
BREVEs MÉXICO I MUNDO I DE VIAJE POR LA RED I CIENCIA Y TECNOLOGÍA I PUBLICACIONEs I CALENDARIO I PIARC

Proyecto Carretera 
Mitla-Entronque 
Tehuantepec II
DIÁLOGO
Con José San 
Martín Romero

EDUCACIÓN
Experiencias de un ingeniero 
civil al estudiar un posgrado en 
Sistemas de Transporte en Europa

SUPERVISIÓN
Programa de supervisión 
de carreteras para la 
reducción de accidentes

TECNOLOGÍA
La macromodelación 
como herramienta en 
proyectos de carreteras

NU
M

 2
5 

/ A
ÑO

 5
 / 

SE
PT

IE
M

BR
E -

OC
TU

BR
E 

20
13

 / 
$4

0



ESPACIO PUBLICITARIO



Dirección General

Bernardo José Ortiz Mantilla

consejo eDitorial

Presidente
Luis Rojas Nieto 

Consejeros
Amado de Jesús Athié Rubio

Héctor Manuel Bonilla Cuevas
Federico Dovalí  Ramos

José Mario Enríquez Garza
José María Fimbres Castillo

Verónica Flores Déleon
Jesús Alfredo Hernández Noguera 

Héctor López Gutiérrez
Jorge de la Madrid Virgen

Óscar Enrique Martínez Jurado
Miguel Ángel Vergara Sánchez

Manuel Zárate Aquino

asesores

Enrique Hernández Quinto
Rolando de la Llata Romero

Jorge Name Sierra
Juan José Orozco y Orozco

José Luis Rosas López
Roberto Sánchez Trejo

Enrique Santoyo Villa
Francisco Treviño Moreno

Dirección editorial y comercial 
Daniel N. Moser da Silva

Edición 
Alicia Martínez Bravo

Coordinación editorial 
Teresa Martínez Bravo

Ángeles González Guerra
Corrección de estilo 

Oscar Jordan Guzmán Chávez 
Guillermo Ríos Bonilla

Diseño y diagramación 
Marco Antonio Cárdenas Méndez

José Carlos Martínez Campos
Logística y publicidad

Laura Torres Cobos
Renato Moyssén Chávez

Realización

+52 (55) 55 13 17 26

Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no 
reflejan necesariamente la opinión de la AMIVTAC. Los textos 

publicados, no así los materiales gráficos, pueden reproducirse 
total o parcialmente siempre y cuando se cite la revista Vías Te-

rrestres como fuente. Para todo asunto relacionado con la revista 
Vías Terrestres, dirigirse a viasterrestres@heliosmx.org 

Vías Terrestres es una publicación de la Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, A.C. (AMIVTAC). Precio del ejem-

plar: $40, números atrasados: $45. Suscripción anual: $180. Los 
ingenieros asociados a la AMIVTAC la reciben en forma gratuita. 

Vías Terrestres, revista bimestral septiembre-octubre 2013. Editor 
responsable: Miguel Sánchez Contreras. Número de Certificado 

de Reserva otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor: 04-2011-030812322300-102.  

Número de Certificado de Licitud de Título: en trámite. Número 
de Certificado de Licitud de Contenido: en trámite. Domicilio de 

la publicación: Camino a Santa Teresa 187, colonia Parque del 
Pedregal, C.P. 14010, delegación Tlalpan, México, DF. Teléfonos: 

5528 3706 y 5666 5587. Imprenta: HELIOS Comunicación, 
Insurgentes Sur 4411, Residencial Insurgentes Sur, edificio 7, de-
partamento 3, colonia Tlalcoligia, C.P. 14430, delegación Tlalpan, 

México, DF. Distribuidor: Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres, A.C. Camino a Santa Teresa 187, colonia Parque 

del Pedregal, C.P. 14010, delegación Tlalpan, México, DF.

Su opinión es importante. Escríbanos a 
viasterrestres@heliosmx.org

PORTADA: 

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2013

FOTO: ICA

BREVEs MÉXICO I MUNDO I DE VIAJE POR LA RED I CIENCIA Y TECNOLOGÍA I PUBLICACIONEs I CALENDARIO I PIARC

Proyecto Carretera 
Mitla-Entronque 
Tehuantepec II
DIÁLOGO
Con José San 
Martín Romero

EDUCACIÓN
Experiencias de un ingeniero 
civil al estudiar un posgrado en 
Sistemas de Transporte en Europa

SUPERVISIÓN
Programa de supervisión 
de carreteras para la 
reducción de accidentes

TECNOLOGÍA
La macromodelación 
como herramienta en 
proyectos de carreteras

NU
M

 2
5 

/ A
ÑO

 5
 / 

SE
PT

IE
M

BR
E -

OC
TU

BR
E 

20
13

 / 
$4

0

CONTENIDO

Fe de erratas
En el artículo “El APM, un proyecto poco conocido”, de la edición 24 julio-agosto, se registran los siguientes errores:
pp. 10 y 11, dice: APM (Automatic People Movers). Debe decir: APM (Automated People Movers).

EL LECTOR OPINA

Sus opiniones y sugerencias podrán ser publicadas en este espacio. Escríbanos a viasterrestres@heliosmx.org. El mensaje 
no deberá exceder los 1,000 caracteres.
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EDITORIAL

Luis Rojas Nieto

Presidente de la XX Mesa Directiva

Contribución comprometida
a Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció recientemente 

su Programa de Inversiones en Comunicaciones y Transporte para el 

periodo 2013-2018 por un monto superior a los 700 mil millones de 

pesos.

Sin duda es una noticia que genera grandes expectativas respecto a lo 

que habrá de significar aplicar ese volumen de recursos a la infraestructura 

estratégica indispensable para el desarrollo del país, particularmente en el 

caso de las vías terrestres.

Corresponde ahora examinar el programa en detalle y conocer cada una 

de las variantes que presenta. Sin embargo, a priori, no puede menos que 

reconocerse su carácter dinamizador de la economía, luego de un primer 

semestre caracterizado por desaceleración económica cuyas consecuencias 

ya se han dejado sentir: se han reflejado en las estadísticas del gobierno y 

del sector privado, y han generado pronósticos de un crecimiento del PIB 

inferior al previsto para 2013.

La inversión multimillonaria anunciada para el sector de las tele-

comunicaciones, las carreteras, los ferrocarriles, aeropuertos y puertos, sin 

duda aportará un empuje decisivo en materia de conectividad, competitividad 

y desarrollo regional y nacional.

Como ingenieros especializados en vías terrestres, los integrantes 

de la AMIVTAC estamos muy atentos para ofrecer una contribución 

comprometida, de manera proactiva con las actividades que se deriven de 

las propuestas oficiales.

En todos los foros a nuestra disposición, estamos compartiendo, 

analizando y discutiendo con nuestros compañeros el Programa de 

Inversiones en Comunicaciones y Transporte presentado por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes.

El conocimiento y la experiencia de los integrantes de nuestra 

organización están puestos al servicio de México, que obviamente redunda 

en beneficio de la sociedad en su conjunto, a la cual pertenecemos. Desde 

la perspectiva de los aspectos técnicos, de planeación y de la práctica 

profesional, haremos nuestro mejor aporte para que los objetivos planteados 

en el programa se puedan cumplir de manera eficiente y efectiva, haciendo 

a nuestro país más competitivo gracias a una mayor conectividad.
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Proyecto Carretera 
Mitla-Entronque 
Tehuantepec II

Adrián Mena Olalde. Ingeniero civil. Miembro de ICA, ha participado en proyectos de infraestructura en el 
ramo de la construcción: la autopista Mazatlán-Culiacán, México-Guadalajara, México-Tuxpan y Río Verde-
Ciudad Valles. Actualmente, es gerente del proyecto de la autopista Mitla-Entronque Tehuantepec II en el 
estado de Oaxaca.

El esquema para el desarrollo de grandes obras de infraestructura ejecutadas por la SCT, 
mediante un título de concesión de la mano de contratos PPS, permite que la iniciativa privada 
realice grandes inversiones con financiamientos que facilitan la construcción de importantes y 
grandes proyectos de infraestructura carretera, rezagados por años debido a su alta inversión. 

ituado al sur del país, Oaxaca 
es el quinto estado más grande 
de la República. Colinda con el 
Océano Pacífico al sur con casi 

600 km de costa. Posee una variante en 
la elevación desde los 1,600 m sobre el 
nivel del mar en la capital. Cruza la sierra 

del sur o Sierra Mixteca, donde se ubica 
el punto más alto del estado, represen-
tado por el cerro Yucuyácua, con una 
elevación de 3,076 metros.

Mientras las montañas se caracterizan 
por sus bajas temperaturas, la región del 
istmo, la cañada y la costa, por su clima 

cálido. Es uno de los estados más mon-
tañosos del país, pues en la región se 
cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sie-
rra Madre del Sur y la Sierra Atravesada. 
Esta orografía ha dificultado por años 
las comunicaciones entre las distintas 
zonas de Oaxaca, donde conviven más 
de 16 grupos étnicos distribuidos en las 
ocho regiones reconocidas en el estado. 
También posee 570 de los 2,445 munici-
pios de todo el país (casi 25%), y en gran 
parte de ellos (418) prevalece el sistema 
de usos y costumbres.

CARRETERAS

Figura 1. Oaxaca es uno de los estados más montañosos del país.
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Actualmente, Oaxaca cuenta con 
4,100 km de carreteras pavimentadas, 
635 km de vías férreas, dos aeropuertos 
internacionales: uno en la ciudad de Oa-
xaca y otro en la Bahía de Huatulco, y un 
puerto de altura en Salina Cruz. 

Este es el escenario donde la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) 
construye una de las obras más impor-
tantes para el estado y para el país: la ca-
rretera Mitla-Entronque Tehuantepec II,  
de 169 km de longitud. Esta magna obra 
se ubica en la Sierra Madre Oriental, cu-
yas condiciones orográficas, hidráulicas y  
topográficas habían sido por décadas un 
obstáculo para conectar la capital oaxa-
queña con el puerto de Salina Cruz, o 
para el desarrollo de una nueva vía (véase 
figura 2). 

