 
álbum fotográfico y de las entrevistas 
a testigos; además se realiza un estudio 
de los daños a los vehículos y víctimas; 
se calculan las velocidades; se investiga  
la causalidad y evolución del accidente, y 

se buscan conclusiones que esclarezcan 
el hecho.

Una recomendación general para 
constatar la transparencia y consistencia 
del informe técnico es evaluar al experto 
mediante los criterios de idoneidad, con-
sistencia, unicidad y exclusión; es decir, 

responder a las preguntas: ¿el experto 
está calificado para el tipo de análisis re-
querido en la investigación?, ¿los hechos 
básicos, las suposiciones y deducciones 
fueron realizadas o verificadas por el 
experto?, ¿hay argumentos razonables 
en las conclusiones?, ¿el hecho recons-
truido explica todas y cada una de las 
evidencias recolectadas?, ¿se descarta 
cualquier otra alternativa de explicación 
del evento?

A su vez, para evaluar dictámenes 
presentados mediante el uso de simu-
laciones, se aconseja verificar la califica-
ción técnica del operador para descri-
bir el proceso utilizado, la validación o 
aceptación por la comunidad científica 
del hardware y el software utilizados y su 
disponibilidad en el mercado, y la incor-
poración de escalas o relojes para que 
se puedan apreciar en una presentación 
oral las dimensiones relativas de los dis-
tintos elementos, así como el momento 
al que corresponde cada imagen. 

Por lo anterior, se requiere proveer 
sistemas sólidos de formación y califi-
cación de recursos humanos en todos 
los ámbitos relacionados con la inves-
tigación de siniestros viales (ingenieros 
y médicos investigadores, policía vial y 
judicial, fiscalías, fuero civil, etc.), con una 
visión para crear un sistema nacional in-
tegrado que califique y certifique las ca-
pacidades técnicas de los profesionales 
y de los procedimientos (incluyendo las 
herramientas informáticas).

Equipo de investigadores 
Para realizar una investigación de acci-
dentes se debe contar con un equipo 
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El conocimiento de las superficies de rodamiento es muy importante 
para evaluar su resistencia al deslizamiento; por ello es necesario 
evaluar las deformaciones, la contaminación de la superficie y los 
dispositivos de control de tránsito defectuosos o mal colocados, en 
especial los sistemas de contención, amortiguamiento y terminales 
de seguridad.

BREVES MÉXICO

Problemas de operatividad 
en la red ferroviaria
Los problemas de interconexión ferrovia-
ria entre empresas nacionales afectan la 
operatividad de la red, lo que ha provoca-
do que se recurra al autotransporte para 
mover mercancías. Según el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado 
(CEESP), esto ha generado que el transpor-
te ferroviario sea menos utilizado, lo que 
le resta competitividad. 

En México, los costos de tonelada por 
kilómetro en 2009 fueron de 0.05453 dó-
lares para el autotransporte y de 0.02878 
para el transporte ferroviario, para la carga 
contenerizada fue de 0.8 para el primero y 
de 0.405159 a 0.6292786 dólares median-
te el ferrocarril. Para mejorar la situación, 
el CEESP recomienda establecer normas 
competitivas, fomentar el autotransporte 
multimodal y promover un mayor uso del 
sector ferroviario. 
www.informador.com 

  
SCT prepara 99 proyectos 
de infraestructura
El Plan Nacional de Infraestructura que pre-
sentará la SCT prevé el desarrollo de 77 
compromisos carreteros, siete proyectos 
en puertos, siete en aeropuertos y dos en 
telecomunicaciones. Además dará conti-
nuidad a los iniciados en la administración 
anterior.

Para esto, será necesaria la participa-
ción de la inversión privada, pero aún no 
se definen los que se realizarán mediante 
asociaciones público-privadas.
http://t21.com.mx 

Licitación para la línea 5 
del metrobús
Tras confirmar la construcción de la línea 5 
del metrobús, el gobierno capitalino lanzó 
la licitación pública. Esta línea proporcio-
nará a la zona un sistema de transporte 
eficiente, de bajas emisiones, seguro y con 
operación controlada.

Para la realización y operación de su 
primera etapa se confinarán los carrilles 
de extrema izquierda del Eje 3 Oriente.

Bernardo Baranda, director del Instituto 
de Políticas para el Transporte y el Desarro-
llo, dijo que para ese proyecto es necesaria 
una inversión de 15 mil millones de pesos.
http://www.proceso.com.mx
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integrado por científicos expertos, in-
genieros y técnicos especializados en 
la investigación forense de incidentes 
relacionados con los siniestros viales, el 
entorno de la carretera y el comporta-
miento de usuarios en la vialidad. 

Ellos deben poner atención a la 
contribución de los factores humanos, 
ambientales y de los vehículos para rea-
lizar análisis detallados o interpretar las 
evidencias físicas, incluyendo las marcas 
viales y daños del vehículo, con el obje-
tivo de determinar la velocidad de éste 
(examen de tacógrafo), los movimientos 
preimpacto, la posición, orientación y 
dinámicas del impacto y el movimiento 
posterior a éste, con el uso de escáneres 
y simulaciones por computadora en los 
que se estudia también a los ocupantes 
del vehículo (los software comúnmente 
utilizados son el PC Crash y el HVE 3D). 
Además se analiza la información conte-
nida en los sistemas electrónicos del ve-
hículo; por ejemplo, se puede demostrar 
la velocidad del vehículo y el tiempo en 
que empezó a frenar el conductor antes 
del impacto.

A medida que la cantidad de las cáma-
ras de circuito cerrado de televisión en 
el país siga aumentando, los incidentes 
de tránsito estarán grabados y las imá-
genes resultantes serán utilizadas como 
evidencias en un proceso legal; también 
podrán ofrecer información útil sobre 
otros factores, como la falta de señales 
de tránsito y el comportamiento de los 
usuarios antes y durante el impacto.

El conocimiento de las superficies de 
rodamiento es importante para evaluar 
su resistencia al deslizamiento; por ello 
es necesario evaluar las deformaciones, 
la contaminación de la superficie y los 
dispositivos de control de tránsito defec-
tuosos o mal colocados, en especial los 
sistemas de contención, amortiguamien-
to y terminales de seguridad, señales de 
tránsito y marcas viales. Además se debe 
revisar la eficiencia del drenaje pues, en 

algunos casos, un inadecuado manteni-
miento de la carretera puede ser la causa 
de una inundación.

Esto se debe a que muchos de los 
reclamos de carreteras alegan que la in-
fraestructura fue de alguna manera la cul-

pable de un incidente o ha contribuido a  
su gravedad, ya sea por mal diseño o 
mantenimiento inadecuado. En estos 
casos, es importante no sólo para tener 
un buen conocimiento del estado físico 
del medio ambiente del camino en el mo-
mento de los hechos, sino también de las 
políticas y los sistemas operados por la 
autoridad gestora responsable.

Los expertos deben ser capaces de 
investigar y analizar muchos componen-
tes de diferentes vehículos (neumáticos, 
suspensión y dirección, sistema de fre-
nos, cinturones de seguridad y bolsas 
de aire, faros, etc.), utilizando equipos de 
alta calidad. Esto les permitirá comentar 
el estado del componente en el momen-
to del incidente, y en qué medida esto 
pudo haber sido un factor contribuyen-

te. Los componentes metálicos pueden 
ser examinados y fotografiados con un 
microscopio y, cuando sea apropiado, se 
podrá realizar el desmontaje del vehícu-
lo. Lo anterior generalmente se realiza en 
un laboratorio acreditado, sobre todo si 
se requieren análisis químicos o ensayos 
mecánicos. Los faros pueden ser exa-

minados para determinar su probable 
estado de iluminación en el momento 
de una colisión mediante un examen de 
microscopia electrónica de barrido.

Un aspecto muy importante es que 
el equipo debe ser capaz de analizar las 
lesiones ocurridas en un incidente por 
medio de los registros médicos y foto-
grafías, y de los comentarios sobre los 
detalles de la forma en que se mantu-
vieron. También debe comentar si estas 
lesiones podrían haberse evitado si se 
hubieran tomado las medidas adecuadas 
(uso de cinturones de seguridad, bolsas 
de aire y cascos). Asimismo, debe usar su 
completa comprensión de la biomecá-
nica (dummies), del modelado del cuer-
po humano y de las bases de datos de 
accidentes para ayudar a comprender y 
explicar el movimiento de los ocupantes 
durante una colisión.

Conclusiones 
La ingeniería, como parte integrante de 
las ciencias forenses, tiene una aplicación 
creciente en la investigación de acciden-
tes viales, ya que los procesos de investi-
gación permiten la interacción de la física 
y la ingeniería con otras disciplinas como 
la medicina, la bioquímica, la toxicología, 
entre las más importantes. Todas por se-
parado, y en conjunto, contribuyen a ge-
nerar evidencias y argumentos de apoyo 
para que las autoridades determinen las 
responsabilidades de los involucrados. 

En el mercado existe una variedad de 
cursos que ofrecen los conocimientos 
mínimos necesarios para realizar una 
investigación de accidentes de tránsi-
to, conocer la dinámica, características 
y causas del siniestro, y comprender e 
interpretar la cadena de sucesos que lo 
provocaron 

  SEGURIDAD VIAL  | La investigación de accidentes viales para mejorar la seguridad vial

El objetivo de la investigación de accidentes viales radica en la 
realización de un informe técnico que ayude al esclarecimiento 
del siniestro. Las personas encargadas de realizar una defensa de 
un evento de este tipo utilizan el informe técnico como la parte 
fundamental de su trabajo.

Figura 3. Los software comúnmente utilizados en la investigación vial son el PC Crash y el HVE 3D.
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n mayo del 2012 dio inicio el 
Contrato Plurianual de Con-
servación de Carreteras (CPCC) 
Sonora Norte, en el estado de 

Sonora, que consiste en la reconstruc-
ción y conservación de 794 km de longi-
tud (equivalentes a la red federal norte 
del estado de Sonora) para elevarla a 
estándares de calidad internacionales 
durante un periodo de vida contractual 
de siete años.

Lo impresionante de esta red carrete-
ra, en la cual se están ejecutando trabajos 
de reconstrucción y conservación, es su 
diversidad tanto en orografía como en 
clima, ya que va desde la biosfera de El Pi-
nacate y el desierto de Altar, en el tramo 
Altar-San Luis Río Colorado, hasta la Sie-
rra Madre Occidental en el tramo Imuris-
Cananea. Esta región tiene una elevación 
sobre el nivel del mar de 2,640 m (Ca-
nanea) hasta la costa (Puerto Peñasco), 
y presenta temperaturas en verano de  
55º C hasta -15º C en invierno. A esto 
hay que sumarle la actividad econó-
mica (turismo, comercio, minería, etc.), 

pues cuenta con tres puertos fronterizos 
(San Luis Río Colorado, Puerta México y 
Nogales) y un puerto marítimo (Puerto 
Peñasco). Tal biodiversidad genera la ne-
cesidad de contar con un diseño y control 
de proyectos y programas de trabajo ri-
guroso y estricto (véase figura 1). 

Con base en ello, el CPCC, contrato 
nuevo en su tipo, tiene como finalidad 

desarrollar empresas en el ramo de la 
conservación en México, con altos es-
tándares de desempeño, actividades 
que en la red federal actual sólo había 
realizado directamente la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Las carreteras son fundamentales 
para la vida de México, ya que por medio 
de ellas se moviliza 96.4% de los pasa-
jeros y 57.5% de la carga en el país. En 
este caso, en el paquete carretero Sonora 
Norte se incluyen vialidades principales 
como las carreteras federales 15 y 2, por 
donde cruza 35% de productos de expor-

El Contrato Plurianual 
de Conservación de Carreteras 
Sonora Norte

José de Jesús Fonseca Hernández. Ingeniero civil, se ha desempeñado como jefe de frente, jefe de obra, 
superintendente y gerente de construcción en varias empresas constructoras. Actualmente es gerente de pro-
yecto del CPC de Sonora, de ICA.

La red carretera nacional es uno de los factores principales del desarrollo del país y constituye 
un patrimonio de todos los mexicanos en el que se han invertido durante 90 años importantes 
recursos. El CPCC tiene como finalidad desarrollar empresas en el ramo de la conservación 
en México, con altos estándares de desempeño, actividades que en la red federal actual sólo 
había realizado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

FINANCIAMIENTO

Figura 1. Ubicación geográfica.
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tación a Estados Unidos, que van desde 
producción agrícola, industrial, minera y 
ganadera, hasta traslado de turistas a la 
playas nacionales, además de ser paso 
obligado de 35,000 inmigrantes naciona-
les que cada año circulan en diciembre 
por estas vías.

