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Sugiero que, mediante la participación de las delegaciones de la AMIVTAC en los ámbitos local y 
regional, y la celebración de mesas redondas y foros, se invite a dialogar a los representantes de los 
sectores político-administrativo y empresarial-financiero, e incluso a los responsables de las comisiones 
de infraestructura y transporte de los congresos nacional y locales.
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EDITORIAL

Luis Rojas Nieto

Presidente de la XX Mesa Directiva

Estrategia integral 
y a largo plazo

s impensable el desarrollo económico y social de México sin la in-

fraestructura estratégica necesaria; las obras de vías terrestres, aunque 

sin duda no son las únicas, ocupan un lugar destacado, pues de ellas 

depende en todos los casos la factibilidad de las obras de otros sectores, como 

el del agua y la energía, por citar a los más obvios.

Por múltiples factores y razones, en países como el nuestro suele 

trabajarse con la necesidad de atender los rezagos y los problemas que éstos 

pueden generar en el corto plazo; ello nos conduce a encontrar soluciones 

de coyuntura, tan inevitables como indeseables. Para evitar este tipo de 

soluciones, es imperativo emprender proyectos de gran visión y largo alcance 

con base en reformas estructurales consensuadas.

No se trata de que una visión reemplace a la otra, que por ocuparnos de 

lo estratégico hagamos a un lado lo inmediato; no es posible, las urgencias 

deben atenderse, pero sí resulta una exigencia desarrollar una estrategia 

integral, de largo plazo, que permita trabajar en dos vías paralelas: la atención 

de lo coyuntural y la planificación para el mediano y largo plazo.

Si bien son dos caminos a recorrer de manera simultánea, resulta 

imprescindible que estén relacionados estrechamente. Conscientes de 

esta necesidad, desde la AMIVTAC promovemos en todos los ámbitos  

de nuestra incumbencia, mediante reuniones de estudio y de trabajo, una 

visión prospectiva que nos permita ofrecer soluciones integrales y oportunas, 

que surjan del intercambio permanente de información y experiencia entre 

los sectores académico, público y de la iniciativa privada.

Uno de los principales desafíos es integrar las visiones sectoriales 

comenzando por las de nuestra especialidad, donde los expertos –por 

medio de nuestros comités técnicos en carreteras, ferrocarriles, conexión 

intermodal y vías terrestres relacionadas con puertos y aeropuertos, por 

ejemplo– confluyan en un plan maestro puesto al servicio de las necesidades 

presentes y futuras del desarrollo económico y social de México. Estamos 

comprometidos en este esfuerzo colectivo.



4 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 23, Mayo-Junio 2013

FERROCARRILES

Desvío ferroviario 
en el vaso II de 
la laguna de Cuyutlán

Jesús Sánchez Argüelles. Ingeniero civil. Perito profesional en Vías Terrestres (Puentes) certificado por el 
CICM. Ha sido catedrático de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Iberoamericana. En 1996 funda Jesa 
Ingeniería, S.A. de C.V., en donde desempeña los cargos de director general y administrador único. Fungió 
como ingeniero proyectista y director técnico de varios puentes.

Para poner en operación la planta de gas licuado en el vaso II de la laguna de Cuyutlán se 
llevarán a cabo una serie de obras, entre las que se incluye el desvío ferroviario. La SCT otorgó,  
por medio del Centro SCT Colima, el contrato para llevar a cabo su construcción. Dentro  
de las condiciones marcadas se estipuló la necesidad de cumplir con el periodo de ejecución 
dispuesto en las bases de licitación, debido a que existió un plazo para poner en operación  
la planta de gas licuado.

l desvío ferroviario se conside-
ra una obra de tipo especial 
dadas sus dimensiones, ya que 
requiere la construcción de via-

ductos, túneles falsos, cortes y terraple-
nes, que sumados tienen una longitud de  
12.1 km. Los viaductos están integrados 
por elementos de geometría especial-

mente diseñados para satisfacer los re-
querimientos de seguridad, operación 
y mantenimiento de la vía de ferrocarril. 
Aunado a esto, se debe tomar en cuenta 
que la construcción se llevó a cabo en 
terrenos de muy baja resistencia –con 
espesores de turba que variaron de 0.50 
a 14.80 m– y en agua.

Los viaductos están constituidos por 
tramos de 28 m de concreto presfor-

Figura 1. Vista desde Punta Grande.
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zado con un ancho de 6 m apoyados 
en bancos de 4 pilastrones de 1.5 m de 
diámetro colados en el lugar, diseñados 
para la carga Cooper E-80, de acuerdo 
con las especificaciones de la AREMA 
(American Rail Way Engineering and 
Maintenance-Of-Way Asociation).

Construcción 
Para llevar a cabo la construcción de los 
viaductos fue necesario construir un pe-
draplén del kilómetro 3+250 al 7+850 

debido a que en esta zona la turba tiene 
espesores hasta de 14.8 m. Primero se 
colocó un geotextil y una geomalla para 
la estabilización del camino provisional 
sobre los suelos blandos (turba); poste-
riormente, con la ayuda de un trascabo, 
se colocó la roca directamente sobre el 
geotextil. En este proceso fueron apare-
ciendo olas de lodo laterales al camino, 
las cuales fueron producto de la sobrecar-
ga durante la colocación del agregado. 
Una vez estabilizado el camino provisio-

nal se colocó una capa de material selec-
to y para mayor capacidad del camino 
al paso de las cargas pesadas (grúas de  
350 t) se decidió el uso de un producto 
especial, con muy buenos resultados. 

Del kilómetro 7+850 al 8+200, en la 
zona de Punta Grande, se construyó en 
terreno firme, y del kilómetro 8+200 
al 11+098 se hizo un dragado con un 
ancho de 40 m y una profundidad de  
3 m para construir los pilastrones, cabe-
zales, montaje de trabes de 28 m, con un 
peso de 180 t y colado de losa, utilizando 
plataformas formadas por pontones. En 
esta zona fue necesario bajar la rasante 
de nivel +6.0 al +3.6, debido a la presen-
cia de líneas de transmisión de la CFE, 
para poder cumplir con los espacios mí-
nimos verticales respecto a las torres de 
perforación durante la construcción y a 
los rieles durante el puente en servicio.

Procedimiento constructivo
Etapa I 
•	 Perforar con diámetro de 1.5 m hasta 

20 m de profundidad, utilizando 
ademe metálico perdido de 1.60 m 
de diámetro.

•	 En forma simultánea, habilitar el acero 
de refuerzo de los pilastrones.

•	 Una vez colocado el acero de refuerzo 
dentro de la perforación, colar hasta el 
nivel inferior de los travesaños.

Etapa II
•	 Habilitar acero de refuerzo de trave-

saños, continuación de pilastrones y 
topes transversales.

Desvío ferroviario en el vaso II de la laguna de Cuyutlán | FERROCARRILES  

Figura 2. Prueba de carga.
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Primero levantar la trabe para retirar el dolly y avanzar las grúas en posición 
para montar la trabe más lejana y troquelarla en su posición final.

Figura 3. Montaje de trabes con grúas.

Con esta obra, los habitantes de Manzanillo tendrán grandes be-
neficios debido a que, al desviar el ferrocarril, se podrán retirar las 
vías de la zona urbana y sus vialidades ya no se verán bloqueadas. 
También se realizaron obras medioambientales como la reforesta-
ción de manglar en la laguna de Cuyutlán.
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•	 Colado de travesaños, continuación 
de pilastrones y topes transversales.

Etapa III
Una vez que el concreto de la cabeza 
de los pilastrones alcance 80% del f’c 
indicado en el proyecto, proceder con 
el montaje de las trabes precoladas pres-
forzadas, mediante lanzadoras y grúas 
apoyadas en pedraplén o chalanes.

Etapa IV
•	 Montaje y troquelado del dispositivo 

viajero diseñado para tramos en tan-
gente y curvas hasta de g = 4°; proce-
der primero con el habilitado del acero 
de refuerzo y presfuerzo transversal de 
losa central.

•	 Colado de la losa central. 

Etapa V 
Una vez que el concreto de la losa alcan-
ce 80% de su f’c, proceder con el tensado 
de las barras de presfuerzo transversal.

Etapa VI
Colocación de balasto, durmientes, rieles 
y nivelado de la vía.

Retos de la obra
La empresa contratista inició la cons-
trucción de los pilastrones con ademe 
recuperable, lo cual no prosperó debido 
a que los primeros metros (entre 0.5 y 

1.48 m) de los pilastrones quedaban sin 
restricción lateral, motivo por el cual fue 
necesario regresar al método indicado 
en proyecto (ademe perdido).

Durante el hincado de los tubos de 
ademe con el método de vibrohinca-
do, existieron muchos problemas de  
posicionamiento debido a que los pun-
tos de referencia estaban ubicados a la 
orilla de la laguna y a que la turba tenía 
espesores hasta de 14 m, además las lec-
turas no eran confiables y fue necesario 
colocar un punto de referencia topográ-
fico a un kilómetro.

Se tuvo especial cuidado de no da-
ñar las plantas de mangle y, por razones 
ambientales, fue necesario evitar el uso 
de bentonitas.

Conclusiones
Con esta obra, los habitantes de Manza-
nillo tendrán grandes beneficios debido 

Figura 4. Montaje de trabes con pontones.
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Este proyecto evita que las ma-
niobras del ferrocarril (Ferromex) 
detengan por tiempos prolon-
gados el tránsito vehicular, ya 
que la vía eliminará cinco cruces 
a nivel en la zona centro de Man-
zanillo.

BREVES MÉXICO

Ofrecen becas para estudios 
de posgrado en Vías Terrestres
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
y la Alianza FiiDEM anuncian la convocato-
ria para obtener una beca de estudios de 
posgrado en el extranjero, en temas relacio-
nados con la infraestructura en vías terres-
tres, en especial en lo relativo a ferrocarriles 
y otros temas vinculados con la ingeniería 
civil. Dentro de éstos se encuentran: obras 
subterráneas y túneles, energías alternas 
(hidrógeno, geotermia, solar), desarrollo 
de infraestructura y planeación (infraes-
tructura y bienes raíces), exploración y pro-
ducción de petróleo en aguas profundas 
(ciencia en ingeniería submarina), energías 
limpias, entre otros. 
www.alianzafiidem.org 

Aeropuerto de Cancún 
es el mejor de América Latina
El aeropuerto de Cancún fue reconocido 
por el Consejo Internacional de Aeropuer-
tos, por cuarto año consecutivo, como el 
mejor de América Latina en cuanto a la 
calidad en sus servicios, por medio del pro-
grama Airport Service Quality (ASQ), que 
mide la calidad en más de 250 terminales 
aéreas importantes en todo el mundo. Este 
reconocimiento refleja que la calidad por 
parte de toda la comunidad aeroportuaria 
ha sido un punto clave.
www.mexicanbusinessweb.mx

Doble uso para tren de Yucatán
El tren Transpeninsular de Yucatán, pre-
visto para transportar pasajeros, elevará 
su rentabilidad con la utilización de su in-
fraestructura para transportar mercancías 
en las noches. La decisión de dar doble uso 
a este proyecto surgió de un estudio que 
determinó que la mayoría de las mercancías 
utilizadas por el sector turismo en la costa 
de Quintana Roo provienen de Yucatán y 
actualmente se transportan en tractoca-
miones.

Con locomotoras diésel de última gene-
ración, cubrirá la ruta Mérida-Punta Vena-
do (de 278 km) en 2 horas 35 minutos, a una 
velocidad de entre 160 y 180 kilómetros 
por hora.

El proyecto se realizará mediante APP. 
La convocatoria se emitirá entre septiem-
bre y octubre próximos.
www.mediasolutions.com.mx
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a que al desviar el ferrocarril, se podrán 
retirar las vías de la zona urbana y sus 
vialidades ya no se verán bloqueadas.

También se realizaron obras medio- 
ambientales, como la reforestación de 
manglar en la laguna de Cuyutlán.

El desvío ferroviario es un proyecto 
agrupado a la terminal regasificadora 
que permitirá reemplazar el combustó-
leo que se utiliza en la planta termoe-
léctrica General Manuel Álvarez, de la 
CFE, por gas natural, lo que reducirá los 
contaminantes de la planta generadora, 
optimizará el puerto de Manzanillo y be-
neficiará el turismo.

Con este proyecto se evita que las 
maniobras realizadas en el ferrocarril 
detengan por tiempos prolongados el 
tránsito vehicular, ya que la vía eliminará 
cinco cruces a nivel en la zona centro de 
Manzanillo.

La obra generó alrededor de 1,200 em- 
pleos directos y 3,800 indirectos, lo que 
benefició a más de 130,000 habitantes 
del puerto de Manzanillo.

Con estas acciones se espera que el 
estado de Colima se convierta en una 
opción para nuevas inversiones naciona-
les e internacionales, lo que dará como 
resultado nuevas opciones de empleo 
para los pobladores y profesionistas lo-
cales Figura 5. Procedimiento constructivo.
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MEDIO AMBIENTE

El reto del sector transporte 
ante el cambio climático 
en México

Juan Fernando Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías Terrestres y maestro en Ciencias 
con especialidad en Ingeniería de Tránsito. Es jefe del grupo de Investigación en Medio Ambiente del IMT, 
donde desarrolla proyectos de investigación y coordina cursos de actualización profesional.

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

Los efectos del cambio climático en México han ido 
incrementando su impacto negativo, lo que ha traído 
importantes decisiones nacionales para mitigar los GEI  
y adaptar al país a los nuevos paradigmas ambientales.  
Una de las primeras acciones del Programa Especial de 
Cambio Climático fue fortalecer el ahorro de energía en 
el sector transporte, mediante el fomento de las mejores 
prácticas y la aplicación de normas de eficiencia energética.

l sector transporte es reconoci-
do como el mayor contribuyen-
te de emisiones antropogénicas 
de gases de efecto invernadero 

(GEI), como el bióxido de carbono (CO2). 
Cifras de la Organización para la Coope-
ración Económica y el Desarrollo (OCED) 
señalan que el sector transporte contri-
buye con aproximadamente 27% de las 
emisiones en los países miembros. De 
esta cifra, entre 55 y 99% de las emisiones 
corresponde al subsector del transporte 
por carretera, dos tercios de las cuales 
son asignadas a los automóviles (Homero 
et al., 2004).

En México, el sector transporte es una 
de las fuentes con mayor contribución 
de GEI, el cual representa 20% del total 
nacional, con 144.6 MtCO2eq emitidas en 
2006 (Cuarta Comunicación Nacional). 
En 2006, las emisiones de GEI por mo-

dalidad de transporte fueron: autotrans-
porte, con 135.0 MtCO2eq; marítimo, con  
2.4 MtCO2eq; ferroviario, con 1.8MtCO2eq; 
aéreo, con 5.4 MtCO2eq, y en el transpor-
te eléctrico no fueron significativas.

Las tendencias globales que se repi-
ten en México muestran que el consumo 
de energía y las emisiones de GEI del 
sector transporte seguirán aumentando 
en función del crecimiento económico, 
pues ese aumento provoca una mayor 
demanda derivada de combustibles 
e infraestructura. En el ámbito mun-
dial, dicho sector es en el que más se 
dificulta separar las emisiones de GEI 
del crecimiento económico. Se estima 
que las emisiones esperadas de este 
sector para 2020, 2030 y 2050 podrían 
ser de 186.5 MtCO2eq, 185.0 MtCO2eq y  
128.0 MtCO2eq, respectivamente (PECC 
2009-2012).

Acciones realizadas en México 
para mitigar el cambio climático
Una de las primeras acciones del Progra-
ma Especial de Cambio Climático (PECC) 
fue fortalecer las acciones de ahorro de 
energía en el sector transporte, mediante 
el fomento de las mejores prácticas y la 
aplicación de normas de eficiencia ener-
gética, entre ellas actualmente está en 
proyecto la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2012, sobre emisiones de CO2 prove-
nientes del escape y su equivalencia en 
términos de rendimiento de combusti-
ble, aplicable a vehículos automotores 
nuevos de peso bruto vehicular de hasta 
3,857 kilogramos.

Otra acción es la reducción del consu-
mo de energía en el transporte de carga 
y pasajeros, a los que la Semarnat aplicó 
el programa Transporte Limpio, en el que 
se capacita a los operadores en el mane-
jo técnico para reducir el consumo de 
combustible y de emisiones de GEI. Dicha 
capacitación técnica alcanza ahorros en-
tre 9 y 23% durante la operación, de 7 a 
15% de ahorros en mantenimiento y en 
el control de combustible de mínimo 5%. 
El resultado del programa es benéfico y 
está probado en empresas, pero el por-
centaje más alto de vehículos de carga 
se encuentra en las pequeñas empresas 
y en los denominados hombres-camión, 
donde dicho programa no ha podido te-
ner un efecto importante.

La construcción de nueva infraestruc-
tura carretera ha significado ahorros con-
siderables en los tiempos de viaje, en el 
consumo energético y en la disminución 
de emisiones. Durante el PECC 2009-2012 
se construyeron 38 nuevos tramos carre-
teros y 18 libramientos con alto potencial 
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de mitigación; algunas obras se encuen-
tra en proceso de ser concluidas, pero los 
resultados ya han sido evaluados.