La decisión fue construir una nueva 
vía de altas especificaciones que mejora-
ra sustancialmente el tiempo de reco-
rrido y las condiciones de seguridad, ya 
que el usuario contará con pendientes 
más suaves, curvaturas más amplias y 
una mejor visibilidad. 

El puerto de Salina Cruz es considera-
do uno de los 10 más relevantes de Mé-
xico: representa un importante centro 
industrial del estado de Oaxaca, pues ahí 
se ubican, entre otros, la refinería Antonio 
Dovalí Jaime, varias salineras y un asti-
llero, fuentes de generación de empleos 
para una población considerada la terce-
ra más grande del estado. 

Inicialmente pesquero, este puerto 
es reconocido en el ámbito mundial por 
las actividades mercantiles que se llevan 
a cabo. Una de las más representativas 
es la refinación de hasta 300 mil barriles 
por día y su exportación vía marítima a 
todo el mundo, además del intercambio 
comercial con los estados y países del 
litoral del Pacífico.

La economía de esta zona, fortalecida 
recientemente por grandes inversiones 
que llegaron al puerto, es muestra de un 
gran repunte en los aspectos económico 
y social. Actualmente, estas inversiones 
dieron lugar a la construcción de las tien-
das departamentales más importantes 
del país, supercentros  y plazas comercia-
les. Existen proyectos de crecimiento con 
galerías, cines para atender y proporcio-

nar servicios a una población compuesta 
por 35% nativos y 65% de otros lugares, 
en una ciudad que se considera una de 
las más importantes del sur por su  acti-
vidad económica. 

La existencia de centros turísticos 
como Playa Azul, Playa Las Escolleras, 
Bahía La Ventosa y Punta Conejos, junto 
con los sectores comercial, industrial, 
petrolero y pesquero, se beneficiará con 
la construcción de la carretera Mitla- 
Entronque Tehuantepec II, pues facilitará 
el intercambio y la comunicación con la 
capital del estado y el centro del país.

Gracias a esta obra, la economía de la 
zona se verá favorecida, pues durante su 
construcción se generarán más de 5,000 
empleos indirectos y 2,500 directos. Una 
vez concluida la carretera, la derrama 
económica del estado de Oaxaca se in-
crementará con la llegada de turismo, 
así como de nuevos inversionistas que 
podrán desplazarse de forma segura y 
rápida a la costa del Pacífico en tan sólo 
cuatro horas desde la ciudad de Oaxaca 
(actualmente, el tiempo de recorrido es 
de seis horas).

El esquema para el desarrollo de gran-
des obras de infraestructura que lleva a 
cabo la SCT, mediante un título de con-
cesión de la mano de contratos PPS (pa- 
go por servicio), permite que la iniciativa 
privada realice grandes inversiones con 
financiamientos que facilitan la construc-
ción de importantes y grandes proyectos 
de infraestructura carretera, rezagados 
por años debido a su alta inversión. 

Este esquema consiste en un proceso 
en el cual la iniciativa privada ganadora 
de la licitación realiza el diseño, finan-
ciamiento, la construcción y operación a 
largo plazo de la infraestructura, partien-

Oaxaca Mitla

Tehuantepec

Salina Cruz

Figura 2. Ubicación del proyecto.

Proyecto Carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II | CARRETERAS  

Figura 3. Croquis de los tres tramos.

169 km

Km 43+000                         Km 74+000                                                                                    Km 165+000                                     Km 210+000

Tramo 1                                                                Tramo 2                                                                            Tramo 3

26 km                                                                    94 km                                                                                49 km

Tramo de modernización                                      Tramo de construcción                                             Tramo de modernización
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do de un proyecto conceptual. De esta 
manera, la SCT avanza en la creación de 
infraestructura que presta un servicio 
al usuario, el cual de otra manera, con 
los esquemas tradicionales, pagaría una 
cuota muy alta por el recorrido.

El esquema de financiamiento PPS 
permite la libertad de poder realizar ajus-
tes o cambios en el proyecto conceptual 
entregado para la licitación, siempre y 
cuando beneficie al propio proyecto. En 
el caso de éste, por condiciones geoló-
gicas, surgió la necesidad de cambiar el 
trazo de la carretera en una longitud de 
13 kilómetros.

Así, el proyecto Mitla-Entronque Te-
huantepec II comprende el diseño y la 
construcción de una carretera de altas 
especificaciones tipo A2, de jurisdicción 
federal, con alcance contractual de ope-
rar, mantener y conservar la vía concesio-
nada durante 20 años. 

La autopista tiene una longitud to-
tal de 169 km, divididos en tres tramos:  
dos de modernización y ampliación y 
uno de diseño y construcción (véase 
figura 3):

a. Tramo 1, Mitla-Santa María Alba-
rradas, 26 kilómetros.

b. Tramo 2, Santa María Albarradas-
Santiago Lachiguiri, 94 kilómetros.

c. Tramo 3, Santiago Lachiguiri-
Entronque Tehuantepec II, 49 kiló-
metros.

Este proyecto está diseñado para un 
tránsito promedio diario anual de 2,200 
vehículos y una velocidad entre 80  
y 110 km/h. El ancho de corona es de 12 m  
para alojar un carril de circulación en 
cada sentido (véase figura 4). 

Se ha considerado un periodo de 
construcción de 42 meses y una meta 
de conclusión de la obra para diciem-
bre de 2015. El tramo de 94 km de  
construcción considera la ejecución  
de tres túneles, que suman 459 m de 
construcción, con una sección de 12 m 
de ancho, 8.97 m de altura y un gálibo de  
5.50 m. Se construirán más de 85 es-
tructuras integradas por 12 viaductos, 
54 puentes, cinco entronques, nueve pa- 
sos inferiores vehiculares (PIV), cinco  
pasos superiores peatonales y gana-

deros (PSPYG) y dos casetas de cobro 
principales. Destaca la construcción del 
viaducto Lachiguiri con una longitud de 
351 m y una altura máxima de 90 metros.

El reto más grande que se presenta en 
la construcción de esta obra es el impre-
sionante movimiento de tierras, con un 
volumen de excavación de 20.2 millones  
de metros cúbicos y un volumen de 
conformación de terraplenes de casi 
8.4 millones de metros cúbicos que en 
conjunto representan 28.6 millones de 
metros cúbicos, equivalentes a llenar 
seis veces el estadio olímpico Nido de 
Pájaro en China. Como dato relevante, 
para el movimiento de tierras se reque-
rirán de más de 205 equipos mayores y 
153 menores, con la generación de más 
de 1,052,120 millones de horas máquina.

Con el objetivo de cumplir con los 
tiempos de ejecución preestablecidos y 
lograr la continuidad en todas las activi-
dades del proyecto, se tiene planeado 
trabajar de forma simultánea con cuatro 
grupos para cada frente. Éstos se move-
rán de un frente a otro hasta cumplir con 
el total de obras.

Figura 5. Ejemplo de vivero. Figura 6. Flora conservada en vivero.

 CARRETERAS  | Proyecto Carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II

Figura 4. Sección del proyecto.

Talud terraplén Talud terraplén

  12 m
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se atraviesa, pues se proyecta la cons-
trucción de un paradero turístico que 
traerá beneficios económicos a la zona. 

Los beneficios ambientales de este 
cambio de trazo están relacionados 
con la preservación y conservación del 
medio ambiente, debido a que esta vía  
de comunicación está alojada en una zona 
con alta diversidad biológica en especies  
de flora y fauna, muchas de ellas pro-
tegidas por la norma oficial NOM-059- 
SEMARNAT-2010. Al buscar soluciones 
en el diseño del trazo y respetar cabal-
mente la legislación aplicable, se pasó de 
requerir 567 a sólo 424 hectáreas con el 
proyecto ejecutivo en desarrollo. 

Así se conseguirá disminuir el im-
pacto al medio ambiente en el sistema 
ambiental regional en 25% del área ori-
ginalmente planteada en el proyecto de 
concurso. Esto redujo la deforestación y 
el deterioro de los servicios ambientales 
de la región: la captura de carbono y de 
agua, la biodiversidad y la belleza escé-
nica de los sitios donde se construirá la 
carretera, así como los impactos a la flora 
y fauna silvestres.

Es importante mencionar que desde 
el comienzo del proyecto, se han aplica-
do las medidas de prevención, mitiga-
ción y compensación establecidas en la 
manifestación de impacto ambiental y su 
resolutivo, con el objetivo de minimizar 
los efectos generados por la construc-
ción y dar cumplimiento a las disposicio-
nes de ley, contractuales y empresariales.

De julio de 2012 a la fecha se ha reali-
zado como actividad más destacada en 
materia ambiental el rescate de la flora 

Se ejecutará un total de 50,100 m de 
obras de drenaje, lo que equivale a reco-
rrer dos veces la línea 12 del metro de la  
Ciudad de México. Para proceder con  
la construcción de las obras se tendrá 
especial cuidado con el esviaje y los nive-
les de entrada y salida, y así garantizar la 
pendiente de proyecto y una alineación 
correcta.

En el proyecto se implantará la cons-
trucción de obras de drenaje mediante 
la zanja inducida en terraplenes de gran 
altura. Así, se permitirá la reducción de 
las cargas que se encuentran sobre la 
tubería.

De acuerdo con lo programado, se 
empezó la construcción de cuatro de los 
54 puentes del proyecto. La selección de 
estructuras y los métodos constructivos 
elegidos en la etapa de diseño combi-
nan estructuras de concreto con trabes 
prefabricadas y sistemas de lanzado en 
superestructuras de concreto.