La vida activa de un CPCC se divide 
en 4 etapas muy definidas, tanto en sus 
actividades como en su conceptualiza-
ción (véase gráfica 1):
1. Etapa preparatoria: inicia cuando 

el cliente entrega cada uno de los 
tramos del paquete carretero en un 
plazo máximo de un mes. En esta eta-
pa se realiza el levantamiento de es-
tándares de desempeño, se elaboran 
proyectos de desarrollo y se ponen 
en marcha servicios de vialidad.

2. Etapa de desarrollo: en esta etapa se 
inician actividades propias de recons-
trucción en toda la red y concluye 
cuando se cumple con 100% de los 
estándares de desempeño requeri-
dos y se hace constancia del cumpli-
miento. Esta etapa dura 36 meses.

3. Etapa de conservación: en ella se de-
berá dar continuidad a los estándares 
de calidad de todo el paquete y man-
tenerlos en un nivel de aceptación. 

4. Etapa de devolución: en el último año 
se deberán efectuar trabajos para 
cumplir con los requerimientos téc-
nicos para la devolución del paquete 
carretero al cliente.

Para este tipo de contrato es funda-
mental llevar un riguroso control de los es-
tándares de desempeño, que son los valo-
res o rangos especificados para cada uno  
de los indicadores de desempeño que se 
establecen en los requerimientos técni-
cos. Los indicadores de desempeño son 
los conceptos que integran el servicio 
que se va a suministrar a la dependencia 
en cada uno de los tramos que integran 
el paquete carretero y que se estable-
cen en los requerimientos técnicos del 
contrato: 
1. Corona: Índice Internacional de 

Rugosidad (IRI), roderas, coeficiente 
de fricción y bacheo

2. Terracerías: cortes y terraplenes
3. Drenaje: obras de drenaje y obra 

complementaria
4. Señalamiento y seguridad: señala-

miento horizontal, vertical y defensa 
metálica

5. Puentes y pasos a desnivel: elemen-
tos estructurales, drenes, neopreno, 
juntas dilatación y cauces

6. Funcionalidad del derecho de vía: 
deshierbe y limpieza

7. Servicios de vialidad: comunica-
ción de emergencia y atención de  
incidentes

8. Total de indicadores: 17 (véase grá-
fica 2)

Al iniciar el CPCC Sonora Norte, se rea-
lizaron durante la etapa preparatoria las 
mediciones de indicadores en pavimen-
tos como el IRI, profundidad de roderas, 
coeficientes de fricción, deflexiones, 
sondeos, etc., y se cargaron al sistema 
HDM-4 como sistema de gestión para 
su evaluación. El sistema HDM-4 es un 
conjunto de herramientas para el análisis 
técnico y económico de alternativas de 
inversión, relacionadas con la conserva-
ción y mejoramiento de las carreteras. 
Las herramientas incorporadas al HDM-4 
permiten:  
1. Predecir el deterioro del pavimento 

durante su vida útil.
2. Calcular los efectos de acciones de 

conservación y mejoramiento del 
pavimento.

3. Estimar costos de operación vehicu-
lar y otros propios de los usuarios de 
infraestructura vial.

4. Determinar los efectos de la conges-
tión en la velocidad de operación  
de vehículos en los costos de opera-
ción vehicular.

5. Evaluar proyectos, políticas y progra-
mas de conservación en términos téc-
nicos y económicos.

6. Optimizar programas de conserva-
ción y mejoramiento sujetos a res-
tricciones presupuestales.

7. Calcular los montos de inversión 
necesarios para mantener determi-
nado nivel de servicio en una red 
carretera.

8. Evaluar los efectos de políticas, como 
pueden ser cambios en cargas legales 
de tránsito, estándares de conserva-
ción y normas de diseño.

Simultáneamente, con esta actividad 
se efectuó un levantamiento mediante 
vuelo lidar que género:
1. Una nube de puntos de coordenadas 

X, Y, Z y densidad de 4-6 puntos por 
metro cuadrado, lo que dio una radio-
grafía exacta o modelo digital en tres 
dimensiones de toda la topografía 
del terreno o red vial existente.

2. Topografía en áreas de vegetación 
con penetración de los puntos láser 
hasta terreno firme, sin necesidad de 
hacer brechas. 

3. Secciones transversales y perfiles con 
infinidad de números e intervalos a 
lo largo y ancho de la franja del pro-
yecto sin interpolaciones mayores a 
30 centímetros.

El error máximo sumatorio angular 
y en posición de dicho sistema es de  
3.2 cm. Estas actividades no permitieron 
generar los proyectos ejecutivos de todo 
el tramo licitado para presentación a la 
dependencia.

También se está empleando el Siste-
ma de Puentes de México (Sipumex), el 
cual cuenta con una base de datos en la 
que se tiene el inventario de todos los 
puentes con sus características geométri-
cas y estructurales básicas, su ubicación, 
los materiales de que están construidos, 
su estado físico y los datos de tránsito de 
los vehículos que soportan.
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Inicia desarrollo y conservación

Cumplimiento al 100% de los 
estándares del Paquete Carretero

Fin del 
contrato

Años de duración
1                             2                              3                             4                              5                              6                              7

Preparatoria

Conservación

Desarrollo

Gráfica 1. Descripción de etapas
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El personal de brigadas de autocon-
trol realiza las inspecciones visuales de 
los puentes que lo ameriten, según una 
previa programación, y de este modo 
se actualiza la base de datos central. 
Tal actualización, que en promedio se 
realiza cada dos años para cada uno de 
los puentes, permite detectar deterioros 
y deficiencias causadas por un diseño 
inadecuado o un procedimiento cons-
tructivo incorrecto; por consiguiente, se 
reduce al mínimo la probabilidad de que 
se colapse alguna estructura por causas 
distintas a emergencias hidrometeoro-
lógicas o sísmicas. Cabe mencionar que 
cuando se presentan éstas emergen-
cias los puentes se inspeccionan nue- 
vamente. 

El estado físico de los puentes se de-
nota con una calificación que va de 0 
(puentes que no requieren atención) a 
5 (condición crítica de los puentes que 
requieren atención en el año en curso o 
en el siguiente).

Utilizando como parámetros la califi-
cación de los puentes y el tránsito diario 
promedio anual de vehículos se obtie-
ne un listado de puentes en orden de 
prioridad, en el que se incluye el costo 
estimado de los trabajos requeridos. 
Este listado da origen al programa de 
estudios y proyectos de puentes del año 
en que se realiza la jerarquización y al 
programa de obras de reconstrucción 
o mantenimiento de puentes del año 
siguiente.

Es muy conocido para quienes están 
en el medio que un camino en buen es-

tado requiere trabajos de conservación 
sencillos y de bajo costo. A medida que 
el deterioro avanza, la conservación es 
cada vez más costosa y compleja. De 
ahí la importancia de no dejar que los 
caminos se deterioren más allá de una 
condición satisfactoria. 

La curva de deterioro de los pavi-
mentos indica que cuando es bueno el 
estado físico de un pavimento, el dete-
rioro es lento y poco visible; después, el 
pavimento entra en una etapa crítica y 
en seguida en otra de deterioro acelera-
do que en poco tiempo conduce a una 
descomposición total. Si los caminos se 
conservan en buen estado, los trabajos 
requeridos son de conservación rutinaria 
y bajo costo. Pero si el deterioro se incre-
menta, se requieren trabajos costosos y 
complejos para restituir el buen estado 
de los pavimentos (véase gráfica 3).

Se fabricarán 800,000 m3 de mezclas 
asfálticas en el proyecto. Este volumen 
tiene fuertes repercusiones ambientales, 
por lo que se usará material reciclado en 
un volumen aproximado de 200,000 m3 
de los 500,000 m3 aproximados a fresar. 
Esto equivale a 40% del material que se 
va a usar de nueva cuenta, lo que da paso 
a una pavimentación sustentable.

Para esto se cuenta con diseños Mar-
shall con granulometrías óptimas y con-
tenidos de asfalto eficientes en los que 
se incluye ya el uso del RAP o material 
reciclado, esto genera una disminución 
importante en la explotación de bancos 
de material, lo que daña menos el entor-
no ecológico.
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Gráfica 2. Estándares de desempeño
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Programas de inversiones 
binacionales Chile-Argentina
El acuerdo chileno-argentino para definir 
el programa de inversiones binacionales 
y nuevos pasos fronterizos fue uno de los 
principales asuntos tratados en la IV Re-
unión Binacional de Ministros de Chile y 
Argentina. 

El acuerdo se ha perfilado tras la con-
clusión del estudio de conectividad Chile-
Argentina, que define los alineamientos 
estratégicos para estructurar un nuevo 
programa de inversiones en el periodo 
2012-2030.

Además, se acordó constituir grupos 
de trabajo destinados a aplicar criterios de 
evaluación que permitan una nueva cate-
gorización de los pasos fronterizos.
www.mop.cl

Programa en línea sobre infraes-
tructura del transporte en EU
La Asociación Americana de Carreteras Es-
tatales y Oficiales de Transporte (AASHTO) 
anunció la creación del programa televisi-
vo en línea Asset management now, que se 
transmitirá por Transportation TV, el canal 
oficial de la asociación, cuyo sitio es: www.
transportationtv.org. En su primera emi-
sión se entrevistará al presidente y director 
del Departamento de Transporte de Mi-
chigan, el responsable de la construcción, 
mantenimiento y operación de cerca de 
10,000 millas de autopista estatal y más 
de 4,000 millas de puentes.
www.aashtojournal.org

Argentina crea corredores para 
evitar atropellos de animales
Para evitar el creciente atropello de ani-
males en rutas turísticas, se están cons-
truyendo túneles y puentes en varios 
parques naturales argentinos para que la 
fauna autóctona pueda transitar sin peli-
gro. En la provincia de Misiones (al norte 
del país), una de las regiones más ricas en 
fauna silvestre, se emprende la creación 
de corredores biológicos, áreas seguras 
para la fauna, que unen distintos parques 
entre sí. La infraestructura más utilizada 
es la llamada “pasafauna”, un túnel bajo el 
asfalto que comenzó a utilizarse en 1994 y 
que seguirá construyéndose, hasta triplicar 
el número actual de este tipo de túneles.
http://actualidad.rt.com 



pavimentación, contar con más plantas 
de asfalto con equipo para reciclado, de-
sarrollar más laboratorios de control de 
calidad afines a la metodología CPCC y 
lograr más especializaciones de nuestros 
profesionistas en protocolo de la Asocia-
ción Mexicana del Asfalto.

La red carretera nacional es uno de 
los factores principales del desarrollo 

del país y constituye un patrimonio de 
todos los mexicanos en el que se han 
invertido durante 90 años importantes 
recursos; su valor patrimonial no debe 
disminuir, sino que se debe conservar 
o acrecentar con programas y acciones 
como los CPCC, en beneficio de todos los 
sectores de la economía y en especial de 
sus usuarios 

Asimismo, se aplican diseños para 
la capa de rodamiento de carpeta con 
protocolo AMAAC, lo que asegura la ca-
lidad en la construcción, con beneficios 
económicos al entrar en la etapa de con-
servación. Al establecer el uso del RAP 
tenemos los siguientes retos:
1. Técnicos: reutilizar material del fre-

sado (RAP); 20% con base negra y 
diseño Marshall.

2. Ambientales y ecológicos: reducción 
de explotación de bancos de mate-
rial, menor acarreo de asfalto sobre 
carreteras, disminución de emisiones 
contaminantes y eliminación de ban-
cos de desperdicio asfáltico.

Las nuevas modalidades de contrato, 
como el CPCC, nos llevan a incursionar 
y especializarnos en disciplinas y herra-
mientas más complejas y desconocidas 
en este ámbito de obra; debemos me-
jorar para estar en condiciones de mer-
cado cada vez menos selectivo y más 
competitivo, por lo que nos hemos visto 
en la necesidad de renovar equipos de 

El Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras Sonora Norte |  FINANCIAMIENTO  

Gráfica 3. Deterioro de pavimentos
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Administración del conocimiento 
en la ingeniería de vías 
terrestres

Óscar E. Martínez Jurado. Ingeniero civil con diplomado en Proyectos de Preinversión y estudios de maes-
tría en Ingeniería (Planeación). Actualmente  es profesor y líder de Proyectos en la FIUNAM, consultor en Vías 
Terrestres en la empresa CINC, S.A. de C.V., y socio activo del CICM y de la AMIVTAC.

Hoy en día se requiere un nuevo enfoque de administración 
del conocimiento en ingeniería de vías terrestres.  
La AMIVTAC tiene la oportunidad de cumplir con la sociedad 
y, con base en su estatuto, aprovechar el enorme capital 
humano que concentra para alinear todas sus acciones  
en pos de convertirse en líder y promotor de este 
conocimiento en México.

l mundo ha estado cambiando 
más de lo acostumbrado; lo que 
en el pasado contribuyó al éxito 
de una organización (empresa, 

asociación, etc.) no servirá en el futuro. 
Hoy en día, son tres los conceptos que 
están transformando el curso de la his-
toria:
1. Una nueva fuente de riqueza: el co-

nocimiento
2. Tecnología de cambio: la digitaliza-

ción
3. Tecnología de comunicación: la web 

(internet)

Actualmente se enfrentan nuevos 
retos; antes lo importante eran los bie-
nes tradicionales (instalación, equipo y 
capital), ahora son los bienes de conoci-
miento (personas e información). Si esta-
mos de acuerdo con lo anterior, llegamos  
a un punto central: el conocimiento tiene 
un valor intangible a futuro y debemos 
relacionarlo con las tendencias de desa-
rrollo que han tenido el capital humano 

y el aprendizaje organizacional, lo que 
para muchos es la revolución del cono-
cimiento.