El Programa de Modernización del 
Autotransporte de Carga y Pasaje está 
creado para renovar el parque vehicu-
lar del transporte nacional mediante 
el financiamiento, chatarrización y em-
placamiento expedito. Dicho programa 
contribuye a la reducción de emisiones 
de GEI y está dirigido principalmente a 
pequeños y medianos transportistas. 
Debido a que el programa no ha tenido 
el resultado esperado, la SCT, la Semar-
nat y el organismo alemán GIZ (Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusamme-
narbeit) elaboran una NAMA (Nationally 
Appropriate Mitigation Actions) para for-
talecer el programa y lograr un mayor 
impacto en el hombre-camión, con bases 
medibles, verificables y comunicables en 
el ámbito internacional. 

La participación del ferrocarril en el 
transporte de carga terrestre es un reto 
importante para la reducción de emisio-
nes de GEI; sin embargo, de 2006 a 2010 
la participación se ha mantenido en 26% 

en t/km transportada, por lo que se debe 
continuar trabajando en este rubro para 
incentivar el cambio modal de la carga 
nacional, principalmente en los tres co-
rredores de transporte para América del 
Norte.

Los sistemas de transporte público 
urbano modernos para ciudades ma-
yores a 100,000 habitantes ha sido un 
reto importante, en el que, mediante el 
programa de transporte masivo, se han 
financiado diversos proyectos integrados 
de transporte en ciudades como León, 
Guadalajara, el Distrito Federal, Villaher-
mosa, entre otras. 

La nueva Ley de Cambio Climático
En los temas de transporte, la nueva ley 
pretende generar políticas públicas para 
la adaptación al cambio climático y mi-
tigar la emisión de GEI. Dichas políticas 
van encaminadas a la regulación de las 
emisiones y las acciones orientadas a 
la mitigación y adaptación en los ám-
bitos federal, estatal y municipal. Busca 
también reducir la vulnerabilidad de la 
población, fomentar la investigación y 

promover una transición hacia una eco-
nomía competitiva, sustentable y de 
bajas emisiones de carbono.

Derivado de la ley, es competencia 
de la federación establecer, regular e 
instrumentar las acciones para la miti-
gación y adaptación al cambio climático 
en materia de transporte federal y comu-
nicaciones, así como formular y adop-
tar metodologías y criterios, expedir 
disposiciones jurídicas requeridas para 
la elaboración, actualización y publica-
ción de inventarios, proporcionando 
la información relativa al transporte. A 
las entidades federativas le compete lo 
relacionado con la infraestructura y el 
transporte eficiente y sustentable. Mien-
tras que el ámbito jurisdiccional de los 
municipios es el transporte público de 
pasajeros eficiente y sustentable.

La ley considera que dentro de cada 
sector se deben fomentar las capacida-
des sobre las políticas y actividades a  
ser desarrolladas, las cuales son de ca-
rácter voluntario. Para ello se requiere 
un análisis de las herramientas y me-
canismos de reducción de emisiones, 

Figura 1. Diagrama de emisiones de GEI en México.

Sector Uso final / Actividad Gas

Transporte 20.4%

Autotransporte 19.04%

Residencial 6.78%

Comercio y edificios públicos 3.9%

Hierro y acero 4.5%

Cemento 4.45%

Otras industrias 12.28%

Dióxido de 
Carbono (CO2) 

69.5%

HFC5,
PFC5,
SF6,

1.4%

Metano (CH4) 26.1%

Óxido de nitrógeno (N2O) X.X%

Minas de carbón 0.84%

Extracción, refinación 
y producción de petróleo 

y gas 11.51%

Fermentación entérica 
y manejo de estiércol 5.4%

Rellenos sanitarios 7.22%

Aguas residuales 6.8%

Incineración 0.03%

Tierras agrícolas 5.09%

Químicos 1.86%

Aviación
0.77%

Navegación y 
ferrocarril 0.7%

Generación 
de energía 21%

Otros consumos 4.5%

Emisiones fugitivas 6.7%

Uso de suelo, cambio de uso 
del suelo y silvicultura 9.9%

Cifra preliminar

Agricultura 6.4%

Desechos 14.1%

Procesos industriales 9%

En
er

gí
a

Manufactura e industria 
de la construcción 8%
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de las formas de medición, registro y 
verificación de las herramientas, deter-
minación de la línea base, el estudio de 
las consecuencias económicas y sociales, 
y finalmente la determinación de las me-
tas de reducción de GEI y su contribución 
nacional a la reducción del total de emi-
siones en el país. Dichas políticas deben 
sujetarse a la disponibilidad de recursos 
financieros y tecnológicos, y acompañar-
se de un análisis costo-eficiencia de las 
políticas y acciones establecidas.

La ley busca promover la sustitución 
del uso y consumo de los combusti-
bles fósiles por fuentes renovables de 
energía y la implantación de mejores 
prácticas de eficiencia energética para 
el sector transporte; también el incre-
mento del transporte público masivo y 
con altos estándares de eficiencia, que 
privilegie la sustitución de combusti-
bles fósiles y el desarrollo de sistemas 
de transporte sustentable urbano y su-
burbano, público y privado.

Otros aspectos que promueve la ley 
en el sector transporte son: construcción 
de ciclovías o infraestructura no motori-
zada, programas de movilidad sustenta-
ble, planes y programas de desarrollo ur-
bano que incluyan criterios de eficiencia 
energética y que eviten la dispersión de 
los asentamientos urbanos, programas 
que promuevan el trabajo de oficina en 
casa, programas de permuta o renta de 
vivienda para acercar a la población e ins-
trumentos para que las empresas otor-
guen el servicio de transporte colectivo 
para sus trabajadores.

La meta aspiracional de la ley consi-
dera reducir, para 2020, 30% de GEI res-
pecto de la línea base, y una reducción 
de 50% para 2050 en relación con las 
emisiones de 2000.

 
Lo que se puede hacer 
en el sector transporte
Existen acciones implantadas en México 
para la reducción de los GEI cuya efecti-
vidad ha sido probada y que, de acuerdo 
con las buenas prácticas internacionales, 
vale la pena seguir aplicando, replicando 
y extendiendo para potenciar los bene-
ficios que estas acciones han traído al 
medio ambiente.

La verificación vehicular es un progra-
ma efectivo para controlar las emisiones 
de los autos usados, el cual regula las 
emisiones a la atmósfera y obliga a los 

propietarios de vehículos a prestar un 
mantenimiento adecuado a sus unidades. 
Sin embargo, la aplicación es obligatoria 
sólo en algunos estados, por lo que se 
debe extender a todo el país e incluir toda 
la flota vehicular, sin importar el tipo de 
servicio que presten. 

La normatividad vigente para regular 
las emisiones de los vehículos nuevos 
requiere actualizarse para homologar 
los criterios de emisión, de acuerdo con 
estándares internacionales, y continuar 
con su aplicación para los fabricantes y 
las importadoras de vehículos.

Fortalecer el programa de chatarriza-
ción para que sea de mayor acceso para 
los pequeños transportistas (6-30 uni-
dades) y al hombre-camión (1-5 unida-
des), los cuales representan 30.8 y 28.3%, 
respectivamente, del total de unidades 
del autotransporte federal (de acuerdo 
con cifras de la SCT) para disminuir el 
promedio de edad de la flota, lo que trae 
beneficios importantes de reducción de 
GEI que no han sido determinados aún 
con exactitud.

Se debe continuar con el manteni-
miento de la infraestructura carretera 
para que su estado superficial se man-
tenga en buenas condiciones, con el fin 
de disminuir el consumo de combustible 
y la reducción de GEI emitidos. Incluir en 
el programa de infraestructura de trans-
porte más libramientos urbanos en los 
principales corredores de transporte para 
evitar el paso de vehículos en las ciudades 
de largo itinerario y reducir la huella de 
carbono del autotransporte de carga.

Aunque no se ha logrado incrementar 
la participación del ferrocarril en el mo-
vimiento de carga, se debe trabajar en 
estrategias para impulsar el transporte 
ferroviario, principalmente para la carga 
en los corredores de América del Norte.

El programa de transporte limpio, 
aunque con diferentes nombres alrede-
dor del mundo, es ampliamente usado 
para el manejo técnico y la optimización 
del consumo energético de las unida-
des de transporte de carga, por lo que 
se debe impulsar mediante plataformas 
tecnológicas para ampliar su difusión, 
como la educación virtual, y capacitar a 
un mayor número de operadores, inclu-
so establecer dicha capacitación como 
obligatoria para obtener una licencia 
federal para conductores del autotrans-
porte federal.

El impulso de la SCT, en conjunto con 
otras instituciones de financiamiento, a 
los proyectos de mejora del transpor-
te masivo resulta importante, pero de-
ben repetirse los casos de éxito en las 
diferentes ciudades, así como explorar 
otros esquemas de transporte masivo 
diferentes al BRT (Bus Rapid Transit, por 
sus siglas en inglés) y otros proyectos de 
transporte que no se basen en un corre-
dor principal para evitar la concentración 
y saturación de líneas de transporte. Se 
sugiere que un organismo experto en el 
país, que podría ser el Instituto Mexicano 
del Transporte, auxilie en las labores de 
planeación del transporte urbano en las 
ciudades y acumular el profesionalismo 
y las habilidades derivadas de los dife-

Figura 2. Cartera de proyectos del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Protram).

BRT Ciudad Juárez

BRT Ciudad Obregón
BRT Tampico

BRT Pachuca

Metrobús línea 5

BRT Oaxaca

BRT Puebla 2

BRT León

BRT línea 3 Metrorrey

Tren Sub 3 Chalco

Tren LRT Guadalajara

BRT Villahermosa

BRT Mexicali

BRT Chihuahua

BRT Tijuana

BRT Lechería

BRT Puebla 1

BRT Acapulco

BRT Ecovía Monterrey

BRT Ciudad Azteca - Tecámac
Tren Sub 1 Cuautitlán

Autorizados

Estructuración y análisis

BRT Chimalhuacán

Fuente: Curso sobre transporte y cambio climático, 12 de febrero de 2013 (Banobras-Fonadin).
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rentes proyectos, así como difundir los 
casos de éxito.

Los nuevos retos que tiene que 
enfrentar el sector transporte
De acuerdo con la Ley General de Cam-
bio Climático, la SCT debe contar con un 
programa sectorial con acciones para la 
mitigación y adaptación al cambio climá-
tico alineado con la estrategia nacional. 
El programa debe contener la metas se-
xenales acordes con las metas basadas 
en perspectivas de largo plazo para el 
transporte, la infraestructura del trans-
porte y las comunicaciones, así como las 
acciones que se realizarán, incluyendo 

las estimaciones presupuestales reque-
ridas, los proyectos o estudios de inves-
tigación, transferencia de tecnología, 
capacitación y difusión, los responsables 
de la instrumentación, la medición, el 
informe y la verificación de las medidas 
y acciones de mitigación y adaptación.

Para 2020 la ley, de acuerdo con la 
meta de reducción de diversas depen-
dencias del gobierno federal que inclu-
yen a la SCT, también debe generar un 
programa gradual de subsidios que pro-
mueva el uso de combustibles no fósiles, 
la eficiencia energética y el transporte 
sustentable en relación con el uso de los 
combustibles fósiles.

Asimismo se deben impulsar diversas 
políticas nuevas que reduzcan las emi-
siones de GEI, las cuales se consideran 
en la ley y deben ser promovidas por la 
nueva Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC). Por ejemplo: se debe 
impulsar el uso de combustibles no fósi-
les en el sector transporte, con una visión 
integral, tanto en el transporte público, 
como en los autos particulares;  también 
se debe implantar la normatividad que 
regule la emisión de GEI mediante el ren-

dimiento de combustible, denominadas 
normas de eficiencia energética, para 
todo tipo de motores de combustión 
(autos, camiones, ferrocarriles y barcos), 
aunque su aplicación es urgente princi-
palmente para los automóviles, por el 
gran número que representan en la flota 
vehicular mexicana. La regulación de los 
autos usados importados también es un 
tema de gran importancia para asegurar 
que esta flotilla cumpla con todas las 
normativas de eficiencia energética y 
de emisiones de GEI; del mismo modo, 
la implantación de impuestos en los ve-
hículos debe retomarse con un enfoque 
ambiental.

Dichas políticas de interna-
lización de los costos ambien-
tales en el ámbito internacio-
nal han tenido reducciones 
significativas en el uso del 
auto particular, al promover 
la adquisición de autos menos 
contaminantes o que funcio-
nen con energía renovable e 
incentivar el uso de transporte 
público. Otra tarea se relaciona 
con la mejora de la logística del 
transporte de carga, mediante 
la creación de terminales inter-

modales y otros aspectos relacionados 
con las cadenas de distribución de las 
mercancías; en la práctica se ha demos-
trado tener reducciones en el número 
de viajes de este transporte y con ello re-
ducción de gases de efecto invernadero.

Mención especial merece lo relacio-
nado con la movilidad sustentable en las 
ciudades, donde es urgente fortalecer las 
políticas para los sistemas integrados de 
transporte público, de planeación urba-
na y uso del suelo, del uso de modos de 
transporte no motorizados (ciclovías y 
vialidades peatonales), etcétera.

En temas de adaptación, la infraes-
tructura del transporte debe trabajar 
en lineamientos de diseño para nueva 
infraestructura y rediseñar la existente 
para mitigar los riesgos asociados con el 
incremento de la precipitación pluvial, la 
sequía, el aumento de la temperatura y 
los eventos climáticos, como los huraca-
nes. Se debe poner énfasis en la infraes-
tructura estratégica de telecomunicacio-
nes, en ejes carreteros para asegurar la 
conectividad, el sistema aeroportuario 
mexicano y los puertos de mayor enver-
gadura. Por otro lado, se requiere con-

tar con un atlas geográfico que evalúe 
la vulnerabilidad de la infraestructura 
de transporte para que la considerada 
crítica sea rediseñada, o bien cuente con 
planes de respuesta de emergencias para 
que en caso de un evento climático ad-
verso sea reintegrada a su operación en 
un lapso muy corto.

Conclusiones
Los efectos del cambio climático en 
México han ido incrementando con los 
años su impacto negativo, por lo que 
la preocupación ha traído importantes 
decisiones nacionales para mitigar los 
GEI y adaptar al país ante los nuevos pa-
radigmas ambientales.

Las políticas nacionales sobre cambio 
climático tienen un enfoque a mediano 
y largo plazo, por lo que la ENCC y los 
diversos programas sectoriales no pue-
den tener vigencias sexenales, ya que 
la continuidad de los trabajos se puede 
ver afectada y por consiguiente reducir 
significativamente los impactos poten-
ciales de las medidas de mitigación y 
adaptación que cualquier administración 
federal promueva.

Con lo anterior, se debe buscar una 
vinculación efectiva entre los diferentes 
actores involucrados para que, por me-
dio de las instituciones del gobierno fe-
deral, se promuevan estrategias durables 
contra el cambio climático, incentivando 
la investigación en el tema y difundien-
do el conocimiento generado mediante 
redes expertas, donde los especialistas 
muestren resultados de sus trabajos y 
puedan tener gran participación en la 
toma de decisiones nacionales 
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Se pueden desarrollar medidas para integrar modos de transporte y aumentar la resiliencia 
dura del sistema de transporte, pues existe potencial en algunas zonas para establecer  
una alternativa modal. Una mayor integración de la red carretera y ferroviaria reduciría  
las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentaría la resiliencia en México, para 
avanzar en la adaptación al cambio climático.

ebido al inminente cambio 
climático, en el ámbito inter-
nacional se están moldeando 
políticas públicas con dos ob-

jetivos generales: 
•	 Políticas para la mitigación, que bus-

can atacar las causas del problema, es 
decir, desarrollar medidas que permi-
tan mitigar lo que está generando el 
cambio climático. 

•	 Políticas para la adaptación, que bus-
can aumentar la adaptabilidad de la 
sociedad y de sus sistemas ante los 
efectos del cambio climático ya que, 
por ejemplo, se pronostica que uno 
de los efectos consistirá en el aumen-
to de la frecuencia y severidad de los 
desastres naturales.

Las políticas para la adaptación al 
cambio climático permitirán mejorar la 
respuesta y la recuperación ante desas-
tres naturales, además de minimizar las 
pérdidas humanas y económicas. Para 
cuantificar dicha adaptación, se han 
sugerido conceptos que miden la resi-
liencia de los países en diversos secto-
res, es decir, la capacidad que tienen los 
sistemas de los diversos sectores para 
sobreponerse a los desastres naturales 
de forma que puedan seguir prestando 

el servicio para el que fueron diseñados. 
Además, se deben tomar en cuenta las 
interrelaciones entre los sistemas de 
los sectores, ya que la falla de alguna 
sección de ellos no sólo puede afectar 
al resto del sistema sino que también 
puede provocar una reacción en cadena 
que afecte otros. 

Al respecto, los sistemas de trans-
porte son considerados de gran impor-
tancia, ya que después de un desastre 
natural es esencial su utilización para 
reparar los daños que hayan sufrido  
el resto de los sistemas fundamentales 
(comunicaciones, drenaje, agua, ener-
gía) y son aún más importantes para la 
evacuación de las personas en los casos 
en que se puede actuar con antelación 
ante un posible desastre natural. Espe-
cíficamente en México, la posible inte-
rrupción de la red carretera cobra mayor 
importancia debido a la dependencia de 
la economía y movilidad de personas al 
transporte automotor.