Pertenecen a la construcción de los 
puentes 17,000 de las 26,000 t de acero 
de refuerzo que se utilizarán en todo el 
proyecto. Por esto se están realizando  
controles que garantizan el adecuado ma- 
nejo del acero en la obra, al tomar en 
cuenta cuatro patios de habilitado con 
una capacidad de producción de hasta 
2,400 t por mes. Para las 54 estructuras 
se requerirán también 118,000 m3 de 
concreto y más de 676 elementos prefa-
bricados. Por la variedad de estructuras 
y la diversidad de su proceso se abrirán 
cinco frentes de trabajo para el desarrollo 
simultáneo y poder alcanzar el reto de la 
construcción.

Otra de las actividades importantes 
para la ejecución de la obra es la cons-
trucción de nuevos caminos de acceso: 
se tienen considerados 60 km con una 
pendiente promedio de 12% y un ancho 
de 7 metros.

Aprovechando las características del 
título de concesión y contrato PPS, el 
concesionario puede proponer ajustes 
o cambios a la ingeniería base, siempre 
que éstos beneficien al propio proyecto 
y cumplan con las especificaciones, ade-
más de proporcionar otras ventajas para 
el usuario, las comunidades o el medio 
ambiente. Este es el caso de la modifi-
cación del trazo original en una longi-
tud de 14 km, con el objetivo de acortar 
distancias en el tramo con topografía 
más abrupta, evitar daños ecológicos y 
beneficiar a las comunidades por las que 

Figura 7. Recolección de plantas para su conservación.

Figura 8. Rescate de flora.
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y la fauna. Las plantas han sido resguar-
dadas en tres viveros temporales para 
su conservación, mantenimiento y re-
producción, actualmente con un total 
de 23,475 rescatadas, pertenecientes a 
16 especies diferentes de cactáceas, aga-
ves, orquídeas, bromelias y nolinas, de  
las cuales cuatro se encuentran enlista-
das en la NOM-SEMARNAT-059-2010. 
Otra labor a destacar es la ejecución de 
actividades relacionadas con el cambio  
de uso de suelos en 24.4 km de un total de  
91 km (véanse figuras 5 a 9).

Del mismo modo, se ha realizado la 
gestión ambiental consistente en trá-
mites de registro y obtención de autori-
zaciones ambientales ante autoridades 
federales, estatales y municipales, entre 
las que se encuentran la Semarnat y el 
Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca 
y Municipios.

De gran relevancia ha sido la identi-
ficación de nuevas especies no registra-
das originalmente en la manifestación de 
impacto ambiental autorizada y ya no-
tificadas en el nuevo estudio ambiental 
realizado, para solicitar a la Semarnat la 
autorización de la modificación del trazo 
carretero y áreas adicionales.

Por su particular importancia como 
especies indicadoras y sombrilla, además 
de encontrarse dentro de la NOM-059- 
SEMARNAT-2010, destacan las siguien-
tes: la guacamaya verde (Ara militaris), la 
nutria o perro de agua (Lontra longicau-
dis) y el jaguar (Pantera onca).

Por la magnitud del proyecto, se han 
generado expectativas en el ámbito lo-
cal, regional, estatal y nacional, tanto 
en instituciones de educación superior, 

Figura 9. Agave potatorum.

como con autoridades y asociaciones es-
pecializadas en materia ambiental. De 
esta manera, los ejecutores del proyecto 
hemos contactado al Instituto Estatal de 
Ecología, la Dirección Estatal Forestal, el 
Centro Interdisciplinario de Investiga-
ción para el Desarrollo Integral Regional  
(CIIDIR) dependiente del Instituto Politéc-
nico Nacional en Oaxaca y la Asociación 
Alfredo Harp, con los cuales se han esta-
blecido convenios de colaboración con 
los investigadores y especialistas. Una de 
las características de este proyecto es que 
se espera contratar mano de obra local. 
Esto permitiría mejorar las condiciones 
económicas de familias en la zona de in-
fluencia de la obra. 

Para lograr lo anterior, se cuenta con 
el apoyo de las autoridades de las co-
munidades, con la visión de que esta 
actividad, a mediano y largo plazo, ayu-
dará al desarrollo de personal calificado  
en los diferentes oficios requeridos en la 
construcción.  

La participación de este personal en el 
proyecto irá de la mano con actividades 
sustentables y responsabilidad social, 
como el plan de educación para adultos 
que la empresa constructora impulsará 
para mejorar las condiciones en la zona.

Se alcanzarán metas cada vez más 
ambiciosas. Mitla-Entronque Tehuante-
pec II, por sus características, es el pro-
yecto carretero en la historia de nuestro 
país con mayor inversión promedio. Los 
55 millones de pesos por cada kilómetro 
nos compromete a que sea una finan-
ciación eficiente y rentable, además de 
económica y ecológicamente sustenta-
ble para la nación 

Proyecto Carretera Mitla-Entronque Tehuantepec II | CARRETERAS  
BREVES MÉXICO

Proyecto “Mapa de riesgos 
carreteros”
Para fortalecer la seguridad en carreteras 
y caminos federales del país, preservar el 
medio ambiente, conservar y cuidar la in-
fraestructura e impulsar la competitividad 
del autotransporte federal, la SCT elabo-
rará el "Mapa de riesgos carreteros" en 
zonas urbanas, el cual busca instrumentar  
las medidas de protección adecuadas e 
incrementar la seguridad en las zonas ur-
banas de las carreteras y autopistas del país. 
La metodología para la elaboración de este 
mapa se apoyará en un estudio fotográfico 
de las autopistas y carreteras urbanas que 
presenten zonas de peligro.
www.sct.gob.mx

Obligatorio, el uso de un seguro  
de daño a terceros
La SCT decretó como medida obligatoria 
el uso de un seguro para los vehículos que 
circulen en caminos, vías y puentes fede-
rales, para garantizar indemnizaciones en  
los daños que puedan presentarse a terce-
ros en sus bienes y personas por la conduc-
ción del automotor.

La contratación de este seguro será res-
ponsabilidad del propietario del vehículo, y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
establecerá las reglas para su operación. De  
no acatarse esta medida, la multa será  
de 20 a 40 días de salario mínimo vigente 
en el Distrito Federal.
www.t21.com.mx

Se actualiza el mapa tectónico  
de México 2013
Fruto del trabajo de dos años, realizado 
por colaboradores de entidades guber-
namentales y académicas, se actualizó en 
la UNAM el mapa con la información geo-
lógica clave del país. En este documento 
digital se puede encontrar información del 
territorio nacional en cuanto a fallas, plie-
gues, fracturas, características tectónicas 
oceánicas, topografía, batimetrías, volca-
nes, calderas, grandes ríos, etc., además de  
los campos de petróleo y gas. Material  
de análisis para investigadores, estudiantes 
e interesados en las riquezas del territorio 
mexicano, se puede descargar gratis des-
de el portal de la American Association of 
Petroleum Geologists.
www.alianzafiidem.org
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José San Martín Romero. Ingeniero industrial y de sistemas con posgrado en Inge-
niería en el área de Investigación de operaciones y sistemas de planeación, y en Ciencias de 
economía, con especialización en desarrollo nacional y planeación de proyectos. Desde mayo 
de 2013 es director general del Instituto Mexicano del Transporte.

DIÁLOGO

El IMT como ciudad 
del conocimiento
Es el momento de promover una mejor integración de la 
infraestructura de transporte, puertos, carreteras, ferrocarril, 
los centros intermodales de interconexión y la logística 
relacionada con ellos.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Considera que la 
estructura de la SCT merece al menos un 
diagnóstico con el fin de ver si se adecua 
a las necesidades actuales del sector o si 
requiere reformularse?
José San Martín Romero (JSMR): Tocó un 
punto clave. Debo referirme al área del 
transporte y no a la de telecomunicacio-
nes: la reestructura debe enfocarse en la 
mejor integración del transporte. Hay 
muchas opiniones de que efectivamente 
podría ser conveniente una reestructura-
ción que separe al área de comunicacio-
nes de la de transporte; no soy experto 
en eso. Sin embargo, en transporte sí 
podría dar una opinión. La SCT es un or-
ganismo que ha evolucionado durante 
muchos años, creo que sus funciones 
básicas están bien atendidas en materia 
de infraestructura y de operación, pero 
pienso que es el momento de promover 
una mejor integración de la infraestruc-
tura de transporte: puertos, carreteras, 
ferrocarril, los centros intermodales de 
interconexión y la logística relacionada 
con ellos.

DNM: ¿Y los aeropuertos?
JSMR: Aeropuertos también, aunque 
funcionan como un ente separado, salvo 

en pequeños movimientos de carga de 
alto valor, pero el aéreo es un movimien-
to fundamentalmente de pasajeros, que 
se maneja de forma casi independiente 
de la red terrestre.

Por eso, uno de los propósitos princi-
pales del Instituto Mexicano del Transpor-
te (IMT) es desarrollar un nuevo modelo  
nacional estratégico de transporte y lo-
gística. Para ello estamos asociándonos 
con una compañía alemana que tiene  
los modelos de transporte más avanza-
dos del mundo, con la finalidad de inte-

grar un modelo que incluya a los modos 
que ya mencioné: los puertos y su cone-
xión con las vías terrestres, ya sea ferroca-
rriles o carreteras; luego entre éstas, con 
las terminales o plataformas logísticas 
de intercambio, y de ahí a los centros de 
consumo de producción o a los puertos 
fronterizos con Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial. Este es el grado 
de integración que debe lograrse, que 
se ha estado realizando durante varias 
décadas, pero es el momento de hacerlo 
ya con un plan y una estrategia más de-
finidos. Tenemos ahora instrucciones de  
nuestras autoridades superiores de ac-
tuar en ese sentido.

DNM: En la infraestructura para el trans-
porte existe una predominancia muy 
marcada de las carreteras. ¿A qué lógica 
responde? ¿Es necesario que continúe 
así, es necesario modificarlo?
JSMR: Hay que empezar a integrar mejor 
el transporte, sin duda hay que comen-
zar a diversificar los flujos de carga y de 
pasajeros y a combinar mejor los modos 
de transporte.