Entonces, es necesario desarrollar un 
proceso continuo para identificar, regis-
trar y hacer accesible todo el conocimien-
to de valor, con base en la experiencia 
que una sociedad necesita para utilizarlo; 
éste es el caso del conocimiento relati-
vo a la ingeniería de vías terrestres en 
México, el cual, como sabemos, no está 
plenamente documentado.

En general, podemos coincidir en que 
los tres tipos de conocimiento que exis-
ten en una organización son:
1. Conocimiento tácito. Es aquel que 

resulta difícil de transferir de ma-
nera escrita, pero que genera una 
ventaja a la persona que lo tiene. 
Por ejemplo, aunque un especialista 
en Derecho de Vía explique su me-
todología de trabajo y ésta se siga 
al pie de la letra, es posible que no 
se logre hacer liberaciones, ya que 
la pericia del especialista consiste en 

saber cómo acercarse a los afectados 
y no sólo seguir un procedimiento 
administrativo. Este tipo de conoci-
miento se presenta mayormente en 
las organizaciones dedicadas a las 
vías terrestres y representa más de 
60% del total.

2. Conocimiento explícito. Es aquel 
que está estructurado y se traduce 
en documentos, lo que permite una 
adecuada capacitación e inducción a 
puestos de trabajo.

3. Conocimiento potenciado. Es el deri-
vado de aquellos datos que, una vez 
analizados, pueden ser explícitos. Se 
encuentra disponible para la organi-
zación y uno puede generar sucursa-
les o franquicias con la seguridad de 
que las cosas se harán de igual forma 
en todas partes.

Lo que debemos comprender es: ¿por 
qué hacemos lo que hacemos de esa ma-
nera y no de otra?, y ¿cómo se transmite 
el conocimiento?; además de crear un 
“mapa de talentos” de las organizacio-
nes, en el que tengamos plenamente 
identificadas a las personas, sus habili-
dades, conocimientos, experiencia, así 
como en qué son mejores, para su propio 
beneficio y el de la sociedad.

Debemos buscar convertir el conoci-
miento tácito en conocimiento explícito 
(por medio de metodologías como el ci-
clo de Kolb o el de Nonaka), e ir creando 
una red de conocimiento potenciado.

Aquí es donde la AMIVTAC tiene la 
oportunidad de cumplir con la sociedad 
y, con base en su estatuto, aprovechar 
ese enorme capital humano que con-

SABER
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centra para alinear todas sus acciones en 
pos de convertirse en líder y promotor 
del conocimiento en ingeniería de vías 
terrestres en México.

Justificando esto, me permito recor-
dar que las posibilidades y el límite para 
la creación de conocimiento lo da el tra-
bajo en red como fuente de enseñanza-
aprendizaje.

Las redes basadas en tecnología han 
abierto paso a otro tipo de redes natura-
les y sociales que ya existían en las comu-
nidades, lo que ha traspasado acciones 
y comportamientos a nuevos formatos 
electrónicos perdurables y compatibles, 
capaces de generar conocimiento com-
partido de una manera más eficaz y efi-
ciente. Pero para que esto se produzca, 
debe ir acompañado de una revolución 
individual y colectiva, más relacionada 
con una evolución mental que con una 
adecuación y un uso tecnológico.

En todo este devenir el factor clave es 
el proceso enseñanza-aprendizaje, por 
ser el único capaz de desencadenar la 
conversión de conocimiento individual 
en conocimiento colectivo. Las redes, 
las organizaciones y todo su potencial 
necesitan, sin excusa, el capital humano, 
verdadero motor de ese conocimiento. 
La inversión en mediadores y facilitado-
res es primordial y, en un segundo plano, 
están la infraestructura tecnológica y los 
contenidos.

La red es la forma de organización 
más habitual de la actividad humana a 
pequeña escala. Todos formamos parte 
de alguna pequeña red. Nuestro trabajo, 
nuestra familia, nuestros amigos, nues-
tros seres queridos son, en potencia y en 
la práctica, nuestras mejores redes de 
sustento. Pero la aparición de internet 
ha hecho posibles nuevas formas de tra-
bajo y coordinación en red a gran escala 
y ha sustituido a las cadenas de mando 
lineales y centralizadas.

En el ámbito educativo, las tecnolo-
gías de la información y el conocimiento 

(TIC) han confluido en los últimos años 
en la aparición de lo que conocemos 
como “entornos virtuales de enseñan-
za-aprendizaje”, tema importante para 
discutirlo.

Mi propuesta concreta es crear una 
plataforma permanente para acciones 
de concentración, difusión, intercambio 
y transferencia de conocimiento e infor-
mación en México dedicada a la inge-
niería de vías terrestres, por medio de 
diversos grupos de trabajo, investigación 
y potenciales usuarios; esto bien podría 
ser el objetivo de una Red Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres (RMIVT), li-
derada obviamente por la asociación.

La RMIVT deberá concentrar sus 
acciones en al menos tres actividades 
principales, las cuales, a su vez, conten-
drán subactividades con la finalidad de 
concretar avances:

1. Difusión, intercambio y transferen-
cia de información y conocimiento:
•	 Uso de la web de la AMIVTAC como 

herramienta de comunicación y aper-
tura, incluyendo las redes sociales.

•	 Emplear la revista y los libros de la 
institución como vehículos de trans-
ferencia, iniciando con su publicación 
en formato digital para contar con una 
amplia cobertura y cooperar con la 
sustentabilidad.

•	 Organizar seminarios y congresos 
para la difusión de conocimientos 
concentrados y generados en el marco 
de la red.

2. Participación efectiva de personas 
y grupos:
•	 Concertar reuniones entre delega-

ciones para mejorar la coordinación y 
preparación de acciones futuras.

•	 Administrar grupos de trabajo técnico 
que puedan consolidar la partici-
pación de diversas dependencias, 
empresas, institutos, universidades, 
grupos de trabajo y personas, en 
particular de los jóvenes, por medio 
del “capítulo estudiantil”, porque en la 
AMIVTAC ya existe la figura del “asocia-
do estudiante”.

•	 Promover la internacionalización y una 
mayor participación en organismos in-
ternacionales (como la PIARC).

3. Obtención de productos específi-
cos, transparentes y a disposición de la 
sociedad:

•	 Crear bases de datos de proyectos, 
resultados, mediciones, análisis de 
resultados.

•	 Construir una galería de imágenes 
de proyectos, infraestructura y acti-
vidades.

•	 Desarrollar catálogos de técnicas  
y metodologías de caracterización y 
gestión.

•	 Establecer indicadores como una he-
rramienta para los cálculos que permi-
tan una comparación de resultados.

•	 Generar directorios de peritos pro-
fesionales, especialistas, profesores, 
investigadores, empresas, institutos, 
instituciones y organismos.

•	 Impartir cursos profesionalmente es-
tructurados y con soporte de adminis-
tración del conocimiento, con registro 
obligado (por ejemplo, de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social).

•	 Promover que los peritos profesiona-
les desarrollen cursos específicos para 
la obtención del registro y generar un 
banco de información.

•	 Crear la especialidad en Vías Terrestres 
(CICM).

•	 Establecer convenios de colaboración 
y documentar las relaciones institucio-
nales para lograr gestionar apoyos for-
males y continuos, por ejemplo ante el 
Conacyt (becas) o ante la Secretaría de 
Economía (apoyo a pymes).

Lo anterior no se debe entender 
como un reclamo, ni tampoco debe in-
terpretarse que las mesas directivas que 
ha tenido la AMIVTAC no han cumpli-
do con su cometido; todo lo contrario, 
debe reconocerse que la mayoría de lo 
indicado anteriormente existe en el nivel 
de conocimiento tácito, pero lo que hoy 
día se requiere es un nuevo enfoque de 
administración del conocimiento en in-
geniería de vías terrestres.

Si los tomadores de decisiones en la 
AMIVTAC hacen suya esta propuesta, de-
ben convocar a participar en la conforma-
ción de una RMIVT, con la congruencia de 
que la asociación participa activamente 
en el cambio social que estamos vivien-
do y apoya la administración del conoci-
miento de la ingeniería en vías terrestres 
con acciones concretas hacia una socie-
dad de conocimiento, en colaboración 
con empresas, instituciones educativas 
y de investigación, y todos los niveles de 
gobierno 

Administración del conocimiento en la ingeniería de vías terrestres |  SABER  
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La enseñanza de las vías terrestres 
en México y en el mundo

Hugo Sergio Haaz Mora. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería. Profesor de carrera en la Facultad de In-
geniería y coordinador del Programa de Especializaciones en Ingeniería de la División de Ingenierías Civil y 
Geomática de la UNAM.

En este artículo se presentan los resultados de una investigación sobre la enseñanza  
de las vías terrestres en México y en el mundo, que tiene como antecedente un proyecto llevado 
a cabo recientemente en la División de Ingenierías Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM sobre la enseñanza de la Ingeniería Civil en instituciones y universidades, tanto 
nacionales como extranjeras, que se encuentran entre las mejor posicionadas.

on motivo de los procesos de 
revisión, modificación, actua-
lización o creación de planes 
de estudio de Ingeniería Civil 

que llevan a cabo diversas instituciones 
de enseñanza del país, se consideró 
conveniente realizar una investigación 
relacionada con la enseñanza de las vías 
terrestres entre las mejores instituciones, 
tanto nacionales como internacionales.

Los resultados así obtenidos permi-
tirán tener un mejor conocimiento de 
los temas de las vías terrestres que se 
están impartiendo actualmente en las 

instituciones y que puedan servir como 
un parámetro de comparabilidad que 
contribuya a evaluar los planes de es-
tudio.

Metodología
La investigación se llevó a cabo utilizan-
do las tecnologías de la información y 
comunicación disponibles (internet), 
eligiendo las instituciones académicas 
mejor posicionadas en las diversas regio-
nes, tanto del país como del mundo, que 
permitiesen conocer las características 
de sus planes y programas de estudio, 
aplicando diversos criterios de compa-
ración y análisis.

Alcances
La información obtenida permitirá co-
nocer las fortalezas o debilidades que 
presenta este campo del conocimiento 
en los planes actuales de la carrera de In-
geniería Civil en las diversas instituciones 
de nuestro país.

Selección de instituciones
Entre las instituciones nacionales, se 
seleccionaron las mejor posicionadas y 
aquellas que con regularidad aparecie-

ran tanto en páginas de internet como 
en los medios que consideran la calidad y 
relevancia de la información aportada.

En la selección de las instituciones in-
vestigadas en el mundo se utilizó la clasi-
ficación denominada Ranking Mundial de 
Universidades, del laboratorio de ciber-
metría, elaborado por el centro de Cien-
cias Humanas y Sociales de España, en  
su segunda edición de julio de 2010.

Información nacional
Para la selección de las instituciones na-
cionales se establecieron siete regiones 
geográficas, considerando para cada una 
de ellas cinco instituciones tanto públicas 
como privadas que imparten la carrera 
de Ingeniería Civil (véase tabla 1).

Análisis cuantitativo 
por región geográfica
Con base en la información recabada de 
cada una de las instituciones, se presen-
ta el análisis cuantitativo del número de 
asignaturas ofrecidas del área académica 
relacionada con las vías terrestres (véase 
tabla 2).

La región que imparte menos asigna-
turas es la Noroeste, con un promedio de 
1.6, seguida por la región Sureste, con 
dos. Asimismo, la región que imparte 
una mayor cantidad de asignaturas es 
el Estado de México, con 5.2, seguida por 
la región Suroeste, con 3.6.

En la región Noreste las asignaturas más comunes son Vías 

Terrestres y Sistemas de Transporte.
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Análisis cualitativo 
A continuación se presenta un análisis 
cualitativo de las asignaturas ofrecidas 
para cada una de las regiones geográ-
ficas:
•	 Región Noroeste. Las asignaturas que 

se imparten en esta región son: Vías 
Terrestres, Sistemas de Transporte, 
Planeación de Transporte, Carreteras, 
Sistemas de Transporte y Vías Terres-
tres con Laboratorio. Entre ellas, las 
más frecuentes son: Vías Terrestres y 
Sistemas de Transporte. De las insti-
tuciones investigadas, sólo la Univer-
sidad de Sonora ofrece Laboratorio de 
Vías Terrestres.