Tipos de resiliencia 
De acuerdo con Ponomarov y Holcomb 
(2009), el concepto resiliencia se puede 
dividir en dos partes complementarias: 
dura y blanda. La resiliencia dura está 
orientada a las características físicas de 

un sistema; ésta se podría medir por 
medio de: 
a. La robustez del sistema, que tiene que 

ver con la fortaleza de la infraestructu-
ra y de los enlaces para mantener su 
nivel de servicio a pesar de los embates 
del medioambiente.

b. La redundancia en el sistema, en la que 
los recursos, las instalaciones o las co-
nexiones redundantes pueden tomar 
provisionalmente el lugar de los que 
han sido afectados, de manera que el 
sistema continúe prestando el servicio.

Por otro lado, la resiliencia blanda está 
orientada al proceso de administración 
de riesgos y de respuesta ante emergen-
cias, por lo que depende de la prepara-
ción, la coordinación y la colaboración 
entre organizaciones para alcanzar: 
a. Flexibilidad en la respuesta, represen-

tada mediante la comunicación en 
tiempo real entre departamentos de 
diversos sectores y el rango amplio  
de organizaciones de ayuda, incluyen-
do la clara y precisa identificación de 
la evolución del riesgo, la colabora-
ción para la resolución de problemas, 
así como la reducción sistémica del 
riesgo.

b. Agilidad de la respuesta, es decir, una 
respuesta rápida ante un desastre me-
diante la movilización veloz y precisa 
de recursos importantes, así como el 
envío de bienes de consumo adecua-
dos para ayudar en una emergencia.
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Redundancia en la 
infraestructura carretera
Como se explicó en la sección anterior, 
una forma de aumentar la resiliencia 
dura es mediante la redundancia en la 
infraestructura. Al respecto, en México se 
llevó a cabo un caso de estudio (Gradilla 
y González, 2011) en el que se estimaron 
aquellos tramos de la red federal de ca-
rreteras en los que sería crítico contar 
con tramos redundantes (véase figura 
1), ya que de verse obstruidos afectarían 
en mayor medida el funcionamiento de 
toda la red de carreteras pavimentadas 
del país. Dicha afectación fue estimada 
en términos del tiempo adicional de viaje 
que les tomaría a todos los usuarios del 
sistema carretero llegar a su destino; es 
decir, se medían los retrasos que provo-
caba la falta de operación del tramo ca-
rretero. Entre más alta fuera la afectación 
en el tiempo de viaje (AT), más crítico 
se consideraba que el tramo carretero 
contara con un tramo redundante. 

Como se puede ver en la figura 1, 
si algunos de los tramos con mayor AT 
fueran obstruidos al mismo tiempo, la 
red nacional de carreteras podría verse 
segmentada en cinco partes, y se forma-
rían cuatro bandas que pasarían por los 
tramos. Dichas bandas permiten distin-
guir que el centro del país (definido aquí 
de manera amplia como el Altiplano, sus 
regiones costeras, el sur y el norte próxi-
mos) muestra una configuración de red 
densa, producto de décadas de cons-
trucción de carreteras redundantes, en 
correspondencia con la mayor densidad 
poblacional y económica en los diferen-
tes periodos de la historia de México. Por 
otro lado, las bandas muestran la falta de 
tramos y rutas trasversales en el norte 
del país, así como de tramos carreteros 
cercanos redundantes y circuitos que 
ofrezcan rutas carreteras alternas con 
poca variación en el tiempo de viaje. Por 
tanto, sería menester poner atención en 
las zonas por donde pasan las bandas, 
para así aumentar la resiliencia dura del 
sistema carretero en México. 

Adicionalmente, se pueden desarro-
llar medidas complementarias para lo-
grar una mayor integración entre modos 
de transporte y aumentar así la resiliencia 
dura del sistema de transporte en su con-
junto, pues como se puede observar en 
la figura 1, en algunas zonas por donde 
pasan las bandas existe el potencial para 
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Figura 1. Redundancia de la infraestructura de transporte terrestre. Elaboración propia con información de Gradilla y 

González (2011), Unidad de Sistemas de Información Geoespacial del Instituto Mexicano del Transporte (USIG-IMT) y Unidad 

de Geotecnología Inteligente en Transporte y Sustentabilidad del Instituto de Geografía, UNAM, información generada o 

recopilada bajo contrato con la SCT, 2011-2012 (GITS-UNAM).

0 100 200      400
km

N

S

EW

1

2

3 4

División estatal
Red ferroviaria**
Carreteras pavimentadas federales*
Carreteras pavimentadas estatales 
y municipales*
Terminales intermodales**

Red federal de carreteras pavimentadas
Afectación en el tiempo de viaje (AT)

1.000-1.011
1.012-1.048
1.049-1.208
1.209-1.544
1.545-1.937
Banda de posibles segmentaciones
Zona con potencial de alternativa modal

*USIG-IMT, **GITS-UNAM

establecer una alternativa modal, como 
el ferrocarril (sólo para el transporte de 
carga), por lo que una mayor integración 
de la red carretera y ferroviaria a través de 
plataformas intermodales no sólo ayuda-
ría a reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (que es una política 
de mitigación), sino también a aumentar 
la resiliencia del sistema de transporte 
terrestre de carga en México, con lo que 
se estaría avanzando en la adaptación a 
los efectos del cambio climático. 

A pesar de que las plataformas inter-
modales actuales están distantes de la 
mayoría de las zonas potenciales y de 
que no se cuenta con doble vía en el sis-
tema ferroviario, a corto plazo se podría 
resolver parte del problema con un siste-
ma inteligente de transporte que permi-
ta el aviso oportuno de las obstrucciones 
de la red carretera, de manera que con 
una modificación del sistema de carga y 
descarga se logre transportar el tractoca-
mión con sus remolques o contenedores 
sobre una plataforma ferroviaria.

Conclusiones
En el sector transporte, la resiliencia dura 
es importante pero costosa y difícil de 
mejorar debido a la gran incertidumbre 
que se tiene sobre el lugar de ocurrencia 
y la magnitud de los desastres naturales, 
por lo que es difícil predecir las partes de 
la infraestructura que se verán afectadas. 
Sin embargo, se pueden realizar estu-
dios de riesgos y del comportamiento de  
los sistemas para identificar las secciones 

estratégicas que deberían ser prioridad 
en los programas de mantenimiento y 
reforzamiento. Además, es necesario to-
mar en cuenta las interrelaciones de los 
diversos sistemas, de forma que se logre 
aumentar la resiliencia de varios de ellos 
en su conjunto. 

Por otro lado, la resiliencia blanda es 
menos costosa de mejorar pero requiere 
una mayor inversión de tiempo, ya que 
se deben desarrollar enlaces transver-
sales entre instituciones o secretarías, 
así como establecer protocolos de co-
municación y responsabilidades, de ma-
nera que se logre generar integración  
y coordinación. Una plataforma única 
de comunicación podría ayudar a crear 
la sinergia necesaria, ya que todos los 
actores tendrían acceso a la misma in-
formación para la toma de decisiones y 
compartirían los términos.

Por tanto, es crucial que se tenga un 
enfoque multidimensional, es decir, que 
se mejoren en forma integral tanto la re-
siliencia dura como la blanda, de manera 
que se diseñen mejores medidas para 
aumentar la adaptación al cambio cli-
mático 
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DIÁLOGO

En vías terrestres, México 
cuenta con experiencia 
y capacidad calificada
Tenemos los elementos para desarrollar los proyectos,  
hemos generado diversos sistemas, formas e innovaciones  
en áreas como la financiera. Tenemos las variables en la mesa;  
lo que necesitamos ahora es que realmente se detonen  
los concursos, la infraestructura y que ésta se desarrolle.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son los 
puntos que un empresario de la cons-
trucción percibe como los más relevan-
tes a la hora de encarar una obra de 
infraestructura?
Carlos Méndez Bueno (CMB): Creo que, 
entre muchos, el componente financie-
ro es quizá el más importante. Por ello, 
para el desarrollo de infraestructura en 
concesiones, la participación del sector 
privado es indispensable. Cada proyecto 
en particular implica una problemática 
financiera, en la que incide la economía 
del país, la situación internacional, et-
cétera, y en muchas ocasiones hay que 
establecer nuevos esquemas.

El proyecto ejecutivo es otro de los 
componentes importantes, para ello, 
considero que la ingeniería mexicana 
tiene muy buen nivel, de clase mundial.

En particular para el caso de las auto-
pistas, un componente estratégico son 
los estudios de aforos que, con empresas 
calificadas ante instituciones financieras, 

permiten que obtengamos los créditos 
requeridos para los proyectos.

DNM: En el caso de las licitaciones, según 
su experiencia, ¿cuál formato considera 
más conveniente? 
CMB: Cualquiera de los formatos para 
contratar infraestructura es conveniente 

e importante para nosotros. Sin duda, 
estamos más acostumbrados a los con-
tratos de precios unitarios, en los que la 
elaboración de una licitación es más fácil 
y económica. Generalmente en este tipo 
de contratos la dependencia es la encar-
gada de elaborar el proyecto ejecutivo y 
el catálogo de conceptos; mientras que 
la contratista se ocupa de calcular los 
precios unitarios. 

En el caso de los contratos a precio 
alzado, el gasto de la licitación es mucho 
mayor, ya que el contratista es el encar-
gado de elaborar el proyecto, el catálogo 
de conceptos, y con ello obtener el pre-
supuesto de obra. Para la elaboración 
del proyecto se requiere conocimiento 
y experiencia en proyectos que, en con-
junto, deberán verse reflejados correc-
tamente en un presupuesto. El manejo 
de este tipo de contratos necesita un 
control exhaustivo de costos y tiempo 
de ejecución, así como de los cambios de 
obra y sus repercusiones. Otro aspecto 

Tenemos que trabajar mucho en los temas de movilidad en el ámbito nacional.
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importante que hay que notar es que 
existe poca experiencia en algunos sec-
tores en cuanto al manejo de contratos a 
precio alzado, ya que muchas dependen-
cias acostumbran verlo como si fuera un 
contrato de precios unitarios.

DNM: Muchas obras se presupuestan en 
cierta cantidad de millones de pesos y 
terminan costando más de lo estimado, 
¿por qué sucede eso y de qué manera se 
podría corregir, si es que esto es posible?
CMB: En el caso de las vías terrestres 
existen diversos obstáculos que enfren-
tan los proyectos en México. El tema so-
cial (atención y consideración a deman-
das sociales en la zona), la liberación del 
derecho de vía y el aspecto ambiental, 
son los primeros disparadores de sobre-
costos en los proyectos.

Es prácticamente imposible estable-
cer una estrategia de costo y hacer una 
planeación del proyecto sin contar con 
este tema resuelto. La no resolución del 
derecho de vía suele ser uno de los fac-
tores determinantes de la variación en 
el costo final de la obra. Parece un asun-
to menor, pero arrastra otros factores 
económico-financieros y se transforma 
en una enorme “bola de nieve”, que al 
final mueve los indicadores de costo de 
manera importante.

DNM: ¿Eso no ha cambiado nada del pa-
sado hasta hoy?
CMB: Quizá poco, pero debe empezar a 
cambiar. Contamos con una nueva Ley 
de Asociaciones Público-Privadas (LAPP), 
en la que lo correspondiente a la libera-
ción del derecho de vía y expropiación 
debe comenzar a aplicarse cuanto antes. 
Hoy tenemos un camino muy grande por 
recorrer. Hasta donde sé, bajo esta ley 
aún no hay ningún proyecto.

DNM: ¿Por qué no se aplica?
CMB: Por ser una ley reciente, con un re-
glamento más reciente aún. Esperamos 
que la mayoría de los proyectos que se 
liciten próximamente estén bajo su ju-
risdicción.

DNM: ¿Otro factor suele ser el no con-
tar oportunamente con un diseño y un 
proyecto?
CMB: Efectivamente, el no contar opor-
tunamente con un diseño y un proyec-
to puntual, en el tiempo requerido, trae 

atrasos importantes de obra. En las lici-
taciones y contratos a precio alzado no 
debe ocurrir esto, ya que el proyecto es 
responsabilidad del contratista. En este 
caso, se debe plantear y considerar el 
tiempo que llevará convertir el proyecto 
básico en proyecto ejecutivo.

DNM: ¿Los sociales son los factores más 
determinantes?
CMB: Efectivamente. No sólo es la ne-
gociación del derecho de vía, hay que 
entender el término de liberación de de-
recho de vía; no se trata sólo de ir y com-
prar la tierra, hay que considerar también 
los impactos ambientales, los cambios 
de uso de suelo, los cuales llevan tiempo 
y muchas veces no se consideran en su 
verdadera dimensión.

También están los requerimientos 
de la sociedad; éste es un punto muy 
importante. Hay que tomar en cuenta las 
necesidades de las diferentes comunida-
des por donde va a pasar una carretera, 
si requieren puentes peatonales, pasos 
para ganado, pasos a desnivel o cami-
nos de acceso; todo esto, cuando no se 
contempla correctamente, trae retrasos 
en la ejecución de obra y me atrevo a 
decir que son sumamente importantes,  
porque no son fáciles de resolver y mu-
cho menos de cuantificar y considerar 
en la planeación del proyecto.

DNM: ¿La coordinación entre depen-
dencias públicas también genera obs-
táculos? Me refiero puntualmente a las 
diferencias que suelen plantearse, en el 
caso de las vías terrestres, entre la SCT y 

la Conagua respecto a dónde debe ha-
ber puentes que prevengan los pasos 
de agua cuando hay inundaciones, algo 
que implica mayores costos cuando no 
están previstos.
CMB: Por supuesto que sí. Cada depen-
dencia tiene sus requerimientos, polí-

ticas y regulaciones. La Conagua tiene 
requerimientos para que un río se en-
tube o que se proteja y la dependencia 
encargada de la carretera tiene el interés 
de que se construya la carretera. Debe 
encontrarse la conciliación de los dis-
tintos intereses. Estos asuntos también 
suelen ser factor de sobrecostos, porque 
no es lo mismo hacer un tramo carretero 
sin puentes o con dos puentes, que ha-
cerla con tres o 10 puentes.

Por ejemplo, en la Autopista Nau-
calpan-Ecatepec, que utiliza el derecho 
de vía sobre el Río de los Remedios, el 
proyecto se construiría en superficie. Se 
consideró entubar correctamente el río 
para construir sobre él, pero debido a 
los problemas de inundación ocurridos 
en Valle Dorado, se prohibió el entuba-
miento del río, por lo cual hubo necesi-
dad de detener el proyecto, cambiar el 
diseño y convertirlo en un viaducto ele-
vado; cumplimos con los requerimientos 
que la dependencia encargada emitió y 
solicitó a nuestro cliente, el Sistema de 
Autopistas, Aeropuertos, Servicios Co-
nexos y Auxiliares del Estado de Méxi-
co (SAASCAEM). Un cambio radical que 
además contempló encontrar soluciones 
de ingeniería al tener que trabajar toda 
una estructura sobre un río vivo. Todo 
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Para el desarrollo de infraestructura la participación del sector privado es esencial.
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ello, por lógica, significó sobrecostos im-
portantes y convirtió el proyecto en uno 
totalmente diferente. En una inversión 
completamente distinta y mucho mayor.

DNM: ¿Qué tan importante es para las 
empresas contar con interlocutores en 
el sector público que conozcan de la ma-
teria, que sean ingenieros, por ejemplo? 
CMB: Es lo ideal. Debemos adaptarnos 
y tener la capacidad de transmitir lo que 
pretendemos y necesitamos. Creo que 
también hay que trabajar mucho en el 
tema de la Ley de Responsabilidad de 
Funcionarios, ya que los limita a tomar 
decisiones basadas en soluciones real-
mente de ingeniería. 

DNM: ¿Cómo califica la evolución en 
materia de proyectos carreteros conce-
sionados?
CMB: En el primer programa carretero 
de concesiones, en 1994 aproximada-
mente, las variables eran muy diferentes 
a las de ahora.

DNM: Recuérdelas, por favor.
CMB: El que ofertaba el menor plazo 
de concesión era quien la recibía, pero 
la secretaría o el gobierno asumían el 
riesgo del aforo vehicular, y por ende 
del ingreso. 

En el nuevo programa hay un plazo 
fijo de concesión (de 20 y 25 años en 
PPS y 30 años en concesiones). La tarifa 
también es asignada por la secretaría y 
lo que se tiene que hacer es un estudio 
de aforo, para medir el esperado y con 
ello los ingresos probables. En algunas 
concesiones, la secretaría da algún valor 
referencial de aforos, el cual deberá ser 

validado, actualizado o desechado por el 
contratista y hacer uno nuevo.

En el nuevo programa, el riesgo del 
aforo y del ingreso es de quien recibe la 
concesión; la tarifa es asignada por la de-
pendencia asignante, y el concesionario 
tiene que desarrollar el proyecto; en algu-
nos casos lo presenta la dependencia, lo 
que implica responsablemente analizar-
lo para aceptarlo como válido, para cons-
truir y desarrollarlo y finalmente operar; 
las variables son el estudio de aforo, el 
ingreso esperado y el costo de cons- 
trucción. 

Generalmente, la asignación de conce-
siones carreteras se basan en el menor va-
lor presente neto de la inversión, o bien,  
en algunos casos, en el que más oferte 
por la carretera. En esquemas de conce-
sión o similares, hay proyectos de presta-
ción de servicios (PPS), proyectos mixtos 
y concesiones puras, que generalmente 
se conocen con el nombre de “peaje sol” 
y “peaje sombra”. 

DNM: ¿Cómo se explica el “peaje sol” y 
el “peaje sombra”?
CMB: El peaje sombra es cuando el in-
greso proviene del pago directo de la 
secretaría por concepto de la prestación 
de un servicio, con ciertos índices de ca-
lidad en el servicio prestado. El peaje sol 
es aquel en el cual el ingreso proviene 
directamente del usuario de la vía.