El IMT trabaja sobre todo en la seguridad y en la ingeniería del transporte.
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DNM: ¿A qué factores atribuye usted la 
preferencia por las carreteras?
JSMR: Un factor muy importante es nues-
tra topografía y geografía. Nuestro país 
es muy montañoso, y por eso es costo-
so desarrollar infraestructura ferroviaria 
en primera instancia, por lo cual la cons-
trucción de carreteras, sobre todo con  
las tecnologías anteriores, permitía sor-
tear más fácilmente los obstáculos na-
turales construyendo caminos. Eso hoy 
está totalmente superado. Las tecnolo-
gías actuales de construcción y perfora-
ción de túneles nos permiten desarrollar 
los ferrocarriles y aprovechar mejor el 
transporte marítimo de cabotaje.

Definitivamente, hay que lograr una 
diversificación. En primer lugar ver qué 
le toca a cada modo de transporte, si 
hay movimientos que definitivamente 
son o deberían ser para los ferrocarriles 
–largas distancias, grandes economías  
de escala en materia sobre todo agríco-
la, de minerales, ganadera, etcétera–, y 
cuándo tenemos que empezar a combi-
nar puertos, carreteras, ferrocarril. Es de-
cir, abrir un transporte intermodal sobre 
todo para las cargas de alto valor que son  
transportadas en contenedores que pue-
den llegar a un puerto, hacer un largo 
recorrido a un centro de distribución y, 
por último, realizar el recorrido final al 
consumidor en autotransporte, que se-
ría lo óptimo en esta cadena. Ha habido 
un importante cambio en el ferrocarril 
de carga, todavía no en el de pasajeros; 
cuando se concesionaron, hubo una mo-
dernización tremenda en la operación, 
en los equipos; sin embargo, nos falta 
un cambio muy importante que no se ha 
logrado: un cambio de política de trans-
porte. Tenemos tres concesiones: Kansas 
City Southern, Ferromex y Ferrosur, y no 
se han podido integrar como un sistema 
único de transporte, como sí se ha hecho 
en los ferrocarriles estadounidenses.

DNM: No se ha logrado, ¿por qué?
JSMR: Porque no se ha desarrollado 
sobre todo la política de derechos de 
paso, de compartimento de equipo. Si 
bien hay convenios, cada quien, cada 
región, cada ferrocarril está operando 
en su zona, y difícilmente comparten 
sus vías con los otros ferrocarriles para 
que se pueda circular libremente. Sí lo 
hacen, pero de una manera muy restrin-
gida. Creo que es una tarea que no le 
compete al IMT, pero sí a la SCT, median-
te la Dirección General de Transporte 
Ferroviario. Sé que están dedicados y 
negociando con los concesionarios para 
que haya una política de circulación 
abierta y de coordinación en las vías de 
ferrocarril.

DNM: A fin de cuentas siguen pertene-
ciendo al Estado.
JSMR: Sí. Es una concesión como la de 
las carreteras; la cesión parcial de dere-
chos en puertos, vías férreas y carreteras, 
que son del Estado, y vamos a decir que 
están prestados a las iniciativas privadas 

por determinado tiempo (50 años) para 
su explotación, operación y, en su caso, 
conservación y mantenimiento.

DNM: ¿No es esto un ejemplo de un 
punto de conflicto entre el interés par-
ticular y el interés general?, ¿no debería 
el Estado establecer políticas públicas 
que, respetando el interés particular de 
los concesionarios, garanticen el cum-
plimiento de las necesidades de la so-
ciedad, el interés general?
JSMR: Falta una mejor regulación de 
cómo se debe operar. Debe buscarse 
una mejor regulación sin afectar los in-
tereses particulares, para optimizar el 
sistema total de transporte, como hacen 
los ferrocarriles estadounidenses que 
UP/SP y otras empresas comparten del 
otro lado del Mississippi con Nordfolk, 
CSX, Kansas, etc. Cobran su tarifa de 
paso sin ningún problema, pero están 
circulando por todo el país. 

DNM: ¿Podría decirse que la planeación 
de casos puntuales y la planeación es-
tratégica del sector son pendientes im-
portantes?
JSMR: Ha existido la planeación. Se ela-
boran los programas de infraestructura 
del transporte, se hacen los estudios ne-
cesarios para la infraestructura carretera, 
ferroviaria, aeroportuaria, portuaria.

DNM: Pero de manera aislada.
JSMR: Es necesaria una mejor integra-
ción; estamos hablando de este mode-
lo estratégico de transporte intermodal 

El IMT como ciudad del conocimiento | DIÁLOGO  

Es el mejor momento de promover una mejor integración de la infraestructura de transporte.
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12 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 25, Septiembre-Octubre 2013

que comenzamos a desarrollar. Voy para 
cuatro meses en el IMT, y una de nues-
tras preocupaciones más importantes 
es aportar ideas para optimizar los pro-
yectos de infraestructura, no duplicar-
los, sino complementarlos y establecer 
prioridades desde una visión integral.

DNM: ¿Qué funciones puede desarrollar 
el IMT para dar mayor apoyo técnico a 
la SCT? ¿En qué puede intervenir el IMT 
para realizar un plan nacional de trans-
porte multi e intermodal, considerando 
estaciones de transferencia, cadena de 
logística con todos los modos de trans-
porte?
JSMR: En primera instancia, como cen-
tro de conocimiento, investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías de 
construcción de infraestructura, de ope- 
ración, de transporte, de nuevos pro-
cesos, etc. El IMT trabaja sobre todo 
en la seguridad y en la ingeniería del 
transporte, en nuestra pista de prue-
bas para analizar cómo pueden ope-
rar mejor los vehículos, y en materiales 
de infraestructura en cuanto a corro-
sión, resistencia. Por otro lado, el IMT 
tiene el laboratorio más grande de hi-
dráulica marítima de América Latina. 
También contamos con laboratorios 
de infraestructura, donde se estudia 
la mecánica de suelos y de rocas, las 
mezclas asfálticas, etc. Tenemos un la- 
boratorio de sistemas de información 
geoespacial que apoya la parte de infor-
mación de localización de la infraestruc-

tura. Igualmente, un área de economía 
de transporte y de desarrollo regional.

Eso es lo que tradicionalmente ha 
estado haciendo el instituto. Lo nuevo 
que ha hecho en alguna de estas coordi-
naciones es el análisis de los corredores 
integrados de transporte intermodal 
y logística. Ahora lo vamos a hacer de 
manera sistémica mediante el nuevo mo-
delo nacional de transporte intermodal.

Tenemos el enorme desafío de cómo 
integrar, no sólo mediante la infraestruc-
tura, sino por medio de la logística, lo 
que se está llamando la clusterización 
de las cadenas de suministro. Esta clus-
terización nos lleva a producir econo-
mías de escala, también conocidas como 
economías de aglomeración, donde los 
centros de producción que le acabo de 
mencionar comparten logística, corredo-
res, líneas navieras, transporte terrestre y 
sistemas de información, para ir forman-
do los clústeres regionales-productivos, 
regiones donde se van conformando 
grupos de industria similares, con redes 
de empresas interdependientes, que 
producen manufactura y donde se hace 
el ensamble final, como sucede en los 
países desarrollados del mundo.

Me refiero a que nuestra industria 
necesita este tipo de proyectos que in-
cluyan la investigación y el desarrollo tec-
nológico. Las empresas transnacionales 
invierten cada vez más en desarrollo de 
conocimiento; el ejemplo clásico es el 
del Silicon Valley: tiene sus centros de 
investigación y desarrollo en electrónica. 

 DIÁLOGO  | El IMT como ciudad del conocimiento

Tenemos el desafío de integrar la infraestructura con la logística.
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Proyecto carretero I-69
El Departamento del Transporte de Texas 
destinó una parte importante de su presu-
puesto para el mantenimiento y moderni-
zación de carreteras para la creación de la 
I-69, la cual se inició desde 2012 y se espera 
su terminación para 2015. Ésta sustituyó al 
ambicioso proyecto del Trans Texas Corri-
dor, el cual fue cancelado por la Federal 
Highway Administration, luego de las pro-
testas de grupos medioambientalistas y 
propietarios privados. 

La I-69 es un proyecto internacional 
de México, Estados Unidos y Canadá. In-
volucra a siete estados de EUA: Michigan, 
Indiana, Kentucky, Tennessee, Mississippi, 
Arkansas y Texas, en diferentes grados. La 
importancia de este segmento carretero es 
que conectará a los tres países firmantes 
del TLCAN y permitirá la expansión del co-
mercio terrestre entre ellos. Gran parte de 
la Interestatal 60 ya existe; sólo es cuestión 
de conectar o renombrar carreteras. Otros 
segmentos a lo largo de ella serán nuevas 
carreteras, como en el área de Memphis, 
construidas sobre lo que actualmente son 
tierras cultivables y pequeñas comunida-
des. Cuando esté terminada, la interestatal 
conectará tres cruces fronterizos en el nor-
te de México –Laredo, McAllen y Browns-
ville– con las tres provincias más pobladas 
de Canadá. 
http://cas2.memphis.edu

Las redes ferroviarias de alta veloci-
dad se duplicarán en 2014 
Un estudio del Worldwatch Institute for 
Vital Signs Online concluyó que a partir de 
2014 las redes ferroviarias de alta velocidad 
operarán en 24 países de todo el mundo. 
Las razones de este importante crecimiento 
son la posibilidad de cubrir grandes distan-
cias en un corto espacio de tiempo y la fia-
bilidad de estos servicios, que los transfor-
man en una alternativa seductora frente al 
transporte aéreo y la congestión del tráfico 
automotor. Aunque actualmente sólo ope-
ran en 14 naciones, los especialistas ven a la 
alta velocidad ferroviaria como una opción 
fiable y segura con respecto al transporte 
aéreo y automotor, además de que pueden 
ser muy útiles para disminuir la congestión 
del tráfico en carreteras y para unir zonas 
aisladas por cuestiones geográficas.
www.tendencias21.net
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Varios países tienen más ingresos por la 
venta de conocimiento, con sus patentes 
y derechos de autor, que por las manu-
facturas que exportan.