•	 Región Noreste. Se imparten las asig-
naturas: Vías de Comunicación; Inge-
niería de Carreteras; Vías Terrestres; 
Puentes; Ingeniería de Transporte; 
Proyecto de Caminos; Ingeniería de 
Tránsito; Planeación de Sistemas  
de Transporte; Transportación Aérea, 
Ferroviaria y Acuática, y Carreteras y Pa-
vimentos. Las que aparecen con mayor 
frecuencia son: Vías Terrestres y Carre-
teras, y sólo la Universidad Autónoma 
de Nuevo León ofrece la asignatura de 
Ingeniería de Tránsito.

•	 Región Centro. Las asignaturas que se 
presentan son: Transporte I y II, Selecti-
va de Transporte, Ingeniería de Tránsito, 
Sistemas de Transporte, Vías Terrestres, 
Vías Terrestres con Laboratorio I y II, y 
Diseño Geométrico de Carreteras. Vías 
Terrestres y Sistemas de Transporte son 
las más frecuentes y sólo la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla im-
parte las asignaturas de Vías Terrestres 
con Laboratorio. 

•	 Región Estado de México. Las asig-
naturas impartidas son: Sistemas de 
Transporte I y II, Análisis de Sistemas 
de Transporte, Pavimentos, Vías Te-
rrestres, Aeropuertos, Puertos, Temas 

Especiales de Sistemas de Transporte, 
Carreteras, Ferrocarriles, Sistemas 
Urbanos, Aeropuertos y Puertos, 
Transporte, Proyecto Ejecutivo de Ca-
rreteras, y Software de Transporte. Las 
que se presentan con mayor frecuen-
cia son: Vías Terrestres y Sistemas de 
Transportes, y sólo la Universidad Au-
tónoma del Estado de México ofrece la 
asignatura de Software de Transporte 
como materia curricular. 

•	 Región Distrito Federal. Las asignaturas 
que se ofrecen son las siguientes: Aero-
puertos, Drenaje y Paisaje, Planificación 
Urbana, Diseño de Pavimentos, Terra-
cerías, Ingeniería de Tránsito, Proyecto 
de Caminos, Ingeniería de Transporte, 
Proyecto de Puentes, Proyecto de Ae-
ropuertos, Sistemas de Transporte, Vías 
Terrestres e Ingeniería de Transporte 
Urbano. La más frecuente es Sistemas 
de Transporte, y sólo el Instituto Poli-
técnico Nacional ofrece la asignatura 
de Ingeniería de Tránsito. 

•	 Región Suroeste. Se imparten las si-
guientes asignaturas: Vías Terrestres, 
Sistemas de Transporte, Carreteras, 
Ferrocarriles, Aeropuertos, Puentes, 
Conservación y Mantenimiento de Vías 
de Comunicación, Ingeniería de Trán-
sito, Ingeniería de Transporte I y II, y  
Sistemas Portuarios; siendo la más 
frecuente Sistemas de Transporte. Sólo 
la Universidad de Guadalajara ofrece la 
asignatura de Conservación y Mante-
nimiento de Vías de Comunicación y 
únicamente la Universidad de Colima 
imparte la de Sistemas Portuarios.

•	 Región Sureste. Las asignaturas que 
se presentan son: Vías Terrestres y 
Pavimentos, Proyecto de Caminos, 
Carreteras, Sistemas de Transporte, 
Aeropuertos, Comportamiento de 
Suelos en las Vías Terrestres, Temas 
Selectos de Vías Terrestres. Las que se 
encuentran con mayor frecuencia son: 

Tabla 1. Instituciones por regiones geográficas en 
México

Región Institución

N
o

ro
es

te

Universidad Autónoma de Baja 
California

Instituto Tecnológico de la Paz, Baja 
California Sur

Universidad de Sonora

Universidad Autónoma de Chihuahua

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez

N
o

re
st

e

Universidad Autónoma de Coahuila

Universidad Autónoma de Nuevo León

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

Universidad Autónoma de Zacatecas

Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

C
en

tr
o

Universidad Autónoma de Guanajuato

Universidad Autónoma de Querétaro

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla 

Universidad de las Américas de Puebla

UPAEP, Puebla

Es
ta

d
o 

d
e 

M
éx

ic
o

FES Aragón, UNAM

FES Acatlán, UNAM

UNITEC, Ecatepec

ITESM, campus Estado de México

Universidad Autónoma del Estado 
de México

D
is

tr
it

o 
Fe

d
er

al

ESIA, Instituto Politécnico Nacional

Facultad de Ingeniería, Ciudad 
Universitaria (UNAM)

Universidad Autónoma Metropolitana, 
Azcapotzalco

Universidad Iberoamericana

Universidad La Salle

Su
ro

es
te

Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad de Guadalajara

ITESO, Guadalajara

Universidad Michoacana de San Nicolás 
Hidalgo, Michoacán

Universidad de Colima

Su
re

st
e

Universidad Veracruzana

Universidad de Guerrero

Instituto Tecnológico de Oaxaca

Universidad Autónoma de Yucatán

Universidad Autónoma de Chiapas
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La región del país que imparte menos asignaturas es la 

Noroeste.

FO
TO

: L
IN

DE
RO

NO
RT

E.W
OR

DP
RE

SS
.CO

M

La mayoría de las universidades ofrecen asignaturas rela-

cionadas con las vías terrestres.
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Vías Terrestres y Carreteras. Se aprecia 
también que sólo la Universidad Autó-
noma de Guerrero ofrece la asignatura 
de Proyecto de Caminos.

Información mundial
El Ranking Mundial de Universidades 
publica su clasificación para 10 regio-
nes del mundo en dos ocasiones al año. 
La presente investigación consideró la 
información de julio de 2010, y las regio-
nes estudiadas fueron ocho: Canadá y 
Estados Unidos, América Latina, Europa, 
Europa Central y del Este, Asia, el sudeste 
asiático, el subcontinente indio, Oceanía 
y África. Se seleccionaron 55 universida-
des, considerando las mejores por región 
geográfica, y aquellas que dispusieran de 
suficiente información.

Análisis cuantitativo
También se llevó a cabo un análisis cuan-
titativo del número de asignaturas ofreci-
das que se vincularon con el área acadé-
mica de la ingeniería geotécnica en cada 
una de las regiones (véase tabla 3).

Las regiones que imparten menos 
asignaturas de vías terrestres son Esta-
dos Unidos y Canadá, Oceanía y África, 
con 1.0 en promedio. Mientras que la re-
gión que imparte una mayor cantidad de 
asignaturas es América Latina, con 4.8, 
seguida por el sur de Asia, con cuatro.

Análisis cualitativo 
•	 América Latina. Las materias impar-

tidas son: Fundamentos de la Inge-
niería de Transporte, Planeación del 
Transporte, Ingeniería de Tránsito, 
Aeropuertos, Puertos y Vías Navega-
bles, Carreteras, Construcción, Drenaje 
y Señalización, Vialidades, Sistemas 
de Información Geográfica Aplicados  
a Ingeniería de Transporte, Transporte 
Ferroviario, Diseño y Operación de 
Caminos, Ingeniería Costera, Terraple-
nes y Pavimentos, Transporte Público 
Urbano, y Operación Multimodal del 
Transporte. Como puede observarse, 
los temas incluidos en las universi-
dades de América Latina son muy 
diversos, pero predominan los relati-
vos a la ingeniería de transporte y de 
sus subsistemas como son carreteras, 
ferrocarriles, aeropuertos e ingeniería 
de costas.

•	 Estados Unidos y Canadá. En esta re-
gión se imparten: Ingeniería de la Infra-
estructura del Transporte, Planeación 
del Transporte, Puentes Carreteros, y 
Transporte: Eficiencia. El tema incluido 
con mayor frecuencia en las universi-
dades de Estados Unidos y Canadá es 
el de ingeniería de la infraestructura 
del transporte.
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Tabla 2. Análisis cuantitativo nacional por región

Región 1 2 3 4 5 Promedio

Noroeste 3 2 1 2 0 1.6

Noreste 4 6 3 1 2 3.2

Centro 3 3 2 1 2 2.2

Estado de México 8 6 4 2 6 5.2

Distrito Federal 10 1 0 3 2 3.2

Suroeste 1 8 1 4 4 3.6

Sureste 1 1 2 4 2 2.0

Promedio nacional 3.0

En la región Centro se ofrece Laboratorio en Vías Terrestres 

con valor curricular.
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La región Suroeste es la segunda en impartir más asignaturas 

del área de las vías terrestres.
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DE VIAJE POR LA RED

SMIE
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Es-
tructural es una asociación civil científica 
y técnica, sin fines lucrativos, cuyo objetivo 
es promover y difundir los conocimientos 
sobre la ingeniería estructural. Agrupa a 
ingenieros, diseñadores, profesores, in-
vestigadores y profesionales relacionados 
con esta disciplina. Fue constituida el 3 de 
agosto de 1976.

Su portal de internet proporciona infor-
mación sobre sus actividades, congresos y 
concursos, y noticias de interés para el sec-
tor en el ámbito nacional e internacional. 
También pone a disposición del usuario 
una sección de información técnica.
www.smie.org.mx 

TRL
El Laboratorio de Investigación del Trans-
porte del Reino Unido (TRL) es un centro  
que lleva a cabo investigación de clase 
mundial y proporciona servicios de con-
sultoría y pruebas de productos en los as-
pectos relativos al transporte (seguridad, 
vehículos, medio ambiente, sostenibilidad, 
etcétera).

Trabaja a la vanguardia del transporte 
para generar nuevo conocimiento cientí-
fico y desarrollar soluciones innovadoras 
y software, en colaboración con organiza-
ciones públicas y privadas. 

En su portal web se encuentran los 
productos y servicios que desarrolla; ade-
más es posible registrarse para descargar 
gratuitamente algunos de sus informes y 
publicaciones.
www.trl.co.uk 

Institute of Transportation Studies, 
Berkeley
El Instituto de Estudios del Transporte de 
la Universidad de Berkeley, California, es 
reconocido como uno de los centros más 
importantes del mundo para la investiga-
ción del transporte.

Creado como una unidad de investiga-
ción en 1948, su misión era llevar a cabo in-
vestigaciones y proporcionar instrucción a 
una nueva generación de profesionales.

Su página web proporciona información 
y noticias sobre los avances en investiga-
ción desarrollados en el instituto, así como 
en distintos centros de investigación.
www.its.berkeley.edu 
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•	 Asia. Las asignaturas ofrecidas son: 
Ingeniería del Transporte, Labora-
torio del Transporte, e Ingeniería de 
Carreteras. El tema que con mayor fre-
cuencia aparece en las universidades 
de esta región es el de Ingeniería de 
Transporte.

•	 Europa Central y del Este. Se imparten 
las materias: Transporte, Diseño de Ca-
rreteras, Ingeniería de las Estructuras 
y del Transporte, Planeación y Diseño 
Urbano, Vías Ferroviarias, y Puentes. El 
tema citado con mayor frecuencia es 
el de transporte.

•	 Europa. Los temas impartidos son: 
Transporte I, Diseño de Infraestructura 
del Transporte, Ingeniería de Carrete-
ras, y Carreteras y Ferrocarriles. Los 
que resultan más frecuentes en las 
universidades de Europa se relacionan 
con el transporte en general.

•	 Oceanía y África. Se ofrecen las ma-
terias: Ingeniería de Transporte y 
Tránsito, Ingeniería de Carreteras, 
Diseño de Puentes, Teoría y Análisis 
de Flujo de Tránsito, e Ingeniería de 
los Sistemas de Transporte. Los temas 
que predominan en las universidades 
de Oceanía y África son variados y rela-
cionados con la ingeniería de sistemas 
de transporte.

•	 Sudeste asiático. Las asignaturas im-
partidas son: Ingeniería de Carreteras, 
Evaluación y Economía del Transporte; 
Ingeniería de Aeropuertos, Gestión  
e Ingeniería de Tránsito, Planeación y 
Diseño de infraestructura del Trans-
porte y Laboratorio Geotécnico de 
Ingeniería de Tránsito. Los temas que 
se citan con mayor frecuencia en las 
universidades del sudeste asiático es-
tán relacionados con la ingeniería del 
transporte e ingeniería de carreteras y 
sistemas de transporte.

•	 Sur de Asia. Se ofrecen las materias: In-
geniería del Transporte, Planeación del 
Transporte, Planeación y Evaluación 
de Proyectos de Transporte, Construc-
ción y Mantenimiento de Carreteras, 
Laboratorio de Ingeniería de Transpor-
te, e Ingeniería de Costas. Los temas 
más frecuentes en las universidades 
de esta región son: infraestructura y 
evaluación del transporte.

Comentarios de las instituciones 
investigadas 
Instituciones nacionales
1. La región geográfica que ofrece más 

asignaturas del área de las vías terres-
tres es la del Estado de México, con un 
promedio de 5.2, seguida por la del 
Suroeste, con 3.6.