DNM: ¿Qué es mejor negocio, construir 
la vía u operarla?
CMB: Es un negocio integral; no pode-
mos decir que el negocio es la construc-
ción, concesión u operación.  Es decir, la 
concesión tiene por sí la construcción y 

operación. En nuestro caso, un brazo de 
nuestra empresa es el área de construc-
ción civil, que construye el proyecto. En 
cuanto a la operación, hay una entidad 
especializada que realiza la operación.

DNM: En el caso de las grandes construc-
toras, ¿se atiende sólo lo que el sector 
público demanda, o existe un área de 
la empresa que se dedica a la investiga-
ción de potenciales obras que ofrecer 
al gobierno?
CMB: Existe un área que se dedica a in-
vestigar, analizar, desarrollar y proponer. 
La nueva LAPP permite que una empresa 
ofrezca o entregue un proyecto no so-
licitado, siguiendo ciertas reglas esta-
blecidas en la ley y en su reglamento. En 
caso de que un proyecto no solicitado 
no llegue a concretarse en una licitación 
por razones que están reglamentadas, se 
paga al concesionario el gasto que haya 
hecho; si se concreta la licitación, la em-
presa que lo propuso tiene una ventaja 
de 10% en la licitación frente a los demás 
competidores, como un beneficio por la 
labor de proponer.

DNM: ¿Qué porcentaje del monto esti-
mado de la obra representan los estu-
dios y los gastos inherentes a la presen-
tación de un proyecto?
CMB: El porcentaje depende mucho del 
valor del proyecto pero podemos men-
cionar un monto de entre 5 y 15 millones 
de pesos, dependiendo del proyecto, de  
las especialidades que se contraten, del 
estudio de aforo (si aplica) y de otras 
consideraciones importantes del pro-
yecto. Esto quiere decir que cuando un 
proyecto se declara desierto y se vuelve 
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Lo que necesitamos es que se detonen los concursos para el desarrollo de infraestructura.
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DEBATE

Programas y proyectos 
para un sistema nacional 
de transporte
Es sabido que la ejecución del proyecto de 
una carretera es una tarea de gran comple-
jidad, independientemente de que esté 
bajo la responsabilidad de una sola direc-
ción o de una subsecretaría.

En la actualidad, con la globalización, 
pretenden llevar a cabo programas de de-
sarrollo intermodal mediante los cuales 
–considerando sólo la parte de infraestruc-
tura– el proyecto se integraría a diversos 
modos de transporte. Pero, ¿qué entidad 
sería responsable de conjuntar los compo-
nentes del proyecto, con lo que significa 
en términos técnicos, presupuestales y 
tramitológicos? 

La pregunta surge ante las dudas res-
pecto a cómo obtener beneficios y recupe-
ración de la carretera Durango-Mazatlán, 
pues la alta inversión aplicada a este cami-
no no tiene una correspondencia para el 
caso de Mazatlán como puerto.

Un caso similar es el de la nueva ca-
rretera a Tuxpan: la inversión hecha tiene 
como respuesta portuaria, hasta ahora, 
una simple terminal de contenedores con 
problemas de profundidad y de mercado, y 
un proyecto conjunto de inversión privada 
en colaboración con el gobierno del estado 
para un nuevo puerto, sin dejar de lado que 
en el puerto de Veracruz se lleva a cabo una 
ampliación  a una escala frente a la cual 
Tuxpan y su nueva terminal tendrían pocas 
probabilidades de competir con éxito.

En un ámbito general, tenemos las pro- 
puestas de nuevas líneas ferroviarias inte-
gradas a proyectos intermodales (conexio-
nes carreteras y portuarias, puertos secos y 
marítimos), deseables para poder participar 
y responder a los retos de nuestra planeada 
integración con los mercados del lejano 
Oriente y a la ampliación con el de América 
del Norte, además de la pretendida recu-
peración de nuestro liderazgo en América 
Latina. En este contexto surgen, entre otros, 
estos interrogantes: ¿Qué factores deben 
intervenir en la definición de un sistema 
nacional de transporte? ¿Cuáles son los or-
ganismos que han de involucrarse? ¿Cómo 
planear y aplicar programas y proyectos 
que atiendan a los intereses de todos los 
sectores involucrados?

a concursar, es un gasto importante que 
la empresa debe soportar, entonces sí 
es esencial que los proyectos se lleven 
a cabo, se concursen y haya un ganador.

DNM: ¿En qué medida la legislación vi-
gente responde a las necesidades de los 
constructores?
CMB: La ley en la que se sustentaban an-
tes los proyectos de prestación de servi-
cios; la Ley de Adquisiciones no se había 
desarrollado para este tipo de proyectos, 
era una ley más hecha para compra de pa-
pelería y de mobiliario que para la cons-
trucción de un proyecto carretero. Esto 
obligó a la presentación de una nueva 
ley que, desde mi punto de vista, recoge 
muy bien todos los aspectos que  tienen 
este tipo de proyectos; da una mayor fle-
xibilidad para solucionar la problemática 
que se presenta. La LAPP, recientemente 
publicada y reglamentada, cumple las 
expectativas. En proyectos públicos tam-
bién estamos en espera de la modifica-
ción de la Ley de Obras Públicas, la cual 
necesita ser actualizada y reformada.

DNM: Vuelvo al tema de los proyectos no 
solicitados. En el área de las vías terres-
tres, ¿cuáles son las principales iniciati-
vas que tienen ustedes?, ¿cuál la visión 
del desarrollo de la vías terrestres?
CMB: La movilidad es sumamente im-
portante, en un área con 21 millones de 
habitantes, me refiero al área conurba-
da del Distrito Federal y del Estado de 
México, sin duda los trenes de cercanía 
son muy importantes, así como la red 
del metro y la construcción de los se-
gundos pisos. 

Tenemos que trabajar mucho en to-
dos los temas de movilidad en el ámbito 
nacional, pues también es muy impor-

tante la movilidad interurbana, como en 
el caso de México-Querétaro y México-
Toluca. La conectividad de los puertos 
con sus destinos por su desarrollo con la 
apertura a los mercados, la modificación 
de las rutas navieras, etcétera.

DNM: Respecto a las obras concretas en 
materia de vías terrestres, ¿cuáles son las 
que usted considera ahora prioritarias, 
cuya construcción debería ya ponerse 
en marcha?
CMB: Estamos atentos a los proyectos 
anunciados por el gobierno federal 
como compromisos del presidente, de 
los cuales 76 influyen directamente en 
el sector de transportes: carreteras, vías 
férreas, puertos. Afortunadamente, esos 
tres sectores son los más importantes en 
nuestro portafolios de activos.

DNM: Esos son los que parten de la inicia-
tiva del gobierno, ¿ustedes tienen otros?
CMB: Nuestro portafolios está compues-
to por seis sectores, que son: carretero, 
hidráulico, puertos, ferrocarriles, infraes-
tructura social y energía. 

DNM: Una reflexión final.
CMB: México cuenta con grandes in-
genieros, hay una gran capacidad de 
ingeniería, particularmente en vías te-
rrestres, tenemos los elementos para 
desarrollar los proyectos, hemos encon-
trado y hemos innovado en sistemas 
financieros. Tenemos las variables sobre 
la mesa; lo que necesitamos ahora es 
que realmente se detonen los concursos 
para el desarrollo de la infraestructura. 
Considero que la ingeniería mexicana 
está a la altura de la mejor ingeniería 
mundial, lo podemos ver en todos los 
proyectos que se han desarrollado 
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Cada proyecto en particular implica una problemática financiera.
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SEGURIDAD VIAL

Control de la velocidad 
en redes viales
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Análisis detallados han demostrado que el error humano es la causa principal de la mayoría  
de los accidentes viales. La velocidad inmoderada incrementa significativamente la 
probabilidad y severidad de un accidente, pero puede corregirse mediante la educación,  
la capacitación y la información, así como por medio de las verificaciones, los controles  
y las sanciones. Sin embargo, es necesario incluir medidas técnicas relacionadas con  
la infraestructura y el vehículo.

ara mejorar la seguridad vial, es 
necesario elaborar y poner en 
práctica un conjunto coherente 
de medidas destinadas a mo-

derar la velocidad del tránsito para que 
éste sea más calmado, uniforme y, por 
lo tanto, más fluido y seguro. Este obje-
tivo se puede lograr de varias maneras. 
No se trata sólo de imponer un límite de 
velocidad, sino de adoptar una velocidad 
apropiada en cada circunstancia y combi-

nar los límites de velocidad con medidas 
relacionadas con el vehículo, su entorno 
y el conductor, con el fin de alcanzar el 
objetivo principal: el comportamiento 
responsable por parte del conductor y 
una conducción más tranquila. Esta me-
dida generará además otros importantes 
beneficios sobre el medio ambiente en 
términos de la reducción de las emisio-
nes contaminantes, el nivel de ruido y el 
consumo de combustibles, situaciones 

que obran en favor de una mejor calidad 
de vida, sobre todo en las zonas urbanas.

Situación actual
Consecuencias de la 
velocidad inmoderada
A mayor velocidad, más fácil es perder el 
control del vehículo, mayor es la distan-
cia de frenado requerida y la velocidad 
de impacto, el tiempo de reacción es me-
nor y la probabilidad de que la decisión 
tomada por el conductor sea incorrecta 
es mayor. Asimismo, en un choque, a 
mayor velocidad, mayor es la cantidad 
de energía que debe ser absorbida por 
el impacto, por lo tanto, hay más posibi-
lidad de que ocurran daños graves.

En experimentos de choque de  
vehículos contra objetos fijos, cuando 
ocurre a 10 km/h, se producen en el 
conductor, aun protegido con cinturón 
de seguridad, hasta fracturas nasales; 
a 20 km/h, heridas faciales y oculares 
graves; a 40 km/h, traumatismos torá-
cicos y fractura de costillas; a 50 km/h, 
traumatismos craneales con riesgo de 
muerte; a 70 km/h, lesiones con alta 
probabilidad de muerte, y a 100 km/h, 
muerte casi segura.

En usuarios vulnerables (peatones, ci-
clistas y motociclistas), el riesgo de sufrir 
lesiones graves o mortales se incrementa 
drásticamente con la velocidad. Así se 
tiene que, en el caso de los peatones, la 
mayoría muere si son atropellados por un 
automóvil que viaja a 50 km/h.Figura 1. Cámara de fotomulta.
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Efectos de subir o bajar los límites
Hay un hallazgo consistente de la inves-
tigación que demuestra que menores 
límites de velocidad, que dan como re-
sultado menores velocidades promedio, 
invariablemente reducen tanto el núme-
ro de accidentes como el de víctimas,  
y que por el contrario, límites más altos, 
que generan mayores velocidades pro-
medio, tienen un impacto negativo en 
la seguridad. Asimismo, sugiere que un 
aumento de 5% en la velocidad prome-
dio genera un aumento aproximado de 
10% en los accidentes con lesionados, 
y un aumento de 20% en aquéllos que 
involucran muertes (fatales). 

Situación en México 
La información oficial del número anual 
de muertes por accidentes viales provie-
ne del Sistema Nacional de Información 
en Salud (Sinais), que es una base de da-
tos generada a partir de los certificados 
de defunción por la Secretaría de Salud 
(SS). La tabla 1 muestra el registro histó-
rico de muertes anuales por accidentes 
de vehículo de motor entre 2006 y 2011.

Se dice que las cifras anteriores subes-
timan el número real de muertes, porque 
corresponden a las muertes ocurridas 
en el momento y sitio del accidente; sin 
embargo, se supone que hay alrededor 
de 20% de muertes adicionales posterio-
res al accidente que ocurren en lugares 
distintos al sitio del accidente (en hospi-
tales, por ejemplo). Por ello, se considera 
que hay alrededor de 20 mil muertes por 
accidentes de vehículo de motor al año. 

El Centro Nacional de Prevención de 
Accidentes (Cenapra), también de la SS, 
estima que hay 750 mil lesionados por 
año, de los cuales 40 mil quedan con dis-

capacidad permanente. El Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI) 
calcula que en 2011 ocurrieron 387,185 
accidentes, de los cuales 5,716 fueron 
fatales (1.47%), en 87,769 de ellos no 
hubo muertes pero hubo lesionados y 
daños materiales (22.67%) y en 293,700 
sólo hubo daños materiales (75.86%). 

En 94.56% de los 387,185 accidentes 
que ocurrieron en 2011, la causa principal 
fue atribuida al conductor, aunque no se 
especifica cuántos se debieron a veloci-
dad inmoderada; en 1.22% se atribuyó 

la causa al peatón o pasajero, en 0.92% 
a una falla del vehículo, en 1.17% a las 
malas condiciónes del camino y en 2.13% 
a otras causas. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), en su Anuario estadís-
tico de accidentes en carreteras federales 
de 2010, establece que en ese año la Po-
licía Federal, en la red de alrededor de 
56,761 km de longitud que vigila, registró 
27,847 accidentes, 28,275 lesionados y 
4,966 muertos. 

De los 27,847 accidentes registrados, 
en 72.9% de ellos la causa principal fue 
atribuida al conductor, en 15.9% a la in-
fraestructura, en 7% a agentes naturales 
y en 4.2% al vehículo. Del porcentaje de 
72.9% de accidentes atribuidos al con-
ductor, en 58.83% de ellos se registró 
como causa principal la velocidad in-
moderada (es decir, en 42.86% de los 
accidentes totales registrados).

En cuanto a la observancia de los lí-
mites de velocidad, no es posible medir 
con exactitud y de forma permanente 
el número real de violaciones a los lí-
mites máximos, el porcentaje de con-
ductores infractores en el total de los 
conductores, o incluso la gravedad de las 
violaciones en toda la red. Sin embargo, 
un estudio de velocidades de punto en 
diferentes sitios de la red (Mendoza et al., 
2002) comparó el percentil 85 de las ve-
locidades medidas contra los límites de 
velocidad establecidos y se detectó un 
bajo cumplimiento general de los lími-

tes máximos establecidos, así como un 
elevado diferencial de velocidad entre 
automóviles y vehículos pesados.

Medidas de mejoramiento 
que pueden aplicarse
Las medidas que pueden tomarse para 
lograr un tránsito más calmado, unifor-
me, fluido y seguro tienen que ver con 
la infraestructura, el señalamiento y el 
manejo del tránsito, los vehículos, los 
conductores, las regulaciones y los pro-
cedimientos de control.

Infraestructura, señalamiento 
y manejo del tránsito
El diseño de la carretera influye en el 
comportamiento del conductor, y la ve-
locidad en particular. Cuando se requiere 
que los conductores reduzcan su veloci-
dad, como al pasar a través de pequeñas 
áreas urbanas o al entrar en las ciudades, 
un diseño bien pensado a menudo resul-
ta ser más eficaz que un señalamiento 
vial conspicuo.

Las obstrucciones, los cambios en la 
continuidad de la carretera o los peli-
gros, deben ser claramente señalizados, 
pero esto a menudo no es suficiente 
para producir el resultado deseado. Las 
herramientas disponibles para influir 
en el comportamiento del conductor 
son: el estrechamiento de la calzada, 
las marcas viales, los escalonamientos, 
los reductores de velocidad, las bandas 
de estruendo, las marcas de borde, la 
elección de materiales, las áreas verdes, 
las rotondas, etcétera. 

En las vías de alta velocidad, la co-
modidad de los vehículos modernos y 
las calzadas, carriles y acotamientos am-
plios, en general disminuyen la percep-
ción del conductor de la velocidad real 
a la que está viajando. Por lo tanto, es 
necesario establecer normas y medidas 
técnicas para reducir las velocidades y 
mejorar la percepción del conductor de 
su velocidad. Las marcas viales y las cons-
picuas de borde, en secuencias adecua-
damente espaciadas, hacen consciente al 

Tabla 1. Muertes por accidentes de vehículo de motor, 
2006-2010

Año Muertes

2011 16,612

2010 16,552

2009 17,816

2008 17,058

2007 15,344

2006 16,767
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A mayor velocidad, más fácil es perder el control del vehículo, ma-
yor es la distancia de frenado requerida, así como la velocidad de 
impacto, el tiempo de reacción es menor y la probabilidad de que 
la decisión tomada por el conductor sea incorrecta es mayor.



conductor de la velocidad a la que viaja, 
es decir, precisamente de lo que no se da 
cuenta cuando su atención se centra en 
una zona a la distancia.

El suministro de información en 
tiempo real es una manera eficaz de 
conseguir que el conductor adapte su 
forma de manejar a las circunstancias 
y, en particular, para que conduzcan a 
una velocidad moderada. Los sistemas 
modernos de gestión del tráfico pueden 
proporcionar información acerca de las 
situaciones a las que se enfrentará el 
conductor en un lugar determinado o en 
un área entera, por ejemplo, peligros es-
pecíficos (accidentes, congestionamien-

tos, obras, niebla, etc.) o requerimientos 
especiales para la conducción segura 
(distancia entre vehículos, prohibición 
de rebase, entre otros).

Vehículos
Es indeseable que el rendimiento de 
los vehículos se utilice por los fabrican-
tes como punto de venta. Ello conduce 
necesariamente a una espiral de veloci-
dades más altas y más peligrosas en las 
vías. Es recomendable que los vehículos 
pesados estén equipados con controla-
dores de velocidad o equipo de moni-
toreo a bordo, que genere las alarmas 
correspondientes en caso de violaciones 
y que permitan limitar sus velocidades a  

80 km/h para los camiones de carga o 
a 95 km/h para los autobuses de pasaje 
y turismo. Sería conveniente considerar 
la posibilidad de medidas similares para 
otras categorías de vehículos.