DNM: Poniendo el ejemplo del IMP, cuyo 
apoyo a Pemex se ha minimizado al ex-
tremo, ¿qué puede o debe hacer el IMT 
para que no le pase algo similar al IMP?
JSMR: En este momento hay un 
gran apoyo de nuestras autoridades, 
del secretario y el subsecretario de  
Infraestructura. Desde el IMT estamos 
haciendo algunas propuestas sobre 
los asuntos que mencioné, planteando 
que el IMT se convierta en la ciudad del 
conocimiento del transporte. Hay un 
núcleo de profesionales especializados 
que hacen la investigación y el desarrollo 
tecnológico, pero necesitamos que este 
núcleo académico-científico se ligue 
más al mundo, a los otros organismos 
similares del sector público y privado, a 
las organizaciones nacionales e interna-
cionales relacionadas con el transporte.

Estamos comenzando, ya estamos 
terminando convenios para integrar una 
red de universidades afines al conoci-
miento de transportes en el internet 2, 
como se le está llamando, sobre todo en 
la zona fronteriza norte.

DNM: Suena muy ambicioso.
JSMR: Una de nuestras propuestas a la 
SCT, ya aprobada y que se volvió ins-
trucción, es reproducir en pequeño en 
la Ciudad de México el campus del IMT 
de Querétaro. Tendremos duplicadas 
cada una de las coordinaciones, con un 
representante en la Ciudad de México, 
participando, asesorando a los respon-

sables de cada área de la SCT con la que 
tenemos relación en materia de carrete-
ras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, 
transporte transfronterizo y sobre todo 
en logística y transporte intermodal, 
apoyando directamente proyectos y 
atendiendo problemas específicos de 
la secretaría.

DNM: ¿Qué posibilidades considera que 
el IMT podría proponer respecto a los 
lineamientos técnicos y de coordinación 
en materia de planeación?
JSMR: Estamos trabajando muy de cerca 
con la Dirección General de Planeación, 
que es la encargada de esto, y seremos 
su brazo técnico-operativo para que se 
puedan armar las políticas que están 
ahora incompletas o ausentes en mate-
ria de transporte intermodal y de logís-
tica. Sí tenemos la estrategia de trabajar 
de la mano con la Dirección General de 
Planeación de la SCT, la Subsecretaría 
de Infraestructura y Transporte y con 
la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante.

DNM: ¿Qué proceso se sigue para emitir 
una norma y qué se puede hacer para 
agilizar su publicación?
JSMR: Junto a mí está el experto de 
normas, de quien estoy aprendiendo. 
Le pediré que exponga este punto.

Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez 
(AMER): Para elaborar una norma técni-
ca de la SCT, el proceso es el siguiente: 
una vez que se establece en el programa 
anual de normalización aprobado por la 
comisión de normas, especificaciones y 
precios unitarios de la SCT, se procede 
a la elaboración del anteproyecto de 

norma, que por lo regular se le solici-
ta a un especialista en el tema. Luego,  
la Coordinación de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte del IMT 
procede a la revisión técnica, formal, es-
tructural y de estilo editorial, y a su inte-
gración dentro de la normativa, para que 
todas las referencias y los criterios sean 
congruentes con el resto de la normati-
va. Así se elabora el anteproyecto final 
que es enviado a la Dirección General de  
Servicios Técnicos de la SCT, que es la 
unidad administrativa de la dependen-
cia responsable de elaborar las normas 
técnicas, para su revisión.

A partir de esta revisión y de reu-
niones técnicas con el personal de esa 
dirección general, se hacen los ajustes 
para generar el proyecto preliminar, el 
cual, tomando en cuenta las observacio-
nes de la Dirección General de Servicios 
Técnicos, es enviado al resto de las direc-
ciones generales de la Subsecretaría de 
Infraestructura para recabar su opinión. 
Con base en sus comentarios y observa-
ciones, se elabora el proyecto final, que 
es enviado a la Comisión de Normas, Es-
pecificaciones y Precios Unitarios para su 
aprobación. Una vez aprobada la norma 
por esa comisión, el IMT inmediatamente 
la publica en la página de internet de la 
normativa de SCT, y a fin de año hace 
la impresión en papel y la grabación en 
discos compactos, que se entregan a la 
Dirección General de Servicios Técnicos 
para su difusión y venta.

Este proceso normalmente dura dos 
años. La parte más compleja es pasar 
del anteproyecto hecho por un espe-
cialista –que no tiene la visión integral 
para hacer una norma, y lo que nos está 
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El intenso crecimiento del transporte se debe a que se ha 
incrementado el movimiento internacional de mercancías. 
Por tanto, también ha crecido la infraestructura del trans-
porte así como de las cadenas logísticas de suministros y 
distribución.

El nuevo esquema internacional de producción a es-
cala global, mediante “cadenas globales de valor”, reviste 
especial interés para los procesos de integración regional, 
como son las regiones fronterizas, y el área de influencia 
de los puertos marítimos y el de las plataformas logísticas 
ubicadas cerca de los centros de producción y de consumo.

Un factor clave para posibilitar y alentar este proceso 
es contar con servicios de infraestructura de transporte, 
con tecnología y regulaciones, procesos y procedimien-
tos eficientes del comercio y de la logística internacio-
nales.

El desarrollo de la infraestructura de transporte in-
termodal y de sus cadenas logísticas contribuye a una 
localización de las actividades económicas más equili-
brada en el espacio regional, lo que permite una mejor 
planeación para los usos del suelo y la integración regional 
productiva.

Nuevos paradigmas para "concentrar" la producción
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proporcionando de hecho es su expe-
riencia y conocimiento–, al anteproyecto 
final. Eso es lo que más tiempo nos lleva 
porque tenemos dos extremos en esos 
especialistas: el que cree que todo mun-
do sabe todo, entonces hace algo dema-
siado escueto y no queda nada claro; y 
el que cree que nadie sabe nada y hace 
un libro de texto, que hay que depurar 
para convertirlo en manual o en práctica 
recomendable.

DNM: ¿Es función del IMT el establecer 
cómo se debe aplicar una norma, o 
simplemente debe decir: "Estas son las 
características de la norma"?
JSMR: Somos el origen, pero las auto-
ridades finales son, en la mayoría de 
los casos, las direcciones de Servicios 
Técnicos, de Autotransporte Federal y 
de Aeronáutica Civil; en algunos casos, 
también otras secretarías del gobierno 
federal.

DNM: Cuando se habla de grandes corre-
dores o de ejes troncales, ¿qué atención 
se le da al impacto –negativo o positivo– 
que puedan éstos tener al pasar por o 
cerca de pueblos, comunidades?
JSMR: Existen 15 corredores carreteros 
principales norte-sur, este-oeste, que se 
están desarrollando en México. Hay dos 
grandes áreas para terminar de desarro-
llarlos: una es mediante la obra pública, 

cuya encargada es la Dirección General 
de Carreteras, es decir, con presupues- 
to de la federación; y la otra es mediante 
la iniciativa privada, por medio de aso-
ciaciones público-privadas (APP). Cada 
proyecto requiere estudios básicos de 
factibilidad, de aforos, de seguridad y de 
impacto ambiental. Hay un requisito in-
dispensable por ley para que Hacienda 
lo apruebe: invariablemente, si lo va a 

financiar ya sea la iniciativa privada o 
una combinación de APP, o el gobierno 
federal, se necesita hacer el estudio o los 
estudios de evaluación socioeconómi-
ca que determinen el impacto positivo 
para la sociedad.

DNM: El impacto socioeconómico.
JSMR: El impacto socioeconómico; lue-
go ya vendrá la evaluación del impacto 
financiero, donde se decide si el proyec-
to se desarrolla con financiamiento pú-
blico-privado o si se construye por obra 
pública, y si este proyecto debe ofrecer 
el beneficio a la sociedad de conectivi-
dad, de seguridad, de dar mejor acceso 
a la población. Esto es en los grandes 
corredores, pero también en los cami- 
nos rurales. Los caminos complementa-
rios necesitan pasar por una evaluación 
no tan estricta, pero similar. En estos ca-
sos, entonces, Hacienda es muy rígida: 
no aprueba proyectos que no pasen por 
ese tamiz. 

En un ejercicio que hicimos en el 
IMT, analizamos los proyectos que son 
compromisos del gobierno federal. Hay 
unos pequeños, otros grandes, unos que 
sí coincidían con los proyectos de los co-
rredores, pero prácticamente todos, en 
el análisis que hicimos, ayudan a com-
plementar y a hacer más eficientes los 
principales corredores de la red carretera 
del país 

Lo nuevo que ha hecho el IMT es el análisis de los corredores integrados de transporte intermodal y logística.
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Programa de supervisión 
de carreteras para la 
reducción de accidentes 

Ana María de la Parra Rovelo. Licenciada en Relaciones Internacionales. Desde julio de 2010 labora como 
gerente técnico de supervisión externa de operación en Tecnosistemas y Peaje, S.A. de C.V., donde se ha espe-
cializado en temas de seguridad vial. Coordina la relación de Tecnopeaje con la International Road Federation, 
Ginebra.

Consciente de la importancia de la recaudación y análisis 
de datos, el gobierno federal creó los cargos de supervisor 
externo de operación, encargado de generar la información 
diaria de cuanto pasa en una autopista, y de dictaminador 
de accidentes graves, que funciona como un auditor de 
seguridad vial.

n México día a día se trabaja 
para lograr un mejor país. Esto 
incluye el esfuerzo coordinado 
de especialistas y autoridades 

de diferentes niveles e instancias gu-
bernamentales. Asimismo, se invier-
ten millones de pesos para asegurar la 
realización de proyectos y avanzar más 
hacia los objetivos que compartimos 
como nación. Sin embargo, en muchas 
ocasiones los resultados no conducen a 
los objetivos planteados. ¿A qué se debe 
esta situación? Existen diversos factores 
que pueden afectar el resultado de la eje-
cución de proyectos y programas, pero 
una variable sumamente significativa es 
la existencia o la falta de datos.