2. La región geográfica que ofrece menos 
asignaturas es la del Noroeste, con 1.6, 
seguida por la del Sureste, con dos.

3. La institución que ofrece más asig-
naturas de la materia es el IPN (en 
Zacatenco), con 10, seguida por la Uni-
versidad de Guadalajara, con ocho.

4. La institución que no ofrece cursos 
de este campo del conocimiento es 
la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

5. Solamente algunas universidades 
ofrecen laboratorios de vías terres-
tres con valor curricular, entre esas 
instituciones están la Universidad de 
Sonora y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Instituciones internacionales
1. La institución que ofrece más asig-

naturas del área de las vías terrestres 
es la Universidad de São Paulo, Brasil,  
en la región de América Latina.

2. Las regiones que no ofrecen cursos a 
nivel licenciatura en este campo del 

conocimiento son: Estados Unidos y 
Canadá, específicamente la Univer-
sidad de Stanford, la de Berkeley y la 
Universidad de Michigan; Europa, con 
la Universidad de Cambrigde, la de 
Oxford, la de Warwick y la de Glasgow; 
Oceanía y África, con la Universidad 
de Melbourne, la de Sídney y la de 
Adelaide.

3. Solamente algunas instituciones 
ofrecen laboratorios de vías terrestres, 
entre esas instituciones están: la Uni-
versidad de King Fahd, en la región de 
Asia, y el Indian Institute of Technology 
Kharagpur, del sur de Asia. 

Recomendaciones
Este estudio de investigación no cuenta 
con conclusiones específicas, ya que es 
un análisis informativo de lo que aconte-
ce en la impartición de la asignatura de 
Vías Terrestres dentro de la licenciatura de 
Ingeniería Civil en instituciones naciona-
les e internacionales; por ello, únicamente 
se proponen algunas recomendaciones 
a las instituciones de nuestro país, como: 
incrementar las asignaturas dedicadas a  
las vías terrestres, con base en las ten-
dencias mundiales; reestructurar los 
contenidos de las asignaturas existen-

tes, así como ofrecer un mayor número 
de asignaturas electivas que permitan 
tener planes de estudio más flexibles, 
que satisfagan los intereses académicos 
de los alumnos y que respondan al com-
promiso social de las instituciones en su 
contribución a solucionar los problemas 
nacionales 
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Tabla 3. Análisis cuantitativo internacional por región

Región 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio

Asia 1 1 2 2 2 1.6

Sudeste asiático 1 1 2 2 11 3.4

Sur de Asia 3 1 4 8 4 4.0

Europa Central y del Este 3 1 1 1 3 1.8

Europa 0 3 0 0 3 1 3 0 3 4 1.7

Estados Unidos y Canadá 3 0 0 0 1 1 1 2 1 1.0

América Latina 17 7 6 9 3 1 1 1 2 1 4.8

Oceanía y África 2 3 0 0 0 1 1.0

Promedio mundial 2.4

La región Sureste imparte dos asignaturas del área de las 

vías terrestres.
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MARCO LEGAL

Ley de Asociaciones 
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del Banco Interamericano de Desarrollo en proyectos de infraestructura y financiamiento. Asesor del gobierno 
federal en la redacción del proyecto de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas.

Mediante la debida implantación de esquemas APP, se busca 
proveer mejor infraestructura y servicios a la población con 
menor utilización de recursos públicos, a un costo más bajo, 
en un plazo más breve, con mayor calidad y con un efectivo 
traslado de riesgos al sector privado.

finales del 2012 fueron expe-
didos el reglamento y los li-
neamientos de la Ley de Aso-
ciaciones Público-Privadas 

(LAPP), que establecen las disposiciones 
para determinar la rentabilidad social y la 
conveniencia de llevar a cabo un proyec-
to mediante un esquema de asociación 
público-privada. Estos ordenamientos de 
la LAPP conforman el marco jurídico prin-
cipal para su ejecución, cuyo objetivo 
primordial es contribuir al aumento del 
bienestar social e incrementar los niveles 
de inversión en el país. 

Las APP que se llevan actualmente no 
sustituyen la inversión pública tradicio-
nal debido a que no todos los proyectos 
se pueden hacer siguiendo este esque-
ma. En los casos en que se han puesto 
en práctica las APP se ha acreditado que 
este modelo:
•	 Contribuye al aumento del bienestar 

social y los niveles de inversión en 
el país.

•	 Impulsa la construcción de nueva in-
fraestructura, proyectos tecnológicos 
y de innovación orientados al apro-
vechamiento de oportunidades que 
contribuyan al desarrollo económico 
de las regiones, entidades federativas 
y de los municipios, e incrementa la 

productividad y competitividad de los 
sectores productivos y de servicios. 

•	 Aumenta la inversión en el desarrollo 
de un mayor número de obras de 
infraestructura pública.

•	 Procura una transferencia equitativa 
de riesgos en el sector público y 
privado por medio de mecanismos 
flexibles que se traducen en la aten-
ción de necesidades específicas de 
cada proyecto.

Mediante la debida implantación de 
esquemas APP se busca proveer mejor 
infraestructura y servicios a la población, 
con menor utilización de recursos públi-

cos, a un costo más bajo, en un plazo más 
breve, con mayor calidad y con un efecti-
vo traslado de riesgos al sector privado.

Qué es una APP
De acuerdo con nuestra legislación, es 
una relación contractual de largo plazo 
entre los sectores público y privado, con 
el propósito común de prestar servicios 
públicos y desarrollar la infraestructura 
necesaria en condiciones de mayor efi-
ciencia y calidad de las que alcanzaría 
el sector público si lo hiciera solo, a un 
costo menor, y donde el sector público 
logrará dicho objetivo aplicando meno-
res recursos públicos y el sector privado 
obtendrá un rendimiento de mercado de 
acuerdo con los riesgos asumidos.

Necesidad de justificar 
los proyectos
Los esquemas APP deben estar plena-
mente justificados con base en el benefi-
cio social que se busca obtener y demos-
trar su ventaja financiera frente a otras 
formas de financiamiento. De esta forma, 
los ejecutores (dependencias y entidades 
de la administración pública federal, en-
tidades federativas, municipios y entes 
públicos, con recursos federales) deben 
evaluar y demostrar la conveniencia de 
realizar los proyectos con este esquema 
frente a otros esquemas de inversión.

Uso de recursos 
presupuestarios federales
El gasto público federal para el desarrollo 
de un proyecto APP se ajustará a las dispo- 

Buscar formas de financiamiento es fundamental para el desarrollo carretero.
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 siciones de la Ley Federal de Presu-
puesto y Responsabilidad Hacendaria 
(LFPRH) y al Presupuesto de Egresos 
de la Federación correspondiente. De 
esta manera, el proyecto de decreto de 
presupuesto de egresos de cada ejer-
cicio debe prever, en un capítulo es-
pecífico y por sector, los compromisos 
plurianuales de gasto que deriven de  
los proyectos APP con el objeto de que 
sean aprobados por la Cámara de Dipu-
tados.

Si el proyecto requiere recursos fede-
rales presupuestarios, podrá iniciarse el 
procedimiento de adjudicación cuando:
a. Se cuente con la aprobación de la 

suficiencia presupuestaria correspon-
diente, o bien proceder en términos de 
la LFPR artículo 35.

b. Se cuente con la aprobación de eroga-
ciones plurianuales.

Al respecto, el artículo 45 del regla-
mento de la LFPRH establece que los pro-

yectos APP deben contar con un análisis 
costo-beneficio que considere las alter-
nativas que se hayan identificado para 
atender una necesidad específica o solu-
cionar la problemática de que se trate, y 
mostrar que son susceptibles de generar 
beneficios netos para la sociedad.

Viabilidad del proyecto
Para determinarla se debe contar con un 
conjunto de análisis relativos a:
•	 La descripción del proyecto y viabili-

dad técnica.
•	 Los inmuebles, bienes y derechos 

necesarios para el desarrollo del 
proyecto.

•	 Las autorizaciones para el desarrollo 
del proyecto que resulten necesarias.

•	 La viabilidad jurídica, económica y 
financiera del proyecto.

•	 El impacto ambiental, la preservación 
y conservación del equilibrio ecoló-
gico y, en su caso, afectación de las 
áreas naturales o zonas protegidas, 
asentamientos humanos y desarro-
llo urbano del proyecto, así como la  

El mantenimiento de las carreteras es clave para la economía.
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evaluación de su viabilidad en estos 
aspectos por parte de las autoridades 
competentes. 

La información anterior debe publi-
carse en internet y ser presentada ante 
la Cámara de Diputados.

 
Rentabilidad
La rentabilidad social del proyecto debe 
determinarse conforme a la metodolo-
gía establecida en los lineamientos, que 
demuestre que los proyectos son sus-
ceptibles de generar un beneficio social 
neto, el análisis de conveniencia en el 
que se demuestre la pertinencia de llevar 
a cabo el proyecto mediante una APP 
en comparación con otros esquemas de 
contratación o mecanismos de financia-
miento, y el análisis sobre la pertinencia 
de la oportunidad del plazo, en el que 
se incluya el momento más oportuno 
para iniciar la ejecución del proyecto. En 
caso de no cumplir satisfactoriamente 
dichos análisis no podrán ser conside-
rados APP. 

Para determinar la rentabilidad social 
de los proyectos, el ejecutor debe llevar a 
cabo el procedimiento siguiente:
a. Presentar a la SHCP el análisis costo-

beneficio o de rentabilidad que corres-
ponda, de acuerdo con el proyecto de 
que se trate, en el cual se muestre que 
son susceptibles de generar en cada 
caso un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables.

b. Registrar los proyectos en la car-
tera correspondiente, para lo cual 
se deberá presentar el análisis de 
costo-beneficio o de rentabilidad 
correspondiente.

Una vez que los análisis descritos 
hayan demostrado su rentabilidad so-
cial, deberá iniciar el estudio para de-
terminar la conveniencia de llevarlos a 
cabo por medio del índice de elegibi-
lidad, que consiste en una herramienta 
de evaluación en una etapa temprana 
del proyecto, el cual es un cuestionario 
estructurado, compuesto por variables 
específicas que serán analizadas de for-
ma cuantitativa y cualitativa, a efecto de 
obtener un valor numérico que facilite 
tomar una decisión respecto a si un pro-
yecto puede ser ejecutado mediante un 
esquema APP o no.

Para obtener el resultado del índice de 
elegibilidad, la entidad pública responsa-
ble del proyecto debe crear un grupo de 
trabajo para cada proyecto, de al menos 
siete servidores públicos, con un nivel 
jerárquico mínimo de director de área u 
homólogo para adoptar las decisiones 
que incidan en el desarrollo o ejecución 
del proyecto. El grupo de trabajo efec-
tuará lo siguiente para determinar la 
conveniencia de llevarlos a cabo:
•	 Contestar de manera individual el 

cuestionario de elegibilidad, que con-
tiene variables y criterios definidos.

•	 Analizar, discutir y consensuar las 
respuestas para plasmarlas en un 
cuestionario final. 

•	 Capturar los resultados del cuestio-
nario final en el modelo de cálculo en 
un archivo de cálculo, con el objeto 
de establecer un valor numérico que 
determine el resultado del índice de 
elegibilidad.

El valor numérico referido oscilará 
entre 1 y 5, siendo el número 1 el de 

menor conveniencia para llevar a cabo 
el proyecto bajo el esquema APP, y 5 el 
de mayor conveniencia para su realiza-
ción mediante dicho esquema (véase 
figura 1).

Una vez determinado el índice de ele-
gibilidad y demostrada su rentabilidad 
social mediante un resultado satisfac-
torio de cuando menos 3.1 puntos, se 
deberán identificar, describir, valorar y 
asignar los riesgos del proyecto público 
de referencia y del proyecto de asocia-
ción público-privada, así como la identi-
ficación y valoración de las formas para 
su mitigación; es decir, si se contratarán 
fianzas, seguros, garantías, coberturas, 
entre otros, indicando el monto cubierto 
y su vigencia.

De acuerdo con los lineamientos 32, 
33 y 34, no son consideradas APP aque-
llas cuyo valor numérico de índice de 
elegibilidad sea menor a 2.9, de forma 
que no se recomienda continuar con el 
proceso.

Publicación del proyecto
La SHCP coordinará y publicará un re-
gistro para efectos estadísticos con  
la información relativa a los proyectos 
que incluya, entre otros:
•	 Nombre del proyecto
•	 Número de licitación o registro en el 

sistema electrónico de información 
pública gubernamental (CompraNet)

•	 Nombre del convocante
•	 Nombre del desarrollador

Decisión de implantar el proyecto
Una vez concluidos los análisis previstos 
en la LAPP, corresponde a los ejecutores 
decidir si el proyecto es o no viable y, de 
serlo, procederá a su implantación y desa-
rrollo, previo análisis y autorización de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Públi-
co, Financiamiento y Desincorporación, 
cuando se requieran recursos públicos 
federales presupuestarios.