Conductores
La modificación del comportamiento 
de los conductores con el fin de ga-
rantizar que conduzcan de manera 
más segura y con mayor consideración 
hacia los demás usuarios debe ser una 
prioridad. En las diversas esferas de la 
educación (familia, escuela, escuela de 
conducción, etc.), hay que destacar los 
riesgos que implica conducir a velocidad 
inmoderada y la necesidad de adquirir 
responsabilidad personal, autocontrol 
y, por lo mismo, la necesidad de con-
trolar la velocidad. Tal comportamiento 
debe reiterarse cuando los conductores 
aprendices se están preparando para to-
mar su examen de conducir y sobre una 
base continua por medio de campañas 
de seguridad vial y cursos de actuali-
zación. También deben aplicarse con-

Control de la velocidad en redes viales | SEGURIDAD VIAL  

La investigación demuestra que menores límites de velocidad, que 
dan como resultado menores velocidades promedio, invariable-
mente reducen el número de accidentes y el de víctimas, y por 
el contrario, límites más altos, que generan mayores velocidades 
promedio, tienen un impacto negativo en la seguridad.
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troles y sanciones que tengan un valor  
educativo.

Regulaciones
En nuestro país existe un límite general 
de 110 km/h. Dicho límite se reduce en 
carreteras o secciones (límites especí-
ficos), ya sea por razones de seguridad 
(infraestructura en mal estado, densidad 
del tránsito, peligros que no son obvios) 
o para disminuir el ruido, mejorar la ca-
lidad de vida, etc. Estas razones deben 
ser claramente reconocidas por el con-
ductor.

En las zonas urbanas, un límite máxi-
mo de 60 km/h genera una mejora en 
la seguridad vial. Pueden tenerse lími-
tes mayores en las vías prioritarias bien 
diseñadas o en caminos que llevan una 
gran cantidad de tránsito de paso, con el 
objetivo de mejorar la calidad del flujo 
vehicular sin menoscabo de la seguridad 
o el medio ambiente. También es conve-
niente establecer límites aún más bajos 
en ciertas zonas residenciales (30 km/h) 
y la creación de zonas con alta afluen-
cia peatonal donde se apliquen normas  
especiales de tránsito (principalmente 
un límite de 20 km/h).

Procedimientos de control
Las verificaciones de velocidad, ya sea 
para disuadir a los conductores de violar 
los límites de velocidad o para castigarlos 
por haberlo hecho, son necesarias para 
garantizar el cumplimiento de la norma-
tiva. Para ser eficaces, deben llevarse a 
cabo en lugares que representan el ma-
yor peligro y con la frecuencia suficiente 
para asegurar que el usuario de la carre-
tera sea consciente de que puede ser 
verificado en cualquier momento.

Deben utilizarse equipos y procedi-
mientos fáciles, desarrollados con el fin 
de realizar las verificaciones de manera 
más efectiva mediante el uso de la tec-
nología más moderna.

Se debe garantizar, por medio de 
medidas apropiadas, como los procedi-
mientos de aprobación oficial e inspec-
ciones periódicas de los equipos o los 
procedimientos operativos específicos, 
que las mediciones realizadas sean sufi-
cientemente precisas para constituir una 
prueba válida en los procesos judiciales.

Deben introducirse regulaciones para 
evitar que el infractor escape a los proce-
dimientos si su identidad no puede ser 
probada más allá de la duda, de manera 
que los controles realmente sean más 
efectivos.

Es necesario prohibir la fabricación, 
importación, transporte o venta de 
aparatos o dispositivos que puedan 
dificultar, interferir o invalidar los con-
troles oficiales en las vías (por ejemplo, 
detectores de radar). También se deben 
acortar los plazos de notificación para 
los infractores y acelerar el pago de las 
multas, así como proporcionar un siste-
ma flexible de sanciones por infraccio-
nes leves, para aliviar la carga que pesa 
sobre los organismos administrativos y 
judiciales y aumentar el valor educativo 
de las sanciones.

Debe garantizarse que las multas sean 
suficientemente altas y que las sancio-
nes actúen como un elemento disuaso-
rio para los conductores que tienden a 
conducir demasiado rápido. Finalmente, 
tendrán que impartirse cursos de reha-
bilitación para los reincidentes y penas 
alternativas en la forma de trabajo co-
munitario.

El ejemplo de la ciudad 
de Aguascalientes
En la ciudad de Aguascalientes, la cual 
en 2012 contaba con alrededor de  
400 mil vehículos en operación, se re-
gistraban anualmente más de 7 mil acci-
dentes viales, que generaban alrededor 
de 4 mil lesionados y 100 muertes. Dado 
que 14% de estos accidentes y sus saldos 
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En las vías de alta velocidad, la comodidad de los vehículos mo-
dernos y las calzadas, carriles y acotamientos amplios, en general 
disminuyen la percepción del conductor de la velocidad real a la 
que viaja. Por tanto, es necesario establecer normas y medidas 
técnicas para reducir las velocidades y mejorar la percepción del 
conductor de su velocidad.
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Extensión del biotrén en Chile
El tiempo de viaje de los usuarios de Coro-
nel a Concepción se reducirá de 1 h y 20 min  
a 40 min, aproximadamente, gracias a la 
extensión de 17 km del biotrén.

La extensión considera un trazado de 
doble vía para dar mayor compatibilidad 
al transporte de carga y de pasajeros, así 
como un estándar que permita el despla-
zamiento de trenes 100 km/h. Así, el ferro-
carril vuelve a tener un lugar destacado 
dentro del transporte de Chile, mediante 
un fuerte plan de inversiones. Se espera 
que el tren comience a operar en 2015, con 
una afluencia de 3,600,000 pasajeros al año. 
www.mtt.gob.cl

La AEC y el BID reciben 
el premio a la seguridad vial
El proyecto “Estrategia para la seguridad 
vial en América Latina y el Caribe”, desa-
rrollado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, con asesoría de la Asociación 
Española de la Carretera, recibió el IRF 
Global Road Achievement Award (GRAA) 
2012 en la categoría de seguridad vial, uno 
de los más prestigiosos del mundo en el 
ámbito carretero. 

El proyecto es un plan estratégico de 
seguridad vial específico e inédito. Ha per-
mitido realizar un diagnóstico de las con-
diciones reales del tráfico rodado para es-
tablecer un programa de actuaciones que 
permita reducir las tasas de accidentalidad 
y mortalidad.
www.aecarretera.com

Estados Unidos nacionaliza 
217 kilómetros de vía 
El estado de Michigan y la Agencia Federal 
de Ferrocarriles (FRA) de ese país formali-
zaron la compra a la operadora de cargas 
de una sección de 217 km de vía, para com-
pletar la nacionalización de la totalidad del 
corredor entre Chicago y Detroit.

La transferencia, financiada por la FRA y 
el estado de Michigan, culmina el acuerdo 
preliminar alcanzado hace ya más de un 
año. Ese programa supone la renovación 
de la superestructura y el despliegue del 
sistema de control de trenes ITCS (incre-
mental train control system) que, entre otras 
funciones, permite prescindir de los circui-
tos de vía.
www.altavelocidad.org
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se debieron a exceso de velocidad y mu-
chas de las muertes a atropellamientos, 
las autoridades municipales decidieron 
realizar reformas al reglamento de trán-
sito local con el objetivo de establecer, a 
partir de 2013, un operativo de control 
de velocidades basado en radares y en 
un esquema de fotomultas (Dirección 
de Tránsito y Movilidad del Municipio de  
Aguascalientes, 2013). Se pusieron en 
operación cuatro cámaras, como la 
que se ilustra en la figura 1, de manera 
aleatoria, durante las 24 horas del día,  
en 18 diferentes puntos de la ciudad, en 
los que se registró la mayor cantidad de 
accidentes en los últimos años. El ope-
rativo se acompañó de la instalación 
del señalamiento horizontal y vertical 
necesario, así como de las campañas de 
difusión y sensibilización para toda la 
sociedad. 

En casi todos los 18 puntos el límite 
de velocidad establecido es de 60 km/h, 
con una tolerancia de 10 km/h, por lo 
que las sanciones del sistema se aplican 
a partir de 71 km/h. Después de tres me-

ses de operación, los flujos vehiculares 
circulan de manera más uniforme en 
torno a los límites y los accidentes por 
exceso de velocidad y sus saldos se han 
logrado disminuir en 25%. Lo recaudado 
en infracciones se canaliza a esquemas 
de cultura y educación vial y algunos 
otros programas relacionados con la mo-
vilidad. Los infractores que así lo desean 
pueden cubrir el monto de la infracción 
con trabajo social o comunitario. 

Conclusiones
El problema de la velocidad inmoderada 
por parte de los conductores es un error 
humano frecuente cuya corrección debe 
buscarse por medio de medidas relacio-
nadas con la educación, la capacitación, 
la información, las verificaciones, los 
controles, las sanciones, la infraestructu-
ra y el vehículo. Los beneficios obtenidos 
con la moderación de las velocidades 
están relacionados con el mejoramiento 
de la seguridad vial, así como del medio 
ambiente, en términos de la reducción 
de las emisiones contaminantes, el nivel 

de ruido y el consumo de combustibles 
y la calidad de vida en general. En el  
artículo se describe brevemente el ejem-
plo de la ciudad de Aguascalientes, en 
la que se está empleando con éxito 
tecnología moderna para combatir el 
exceso de velocidad, ejemplo que debe 
seguirse en las redes de otras jurisdic-
ciones 
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MATERIALES

Indicadores de calidad 
para pavimentos

Raúl Vicente Orozco Santoyo. Ingeniero civil con maestría en Vías Terrestres y doctorado en Mecánica de 
Suelos. Pionero en México de los estudios geotécnicos para terracerías y obras de drenaje, así como de las eva-
luaciones superficial y estructural de pavimentos con métodos no destructivos. Fue socio fundador y gerente 
de EIOC, y director general de RVO y Cía, OSA Consultores y Orozco ECOS.

Llevar a cabo un control de calidad durante la construcción 
de un pavimento es necesario para que éste, además de 
ser cómodo para el usuario, también sea seguro, estético 
y económico, para lo cual se requiere la interacción de los 
responsables de cada actividad que interviene, con el fin  
de deslindar responsabilidades.

n este artículo se describirán 
cinco indicadores básicos de 
calidad para mejorar el com-
portamiento de los pavimentos 

mexicanos1 y se comentarán otros as-
pectos relacionados con las evaluaciones 
superficial y estructural con equipos no 
destructivos, como el KUAB (FWD), que se 
introdujo en México en 1992, y el Dyna-
test (HWD), en junio de 1998. Con base en 
estos avances desarrollados en  
la materia y debido a la nece-
sidad de estipular ciertos indi-
cadores básicos de calidad, se 
plantean los siguientes criterios:
1. El índice estructural (Ie), para 

estimar la capacidad de car-
ga relativa del pavimento y 
caracterizarlo.

2. El módulo elástico (E), para 
relacionar los esfuerzos y las 
deformaciones en cada capa 
y caracterizarlas.

3. El coeficiente de permea-
bilidad (k), para conocer la 
verdadera conductividad hi-
dráulica dentro de las capas y 
caracterizarlas.

4. El coeficiente de fricción (µ), para au-
mentar la seguridad de los usuarios 
al prevenir el deslizamiento de los 
neumáticos sobre la superficie del 
pavimento y caracterizarlo.

5. El índice de rugosidad internacional 
(IRI), para incrementar la comodidad 
de los usuarios al reducir la irregu-
laridad superficial del pavimento y 
caracterizarlo.

Nivel de calidad y especificaciones
Antes de elaborar un pavimento se debe 
gestar y madurar la idea, tomando en 
cuenta en todo momento la vida espe-
rada, el tránsito impuesto, el clima, los 
costos y beneficios de cada opción con-
siderada, la seguridad de los usuarios y 
muchos otros parámetros y propiedades 
fundamentales asignados a los geoma-
teriales, la geometría, los acabados y los 
procedimientos constructivos (véase 
figura 1).

El nivel de calidad se refiere preci-
samente a la geometría del pavimento 
(ancho de corona, “bombeo”, taludes, 
espesores de capas, etc.), acabados (irre-
gularidad y fricción o rugosidad super-
ficiales, etc.), geomateriales (concretos, 
suelos y fragmentos de roca, etc.) y pro-
cedimientos constructivos (maquinaria 
y equipo, temperaturas); por ejemplo, 
una mezcla asfáltica caliente compacta-
da con baja presión de rodillado resulta 
más impermeable.

Este criterio debe especificarse para 
que el pavimento, además de ser cómo-

do para el usuario, también sea 
seguro, estético y económico, 
para lo cual se requiere la in-
teracción de los responsables 
de cada actividad, con el fin de 
deslindar responsabilidades; 
por ejemplo: el responsable 
de la planificación define dicho 
nivel de calidad y debe darle 
seguimiento durante la cons-
trucción de la obra para saber si 
los criterios básicos son sólidos 
o si es necesario hacer ajustes 
oportunos (Orozco, 2011).

Los demás responsables de-
ben hacer lo mismo. El encar-
gado de los estudios (hidroló-
gicos, geotécnico-geológicos, 
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mecánica de suelos y de rocas, de trán-
sito, económicos, etc.) debe analizar 
concienzudamente sus resultados con el 
planificador. Por su parte, el proyectista 
requiere establecer por escrito, en planos 
y documentos complementarios, todo lo 
definido por el planificador. Un buen pro-
yectista estará siempre pendiente de lo 
que ha generado para ajustar o mejorar 
el comportamiento de los pavimentos.

El único responsable de asegurar el ni-
vel de calidad del pavimento será el cons-
tructor, quien ha sido seleccionado para 
atender todos los aspectos económicos  
y técnicos de la obra. Él deberá conocer 
el proyecto en detalle y expresar sus pun-
tos de vista para lograr una obra exitosa 
en todos los aspectos; debe proponer 
oportunamente otras opciones de so-
lución con iguales o mejores beneficios 
y a menores costos. Si considera que el 
proyecto está defectuoso, debe expre-
sarlo por escrito y proponer soluciones 
para mejorarlo.

El supervisor tiene carácter ejecutivo 
en la obra y debe verificar lo que está 
escrito en el proyecto. Si es un buen su-
pervisor, fijará las “reglas del juego” con 
el constructor, el proyectista y el contro-
lador de calidad, con el objetivo de no 
hacer aberraciones.

El controlador de calidad interpreta 
los datos de laboratorio, utiliza la tabla 
de números aleatorios para la geome-
tría, los acabados y procedimientos 
constructivos, porque es el responsable 
de certificar ágil y oportunamente todos 
los niveles de calidad; sólo tiene carác-
ter informativo para el supervisor. Los 
responsables de la conservación y de la 
operación de la obra deben mantener y 
vigilar, respectivamente, los niveles de 
calidad especificados.

El diccionario de la Real Academia 
Española (1992) define la calidad como 
la propiedad o conjunto de propieda-
des inherentes a una cosa que permi-
ten apreciarla como igual, mejor o peor 

que las restantes de su especie. De este 
modo, el nivel de calidad o especificación 
corresponde a la propiedad o caracte-
rística a medir, dentro de las variaciones 
permisibles, como se ilustra en la gráfica 
1, donde se observa el valor medio de la 
propiedad a medir (rasero-nivel de cali-
dad) y las zonas de aceptación, correc-
ción (oportunidad) y rechazo, fruto de las 
“reglas del juego” establecidas entre el 
supervisor, el proyectista, el constructor 
y el controlador de calidad. Asimismo, 
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Figura 2. Imágenes de la fatiga en pavimentos.
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la gráfica de tendencias representa el 
promedio de los últimos cinco valores 
consecutivos, para que tengan validez 
las cartas de control de calidad.

Primer indicador: 
índice estructural (Ie)
Como ejemplo clásico para prevenir 
la fatiga en pavimentos se presenta la 
gráfica 2, en cuyo eje vertical se mues-
tra la calificación estructural (Ce) que 
corresponde a la capacidad de carga 
relativa. El valor de Ce disminuye de 10 
a 4 pero al llegar al rasero 8 (Ce), corres-

Tabla 1. Índices y calificaciones

Calificación estructural (Ce) Índice estructural (Ie) Solución a considerar

10 Excelente 0 a 0.05
Tratamiento superficial

9 Muy buena 0.05 a 0.1

8 Buena 0.1 a 0.2
Reforzamiento

7 Regular 0.2 a 0.3

6 Mala 0.3 a 0.4
Recuperación in situ

5 Pésima > 0.4

h = Espesor

E = Módulo elástico

μ = Relación de Poisson

δ = Desplazamiento vertical (deflexión)

Concreto rígido
Capas rigidizadas

Capas no rigidizadas

Capas blandas

h1, E1, μ1

h2, E2, μ2

h3, E3, μ3

hn, En, μn

δ

Figura 3. Cuencas de deflexión típicas.