En cuanto a operación de vialidades, 
el caso más común es que no se cuenta 
con datos actualizados con regularidad, 
mucho menos cotidianamente, acerca 
del estado de la vialidad y las condicio-
nes de riesgo que pueden considerarse 
causa probable en los siniestros que 
ocurren en dicha vía. Esta falta de datos 
representa un vacío –del cual no siempre 

se está consciente– en el análisis de los 
especialistas al momento de planear y 
desarrollar soluciones o proyectos. Una 
vez que se cuenta con dichos datos y  
se incluyen en los procesos de decisión, se  
cambia la óptica desde la cual se parte y 

se logra llegar un poco más cerca de los 
objetivos originales del proyecto.

Consciente de la importancia de la re-
caudación y análisis de datos, desde 2009 
el gobierno federal creó los cargos de su-
pervisor externo de operación (SEO) y 
dictaminador de accidentes graves (DAG). 
Estas figuras trabajan con tres visiones 
principales:
a. Convertir las carreteras mexicanas en 

“caminos que perdonan”. Este térmi-
no, acuñado por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Década 
de Seguridad Vial, se refiere a que, 
aun cuando no puedan controlarse 
impericias del conductor, factores cli-
matológicos o fallas mecánicas, las 
condiciones de la autopista han de 
ser tales que no exista ninguna cir-
cunstancia que agrave la naturaleza 
de un accidente.

Las condiciones de la autopista deben ser tales que no exista ninguna circunstancia que agrave el accidente.
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b. Ayudar al operador y a la concesiona-
ria a conocer desde una nueva óptica 
su autopista y a trabajar en conjun-
to para lograr una mejor aplicación  
de programas, adecuar la operación de  
la vía y mejorar su seguridad, fluidez, 
comodidad y confiabilidad.

c. Aumentar la gobernanza. Esto se 
refiere a que los resultados que pro-
duzcan las figuras de SEO y DAG sean 
herramientas que permitan a la auto-
ridad conocer en detalle la situación 
actualizada de cada autopista; con 
ello podrá asegurarse el cumplimien-
to de los títulos de concesión y de la 
normativa, y podrán tomarse deci-
siones más certeras en los temas que 
se relacionen con dichas autopistas.

Funciones del SEO y el DAG
El SEO es el encargado de generar la 
información diaria de cuanto pasa en 
una autopista en operación. Esto abarca 
desde cumplimiento de los títulos de 
concesión en sistemas de peaje e ITS 
hasta seguimiento a trabajos de conser-
vación, identificación de condiciones de 
riesgo, atención a emergencias, seguros, 
sistemas de gestión de la calidad, servi-
cio al usuario, normativa, clasificación 
de siniestros, etc. Su esquema de fun-
cionamiento es trabajo de campo con 
análisis técnico; mediante éste genera 
observaciones y recomendaciones que 
se incluyen en los informes mensuales  
y se tratan en las juntas de seguimiento 
con el operador y la concesionaria.

El DAG funciona como un auditor de 
seguridad vial, aunque su nombre no lo 
explique tácitamente. Su trabajo prin-
cipal es presentarse cuando ocurra un 
accidente grave en el cual haya fallecidos 
y hacer un levantamiento especializado 
de datos en un área que abarca un kiló-
metro antes y medio kilómetro después 
del punto del accidente, relacionado  
con las condiciones de riesgo que presen-
te la autopista; también da seguimiento 
a la atención del seguro y del personal 
de la autopista.

Todas sus observaciones, incluidas en 
el informe, se vuelven de carácter urgen-
te para efectos de reparación, con el fin 
de mitigar las condiciones que pudieron 
haber contribuido a la pérdida de vidas.

Si bien el SEO también hace levanta-
miento de información en siniestros, sólo 
interviene en los incidentes y accidentes, 

mientras que el DAG se enfoca en acci-
dentes graves y su reporte es absoluto. 
Es posible comparar al SEO con un con-
tador fiscal, y al DAG con un auditor de 
impuestos.

Se alcanzan los objetivos
En teoría, ambas figuras parecen acer-
tadas y útiles, pero ¿qué han logrado y 
cómo lo han hecho?

Una de las autopistas que cuenta con 
las figuras de SEO y DAG, la Mazatlán-
Culiacán, comenzó a trabajar en la clasifi-
cación de siniestros desde el principio de 
su operación. Al principio, el avance fue 
lento y se tuvieron que hacer múltiples 
ajustes para determinar los procedimien-
tos adecuados y conciliar los resultados; 
se incluyeron en el análisis las condicio-
nes de riesgo encontradas por el SEO y el 
DAG en sus informes mensuales.

El nuevo enfoque incluye aspectos de  
ingeniería civil y prácticas operativas 
de la entidad que tiene a su cargo esa 
carretera. Aunado a esto, cada situación 
particular se liga con su entorno y sus 
antecedentes. Este modelo es dinámico y 
tridimensional, ya que una condición de 
riesgo está influida no sólo por sus carac-
terísticas físicas, sino también por com-
portamientos exógenos y su relación con  
otras condiciones de riesgo cercanas. 
Tal enfoque permite que los datos ge-
nerados sirvan para modificar la visión 
de la operación en general y se mejoren 
puntos particulares de cualquier índole 
de la autopista. Este esquema produce 

mejoras progresivas en el nivel gene-
ral de seguridad y en el servicio de la 
autopista: de 2011 a 2012 se logró una  
disminución de 50% en los accidentes 
graves, de un total que se había manteni-
do estable en los últimos dos años (desde 
que la concesionaria tomó la operación 
de la autopista). El cambio se puede ob-
servar en la gráfica 1.

Desde el momento en el cual se em-
pezó a generar información y bases de 
datos, se pudo apreciar poco a poco la 
necesidad de modificar las percepciones 
que se tenían sobre lo que ocurría en la 
autopista. Las incesantes llamadas por 
siniestros relacionados con semovientes 
presionaron para tomar como prioridad 
la rehabilitación del cercado de derecho 
de vía (CDV) y para concienciar a los ve-
cinos respecto a la necesidad de cuidar 
más de cerca su ganado.

Sin embargo, conforme llegaba la 
información se tuvo claro que, si bien 
eran muchos los siniestros causados por 
semovientes, en general se trataba sólo 
de incidentes (sin daño físico al usuario 
o a la autopista). En los accidentes gra-
ves, la mayor causa de muerte eran los 
atropellamientos. Así pues, si bien no se 
podía dejar de lado el esfuerzo de reha-
bilitar el CDV, no se podía ignorar la ver-
dadera causa de los accidentes graves, y  
un nuevo tema se incluyó en las bases 
para tomar decisiones.

Asimismo, se trabajó en conjunto con 
la operadora para identificar los "puntos 
negros" de la autopista, basándose en el 

Programa de supervisión de carreteras para la reducción de accidentes  | SUPERVISIÓN  

Gráfica 1. Cambio en la distribución de los siniestros al hacer la carretera menos fatal

Accidentes graves: donde se registran personas fallecidas; accidentes: en los que se registran personas lesionadas; 
incidentes: sólo daños económicos.

Fuente: SEO y DAG autopista Mazatlán-Culiacán. 
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100% de los siniestros ocurridos durante 
su gestión y las causas más frecuentes en 
las zonas peligrosas. Esto derivó en un re-
ajuste en los programas de conservación 
(tanto periódica como rutinaria) para dar 
prioridad a los trabajos en esos puntos y 
comenzar por las condiciones de riesgo 
más significativas.

El resultado: sin gastar un peso más, 
la distribución de los siniestros, entre in-
cidentes, accidentes y accidentes graves, 
se modificó; el efecto más contundente 
fue la baja en el número de personas 
fallecidas.

Un ejemplo de lo anterior sería la 
identificación temprana de un cono de 
deslave o un drenaje en mal estado; la 
asignación de una solución adecuada 
puede evitar futuros accidentes genera-
dos no sólo por la propia condición de 
riesgo, sino por la suma de condiciones 
exógenas.

Resultados obtenidos
En el estudio llevado a cabo por el SEO 
y el DAG en la autopista Mazatlán-
Culiacán, utilizando los informes de la 
concesionaria, se buscó definir los pun-

tos negros con base en los siniestros, y 
se incluyeron aspectos de fallas en la 
infraestructura y la operación que pu-
dieron haber influido en la generación 
de accidentes. Asimismo, se incluyó un 
seguimiento anual de los trabajos de 
conservación realizados en la autopista 
desde la inclusión del SEO, y se hicieron 
recomendaciones para unir lo observa-
do en las causas probables y los nuevos 
programas de conservación. 

La hipótesis original se basó en la idea 
de que es posible reducir la accidentali-
dad de una autopista con la generación de  
programas de conservación que tengan 
como prioridad las condiciones de ries-
go identificadas como causas probables 
de siniestros, principalmente en los pun-
tos negros encontrados en la vía.

Esta práctica de priorización comenzó 
con los programas de conservación 2012 
y, al notar mejoría, se definió una meto-
dología de trabajo para enfocar de mejor 
manera los esfuerzos durante 2013.

Se analizaron 764 siniestros, de los cua-
les 44 eran accidentes graves, 184 acci- 
dentes y 536 incidentes. Asimismo, se 
contabilizaron 510 heridos y 66 perso-

nas fallecidas. Esto constituye 100% de 
los siniestros registrados en la autopista 
desde la inclusión del SEO hasta la reali-
zación del análisis.