Procedimiento de adjudicación
Preferentemente, se convocará a con-
curso público siguiendo los principios 
de legalidad, libre concurrencia y com-
petencia, objetividad e imparcialidad, 
transparencia y publicidad e igualdad 
de condiciones para los participantes. 
Acorde a la regulación que se tiene en 
diversos procedimientos de concur-
so, deberá haber un plazo no menor a  
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Figura 1. Índices de elegibilidad.

Probablemente es conveniente usar 
un esquema de asociación público-privada

3.1 a 3.9
Es conveniente usar 

un esquema de asociación 
público-privadaDefinitivamente es conveniente usar 

un esquema de asociación público-privada
4.0 a 5.0

Definitivamente no es conveniente usar 
un esquema de asociación público-privada

1.0 a 2.0
No es conveniente usar 

un esquema de asociación 
público-privadaProbablemente no es conveniente usar 

un esquema de asociación público-privada
2.1 a 2.9

Es indiferente usar un esquema 
de asociación público-privada

3.0 Indiferente



10 días hábiles después del acto de pre-
sentación de las propuestas.

Invitación a tres personas 
y adjudicación directa
Asimismo, se podrá adjudicar el proyecto 
sin sujetarse al procedimiento de con-
curso por medio de invitación a cuando 
menos tres personas o mediante adjudi-
cación directa en los siguientes casos:
•	 Que no existan opciones suficientes 

de desarrollo de infraestructura o 
equipamiento, que en el mercado 
sólo exista un posible oferente, o se 
trate de una persona que posea la  
titularidad exclusiva de patentes, 
derechos de autor u otros derechos 
exclusivos.

•	 Que existan circunstancias que pue-
dan provocar pérdidas o costos adi-
cionales importantes, cuantificables 
y comprobables.

•	 Que se encuentre rescindido un pro-
yecto adjudicado mediante concurso 
antes de su inicio, en cuyo caso el 
proyecto podrá adjudicarse al concur-

sante que haya obtenido el segundo 
o ulteriores lugares, siempre que la 
diferencia en precio con la propuesta 
inicialmente ganadora no sea supe-
rior a 10%. Tratándose de concursos 
con puntos y porcentajes para la 
evaluación, se podrá adjudicar a la 
propuesta que siga en calificación a 
la del ganador.

•	 Que se trate de la sustitución de un de-
sarrollador por causas de terminación 
anticipada o rescisión de un proyecto 
de APP en marcha.

•	 Que se acredite la celebración de una 
alianza estratégica que lleven a cabo 
las dependencias y entidades con per-
sonas morales dedicadas a la ingenie-
ría, la investigación y a la transferencia 
y desarrollo de tecnología, con el fin de 
aplicar las innovaciones tecnológicas 
en la infraestructura nacional.

Bienes necesarios 
para el desarrollo del proyecto
La planeación del proyecto debe consi-
derar la adquisición de inmuebles, bie-

nes y derechos necesarios, los cuales po-
drán estar considerados en las bases del 
concurso y en el contrato respectivo. La 
adquisición de tales bienes se hará por 
medio de la vía convencional o mediante 
expropiación. 

Garantías
En la ejecución del proyecto se puede 
establecer el otorgamiento de garantías 
por parte del desarrollador, que no de-
berán exceder lo siguiente:
a. Durante la construcción de la infraes-

tructura de que se trate, del equivalen-
te a 15% del valor de las obras.

b. Durante la prestación de los servicios, 
del equivalente a 10% de la contra-
prestación anual por los servicios 
mismos.

Contrato de APP
El contrato de APP sólo podrá celebrarse 
con personas morales cuyo objeto social 
sea de manera exclusiva realizar aquellas 
actividades necesarias para desarrollar el 
proyecto respectivo. 
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Elementos del contrato
Asimismo, el contrato deberá considerar, 
entre otros, los siguientes elementos:
•	 Capacidad jurídica de las partes.
•	 Personalidad de los representantes 

legales de las partes.
•	 El objeto del contrato.
•	 Los derechos y las obligaciones de 

las partes.
•	 Características, especificaciones, es-

tándares técnicos, niveles de desem-
peño y calidad para la ejecución de 
la obra y prestación de los servicios.

•	 El régimen financiero del proyecto, 
con las contraprestaciones a favor del 
desarrollador.

•	 La mención de que los inmuebles, 
bienes y derechos del proyecto sólo 
podrán ser afectados para el desarrollo 
del proyecto.

Responsabilidad plena 
en la ejecución del proyecto
El desarrollador privado será responsable 
de la prestación de los servicios con los 
niveles de desempeño pactados y, en su 
caso, de la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, conservación y repara-
ción de la infraestructura necesarios para 
la prestación de los servicios.

Construcción
Una vez concluido el diseño del proyecto 
y aprobado por la autoridad, el desarro-
llador debe proceder a construirlo de 
conformidad con el programa, las carac-
terísticas y especificaciones técnicas con-
tenidos en el contrato. La construcción 
debe iniciar de conformidad con el cro-
nograma de construcción, así como con 
su ejecución y con los requerimientos 
técnicos establecidos para el proyecto.

Equipamiento, mantenimiento 
y conservación
La obligación del desarrollador relativa al 
equipamiento, mantenimiento, conser-
vación y reparación de la infraestructura 
debe llevarse a cabo desde el momento 
mismo de recepción de los bienes que 
empleará en el desarrollo del proyecto.

Flujo económico
El desarrollador iniciará la recepción 
de flujo económico por su inversión en 
virtud de la prestación de servicios que 
efectúe siguiendo las estipulaciones es-
tablecidas en el contrato, de forma que 

recibirá las contraprestaciones pactadas, 
siempre y cuando cumpla con la pres-
tación de los servicios de conformidad 
con el programa, las características y 
especificaciones técnicas y la calidad 
contratada.

Modificaciones al proyecto
La legislación prevé que durante la vi-
gencia del proyecto se podrán realizar 
modificaciones cuando tengan por ob-
jetivo:
•	 Mejorar las características de la in-

fraestructura (podrán incluirse obras 
adicionales).

•	 Incrementar los servicios o su nivel de 
desempeño.

•	 Atender aspectos relacionados con la 
protección del medio ambiente, así 
como la preservación y conservación 
de los recursos naturales.

•	 Ajustar el alcance de los proyectos por 
causas supervenientes no previsibles 
al realizarse la preparación y adjudica-
ción del proyecto.

•	 Restablecer el equilibrio económico 
del proyecto en los supuestos del 
artículo 119 de la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas.

Terminación del contrato
El contrato APP podrá darse por termina-
do anticipadamente cuando concurran 
razones de interés general o por causas 
justificadas si se extingue la necesidad 
de requerir los bienes o servicios origi-
nalmente contratados, y se demuestre 
que de continuar con el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas se ocasionaría 
algún daño o perjuicio al Estado.

En caso de terminación anticipada por 
causas no imputables al desarrollador, 

éste tendrá derecho a recibir el reembol-
so de gastos e inversiones que demues-
tre haber realizado, no recuperables y 
pendientes de amortización. Además, 
el desarrollador no tendrá derecho a 
reembolso si la terminación anticipada 

es por causas atribuibles a él. Son cau-
sas de rescisión del contrato de APP las 
siguientes:
•	 Cancelación, abandono o retraso en la 

ejecución de la obra, de conformidad 
con los supuestos previstos en el pro-
pio contrato.

•	 La no prestación de los servicios 
contratados, su prestación en tér-
minos distintos a los pactados o la 
suspensión de éstos por más de siete 
días naturales seguidos, sin causa 
justificada.

•	 En caso de que el proyecto requiera 
autorizaciones para la prestación de 
los servicios, la revocación de éstas.

Supervisión del proyecto
Corresponde a la Secretaría de la Función 
Pública, en ejercicio de sus atribuciones, 
supervisar la preparación, inicio y adjudi-
cación de los proyectos de APP y de los 
actos regulados por la ley.

En relación con la supervisión de la 
prestación de los servicios, la de ejecu-
ción de la obra y, en general, el cum-
plimiento y el desarrollo del proyecto, 
corresponderá exclusivamente a dicha 
secretaría 

Éste es un resumen del trabajo original. Si desea ob-
tener la versión completa puede solicitarla a viaste-
rrestres@heliosmx.org

Los contratos APP han demostrado su viabilidad y eficacia.
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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.

Entrega de la documentación 
de la presidencia de Dircaibea 

Con la presencia de Óscar de Buen y 
Jean-François Corté, presidente y se-
cretario general de la PIARC, respec-
tivamente, se formalizó la entrega de 

documentación de la presidencia del 
Consejo de Directores de Carreteras de 
Iberia e Iberoamérica (Dircaibea). La en-
trega tuvo lugar el 18 de enero de 2013, 

en la oficina sede de la presidencia de 
la PIARC, ubicada en las instalaciones 
del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México, A.C. 
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 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras

Encuentro de representantes de México 
ante los RR y los GTI de la PIARC

El pasado 24 de enero de 2013, se llevó a cabo el segundo en-
cuentro de representantes de México ante los comités técnicos 
de la PIARC (RR) y de los grupos técnicos iberoamericanos (GTI), 
al cual asistieron Óscar de Buen y Jean-François Corté, presi-
dente y secretario general de la asociación, respectivamente, 
así como el primer delegado de México, Roberto Aguerrebere, 
y el presidente de la mesa directiva de la AMIVTAC, Clemente 
Poon.

Luego de una breve participación de los RR, en la que se 
expuso el trabajo desempeñado por cada uno durante el se-
mestre pasado, Jean-François Corté manifestó la importancia 
del proyecto piloto de los cinco GTI para lograr una mayor parti-
cipación de los países de América Latina en los comités técnicos  
de PIARC, de manera que estos grupos trabajen con una agen-
da regional de interés compartido; enfatizó además que será 
menester que México y Argentina promuevan esta acción. 

Por su parte, Óscar de Buen compartió algunas ideas y pre-
ocupaciones que se deben asumir dentro de los próximos 

cuatro años, entre las cuales están la de preservar y aumentar 
la relevancia de la PIARC en un mundo cambiante; utilizar los 
medios electrónicos para establecer un contacto permanente, 
rápido e instantáneo con los miembros así como para difundir 
los distintos productos de la asociación; aumentar la presencia 
gradual del idioma español, con el fin de que se considere 
como idioma oficial; mantener la solidez financiera de la PIARC; 
también, generar una dinámica de trabajo de mayor intensidad 
con los países de América Latina (los cuales a la fecha no han 
tenido una presencia activa en la asociación) y, finalmente, inte-
resar e incorporar a los jóvenes profesionales en la Asociación 
Mundial de Carreteras. 

Por último, Clemente Poon hizo énfasis en la formación 
de comités técnicos espejo en el ámbito nacional, sobre todo 
en aquellos temas importantes y sobresalientes, e invitó a los 
RR para que convoquen a los especialistas, inclusive de otros 
países, con el fin de aprovechar su experiencia para integrar 
dichos comités.

La presidencia estaba en manos de 
Fausto Barajas, representante de Méxi-
co, y durante el acto Humberto Ibarrola 
entregó el acta correspondiente al nue-
vo presidente en funciones, Mayobanex 
Escoto, de República Dominicana. A la 
cita asistieron también Luis Rojas Nie-
to, José San Martín, Salvador González 
Font, en calidad de testigos, y la ministra 
consejera de la embajada de República 
Dominicana, Paola Torres.

Taking advantage 
of intelligent transport systems 
to improve road safety
Comité Técnico 3.1 Seguridad Vial, 
París, PIARC, 2011

Este informe muestra los siete sis-
temas inteligentes de transporte 

(ITS) que se considera tienen mayor 
influencia en la reducción del número 
de víctimas mortales en accidentes de 
tránsito.

Preparado por el Comité Técnico 
3.1, el documento contiene informa-
ción sobre las contribuciones que han 

hecho los ITS a la seguridad vial. Los 
destinatarios son las autoridades gu-
bernamentales y locales en lo relativo a 
las carreteras, los funcionarios públicos 
y privados, y la policía.

El objetivo del informe es ayudar a 
las autoridades viales a desarrollar un 
plan de ITS que les permita mejorar 
la seguridad vial. Las autoridades de 
trásito pueden utilizarlo como ejem-
plo para desarrollar sistemas ITS en sus 
carreteras y para entender los efectos 
que éstos tienen en la seguridad vial.

Además contiene la información 
más reciente sobre ITS y el estado del 

arte de estas prácticas. Éste pretende 
ser un suplemento a su manual de la 
PIARC de 2004.
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PUBLICACIONES

Social development 
& infrastructure, making transport 
work for women and men tools 
for task teams
Banco Mundial, Washington DC, BM, 
2010

El objetivo 
principal de 

este estudio es 
proporcionar 
herramientas 
breves y per-
tinentes,  así 
como ejemplos 
prácticos a los 
equipos de tra-

bajo del Banco Mundial y sus homólo-
gos de los países, para facilitar su labor al 
abordar las cuestiones de género en las 
políticas de transporte y proyectos. 