El índice estructural (Ie) se calcula a 
partir de las cuencas de deflexión obte-
nidas con equipos no destructivos (de-
formómetros de impacto o de rebote 
elástico), las cuales se ajustan a una cur-
va teórica tipo Boussinesq. En la gráfica 
3 se presenta un ejemplo de cálculo del 
Ie, simplemente dividiendo la deflexión 
bajo la carga (d1) que corresponde al pri-
mer sensor, entre la distancia al punto 
de inflexión (pi) de la cuenca o curva 
de deflexiones ajustada para los siete 
sensores de medición; el resultado se 
multiplica por 100. En este caso el resul-
tado fue de 0.493, cantidad mayor que el 
valor máximo inadmisible de 0.3, según 
se indica en la gráfica 3; esto requiere 
recuperación in situ.

Si se llevara a cabo una rehabilitación 
oportuna, se mantendría la ley de capaci-
dad de carga relativa y se llegaría a un Ie 
de 0.1, que corresponde al valor máximo 
admisible, en cuyo caso basta el reforza-
miento con sobrecarpetas (véase tabla 1).

Segundo indicador: 
módulo elástico (E)
Para desarrollar este concepto es nece-
sario obtener las cuencas de deflexión 
(véase figura 3). Con las cuencas conti-
nuas (deformómetros rodantes de rebo-
te elástico) es posible detectar “lo bueno” 
y “lo malo” del comportamiento de los  
pavimentos para elegir los sitios de 
medición puntual (deformómetros de 
impacto) y caracterizar mejor los geoma-
teriales.

A partir de estas cuencas se aplican 
los métodos mecanicistas con todas sus 
fórmulas para obtener, por retrocálculo o 
solución al problema inverso, el segundo 
indicador de calidad: el módulo elástico 
(E); éste resulta ser realmente un coefi-
ciente de transformación de esfuerzos a 

pondiente al nivel de calidad admisi-
ble, se requiere hacer una pausa para 
rehabilitar el pavimento (con deterioro 
secundario, de manera que se restaure 
la ley de capacidad de carga relativa). Si 
se ignora la rehabilitación, continuará 
decayendo la capacidad de carga relati-
va y comenzará un deterioro crítico por 
fatiga que alcanzará un nivel de calidad 
inadmisible y, por ende, será necesario 
iniciar la costosa etapa de reconstruc-
ción. Normalmente esto ocurre por ig-
norancia crasa, negligencia o deficiencia 
económica.

Tabla 2. Ejemplos de valores para el módulo elástico (E)

Geomaterial
Módulo elástico (E), kg/cm2

Relación de Poisson (μ)
Recomendado Obtenido*

Concreto

Asfáltico 30,000 a 40,000 5,000 a 60,000 0.35

Portland 250,000 a 400,000 150,000 a 450,000 0.15 a 0.20

Compactado 70,000 a 120,000 40,000 a 100,000 0.25 a 0.35

Suelos gruesos
Bases 3,000 a 5,000 1,500 a 4,000

0.40
Sub-bases 2,000 a 4,000 700 a 2,000

Suelos finos Subrasante y capas inferiores 300 a 1,500 70 a 1,000 0.45

*A partir de mediciones con el deformómetro de impacto (FWD y HWD).
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deformaciones. En la tabla 2 se presentan 
algunos valores de E.

Tercer indicador: 
coeficiente de permeabilidad (k)
Muchas veces es necesario asegurar la 
drenabilidad de la capa superior de un 
pavimento, para lo cual debe aplicarse el 
criterio de Cedergren, con el fin de ma-

nejar el flujo del agua en una auténtica 
capa drenante (véase figura 4).

Las principales propiedades que in-
tervienen en su dimensionamiento son: 
la intensidad de lluvia (q), la pendiente 
transversal (bombeo), el espesor de la 
capa (h), el número de líneas de flujo o 
de corriente (nf), el número de equipo-
tenciales (nd), el ancho de corona y el 
coeficiente de permeabilidad (k).

El coeficiente de permeabilidad (k) se 
obtiene de un permeámetro convencio-
nal, como el que se muestra en la figu-
ra 5, en que el agua penetra en todo el 
espesor de la capa, sea la drenante o la 
inferior necesariamente impermeable.

Cuarto indicador: 
coeficiente de fricción (µ)
Este indicador debe cumplirse en toda 
época del año y se obtiene con equipos 
convencionales como el que se muestra 
en la figura 6.

Quinto indicador: índice 
de regularidad superficial (IRI)
Una de las mayores incomodidades para 
el usuario de una vialidad es la irregula-
ridad de la superficie del pavimento. Por 
ejemplo, al circular por una superficie 
con forma de mesa de billar se tendría 
prácticamente una suma acumulada de 
microvariaciones igual a 0 mm en un 
metro recorrido. Estas microvariaciones 
acumuladas se miden con los conocidos 
equipos láser de alto rendimiento (cinco 
sensores mínimo).

Para tener un mejor control de cali-
dad, se recomienda el perfilómetro láser 
ligero (dos sensores mínimo) montado 
en una cuatrimoto que va detrás de los 
rodillos lisos compactadores y permite 
hacer correcciones oportunas durante 
la construcción.

Conviene expresar el índice de regu-
laridad internacional (IRI) en mm/m para 
tener más sensibilidad y sentido físico, 
en vez de m/km. Alfonso Rico Rodríguez 
(†) prefería llamar a este indicador índi-
ce de irregularidad internacional (III) y 
nunca mediante la traducción del inglés: 
índice de rugosidad internacional (IRI), 
con el objetivo de no confundirlo con 
la fricción.

Recomendación
Para tener un mejor control de calidad 
es necesario tomar en cuenta otros fac-
tores que intervienen en el proyecto, la 
construcción y la operación de los pavi-
mentos, con el fin de establecer y poner 
a prueba más indicadores de calidad que 
coadyuven a mejorar el comportamiento 
de los pavimentos en México 

Referencias
Orozco S., R.V. (2012). “Reflexiones para mejorar el des-
empeño de los pavimentos en México”, Jornada Téc-
nica de Evaluación del desempeño de Carreteras Me-
diante Indicadores de Calidad. Cuernavaca: AMIVTAC.
Orozco S., R.V. (2011). “Criterios básicos para el control 
de calidad ágil y oportuno en las obras”, Coloquio 
Técnico, Guadalajara: Capufe, Delegación Regional 
IX, Zona Occidente.
Real Academia Española. (1992). Diccionario de la len-
gua española. Madrid: RAE.

Nota
1. Estos indicadores de calidad fueron propuestos 

por el autor durante la Jornada Técnica de Eva-
luación de Carreteras realizada en 2012, en Cuer-
navaca, Morelos, por la AMIVTAC.
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Figura 5. Algunas partes de un permeámetro: tapa y base 

drenantes, placa porosa, membrana impermeable para 

confinar la probeta y aros de ajuste.

Figura 6. Medidor del coeficiente de fricción.

Figura 4. Flujo de una capa drenante.
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Figura 4. Flujo de una capa drenante.
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PLANEACIÓN

Modelación para nuevas cuotas 
de camiones en autopistas
En este artículo se describe cómo se construyó el modelo de un sistema de cuotas, utilizando 
un software para la modelación de transporte desarrollado en Alemania, y los indicadores  
que lograron obtenerse para su evaluación en la autopista A8, entre Múnich y Ulm. Este 
software se utiliza también en América Latina para la estimación de demanda en autopistas, 
planes de desarrollo de infraestructura (nacionales y estatales), entre otras aplicaciones.

l sistema de autopistas de Ale-
mania (Autobahn) fue desarro-
llado en su mayoría entre 1940 
y 1980, pero en años recientes, 

debido al crecimiento del tránsito, ha re-
querido importantes ampliaciones. Por 
ejemplo, entre 1970 y 2007, el tránsito de 
camiones se ha quintuplicado, incluyen-
do un crecimiento de 135% entre 1990 
y 2007; este crecimiento se debió a dis-
tintos factores entre los que destacan 
la liberación de los países de Europa 
del Este respecto al dominio soviético 
(los cuales se volvieron relevantes en la 
manufactura de productos importados 
a países como Alemania) y las prácticas 
de logística moderna basadas en el con-
cepto just-in-time que requieren un gran 
número de despachos diarios entre los 
centros logísticos y los consumidores.

En este contexto, se empezaron a bus-
car posibles fuentes de financiamiento 
para la ampliación de autopistas en 
un país en donde normalmente no se 
acostumbra cobrar por el uso de ellas. 
Sin embargo, se consideró introducir 
cobros a camiones pesados (de más de 
12 t) los cuales, a fin de cuentas, son los 
mayores responsables del deterioro de 

12 t) a partir de 2003 ha obligado a ir más 
allá de un estudio socioeconómico, para 
poder estimar el efecto de tales medidas 
sobre la elección de rutas, además de  
las inversiones resultantes para el finan-
ciamiento (las cuales forman un elemen-
to básico de información en los modelos 
de concesiones que buscan captar finan-
ciación privada).

A continuación se describe cómo se 
construyó el modelo de este sistema uti-
lizando el software PTV Visum y los indi-
cadores que lograron obtenerse para su 
evaluación. Este software se utiliza tam-
bién en América Latina para la estimación 
de demanda en autopistas, planes de de-
sarrollo de infraestructura (nacionales y 
estatales), entre otras aplicaciones.

Modelo de oferta
El área de estudio, situada al sur de 
Alemania, abarca hasta las ciudades de 
Maguncia, Fráncfort, Estrasburgo y Ba-
silea, al oeste, y Núremberg, Ratisbona 
y Passau al este.

los pavimentos y rápidamente llegan a 
congestionar el sistema.

Éste fue el caso de la autopista A8, 
para lo que se quiso evaluar el efecto del 
cobro a camiones pesados con el objeti-
vo de financiar la ampliación a seis carri-
les del tramo entre Múnich y Ulm (poco 
más de 110 km sobre el corredor Múnich-
Stuttgart). El estudio de esta concesión 
vial con financiamiento privado se elabo-
ró a mediados de 2002. Se llevó a cabo 
con base en análisis previos de demanda 
desarrollados en 2000, elaborando pro-
nósticos para los años 2005, 2008 y 2015. 
La puesta en práctica de una cuota para 
el tránsito pesado (con peso superior a 

Figura 1. Esquema de trabajo para la obtención del modelo de demanda.
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Alejandro Saniger. Ingeniero civil con maestría en Planeación e Ingeniería de Transporte. Tiene más de ocho 
años de experiencia como consultor internacional en materia de transporte. Actualmente es gerente técnico de 
PTV Group en su oficina de México para América Latina.

Adaptado del artículo original Modelación con PTV Visum para el análisis de la sensibilidad de la demanda a nue-
vas cuotas para camiones pesados en autopistas. Caso de estudio: Autopista A8 entre Múnich y Ulm de Vidal Roca 
y María del Rosario Suppo Vegara.
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El modelo de red de este entorno fue 
obtenido del modelo de red global de Ale-
mania de 1997, puesto a disposición por 
el Ministerio de Fomento de Carreteras, y 
consta de 150,000 arcos y 60,000 nodos.  
Para el periodo del análisis, el modelo 
fue ampliado con todas las medidas lle-
vadas a cabo entre 1997 y 2000. Para los 
periodos de pronóstico de 2005, 2008 
y 2015 el modelo fue ampliado con las 
medidas proyectadas hasta su momento, 
respectivamente. Para una manipulación 
adecuada y fácil del modelo de red se uti-
lizó un paquete de software desarrollado 
por la misma empresa.

Modelo de demanda
El modelo de demanda está comprendi-
do por matrices para el periodo de análi-
sis de 2000 y los periodos de pronósticos 
2005, 2008 y 2015. En el marco de este 
trabajo se diferenció entre los siguien-
tes tres grupos de vehículos: vehículos 
ligeros (automóviles y transporte con un 
peso máximo permitido de 3.5 t), trans-
porte con un peso máximo permitido 
de 12 t y transporte pesado con un peso 
permitido de más 12 t. Dichas matrices 
anuales contienen, además, las parcia-
les correspondientes para cada grupo 
vehicular.

El cálculo del modelo de demanda se 
basó en las matrices proporcionadas por 
el Ministerio de Fomento de Carreteras 
alemán correspondientes a 1997 y 2015 
y en los aforos de volúmenes de tránsito 
provenientes de 6,682 contadores auto-
máticos permanentes. Con la ayuda de 

un módulo para la corrección de matrices 
obsoletas a partir de aforos de tránsito, y 
con base en los datos aportados, se com-
pletaron y calibraron las matrices para los 
periodos de análisis y pronósticos (véase 
figura 1). Este módulo permite ahorrar 
tiempo y recursos.

Módulo de aplicación 
La fortaleza del módulo de aplicación 
radica en que permite el manejo y pro-
cesamiento de información imprecisa; 
esto es, permite construir una matriz 
de demanda de viaje actual a partir de 
una matriz de demanda de viaje previa 
(matriz básica), considerando la incer-
tidumbre y los errores posibles de los 
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Gráfica 1. Función de distribución acumulada de la variable aleatoria VT
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Figura 2. Volúmenes de vehículos pesados para el pronóstico 2005.

Tabla 1. Resultados de calibración del modelo

Desviación promedio de los aforos
por grupos de vehículos

Zona de estudio Vehículos ligeros Vehículos pesados

Dachau/Fürstendeldbruck-Leipheim +1% +6%

Modelo completo –1% +3%

valores de conteo. Para tal fin, se em-
plea la aproximación desarrollada por 
Rosinowski, que se basa en la teoría de 
conjuntos borrosos (fuzzy sets).

Asignación
La variación y flexibilidad que ofrece 
este paquete de software en la elección y  
aplicación de modelos de asignación re-
sultó ser de gran apoyo en el momento 
de diseñar el procedimiento adecuado 
al proyecto.

En este caso, se analizaron los dos es-
cenarios para la asignación del tránsito 
generado por el modelo de demanda al 
modelo de red: sin la aplicación de peaje 
para tránsito pesado y con la aplicación 
del tal peaje. Ambos escenarios se basa-
ron en el mismo procedimiento de asig-
nación secuencial de los tres diferentes 
segmentos de demanda, haciendo uso 
de los procedimientos incremental y de 
equilibrio para la asignación de los res-
pectivos segmentos de demanda:
1. Asignación mediante el procedimien-

to incremental para el segmento 
compuesto por vehículos de trans-
porte con un peso máximo permitido 
de 12 t en cuatro pasos: 30%, 30%, 
20% y 20 por ciento.

2. Asignación para el segmento com-
puesto por tránsito pesado con un 
peso máximo permitido de más de 
12 toneladas.

3. Asignación mediante el procedimien-
to de equilibrio para el segmento 
compuesto por vehículos ligeros.
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Modelo bicriterio de asignación
Para modelar la selección de rutas con-
siderando la aplicación de peaje para 
cierto grupo de vehículos se prefirió 
utilizar un método de asignación que, 
además de formar parte del paquete de 
software de planificación, ha demostra-
do ser apropiado para la modelación de 
asignaciones con conceptos tarifarios y 
ha sido ampliamente usado en Europa, 
Asia y América del Norte, con resultados 
muy satisfactorios.

En los procedimientos clásicos, el cri-
terio general de selección y valoración 
de rutas se modela mediante el tiem-
po de viaje conjuntamente con cierta 
constante de valoración del tiempo (VT)1 
que transforma el costo monetario de las 
tarifas en tiempo, con lo cual son aplica-
bles luego los métodos monocriterio. 
Así, el criterio tanto para la búsqueda de 
rutas como para su elección es el mismo 

para todos los usuarios y está basado 
únicamente en el tiempo de viaje –mo-
delos monocriterio–, ya que el costo se 
traduce directamente por una constante 
de valoración del tiempo. En cambio, 
el método utilizado es bicriterio, pues 
utiliza una variable aleatoria con dis-
tribución log-normal –y posiblemente 
usuario dependiente– para la modeliza-
ción de VT, de modo que mantiene las 
dos variables (tiempo y costo) separadas.

De esta manera, el modelo, además 
de versatilidad, ofrece gran flexibilidad 
en la experimentación de diferentes po-
líticas de cobro. Es posible representar 
tanto esquemas de peaje lineales como 
no lineales, así como resultados con una 
modelización usuario-dependiente del 
criterio de selección.

Este tipo de modelos permiten rea-
lizar tanto estimaciones realistas de los 
ingresos para inversionistas privados 

Tabla 2. Pronósticos sobre el desplazamiento relativo del tránsito pesado respecto al periodo de análisis

Pronóstico Tramo Cambio

2005

Dachau/Fürstenfeldbruck-Leipheim –5%

Dachau/Fürstenfeldbruck-Derching –2%

Augsburg-West-Leipheim –7%

2008

Dachau/Fürstenfeldbruck-Leipheim –5%

Dachau/Fürstenfeldbruck-Derching –3%

Augsburg-West-Leipheim –6%

2015

Dachau/Fürstenfeldbruck-Leipheim –7%

Dachau/Fürstenfeldbruck-Derching –4%

Augsburg-West-Leipheim –10%
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Figura 3. Diferencia de volúmenes de vehículos pesados para el pronóstico 2005 (con peaje-sin peaje).

DE VIAJE POR LA RED

Fundación CENATTEV
Desde 1995, la Fundación Cenattev (Centro 
Argentino de Transferencia de Tecnología 
Vial) representa a Argentina ante la PIARC 
como un Comité Nacional. En su sitio de 
internet ofrece cursos de capacitación 
para la preparación y la adecuación de 
recursos humanos, de acuerdo con los 
requerimientos del actual desarrollo vial. 
Además proporciona servicios de asesoría 
para profesionistas y empresas. 