Se compararon los registros del SEO, de  
la concesionaria y, en caso de accidentes 
graves, del DAG para estudiar las con-
diciones de cada siniestro y definir la 
principal causa probable del accidente. 
Esto se hizo no sólo observando el tipo 
de accidente (por ejemplo “volcadura”), 
sino también identificando qué condicio-
nes de riesgo estuvieron involucradas y 
posiblemente qué fue lo que agravó la 
situación hasta convertirla en un sinies-
tro. Con esta visión, fue posible definir 
cada una de las situaciones.

Por ejemplo, un vehículo quedó vol-
teado sobre el derecho de vía. Este sinies-
tro puede registrarse como “volcadura”; 
sin embargo, en los informes se encontró 
que el usuario trató de detenerse en el 
acotamiento para revisar la presión de 
los neumáticos, y al momento de orillarse 
se encontró con un desnivel significativo 
entre el hombro y la corona; esto lo hizo 
perder el control y terminó la trayectoria 
volcado sobre el derecho de vía. De esta 
forma, la causa probable principal fue el 
desnivel del hombro de la corona, lo que 
permite identificar la acción correctiva in-
minente para enmendar esa condición de 
riesgo, antes de que ocasione otro sinies-
tro. Con una tipificación de “volcadura” 
no habría sido posible mitigar esa con-
dición de riesgo de manera inmediata.

Esta visión resultó en una nueva cla-
sificación de tipo de siniestro y causa 
probable específica para esta autopista. 
Se encontró que todos los siniestros se 
podían englobar en 19 causas probables, 
además de saber si cada una era causa 
de tantos accidentes graves, accidentes e 
incidentes, o sólo accidentes, o acciden-
tes graves y accidentes, etc. Esto ayudó 
a definir la gravedad de cada condición 
de riesgo y el orden de prioridad de su 
atención. La distribución fue la que se 
describe en la tabla 1.

A continuación, se definió la frecuen-
cia de las causas de los siniestros, y los 
tramos de 10 km por cuerpo en los cuales 
se presentó cualquier cifra mayor a 4% de 
siniestros se denominaron "puntos ne-
gros de fase I" (prioridad); los tramos de  
3% a menos de 4% se llamaron "puntos 
negros de fase II". En este estudio se en-
contraron seis tramos de fase I y cinco 
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Tabla 1. Causas probables de incidentes, accidentes y accidentes graves

Causas probables de accidentes graves, 
accidentes e incidentes

1. Pavimento en mal estado/baches

2. Uso de accesos y cruces irregulares

3. Choque por alcance

4. Pérdida de control

5. Semoviente

6. Atropellamiento (peatones y motociclistas)

7. Objetos sobre el derecho de vía

Causas probables sólo de accidentes 
graves

8. Volcadura en obra de drenaje inundada (asfixia)

Causas probables de accidentes graves 
y accidentes

9. Poca visibilidad por quema de maleza

Causas probables de accidentes graves 
e incidentes

10. Desnivel entre carril y hombro de la corona

Causas probables sólo de accidentes 11. Poca visibilidad por niebla

Causas probables de accidentes 
e incidentes

12. Choque contra infraestructura

13. Volcadura sin causas evidentes (impericia)

14. Choque contra vehículos estacionados

15. Cambios operativos por trabajos de conservación

Causas sólo de incidentes

16. Falla mecánica

17. Conductor intoxicado

18. Asentamiento diferencial

19. Encharcamiento

Nota: Cada una de las causas fue definida en el análisis presentado.



La toma de datos sustentados debe ser cotidiana y coordinada.
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de fase II. Asimismo, se presentó la dis-
tribución y frecuencia detallada por cau-
sa probable en cada tramo identificado 
como punto negro.

Con esta información se encontró lo 
siguiente:
a. Hasta el momento del análisis, en 

los puntos negros se registraron 

354 siniestros, los cuales equivalen a  
46% del total de los siniestros en la 
autopista.

b. En el cuerpo A (de sur a norte) ocu-
rrieron 26.7% de los siniestros en tres 
puntos negros de fase I y en tres de 
fase II.

c. En el cuerpo B (de norte a sur) se re-
gistraron 19.6% de los siniestros en 
tres puntos negros de fase I y en tres 
de fase II.

d. Lo anterior quiere decir que en las fa-
ses I y II, al atender 31% de la autopis-
ta, se mitigan las causas probables de  
46% de los siniestros, lo cual es una 
justificación económica de maximi-
zación de recursos.

e. En la fase I, al atender 17% de la auto-
pista, se mitigan las causas probables 
que ocasionaron 29% de los siniestros.

f. En la fase II, al atender 14%, se mitigan 
las causas probables de 18% de los 
siniestros.

Por otro lado, la recaudación de datos 
ayuda no sólo a entender la situación de 
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la autopista, sino también a identificar 
puntos débiles que se deben atender en 
la concesión o una clara definición de 
responsabilidades, lo que permite operar 
con mayor eficiencia y brindar un mejor 
servicio a los usuarios (quienes alimen-
tan la concesión) en la autopista y con  
servicios especializados como auxilio vial 
y seguros.

Otra percepción importante por cam-
biar es la forma en la que se analizan los 
hechos referentes a cada siniestro. El 
objetivo no debe ser buscar culpables, 
sino definir las causas probables y las 
condiciones de riesgo que pudieron 
detonar una situación o agravarla. La 
tendencia en los informes de accidentes 
suele ser que el conductor fue el respon-
sable. Sin embargo, al buscar todos los 
elementos presentes en cada situación, 
se ha encontrado que, aun cuando haya 
negligencia del conductor, en múltiples 
ocasiones existieron factores atribuibles 
a la autopista o a agentes externos que 
aumentaron la gravedad del accidente.

Por parte de la autoridad, poco a poco 
se ha descubierto la utilidad de las figu-
ras de SEO y DAG en las autopistas y se 
ha adecuado su función; mediante sus 
reportes mensuales, diferentes áreas de 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes pueden conocer los avances de 
los programas y saber todo lo que pasa 
en la autopista sin necesidad de acudir 
constantemente al lugar.

Asimismo, a la hora de tomar decisio-
nes importantes sobre diversos temas, 
como ubicación de plazas de cobro y 
obras complementarias, o situaciones 
diversas con sistemas ITS, entre otros, 
cuentan con el material y el asesor es-
pecializado para apoyar con puntos de 
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vista alimentados por experiencia diaria 
en el lugar, y pueden complementar sus 
consideraciones para tomar la decisión 
más adecuada y efectiva.

De igual manera, se cuenta con he-
rramientas que ayudan no sólo a dar 
seguimiento a la ejecución de acciones, 
sino a hacerlas efectivas. Tales alcances 
también se incluyen para temas contro-
versiales o posibles desacuerdos sobre 
responsabilidades en diferentes situa-
ciones relacionadas con cualquier tema 
operativo de la autopista. Esto implica un 
aumento de gobernanza sin precedentes.

En México existen en la actualidad tres 
autopistas con presencia de SEO y DAG: 
Mazatlán-Culiacán (Proyecto del Pacífico 
Norte), Guadalajara-Tepic (Proyecto del 
Pacífico Sur) y Proyecto Michoacán. Esto 
abre el panorama a una serie de opor-
tunidades de progreso y desarrollo que 
poco a poco debe extenderse a otros ca-
minos y beneficiar a millones de usuarios 

que transitan diariamente sobre nuestra 
extensa red carretera.

Conclusiones
•	 En México no existen bases de datos 

que muestren la realidad diaria de las 
actividades de las carreteras.

•	 Esta carencia lleva a la toma de de-
cisiones con base en percepciones, 
muchas de ellas erróneas, por falta de 
datos sustentados. 

•	 La toma de datos bien sustentados 
y analizados debe ser una actividad 
cotidiana y coordinada.

•	 Los datos no deben registrarse desde 
el punto de vista del constructor, el 
proyectista, el operador o la agencia 
de seguros, sino del usuario. La infor-
mación que éste proporcione debe 
ser tomada con una visión entrenada, 
profesional y organizada, de forma 
que se atienda lo que lo afecta y con 
ello se mitigue lo que hace menos 
seguro su viaje. 

•	 Una decisión analizada, con el susten-
to de un registro histórico extenso, tie-
ne mayor posibilidad de ser acertada.

•	 El seguimiento al resultado de la polí-
tica o a la solución adoptada permite 
el aprendizaje y el perfeccionamiento 
de las estrategias.

•	 La figura del SEO es el medio para la  
recaudación de datos operativos con el 
fin de combatir realmente la acciden-
talidad, más allá de la corrección del  
diseño geométrico de la infraestruc-
tura. Además, tiene una visión amplia 
en situaciones particulares: es testigo 
de la vialidad La recaudación de datos identifica los puntos débiles.
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TECNOL OGÍA

La macromodelación  
como herramienta  
en proyectos de carreteras

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.

La macromodelación es una herramienta que permite llevar a cabo análisis para estimar 
los efectos en tiempos de recorrido, la demanda de un proyecto y la sensibilidad a diversos 
aspectos externos, así como el cálculo de ingresos a los operadores, entre otros. Por eso, es 
indispensable en la planeación de infraestructura y de modelos financieros para operadores 
de infraestructura.

n prácticamente todo el mundo 
se acepta que el desarrollo de la 
infraestructura de transporte es 
un pilar fundamental para el de-

sarrollo económico y social de los países. 
Por esto, el gobierno y el sector privado 
invierten enormes cantidades de dinero 
en este sector; sin embargo, antes de 
construir un proyecto no siempre se 

corrobora que sea eficaz para alcanzar 
los objetivos generales propuestos. 
¿Es un proyecto socialmente rentable? 
¿Es financieramente viable? ¿Qué ries- 
gos existen? ¿Qué efectos tienen sobre 
otros componentes del sistema?

La macromodelación es la herramien-
ta que permite llevar a cabo estos aná-
lisis. Con ésta se estiman los efectos en 

tiempos de recorrido, la demanda de un 
proyecto y la sensibilidad a diversos as-
pectos externos, el cálculo de ingresos a  
los operadores e, incluso, puede ayudar  
a valorar ciertos efectos en seguridad vial 
(si con un nuevo proyecto disminuye el 
tráfico en una carretera de bajas especi-
ficaciones, se reducirá probablemente 
también el número de accidentes).