Esto responde a la necesidad, ex-
presada por los equipos de trabajo, de 
vincular el género y las herramientas 
existentes de transporte en los formatos 
más relevantes para las operaciones de 
transporte. Estas herramientas también 
pueden ser utilizadas para capacitación 
sobre género y transporte.

El término “herramienta” fue selec-
cionado para transmitir la idea de que 
estos materiales se utilizarán cuando sea 
necesario, y hacer hincapié en que no 
son requisitos o directivas. 

Este documento está destinado a ser 
usado en combinación con otras guías 
de operación del Banco Mundial que 
han sido generadas para desarrollar ca-
pacidades para la integración de género  
en el transporte y disponibles en forma-
to electrónico. En conjunto, estos docu-
mentos ofrecen una gran cantidad de 
recursos para mejorar sus proyectos y 
apoyo técnico por medio de una mayor 
atención al género y otras dimensiones 
sociales.

Intelligent transport 
Intelligent society
Institution of Mechanical Engineers, 
Londres, IME, 2012

Hoy en día, la gente viaja con más fre-
cuencia y recorre distancias mayores 

que en el pasado. Ya sea por tierra, aire o 

mar, esperan que 
su viaje sea seguro, 
confiable y rápido. 
Con este aumento 
de los viajes, los 
accidentes relacio-
nados con el trans-
porte son ahora 
una de las causas  
más comunes de muertes y lesiones. Para 
que un país pueda ser económicamente 
competitivo, tiene que desarrollar y des-
plegar tecnologías que ayuden a resolver 
estos problemas. 

Este informe examina los diferentes ti-
pos de sistemas de transporte inteligen-
tes y los posibles beneficios económicos, 
ambientales y de seguridad que éstos 
proporcionan. En él se describe cómo 
los sistemas de transporte inteligente 
podrían ayudar a mejorar la seguridad 
de las redes y reducir la congestión y el 
deterioro medioambiental de los viajes. 
Mediante la introducción de inteligen-
cia en la red de transporte puede desa-
rrollarse una movilidad más eficiente y 
económica. 

Stress ribbon 
and cable-
supported 
pedestrian 
bridges
Jiri Strasky, 
Londres, ICE 
Publishing, 2011

Este libro ofrece una guía práctica 
definitiva para que el ingeniero 

practicante desarrolle las habilidades, 
el conocimiento y el entendimiento que 
necesita en la construcción de puentes 
de banda tensada.

Estas estructuras están formadas por 
un tablero de concreto muy delgado 
en forma de una catenaria, pueden ser 
diseñadas con uno o más tramos y se 
caracterizan por curvas suaves sucesi-
vas y complementarias. Dichas curvas 
se integran con el medio ambiente y 
sus formas, por lo que son la más sim-
ple solución estructural, pues articulan 
claramente el flujo de fuerzas internas 
sin ejercer influencias indebidas sobre 
el medio ambiente.

Esta nueva edición actualizada 
examina todos los aspectos del dise-
ño de dichas estructuras, comenzando 
con una breve historia. También describe 
los tipos estructurales, los criterios de 
diseño, la tecnología actual, los análisis 
estático y dinámico, y analiza los resul-
tados de las pruebas de carga estáticas 
y dinámicas. Ofrece además ejemplos 
de las últimas estructuras realizadas me-
diante esta técnica.

Handbook of 
best practices 
at border 
crossings. 
A trade and 
transport 
facilitation 
perspective
OSCE y UNECE, 
Viena, ONU, 2012

El principal objetivo de este manual 
es ayudar a la Organización para la 

Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) y a los 56 Estados miembros de la 
Comisión Económica para Europa (CEPE) 
en el desarrollo de la más eficaz de las 
políticas de aduanas mediante la promo-
ción de las mejores prácticas existentes 
en este campo. 

Se espera que esta publicación se 
convertirá en un documento de referen-
cia para los encargados de formular po-
líticas nacionales de alto nivel y para los 
funcionarios de fronteras; también está 
dirigida a representantes de agencias de 
transporte, a la comunidad empresarial 
y la sociedad civil.

Tiene como objetivo contribuir al diá-
logo y ser usado como referencia por las 
políticas de gestión de las fronteras de 
redacción para facilitar el movimiento 
comercial transfronterizo, prestando 
la debida atención a las demandas de 
seguridad necesarias. Su misión es pro-
porcionar ejemplos concretos de cómo 
los pasos fronterizos se pueden hacer 
cada vez más eficientes y seguros, y de 
cómo facilitar las prácticas comerciales 
y las operaciones de transporte, ade-
más de cómo reducir la corrupción, el 
tráfico ilícito, el crimen transnacional y 
el terrorismo.
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Innovadora mezcla asfáltica reduce 
costos de mantenimiento en carreteras 

Nueva tecnología para identificar puntos críticos en carreteras

El Instituto Tecnológico del Plástico 
(Aimplas), en colaboración con la Uni-
versidad de Cantabria y con la Dirección 
General de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, ha desarrollado una innova-
dora mezcla asfáltica a partir de residuos 
plásticos, la cual ya se aplicó a lo largo 
de un tramo de la carretera M-300 en 
los accesos a Alcalá de Henares; dicho 
elemento servirá para estudiar el com-
portamiento del nuevo compuesto.

Los ensayos en laboratorio permiten 
saber que la nueva mezcla asfáltica po-
see mejores características técnicas que 
las tradicionales, por lo que se prevé 
minimizará las operaciones de manteni-
miento y permitirá un importante ahorro 
económico.

El proyecto, financiado con fondos eu-
ropeos por medio del programa Life+, 
tiene como objetivo estudiar el compor-
tamiento de mezclas bituminosas modi-
ficadas con residuos plásticos. Para ello, 
la comunidad de Madrid ha construido 
cuatro tramos de experimentación en la 
obra de acondicionamiento de los acce-
sos a Alcalá de Henares desde la M-300. 

A lo largo de dos kilómetros del tra-
zado se han extendido cuatro tipos de 

mezclas asfálticas modificadas con dife-
rentes tipos de residuos, concretamente 
perchas de poliestireno, tapones de poli-
propileno, envases de polietileno y polvo 
de caucho procedente de neumáticos 
fuera de uso. 

Ventajas 
En los análisis de laboratorio, estas cua-
tro mezclas han demostrado una serie  
de ventajas frente a la mezcla asfáltica 
convencional. En primer lugar la medio-
ambiental, ya que para los dos kilóme-
tros de carretera asfaltada se han valo-
rado un total de 20 t de residuos con la 
consiguiente reducción en la utilización 
de polímeros vírgenes. 

Además, se ha observado un mejor 
comportamiento del material frente a 
las deformaciones plásticas y mejores 
prestaciones mecánicas, por lo que se 
trata de un compuesto más duradero 
que el tradicional y que verá reducidas 
las operaciones de mantenimiento y con-
servación de la vía.

Según la responsable de reciclado y 
medio ambiente de Aimplas: “Este tipo 
de proyectos es una gran iniciativa para 
aumentar las posibilidades de los resi-

duos plásticos. Es muy importante seguir 
trabajando en I+D+i porque realmente 
supone una diferenciación de las empre-
sas, un posicionamiento en el mercado 
y, además, se contribuye a la mejora de 
problemas ambientales.”

Periodo de pruebas
La obra inaugurada será el campo de 
pruebas definitivo para la mezcla. Du-
rante 18 meses se medirá y valorará el 
comportamiento de los seis centímetros 
de espesor de la capa de rodadura me-
diante ensayos de control de calidad y 
monitorización llevados a cabo por el 
Centro de Experimentación de Obras 
Públicas del Ministerio de Fomento. 

En relación con el comportamiento 
estructural, se estudiará el deterioro 
por fatiga y la posible deformación, así 
como los resultados bajo el efecto del 
agua, la evolución de la elasticidad y la 
formación de roderas. Desde el punto de 
vista funcional, se analizará la pérdida 
de la regularidad a lo largo del trazado, 
la pérdida de macrotextura y la pérdida 
de propiedades antideslizantes.
www.europapress.es

El desarrollo de las herramientas de gestión geográfica, las 
continuas alteraciones que se producen en los activos de 
nuestro entorno y la necesidad de ges-
tionar y dimensionar de una forma más 
eficaz estos cambios han impulsado 
la búsqueda de nuevas tecnologías 
que permitan una gestión sencilla, 
eficaz y sostenible de la información 
geográfica.

Fruto de ello es una novedosa tec-
nología de adquisición masiva de infor-
mación en 3D para identificar puntos 
críticos en las carreteras, innovación que ha supuesto una re-
volución en la gestión de datos, no sólo porque acelera los pro-
cesos de captura, sino por el conjunto de soluciones derivadas 
que se han desarrollado, lo que posibilita visualizaciones a pie 
de calle, mediciones en panoramas, digitalizaciones cartográ-
ficas y la realización de optimizados inventarios.

Dicha tecnología representa el sistema más innovador de 
captura de datos geográficos en lo que a gestión del territorio 

se refiere. El sistema recoge imágenes de 360º y una nube de 
puntos con coordenadas geográficas. Esta información es ges-

tionada por aplicaciones adecuadas 
que posibilitan a los usuarios visuali-
zar, medir, digitalizar y proyectar otras 
fuentes de datos, asociar documen-
tación externa, gestionar inventarios 
de activos, crear informes y exportar 
a otros entornos de trabajo.

El sistema consiste en un vehículo 
dotado con sensores de medición, cá-
maras, escáneres y GPS que pueden 

registrar hasta 40,000 puntos urbanos por segundo y tomar 
imágenes panorámicas a pie de calle, almacenando informa-
ción para el estudio de mejoras en materia de seguridad vial. 
Además, el sistema facilita la geolocalización de los elementos 
de la vía, como son mobiliario y señalización, para mejorar 
el acceso a este tipo de datos e introducir las reformas que 
procedan en cada caso.
www.geomobilemapping.com
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Sistema automático de detección 
y sellado de grietas en carreteras

Carretera inteligente que brilla en la oscuridad

En general, cuando hablamos de mejoras tecnológicas en las 
carreteras pensamos en el GPS, la realidad aumentada y en 
sistemas de monitoreo más eficientes, pero en esta ocasión 
lo que recibe la mejora es la carretera misma. A mediados de 
2013, un innovador proyecto creará en Holanda una carretera 
inteligente que se iluminará por sí sola de noche, que infor-
mará de detalles como el estado de su superficie, e incluso 
ofrecerá una vía dedicada a la recarga de coches eléctricos.

Probablemente una carretera debe ofrecer mucho más que 
su buen estado. Es lamentable, pero los accidentes son diarios, 
y aunque los vehículos han mejorado sus medidas de seguri-
dad, quizá sea necesaria una forma más efectiva de advertir a 
los conductores sobre cualquier factor que pueda afectar tanto 
su seguridad como la de otros. El proyecto aquí presentado 
comenzó como un concepto que encajaría sin problemas en 
una novela de ciencia ficción. Sin embargo, después de haber 

ganado el premio al “Mejor concepto futurista” en los Dutch 
Design Awards, alguien ha decidido acelerar los tiempos y 
convertir el concepto en realidad este año.

En primer lugar, las marcas sobre la superficie de esta ca-
rretera serán reemplazadas por una especie de polvo fosfores-
cente que se recarga con la luz del sol e ilumina la carretera al 
caer la noche. La carga disponible para este polvo se traduce 
en una autonomía de 10 horas, un tiempo que en teoría debería 
ser suficiente para iluminar el camino de cualquier conductor 
durante toda la noche. El funcionamiento es similar al que 
hemos visto en juguetes y otros objetos, con la diferencia de 
que el efecto será más potente. La superficie también será 
cubierta con una pintura especial, que se activa de acuerdo 
con la temperatura. Si el clima se vuelve mucho más frío y la 
superficie se torna resbaladiza, aparecerán copos de nieve 
indicando dicho estado (de forma similar a los indicadores 
que tienen algunos envases de comida y latas de cerveza para 
saber si la temperatura es la adecuada).

Cinco años de obras
El proyecto va aún más allá, e incluye luces que se encienden y 
apagan automáticamente a medida que circula un vehículo, así 
como una vía dedicada exclusivamente a coches eléctricos, que 
recibirán energía por medio de bobinas de inducción. El pri-
mer tramo de esta carretera inteligente será desplegado en la 
provincia de Brabante (Septentrional) a mediados de 2013, y 
llevará cerca de cinco años completarlo.
http://zona-ciencia.blogspot.mx

Para hacer frente a los problemas deriva-
dos del agrietamiento del asfalto de las 
carreteras, el Instituto de Investigación 
del Georgia Tech (GTRI), en Estados Uni-
dos, ha desarrollado el prototipo de un  
sistema automático de detección y sella-
do de grietas en carreteras.