Cuenta con una sección dedicada a re-
solver dudas e inquietudes en lo relativo 
a las redes de transferencias tecnológicas 
internacionales que establecen la funda-
ción en el ámbito vial, y con una sección 
de descargas en la que están disponibles 
algunas traducciones técnicas, archivos de 
los comités técnicos, videos, entre otros 
recursos.
www.vial.org.ar 

Estadísticas CEPAL
La Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL) renovó su sitio web 
de información estadística CEPALSTAT, 
con el objetivo de mejorar la difusión de 
indicadores relevantes para el análisis de 
la situación económica, social y ambiental 
en los países de la región.

El nuevo sitio sistematiza la información 
estadística producida por los organismos 
oficiales de los países y las agencias inter-
nacionales, así como los indicadores rele-
vantes sobre la situación regional elabora-
dos por las divisiones que integran dicha 
comisión. Se puede consultar también un 
conjunto de documentos con las recomen-
daciones metodológicas internacionales y 
las clasificaciones para la producción de es-
tadísticas de alcance internacional y de uso  
más difundido.
http://estadisticas.cepal.org

iCivilEngineer
Este portal de internet provee contenidos 
en línea relacionados con la ingeniería ci-
vil y la construcción. Los profesionales, los 
estudiantes de ingeniería y las personas 
interesadas en la construcción encontra-
rán información de calidad en esta página, 
también cursos en línea y suscripción a di-
versas publicaciones, tanto en línea como 
impresas.
www.icivilengineer.com
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como la evaluación del efecto sobre la 
red complementaria para las autoridades 
pertinentes.

Aplicación del método
El procedimiento supone que cada  
vehículo aplica su valor individual de 
tiempo, VT, siendo ésta una variable 
aleatoria con una distribución del tipo 
log-normal, cuyos parámetros de distri-
bución mediana y desviación estándar 
deben estimarse. En referencia a un es-
tudio2 llevado a cabo en 1998 –con datos 
procedentes de las empresas operativas, 
incluyendo costos fijos y variables, cos-
tos de personal, etcétera– se adoptó un 
valor de mediana igual a 71 euros/h para 
el tránsito, extrapolado para 2000 con 
una desviación estándar de 0.4 (véase 
gráfica 1).

Además, se aplicó el precio de peaje 
con esquema lineal de 0.15 euros/km 
propuesto por el Ministerio de Transpor-
te alemán. La desigualdad de la tarifa 
entre las diferentes clases de emisión de 
gases (Euro0, Euro1, Euro2, Euro3, Euro4, 
Euro5 y EEV) no fue considerada en el 
marco de este proyecto.

Así, la modelización del criterio de se-
lección y valoración de rutas con el mé-
todo propuesto, aplicado en el escenario 
con peaje para vehículos pesados, queda 
resumida con la siguiente expresión:

CritR = tR + cR × (1/VT) =  +  × (1/VT)

donde: 
tL es el tiempo de viaje en el arco L en 
función del volumen
cL es la tarifa de peaje para el arco L
VT es variable aleatoria logN (71, 0.4) para 
vehículos pesados

El escenario sin peaje fue calculado 
para el periodo de análisis 2000 y para 
los periodos de pronósticos 2005, 2008 
y 2015, el escenario con peaje.

Resultados documentados 
Con el uso del paquete de software para 
la planificación del transporte se pudie-
ron preparar ágilmente y en un mismo 
entorno de trabajo los modelos descritos, 
con lo que se garantizó de forma automá-
tica su coherencia en todo momento. La 
calibración con los datos del periodo de 
análisis se pudo llevar a cabo fácilmente 
y de forma transparente. Los pronósticos 
se calcularon y analizaron con base en 
los mismos modelos con las variaciones 
proyectadas y respectivas al periodo 
de pronóstico, las cuales pudieron ser 
introducidas sin dificultad de forma ex-
perimental. La posibilidad de configurar 
y visualizar gráficamente gran cantidad 
de resultados supuso un gran apoyo para 
una documentación del estudio inteligi-
ble para los diversos grupos de interés 
involucrados en el proyecto.

Calibración del modelo
La calibración del modelo se hizo con 
base en datos procedentes de los aforos 
del año 2000. Los resultados se pueden 
resumir de la siguiente manera: en los 
tramos de la autopista estudiada, los ve-
hículos ligeros y pesados obtuvieron en 
promedio, con el modelo propuesto, 1% 
y 6% más tráfico que en las estaciones 
de aforo utilizadas. En el modelo en su 
totalidad, 1% menos en el caso de vehí-
culos privados y 3% más en el caso de los 
vehículos pesados (véase tabla 1).

Pronósticos
Los volúmenes del tráfico pesado en los 
periodos de pronóstico fueron represen-
tados gráficamente con mapas de volú-
menes de tráfico (véase figura 2). 

El efecto debido a la aplicación de 
peaje (desplazamiento de volúmenes) se 
puede representar gráficamente como 
la diferencia entre los volúmenes obte-
nidos del modelo sin peaje y del modelo 
con peaje; se muestran en rojo los arcos 

donde se incrementa el tráfico y en verde 
donde disminuye (véase figura 3). 

Con base en los resultados obtenidos 
se pudo hacer patente el desplazamien-
to de tráfico pesado de las autopistas 
a las carreteras nacionales y, en parte,  
de las carreteras nacionales a carreteras 
de rango inferior. Este desplazamiento 
se pronosticó para 2005 en el orden de 
2 a 7 por ciento.

De forma general, se puede afirmar 
que el total de vehículos/km aumenta en 
el transcurso del tiempo y disminuye el 
tráfico pesado en los periodos de pronós-
tico, y con respecto al periodo de análisis, 
aumenta para el tráfico ligero, aunque en 
menor grado, debido al menor kilometra-
je promedio de los vehículos ligeros. En la 
tabla 3 se muestra un ejemplo.

Conclusiones
Las soluciones y herramientas de soft-
ware disponibles actualmente permiten 
la experimentación ágil de los escenarios 
por modelar y la elaboración de una do-
cumentación transparente y de calidad. 
El sistema aquí analizado ofrece una gran 
cantidad de métodos aplicables, según el 
estudio y objetivo, y la gran variedad de 
documentaciones posibles; por su parte, 
el método de asignación, ha demostrado 
ser de gran utilidad para la experimenta-
ción de políticas tarifarias.

En el marco de este estudio fue posi-
ble elaborar y calibrar, con relativa facili-
dad y claridad, un modelo de transporte 
completo con los datos disponibles y so-
bre el cual poder pronosticar los efectos 
de una política de cobro adecuada, cal-
culando sus ingresos y su efecto sobre 
otras vías del sistema 

Tabla 3. Pronósticos sobre el cambio relativo de vehículos/km respecto al periodo de análisis para el tramo 
Dachau/Fürstenfeldbruck-Leipheim

Pronóstico
Vehículos ligeros 

(%)
p.m.p. < 12 t (%) p.m.p. > 12 t (%) Total (%)

2005 sin peaje 3.2 7.5 21.5 5.9

2005 con peaje 4.4 7.5 15.7 6.0

2008 sin peaje 7.5 12.6 40.0 12.1

2008 con peaje 8.9 12.6 33.5 12.3

2015 sin peaje 11.6 22.7 59.7 18.5

2015 con peaje 14.0 22.7 49.0 19.1
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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.

La Asociación Mundial de Carreteras 
hace una atenta invitación a todos los 
miembros de la AMIVTAC a afiliarse a 
ella. Algunos de los beneficios de ser 
socio de la PIARC son: 
•	 Tener acceso al conocimiento y a las 

mejores prácticas actualizadas sobre 
carreteras y transporte carretero. 

•	 Recibir la revista trimestral Routes 
/ Roads. 

•	 Obtener una clave personalizada ex-
clusiva, la cual permite tener acceso 

a la biblioteca virtual donde pueden 
consultarse informes desarrollados 
por los comités técnicos de la PIARC 
y un diccionario técnico en varios 
idiomas, entre otras publicaciones. 

•	 Poder participar en los comités téc-
nicos de la asociación. 

•	 Hacerse acreedor a los descuentos 
que ofrece la PIARC para sus con-
gresos, seminarios y convenciones. 

•	 Recibir descuentos en la adquisición 
de publicaciones como el Manual de 

seguridad vial, el Manual de túneles 
carreteros, el Manual ITS, el Manual 
de explotación de redes carreteras, 
entre otros. 

•	 Estar a la vanguardia en tecnología 
de carreteras. 

Para obtener mayor información 
puede consultar la página www.ami-
vtac.org o escribir a los correos elec-
trónicos: amivtac@prodigy.net.mx y 
miguelsanchez@amivtac.mitmx.net 
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Informes de comités técnicos 
recientemente publicados

Asociación Mundial de Carreteras | PIARC  

Ya están disponibles en el portal web 
de la PIARC, www.piarc.org, tres nuevos 
informes que pueden descargarse desde 
el “Catálogo de informes técnicos” en la 
sección Biblioteca Virtual. 

El primero de ellos, Análisis de la 
innovación de firmes de carreteras, fue 
elaborado por el Comité Técnico D.2 
Pavimentos de Carretera, del ciclo 
2008-2011, y examina la política de las 
administraciones y organismos de la 
carretera para fomentar, evaluar y apli-
car la innovación en el diseño y cons-
trucción de carreteras. Partiendo de un 
estudio internacional, se identificaron 
ocho tipos de políticas de innovación: la 
adaptación de las especificaciones exis-
tentes, innovaciones dirigidas por orga-
nismos, procesos especiales de organi-
zación, acuerdos técnicos y programas  
de certificación, análisis del valor de las 
propuestas presentadas por los contra-
tistas antes y después de la oferta del 
contrato, contratos de cumplimiento 
final y contratos de garantía a largo pla-
zo, PPP y acuerdos de concesión. En el  
documento se presentan las experien-
cias derivadas del análisis de estas políti-
cas. Se ha puesto énfasis en la revisión de 
los cambios recientes en la construcción 
y mantenimiento de pavimentos de ca-
rreteras para identificar las innovaciones 
introducidas, con el fin de mejorar la re-
sistencia de las calzadas, el reciclado y 
la reutilización de los materiales de los 
pavimentos. En el anexo, compuesto 

por una serie de páginas informativas, 
se presentan las diferentes innovaciones 
que han sido introducidas en diversos 
países.

El segundo informe se titula: Enfoques 
innovadores para el uso de materiales 
marginales naturales localmente dis-
ponibles, fue elaborado por el Comité 
Técnico D.4 Geotecnia y Caminos no Pa-
vimentados, del ciclo 2008-2011. El uso 
de materiales localmente disponibles 
en el sitio de un proyecto carretero es 
un tema de la mayor importancia en el 
contexto del desarrollo sustentable. La 
optimización del movimiento de tierras 
permite menores maniobras y, en con-
secuencia, de transporte dentro y fuera 
de los sitios de trabajo. El potencial de 
avance en el conocimiento sobre la reuti-
lización de los materiales naturales mar-
ginales excavado en los sitios –que son 
los más difíciles de usar– sigue siendo 
considerable. Es por eso que el Comité 
Técnico D.4 se esforzó por desarrollar 
este tema, organizando intercambios 
entre los países miembros por medio 
de una encuesta realizada con tal efecto. 
Esta iniciativa fue una continuación y 
un complemento de anteriores comités 
técnicos que habían estado tratando con 
asuntos materiales marginales de unos 
20 años, con el fin de desarrollar enfo-
ques innovadores para el uso de dichos 
materiales.

Por último, se incluye el informe Ges-
tionar el riesgo de la operación de carre-

teras-Aceptación social de los riesgos y su 
percepción, desarrollado por el Comité 
Técnico C.2 Operación más segura. Este 
informe contiene además el Anexo A, 
con cuatro estudios de casos, mientras 
que el Anexo B presenta los resultados 
de un estudio sobre la percepción y la 
aceptación social de los riesgos. El capí-
tulo 1 menciona los factores que influyen 
en la percepción de riesgo para el gran 
público: el potencial catastrófico, el co-
nocimiento y la familiaridad con el tema, 
la confianza institucional, la atención de 
los medios y el impacto en los niños. 

El capítulo 2 presenta las principales 
categorías de la percepción del riesgo en 
la explotación de carreteras: las que es-
tán vinculadas a la propia vía, las cuales 
están relacionadas con el usuario según 
los criterios de edad, género, profesión, 
experiencia al conducir y, finalmente, el 
tipo de usuario –conductor, motociclis-
ta, ciclista o peatón–. Además del efecto 
mediático de los principales incidentes 
en el gran público, se ha identificado la 
cultura como un factor importante que 
influye en la percepción del riesgo. 

El capítulo 3 muestra que las acti-
tudes respecto al riesgo dependen, en 
gran medida, de las características na-
cionales y culturales. Entre las recomen-
daciones que figuran en el capítulo 4,  
se destaca la necesidad de una comuni-
cación proactiva entre las autoridades 
de tránsito y los usuarios sobre el riesgo, 
con el fin de fomentar la confianza en las 
instituciones.



38 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 23, Mayo-Junio 2013

PUBLICACIONES

Transport in a low carbon economy 
AEA Technology, Londres, UKAID, 2011

AEA ha desarrollado una serie de 
documentos informativos para el 

Departamento del Reino Unido para 
el Desarrollo Internacional (DFID). Este 
documento presenta la síntesis de los 
trabajos más recientes y los resultados 
obtenidos por las instituciones de investi-
gación económica, así como por las insti-
tuciones multilaterales y consultoras que 
trabajan en el desarrollo de tecnologías 
de consumo bajo en carbono.

Alentar a los países en desarrollo a 
invertir fuertemente en el crecimiento 
de estas tecnologías ha tenido un éxito li-
mitado hasta ahora. Una razón de ello es 
que a estos países les preocupa el efec-
to que las inversiones en una economía  
de recursos más eficiente podría tener en 
sus perspectivas de crecimiento.

Establecer medidas de mitigación 
del cambio climático en el sector del 
transporte contribuirá al progreso eco-
nómico y social de las naciones en vías 
de desarrollo mediante la creación de 

nuevos puestos de 
trabajo, ambientes 
saludables y una 
mayor movilidad; 
además reducirá 
la vulnerabilidad 
de los más pobres 
ante los efectos del 
cambio climático.

Compartir la seguridad vial. 
Desarrollo de un marco 
internacional para las funciones 
de modificación de colisiones 
Centro de Investigación del Foro Interna-
cional del Transporte, París, ITF, 2012

Éste es un resumen del informe Sha-
ring road safety, desarrollado por un 

grupo de expertos internacionales que 
representaron a 18 
países, con el aus-
picio del Centro de 
Investigación del 
Foro Internacional 
del Transporte en la 
Organización para 
la Cooperación y 
el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE). 

La política de seguridad vial es cada vez 
más dependiente de los indicadores so-
noros de la eficacia de las intervenciones. 
Los factores y funciones de modificación 
de choque (CMF) son indicadores que 
cuantifican la reducción de accidentes 
que resultan de las intervenciones.

El propósito de este informe es en-
fatizar la importancia de compartir el 
conocimiento sobre la eficacia de las in-
tervenciones y la difusión de los resulta-
dos en el mundo. En este documento se 
resumen e incluyen los mensajes clave 
y recomendaciones, así como la tabla 
de contenidos del informe completo, 
junto con los detalles de los expertos 
que participaron en el trabajo.

Manual de exca-
vación de túneles 
con rozadoras
Carlos López 
Jimeno, Pilar García 
Bermúdez y Miguel 
Torija Maillo, Ma-
drid, UPM, 2012

Las rozadoras, también denominadas 
minadores de ataque puntual en el 

sector extractivo, son máquinas de ex-
cavación que desarrollan el proceso de 
arranque mediante una cabeza girato-
ria provista de herramientas de corte de 
metal duro (picas) que inciden sobre la 
roca, y que van montadas sobre un brazo 
articulado o extensible.

El Manual de excavación de túneles 
con rozadoras describe el estado del 
arte de estos equipos, sus componen-
tes principales, las diferentes formas de 
trabajo que son habituales en las obras 
subterráneas, la caracterización de las 
rocas desde el punto de vista de su ro-
zabilidad o corte, la estimación de los 
rendimientos de arranque y del consu-
mo de picas, así como diversos casos 
prácticos de proyectos ejecutados con 
este tipo de máquinas.

Specification for Tunnelling 
Varios autores, Londres, British Tunne-
lling Society, 2010

Este libro de la British Tunnelling 
Society se ha convertido en el do-

cumento estándar de la industria para 

hacer contratos de 
túneles y contiene 
las especificaciones 
base para construir 
proyectos de este 
tipo en todo el mun-
do. En esta edición, 
dichas especifica-
ciones se han revisado para reflejar las 
mejores prácticas de la industria actual 
al respecto y tener en cuenta los avances 
en el campo de la perforación de la últi-
ma década. Asimismo, se ha ampliado el 
desarrollo del tema del concreto proyec-
tado, en reconocimiento a su mayor uso 
en todo el mundo, y hay nuevas seccio-
nes. Todas las referencias a los códigos, 
normas y otros documentos de diseño 
han sido ampliamente actualizadas.