En pruebas, el sistema ha detectado 
grietas de anchura inferior a 3.2 milíme-
tros (un octavo de pulgada) y ha logrado 
rellenarlas eficientemente desde un ve- 
hículo en movimiento, con una velocidad 
menor a cinco kilómetros por hora. El 
prototipo creado por el equipo de Jo-
nathan Holmes ha demostrado también 
que un sistema automático de sellado de 
grietas es viable en escala comercial.

Un sistema de este tipo aumentaría 
el nivel de seguridad de los trabajado-
res en servicios de mantenimiento de 
carreteras, e incrementaría la extensión 

de carretera acondicionada por día. Ade-
más, podría ahorrar dinero público o de 
las entidades responsables de las carre-
teras, porque sellar las grietas prolonga 
el tiempo que puede pasar antes de que 
una carretera necesite ser repavimenta-
da por completo.

El prototipo, que fue instalado en un 
camión tipo tráiler, consta de una cámara 
estéreo, diodos emisores de luz (led) de 
dos colores diferentes, y maquinaria para 

proporcionar un suministro continuo de 
material de sellado a los sistemas que dis-
tribuyen longitudinal y transversalmente 
este material. La operación requiere un 
solo trabajador para estar al volante del 
vehículo.

En las pruebas efectuadas, a medida 
que el sistema recorría a bordo del ca-
mión el carril de una carretera, los leds 
iluminaban el camino en dos direcciones, 
una paralela y otra perpendicular; la cá-
mara estéreo, por su parte, tomaba dos 
fotos simultáneamente, las cuales eran 
analizadas mediante algoritmos especia-
les. Después de menos de 100 milisegun-
dos de haberse tomado las imágenes, el 
ordenador a bordo del camión generaba 
un “mapa de grietas” que especificaba la 
ubicación y forma de cualquier grieta que 
aparecía en ellas. Basándose en las imá-
genes, el módulo controlador maestro 
ordenaba a las válvulas del aplicador de 
material de sellado disparar en los mo-
mentos idóneos.
http://www.solociencia.com
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CALENDARIO

Marzo 2013
18-19
Andinatraffic 2013
Organiza: Intelligent Transportation 
Society of America
Lugar: Bogotá, Colombia
Contacto: www.andinatraffic.com; 
info@sofexamericas.com

18-20
Design-Build In Transportation 
Conference
Organiza: Design-Build Institute 
of America
Lugar: Orlando, EU
Contacto: www.dbtranspo.com; 
pwilson@dbia.org

19-21
World of Asphalt 2013. Show 
& Conference 
Organiza: Association of Equipment 
Manufacturers
Lugar: San Antonio, EU
Contacto: www.worldofasphalt.com; 
info@worldofasphalt.com

Abril 2013 Mayo 2013
1-4
Geosynthetics 2013
Organiza: Industrial Fabrics 
Association International 
Lugar: Long Beach, EU 
Contacto: www.geosynthetics2013.
com

15-19
Concurso Nacional Universitario 
de Puentes de Madera 2013
Organiza: Club de Estudiantes 
del Colegio de Ingenieros Civiles 
de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.cecicm.org.mx

23-25
Primer Encuentro de Posgrado 
de Ingeniería en Vías Terrestres
Organiza: AMIVTAC
Lugar: Santiago de Querétaro, 
México
Contacto: www.amivtac.org; 
amivtac@prodigy.net.mx

Junio 2013 Septiembre 2013
13-22
Curso “Elaboración y evaluación 
de las manifestaciones de 
impacto ambiental”
Organiza: Universidad Nacional 
Autónoma de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.puma.unam.mx

17-29
Senior Road Excecutives 
Programme 
Organiza: Universidad 
de Birmingham 
Lugar: Birmingham, Reino Unido
Contacto: www.irfnet.ch

2-6
The 18th International 
Conference on Soil Mechanics 
and Geotechnical Engineering
Organiza: French Society for Soil 
Mechanics and Geotechnical 
Engineering
Lugar: París, Francia
Contacto: http://www.issmge2013.
org; registrations@paris2013-
icsmge.org

Noviembre 2013 Febrero 2014
30 de septiembre
-2 de octubre
IX Congreso Internacional 
de Transporte Sustentable
Organiza: CTS EMBARQ México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.congresotransporte-
sustentable.org

5
3er Simposio Internacional 
sobre Túneles y Lumbreras 
en Suelos de Roca
Organiza: AMITOS/SMIG
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.amitos.org; www.
smig.org.mx; amitos@amitos.org; 
administracion@smig.org.mx

4-7
XIV Congreso Internacional 
de Vialidad Invernal 2014
Organiza: PIARC
Lugar: Andorra la Vella, Andorra
Contacto: http://aipcrandorra2014.
desenvolupament.ad/es; 
andorra2014@piarc.org
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Convocatoria para peritos certificados 
en Vías Terrestres
Con la f inalidad de formar la lista de 
peritos profesionales certificados en Vías 
Terrestres para 2013 (que será registrada 
ante la Dirección General de Profesiones 
de la Secretaría de Educación Pública) y 
cumplir con lo señalado en la Ley Regla-
mentaria del Artículo 5º constitucional, 
el CICM lanzó una convocatoria para in-
vitar a los ingenieros civiles aspirantes a 
presentar su solicitud a más tardar el 28 
de junio de 2013 anexando la siguiente 
documentación:
•	 Solicitud escrita dirigida al coordinador 

del Consejo de Certificación, en que 
se manifieste el deseo de obtener la 
certificación como perito profesional 
en el grupo que se desee y que acepta 
el proceso de evaluación.

•	 Copia fotostática del título profesio-
nal.

•	 Copia fotostática de la cédula profe-
sional.

•	 Curriculum vitae actualizado en las for-
mas que proporcionará el colegio.

•	 Constancia de su carácter de miembro 
del colegio en la que se indique que se 
encuentra al corriente con sus cuotas.

•	 Constancias o documentos comproba-
torios que demuestren que cuenta con 
la experiencia y tiempo de práctica que 
se menciona en el Reglamento Comple-
mentario para Designación de Peritos 
Profesionales en Vías Terrestres.

•	 Copia de tres estudios, cálculos o tra-
bajos realizados por el solicitante o que 
hayan estado bajo su responsabilidad; 

en este caso deberá agregar la cons-
tancia de quien presentó y autorizó el 
estudio, cálculo o trabajo realizado.

•	 Copias fotostáticas de diplomas, distin-
ciones y reconocimientos relacionados 
con la especialidad.

•	 Copia del recibo de pago para estudio 
de solicitud.

Junto con el comprobante de pago para 
el estudio de su solicitud, el interesado 
deberá recoger la carpeta con todos los 
requisitos detallados que debe satisfacer 
y entregarla con toda la documentación 
en la Gerencia General del CICM, ubica-
da en Camino Santa Teresa núm. 187,  
colonia Parques del Pedregal, delegación 
Tlalpan. 

Nuevo delegado para la AMIVTAC Jalisco
El pasado 7 de diciembre de 2012 Ernesto 
Cepeda Aldape fue nombrado delegado 
para el estado de Jalisco. En el discurso 
que pronunció durante su nombramiento 
invitó a todos los asistentes a seguir tra-
bajando en beneficio de la asociación.

Mencionó además los principales obje-
tivos de su gestión entre los que destacó 
incrementar la membresía y participar 
profesionalmente con las diversas insti-
tuciones de los tres órdenes de gobierno 
(federal, estatal y municipal) en temas 
relacionados con la infraestructura en 
vías terrestres, por ejemplo: el tren ligero 
para la zona metropolitana de Guada-
lajara, proyectos ferroviarios de pasaje 
y carga, y proyectos de modernización, 
ampliación y conservación de aeropuer-
tos y proyectos portuarios.

Además se comprometió a impulsar 
la participación de jóvenes camineros 
mediante sesiones de grupo, conferen-
cias, cursos y talleres técnicos. También 

planteó que asignará espacios para que 
los jóvenes publiquen sus artículos en 
la revista El caminero, y declaró que or-
ganizará visitas a foros y congresos, así 
como a obras relevantes en el ámbito 
regional y nacional.

Afirmó que otro de sus objetivos será 
elevar la capacitación de los agremiados 
por medio de convenios con universida-
des para impartir diplomados, maestrías, 

doctorados, así como diversos semina-
rios y cursos de actualización en temas 
como gestión ambiental, construcción de 
carreteras, diseño de pavimentos flexi-
bles, proyectos geométricos y ordenada 
de curva masa.

Finalmente, afirmó que trabajará para 
fortalecer la unión entre los agremiados 
mediante la organización de simposios, 
congresos y exposiciones.
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Curso-taller “Hidráulica, hidrología 
y drenaje aplicados en las vías terrestres”

Los días 14 y 15 de febrero de 2013, la V Mesa Directi-
va de la AMIVTAC, delegación Zacatecas, llevó a cabo el 
curso-taller “Hidráulica, hidrología y drenaje aplicados en 
las vías terrestres” que fue impartido por Gabriel Atala 
Barrero, subdirector de Evaluación de la Dirección General 
de Servicios Técnicos. Dicho curso tiene la finalidad de 
actualizar y acrecentar los conocimientos especializados 
sobre la importancia que tienen las obras hidráulicas en 
una carretera o camino rural, desde un simple bordillo 
hasta un puente. 

Durante esta exposición, los participantes reforzaron 
sus conocimientos en lo relacionado con la clasificación y 
descripción de obras de drenaje para las vías férreas, es-
tudios hidrológicos, estudios hidráulicos, diseño hidráulico 

Cambio de mesa directiva nacional
Este año la XIX Mesa Directiva Nacional de la AMIVTAC con-
cluyó su periodo, por lo que el 27 de febrero de febrero de 
2013 se llevó a cabo el nombramiento de una nueva mesa, 
la cual estará integrada de la siguiente manera:

Presidente: Luis Rojas Nieto
Vicepresidente 1: Luis Humberto Ibarrola Díaz
Vicepresidente 2: Carlos Bussey Sarmiento
Vicepresidente 3: Miguel Ángel Vega Vargas
Secretario: Óscar Enrique Martínez Jurado
Prosecretario: Aarón Ángel Aburto Aguilar
Tesorero: Carlos Alberto Correa Herrejón
Subtesorero: José Mario Enríquez Garza
Vocal 1: Alejandro Alencaster González
Vocal 2: Amado de Jesús Athié Rubio
Vocal 3: Germán Francisco Carniado Rodríguez
Vocal 4: Héctor Armando Castañeda Molina
Vocal 5: Jorge Colonia Albornoz
Vocal 6: José María Fimbres Castillo
Vocal 7: Belisario García Name
Vocal 8: José Roberto Vázquez González

Vocal 9: Jesús Felipe Verdugo López
Coordinador de Comités Técnicos PIARC-AMIVTAC: Héctor  
Manuel Bonilla Cuevas
Coordinador de Delegaciones: Ernesto Cepeda Aldape
Coordinador de Sistemas: Julio César Chacón Vivanco
Coordinadora de Seguimiento de Eventos, Seminarios, 
Congresos y Cursos: Verónica Flores Déleon 
Coordinador de Comunicaciones y Transferencia de Co-
nocimientos: Bernardo José Ortiz Mantilla

La XX Mesa Directiva Nacional tendrá facultades para 
integrar los comités que estime convenientes como auxilia-
res de sus funciones, así como para emitir los reglamentos 
necesarios para el mejor funcionamiento de la AMIVTAC. 
Asimismo, conjunta o separadamente, representará a la 
asociación ante toda clase de sociedades, corporaciones 
y autoridades, y tendrá a su cargo el manejo de los bienes 
propiedad de la asociación, además de la dirección de todos 
sus asuntos y la ejecución de las decisiones legalmente 
tomadas en las asambleas ordinarias y extraordinarias. 

El 20 de febrero pasado, la V Mesa Direc-
tiva de la AMIVTAC, delegación Zacatecas, 
presentó la conferencia “Nueva tecnolo-
gía de reciclado de caminos”.

La conferencia, impartida por el inge-
niero Joachim Kemp, tuvo la finalidad de 

actualizar y acrecentar los conocimientos 
de los participantes sobre las nuevas 
tecnologías del reciclado en frío con as-
falto espumado, fresado, microfresado, 
fresado profundo, fresado estándar, con-
ceptos y diseños con asfalto espumado 

y tecnología de maquinaria con asfalto 
espumado.

En la inauguración estuvieron presen-
tes Jorge Raúl Aguilar Villegas, delegado 
de la AMIVTAC y subdirector de Obras 
en la SCT Zacatecas, y Rogelio Nañez 
Bugarin, secretario de la asociación en 
dicho estado. 

La conferencia concluyó exitosamente, 
con una participación de 64 personas.

Conferencia “Nueva tecnología 
de reciclado de caminos”

de puentes y alcantarillas, así como en socavación y obras de 
protección para socavación.

El curso-taller concluyó exitosamente con una participación 
de 100 personas, que con este esquema fortalecieron sus co-
nocimientos para garantizar su ejecución y aplicación.
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