Road Injuries in 18 Countries
K. Bhalla, S. Sharaz, J. Abraham, 
D. Bartels, Pon-Hsiu Yeh, Cambridge, 
Harvard, 2011

Las estimaciones fiables sobre la in-
cidencia de las lesiones en carretera 

son esenciales para priorizar las estra-
tegias nacionales de seguridad; los sis-
temas basados en la vigilancia de éstas 
son la mejor fuente de información. Sin 
embargo, hay una necesidad urgente 
de contar con herramientas de análisis 
que se puedan utilizar para obtener es-
timaciones razonables de una amplia 
gama de fuentes 
existentes, inclui-
das las historias 
clínicas, los infor-
mes policiales, las 
encuestas de sa-
lud, los registros 
de mortalidad, en-
tre muchos otros. 
Debido a ello, la 
Universidad de Harvard fue encar-
gada por el Fondo Mundial para la 
Seguridad del Banco Mundial, con el 
objetivo de desarrollar un marco de 
lesiones métricas que permita derivar 
las mejores estimaciones de la carga  
de las lesiones de tránsito en entornos 
con escasa información en 18 países y 
aplicarlas al marco jurídico vigente. El 
proyecto proporciona las bases para 
mejorar las estimaciones de los trauma-
tismos producidos por accidentes.



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES, A. C.
POR UNA RED DEL CONOCIMIENTO EN LAS VÍAS TERRESTRES PARA EL CRECIMIENTO DE MÉXICO

ESTIMADO ASOCIADO DE LA AMIVTAC:

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C., representante en México de la Asociación Mundial 
de Carreteras (AMC o PIARC, por sus siglas en español e inglés, respectivamente), hace una atenta invitación 
a todos los miembros de la AMIVTAC a afiliarse a la PIARC. Las cuotas por inscripción o anualidad, así como 
algunos de los beneficios de ser asociado, se describen a continuación. 

CUOTA PIARC $ 850.00 

BENEFICIOS: 
 - Tener acceso al conocimiento y a las mejores prácticas actualizadas sobre carreteras y transporte carretero. 
 - Recibir la revista trimestral Routes / Roads. 
 - Obtener una clave personalizada exclusiva, la cual permite tener acceso a la biblioteca virtual, donde pueden 

consultarse informes desarrollados por los comités técnicos de la PIARC y un diccionario técnico en varios 
idiomas, entre otras publicaciones. 

 - Poder participar en los comités técnicos de la asociación. 
 - Hacerse acreedor a los descuentos que ofrece la PIARC para sus congresos, seminarios y convenciones. 
 - Recibir descuentos en la adquisición de publicaciones, como el Manual de seguridad vial, el Manual de túneles 

carreteros, el Manual ITS, el Manual de explotación de redes carreteras, entre otras. 
 - Estar a la vanguardia en tecnología de carreteras. 

PARA SER ASOCIADO PIARC SE REQUIERE SER ASOCIADO AMIVTAC, POR LO CUAL LO INVITAMOS A 
REGULARIZARSE Y ESTAR AL CORRIENTE CON SUS PAGOS. 

CUOTA AMIVTAC $ 350.00 

BENEFICIOS: 
 - Recibir bimestralmente la revista Vías Terrestres.
 - Tener descuentos para los cursos, seminarios y congresos con la tarifa preferencial para asociados. 
 - Poder proponer trabajos técnicos relacionados con las vías terrestres y, en caso de ser aprobados por la mesa 

directiva, poder presentarlos en seminarios, congresos o publicarlos en la revista Vías Terrestres. 
 - Poder participar en los comités técnicos nacionales. 

El total de las cuotas PIARC y AMIVTAC es de $ 1,200.00

Se agradecerá que efectúe su depósito con los siguientes datos: 

Camino a Santa Teresa Núm. 187, Col. Parques del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14010, México, DF, 
Tels.: 55.28.37.06 / 56.66.55.87 Fax: 54.24.57.43 / Página: www.amivtac.org 

Correo electrónico: amivtac@prodigy.net.mx / miguelsanchez@amivtac.mitmx.net

Razón Social: 
Banco: 
Cuenta:
Clabe: 
Sucursal: 

Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. 
Santander Serfin 
65501180930 
014180655011809302 
5817 (Homero)
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La esperada solución tecno-
lógica para el desarrollo del 
transporte ecológico podría 
venir de la mano de una 
nueva generación de trenes 
que emplea hidrógeno para 
su propulsión. Se trata de la 
nueva tecnología que pro-
pone el concepto Hydrail, 
investigada y trabajada ac-
tualmente en Japón, China, 
Estados Unidos y la Unión 
Europea. Una de las principales ven-
tajas de esta opción es que requiere 
escasa infraestructura nueva. Esta 
alternativa podría transformarse en 
un potente medio de reducción de las 
emisiones contaminantes del trans-
porte público. 

Apostar por energías limpias
El sistema Hydrail haría posible viajar 
utilizando energías limpias gracias a 
una nueva generación de trenes pro-
pulsados por hidrógeno. Desde 2005 
se lleva a cabo anualmente la Interna-
tional Hydrail Conference, en el marco 
del Hydrogen Economy Advancement 
Team (HEAT).

El sistema Hydrail requiere nuevos 
trenes y locomotoras y pocos puntos 
de abastecimiento de combustible 
a lo largo de las líneas férreas para 
poder funcionar, lo que significa que 
se puede aprovechar gran parte de la 
tecnología existente. El sistema de 

propulsión se basa en la conversión 
del hidrógeno en electricidad.

Según el investigador canadien-
se Alistaire Miller, el sistema Hydrail 
puede constituir un importante avan-
ce en términos medioambientales, 
pues en las próximas décadas se re-
querirá la reducción de 80% en las 
actuales emisiones de CO2 globales 
para estabilizar los niveles de gases 
de efecto invernadero. Para Miller, 
mientras la demanda de electrici-
dad sigue creciendo, las emisiones de 
CO2 provocadas por la generación de 
electricidad a partir de los combusti-
bles fósiles deben ser drásticamente 
reducidas, por lo que resulta esencial 

un importante crecimien-
to de las energías limpias, 
como el hidrógeno.

El transporte es una de 
las áreas fundamentales en 
este punto y existen tres 
alternativas de reemplazo 
de las energías convencio-
nales, con mayor o menor 
desarrollo: la electricidad, 
el hidrógeno y los biocom-
bustibles. Una de las ven-
tajas del hidrógeno es que 

produce un menor impacto en la rue-
da de emisiones de gases de efecto 
invernadero con relación a la energía 
diésel y la eléctrica, por ejemplo.

Los trenes impulsados por hidró-
geno tienen también la ventaja de 
ser autónomos y pueden aprovechar 

las redes ferroviarias, que 
están parcialmente electri-
ficadas. Además de utilizar 
una fuente de combustible 
efectiva, el sistema Hydrail 
incluye una manera eficaz 
de gestionar el almacena-
miento de energía eléctrica.

Hacia el futuro
Con respecto a los bio-
combustibles, para los im-

pulsores del proyecto Hydrail esta 
tecnología se encuentra menos de-
sarrollada que la eléctrica o la basada 
en hidrógeno. Aunado a esto, las emi-
siones de óxido nitroso del cultivo de 
maíz, por ejemplo, ponen en duda 
la eficacia ambiental de los biocom-
bustibles. Por esto, los especialistas 
consideran que el enfoque inmedia-
to en torno al transporte ecológico 
debe combinar la electricidad y el 
hidrógeno.

A pesar del prometedor futu-
ro que parece tener esta tecnolo-
gía, todos los sistemas Hydrail que 
se desarrollan en el mundo aún se 
encuentran en un estado inicial  
de estudio e investigación. Japón, 
por ejemplo, ha construido y proba-
do con éxito dos trenes Hydrail, pero 
éstos aún no se han incorporado al 
servicio comercial.

En Europa también existen distin-
tos proyectos basados en esta técni-
ca, como el que lleva adelante FEVE 
en España, un tren de vía estrecha 
que utiliza Hydrail para conectar dis-
tintas zonas del norte español. Según 
los responsables de este avance tec-
nológico, el camino lógico a seguir 
sería desarrollar los servicios ferrovia-
rios del sistema híbrido hidrógeno-
electricidad, para luego adoptar la 
tecnología de las pilas de combus-
tible de hidrógeno u otras similares 
que se desarrollen en el futuro.
www.tendencias21.net

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Trenes ecológicos impulsados por hidrógeno
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Túnel con lámparas led

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Un asfalto que avisa sobre la presencia de hielo
Con el objetivo de hacer las carrete-
ras más seguras, un investigador de 
la Universidad de Miño (Portugal) ha 
dado a conocer un asfalto con tec-
nología de nanopartículas, las cuales 
cambian de color cuando aparece 
hielo sobre el pavimento.

Con este nuevo tipo de asfalto, 
los conductores podrían saber si se 
aproximan a placas de hielo con sólo 
prestar atención al color del pavimen-
to. Gracias a que ha sido tratado con 
óxido de titanio, el asfalto se vuelve 
rojo en cuanto cae la temperatura y 
se congela el agua. Así, toda la carre-
tera luce ese color. Otra ventaja del 
asfalto es su capacidad de limpiarse 
por sí solo, ya que las nanopartículas 
de óxido de titanio se caracterizan 
por degradar los vertidos de aceite y 

convertirlos en dióxido de carbono y  
agua. De este modo, eliminan otro 
peligro resbaladizo de las carreteras.

Su inventor, el profesor de física 
Joaquim Carneiro, confirmó que la 
primera prueba de este asfalto se reali-
zará en un tramo de autopista próximo 
a la localidad portuguesa de Castelo 

Branco, con lo que se com-
probará si la seguridad de la 
vía mejora. Se trata de una  
zona montañosa en la que 
el invierno es muy duro y 
las placas de hielo (y los 
accidentes de tránsito) son 
habituales.

Esta tecnología, presen-
tada en las jornadas del 
Centro Tecnológico Aimen 
de O Porriño (Pontevedra), 

ha despertado el interés de los go-
biernos de Finlandia y Portugal. El 
siguiente proyecto de Carneiro son 
unas nanopartículas de carbono que 
avisarán de las grietas existentes en 
el asfalto para que éstas puedan ser 
detectadas y reparadas más pronto.
www.feuvert.es

Una empresa española ha instalado en el túnel de Vlake, en 
Holanda, un nuevo sistema de iluminación mediante ledes, el 
cual ofrece una luz continua, además de que evita el parpadeo. 
Este puente holandés se ha convertido en el primero de Europa 
en utilizar este tipo de alumbrado, que mejora la visibilidad y la 
comodidad de los conductores al reducir el riesgo de acciden-
tes. Además, permite ahorrar hasta 50% de energía.

Iluminación contra el cansancio
Actualmente, los túneles están iluminados con proyectores de 
luz puntuales que pueden llegar a producir el molesto efecto 
flicker (sensación de parpadeo). En el nuevo túnel se mantendrá 
una luz en línea continua a lo largo de todo el techo, lo que 

evitará el juego de luces y sombras y mejorará la visibilidad. 
Además, la incorporación de la tecnología led minimiza el 
riesgo de deslumbramiento.

Estas luminarias son fácilmente dirigibles, ya que cada led 
tiene su pequeña lente propia. Esto significa que el haz de 
luz puede orientarse exactamente hacia donde se desee o se 
necesite. Este sistema mantiene la temperatura de las luces 
mediante un sistema de evacuación del calor denominado 
Cooled, que prolonga su duración. Otra de sus ventajas es 
la novedosa forma de las luminarias: al ser más estrechas, se 
reduce el riesgo de rozamiento con los camiones.
www.ilunminet.com
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CALENDARIO

Mayo 2013 
6-7
Curso de Seguridad Vial
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres
Lugar: Hermosillo, México
Contacto: www.amivtac.org

9
14° Seminario Técnico 
Internacional de MIDAS IT 
“Diseño y Análisis Sismico 
de Puentes”
Organiza: Escuela Superior 
de Ingeniería y arquitectura, IPN
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.bowerbinding.com

15-16
Super Pile 2013
Organiza: Deep Foundations 
Institute
Lugar: Minneapolis, EUA
Contacto: www.dfi.org

Junio 2013 Julio 2013 Agosto 2013 
17-29
Senior Road Excecutives 
Programme 
Organiza: Universidad 
de Birmingham 
Lugar: Birmingham, Reino Unido
Contacto: www.irfnet.ch

4-6
4° Simposio Internacional 
de Diseño de Puentes 
y curso “The design of long-
span prestressed concrete 
girder bridges”
Organiza: Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
Lugar: Morelia, México
Contacto: www.posgfic.estructuras.
umich.mx

28-30
8° Congreso Mexicano 
del Asfalto
Organiza: AMAAC
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amaac.org.mx

Septiembre 2013 
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

11-14
VIII Seminario de Ingenieria Vial 
“Seguridad Vial”
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres
Lugar: Durango, México
Contacto: www.amivtac.org

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

Octubre 2013 Noviembre 2013 
7-11 
Seminario Internacional 
sobre Gestión de Riesgos
Organiza: PIARC, 
Comité Técnico 1.5 
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.piarc.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

28
VII Conferencia Magistral 
Alfonso Rico
Organiza: AMIVTAC / SMIG
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx; www.
amivtac.org
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Integración de comités técnicos

Con el objetivo específico de intercambiar conocimiento sobre 
las mejores prácticas relativas a la infraestructura de las vías 
terrestres y su operación, la XX Mesa Directiva se ha fijado 
como estrategia la de fortalecer la creación y operación de los 
10 Comités Técnicos que se relacionan a continuación y que 
serán presididos por los socios que se mencionan:

Comité técnico Presidente

Puentes Rubén Frías Aldaraca

Túneles Leonardo Guzmán

Carreteras José María Fimbres Castillo

Carreteras Rurales Eduardo A. Cadena

Ferrocarriles Petronilo Hernández

Conservación de Carreteras Juan Carlos Capistrán

Puertos Héctor López Gutiérrez

Comité técnico Presidente

Aeropuertos Federico Dovalí Ramos

Seguridad Vial Alberto Mendoza Díaz

Ambiental y de 
Sustentabilidad

Sergio López Noriega

Si desea participar en alguno de los comités técnicos, comu-
níquese a la AMIVTAC con Dagoberto López Montiel, coordina-
dor técnico de la AMIVTAC, al teléfono 5666 5587 o al correo 
electrónico dlopez.amivtac@gmail.com para obtener los datos 
de contacto del presidente del comité técnico de su interés.

Cada comité técnico tendrá la tarea de definir su plan de 
trabajo con una agenda que incluya una temática de interés na-
cional para el bienio 2013-2015, con metas claras y específicas. 
Asimismo, deberá definir los productos que se vayan a gene-
rar en dicho periodo, como artículos y diversos documentos,  
los cuales serán expuestos posteriormente en los diversos 
medios con los que cuenta la AMIVTAC.

Programa de cursos y seminarios 2013
Tema del curso/seminario Fecha Lugar

Curso: Seguridad vial 6 y 7 de mayo Hermosillo, Sonora

Curso: Seguridad vial 13 y 14 de mayo Campeche, Campeche

Curso: Beneficios del uso de los pavimentos flexibles y rígidos 16 y 17 de mayo Villahermosa, Tabasco

Curso: Pruebas de laboratorio para obras de vías terrestres 6 y 7 de junio Mexicali, Baja California

Curso: Aplicación con geosintéticos en la infraestructura vial 13 y 14 de junio San Luis Potosí, San Luis Potosí

Curso: Beneficios del uso de los pavimentos flexibles y rígidos 20 y 21 de junio Guanajuato, Guanajuato

Curso: Seguridad vial 30 y 31 de junio Cuernavaca, Morelos

VIII Seminario de Ingeniería vial 11 al 14 de septiembre Durango, Durango

Seminario internacional en colaboración con la PIARC: 
La administración de riesgos en la infraestructura carretera

7 al 11 de octubre Mérida, Yucatán

Curso: Pruebas de laboratorio para obras de vías terrestres Pendiente Tijuana, Baja California

Para información de costos consúltese la página www.amivtac.org.



Confirmación de sede del VIII Seminario 
de Ingeniería Vial
El 17 de abril, al finalizar el proceso de decisión 
del sitio para llevar a cabo el VIII Seminario de  
Ingeniería Vial, en las oficinas de represen-
tación del gobierno del estado de Durango 
en la ciudad de México, el gobernador de dicho estado, Jorge 
Herrera Caldera, recibió la comitiva encabezada por Luis Rojas 
Nieto, presidente de la XX Mesa Directiva de la AMIVTAC, para 
ratificar el compromiso de llevar a cabo el seminario en las 

Asociados de la AMIVTAC
La AMIVTAC invita a todos sus miembros a regularizarse 
y estar al corriente con sus pagos para así obtener los 
beneficios correspondientes, entre ellos:
•	Recibir bimestralmente la revista Vías Terrestres.
•	Descuentos para los cursos, seminarios y congresos con 

la tarifa preferencial para asociados. 
•	Poder proponer trabajos técnicos sobre temas relacio-

nados con las vías terrestres y, en caso de que éstos 

sean aprobados por la mesa directiva, presentarlos en 
seminarios, congresos o publicarlos en la revista Vías 
Terrestres. 

•	Participar en los comités técnicos nacionales. 

Para obtener mayor información puede consultar la pá-
gina www.amivtac.org o escribir a los correos electrónicos: 
amivtac@prodigy.net.mx; miguelsanchez@amivtac.mitmx.net 

instalaciones del Centro Cultural 
y de Convenciones de Durango, 
del 11 al 14 de septiembre, con el 
tema central de “Seguridad vial”.

Durante la reunión, el gobierno 
anticipó el éxito del seminario y 
dijo que éste formará parte de 

los festejos del 450 aniversario de la fundación de Durango.
La XX Mesa Directiva de la AMIVTAC ha designado a Miguel 

Ángel Vega Vargas como director general del seminario y a 
Alberto Mendoza Díaz como director técnico.
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