Este tipo de modelos cuenta con dos 
componentes principales:
1. El modelo de oferta
2. El modelo de demanda

A continuación, se describe de forma 
simplificada el proceso de desarrollo de 
un modelo, enfocado particularmente en 
el caso de carreteras, aunque muchos de 
los conceptos generales son aplicables a 
todo tipo de modelos.

Modelo de oferta
Se refiere a toda la infraestructura exis-
tente. Si se estudia el tránsito interur-
bano, en ocasiones es suficiente con 
representar las carreteras; la demanda 
vehicular optará por la ruta que más le 
convenga en función de tiempos y cos-
tos de las distintas opciones disponibles 
para llegar de un origen a un destino.

Para evaluar las distintas posibles rutas 
se debe definir una función de costo ge-Se debe corroborar la eficacia de un proyecto antes de construirlo.
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neralizado. Aquí se introduce el concepto 
de "valor del tiempo": ¿qué tanto están 
dispuestos a pagar los distintos tipos de 
usuario por ahorrarse una cierta cantidad 
de tiempo? El valor del tiempo entra en la 
ecuación del costo generalizado, y puede 
calcularse al dividir los coeficientes de 
tiempo y costo (α/β):

Costo generalizado = α (tiempo de 
viaje) + β (costo)

Esto se verá con más detalle en la par-
te de demanda. Para estimar el tiempo 
de viaje (representar la congestión en 
vialidades) debe definirse en cada tra-
mo de la red la "función flujo-demora" a 
utilizarse. Las "funciones flujo-demora" 
más conocidas son las BPR (desarrolladas 
en EUA por el Bureau of Public Roads). En 
seguida, se muestra la ecuación de esta 
función, de la cual existen dos versiones, 
con dos y tres parámetros (a, b, c):

tcr = t0*{1 + a*[q/qmáx]b}
tcr = t0*{1 + a*[q/(c*qmáx)]b}

donde:
t0 es el tiempo de viaje a flujo libre (sin 

otros vehículos en la red)
tcr es el tiempo de viaje considerando 

el efecto de la congestión
q es la demanda vehicular existente
qmáx es la capacidad de la vía 

La gráfica 1 y la tabla 1 muestran lo 
que hacen estas funciones. En todos los 
casos (no importa el valor de los coefi-
cientes) cuando el grado de saturación 
(q/qmáx) es 0, el tiempo de recorrido es 
igual al de recorrido a flujo libre. Al in-
crementar b, se logra aumentar de forma 
más drástica el tiempo de viaje una vez 
que se tiene un grado de saturación ma-
yor a 1. Al incrementar a, se logra que la 
curva dé mayores tiempos de viaje cuan-
do el grado de saturación es igual a 1. Se 
han desarrollado más tipos de funciones. 

Después de las BPR, probablemente las 
más utilizadas son las cónicas, que po-
drían reflejar mejor el comportamiento 
de una red saturada, pero el concepto 
general de lo que hacen es similar.

Modelo de demanda
Los elementos más importantes del 
modelo de demanda son, sin duda, las 
matrices de demanda.  Éstas se basan en 
la zonificación planteada para la zona 
y representan el número de viajes que 
se llevan a cabo entre cada una de las 
zonas del modelo. Las matrices deben 
estar desagregadas en los segmentos 
de demanda por analizar en el modelo. 
En carreteras, normalmente se desagre-
garía al menos por autos y camiones; 
en general, los camiones se desagregan 
según el número de ejes o si son unita-
rios o articulados. Esto es importante 
en autopistas, ya que la cuota que paga 
cada uno de los segmentos es distinta, 
y debe estimarse la demanda de cada 
uno de ellos. 

En América Latina, las matrices nor-
malmente se construyen a partir de 
encuestas en campo, en algunos casos 
también pueden estimarse a partir de 
encuestas domiciliarias, telefónicas, por 
internet, diarios de viaje o, en el caso de 
infraestructura, con pago electrónico, 
directo de bases de datos. En todos los 
casos, son necesarios también conteos 
en la vía.

A partir de las matrices de demanda 
para el año de estudio, se pueden esti-
mar matrices futuras por medio de un 
modelo de crecimiento. Éste encuentra 

Tabla 1. Tiempos de recorrido

Curva 1 Curva 2 Curva 3 Curva 4

Descripción 1 2 3 4

a 4.0 3.0 2.0 1.0

b 2.0 3.0 4.0 5.0

c 1.0 1.0 1.0 1.0

Gráfica 1. Función flujo-demora (BPR)

Fuente: PTV Vision
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Para calcular el valor de los coeficientes de la función del costo generalizado, se realizan encuestas de preferencia declarada.
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una correlación entre el número de via-
jes y variables, como el producto interno 
bruto (PIB) o la población económica-
mente activa (PEA) en una cierta zona.

Una vez que se tienen las matrices,  
si se van a representar vialidades de cuo-
ta dentro del modelo, es necesario contar 
con la información del valor del tiempo 
para cada uno de los segmentos de de-
manda a analizar.

Para estimar el valor de los coeficien-
tes de la función del costo generalizado 
(y, por ende, el valor del tiempo), se rea-
lizan encuestas de preferencia declara-
da. En éstas se le presentan tarjetas de 
elección con dos opciones a posibles 
usuarios del sistema y se les pide que 
elijan la opción de su preferencia, como 
se muestra en la tabla 2.

En este ejemplo, se le ofrece al usuario 
un ahorro de 30 minutos a un costo de 
90 pesos; por lo tanto, tiene un valor del  
tiempo implícito de 3 pesos/min. En teo-
ría, si la persona valora su tiempo por 
encima de los 3 pesos/min preferiría la 
opción 2; de lo contrario, optaría por 
la opción 1. Como ésta, se le presentan 
varias tarjetas más a cada entrevistado, 
con distintos ahorros de tiempo y costos 
(por ende, distintos valores del tiempo 
implícitos) y se observa la variación en 

sus respuestas. A partir de un muestreo 
amplio, es posible inferir el valor del 
tiempo de los usuarios potenciales, e 
incluso su variación por segmentos del 
mercado (corto y largo recorrido, usuario 
frecuente y ocasional, etc.).

Asignación de la demanda en la red 
y análisis de resultados 
Una vez definidos los modelos de de-
manda y oferta, debe asignarse la deman-
da en la red. Para esto existen distintas  
metodologías. La más conocida proba-
blemente sea la del equilibrio del usua-
rio, en la cual éste buscará una ruta entre 
su origen y su destino que minimice el 
costo generalizado de viaje. 

Este proceso es iterativo, pues deben 
probarse rutas hasta que ningún usuario 
pueda encontrar una que le permita dis-
minuir su costo generalizado de viaje res-
pecto al ya encontrado. En ese momento 
terminan las iteraciones y el programa 
presenta los resultados de asignación 

Tabla 2. Ejemplo de encuesta de preferencia declarada

Opción 1 Opción 2

Carretera libre Autopista de cuota

Tiempo:  1 hora 
45 minutos
Costo: $0.00

Tiempo:  1 hora 
15 minutos
Costo: $90.00

con la demanda en cada una de las vías 
en la red.

Al asignar las matrices futuras puede 
estimarse también la demanda futura en 
la red, lo que permite analizar la satura-
ción que se esperaría en las vialidades 
en distintos horizontes de diseño: por 
ejemplo, cinco, 10 o 20 años. A partir  
de esto, puede decidirse qué infraestruc-
tura existente valdría la pena ampliar 
(incrementar capacidad) o qué infraes-
tructura nueva construir. Estas propues-
tas pueden incluirse en un modelo de 
oferta futuro y ver el efecto, al evaluar si 
los beneficios esperados realmente se 
presentan.

También en el caso de la infraestruc-
tura de cuota pueden estimarse los in-
gresos futuros. Es posible llevar a cabo 
análisis de riesgo; por ejemplo, qué tanto 
afectaría a la demanda y a los ingresos 
la construcción de otro proyecto, ya sea 
uno que entre en competencia con éste, 
o uno que lo complemente.

En caso de requerir la elaboración de 
estudios beneficio-costo, estos mode-
los también son de gran utilidad, pues  
aportan no sólo indicadores como el tiem- 
po de viaje, sino también insumos bá-
sicos para la estimación de costos de 
operación, accidentes, emisiones conta-
minantes, etcétera.

De esta manera, los modelos de ma-
crosimulación constituyen una herra-
mienta indispensable en la planeación 
de infraestructura y de modelos financie-
ros para operadores de infraestructura. 
El conocimiento de sus capacidades y 
limitaciones en la industria es básico para 
hacer de ellos el mejor uso posible, y pa-
ra mejorar la calidad de las decisiones 
hechas en la industria 

Al asignar las matrices futuras puede estimarse la demanda futura en la red.
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En América Latina, las matrices normalmente se construyen a partir de encuestas.
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Experiencias de un ingeniero 
civil al estudiar un posgrado  
en Sistemas de Transporte  
en Europa
Cumplir el deseo de obtener una beca para estudiar en una 
universidad extranjera parece a veces imposible, sobre todo 
porque es bien conocido que estudiar fuera del país cuesta, 
y mucho. En este texto compartiré experiencias y ofreceré 
algunos consejos para facilitar este proceso, el cual es largo  
y debe ser bien planeado.

Mario Contreras Torres. Ingeniero civil con estudios de maestría en Sistemas de Transporte. Se desempeña 
en el área de logística en una empresa en Dubai.

oy un orgulloso ingeniero ci-
vil egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
en 2008. Como estudiante en la 

Facultad de Ingeniería, los temas de in-
geniería de sistemas fueron los que más 
atrajeron mi atención: los sistemas de 
transporte y su relación con las activida-
des logísticas. Estas prácticas siempre me 
parecieron entes dinámicos imposibles 
de detener e interdependientes, con vida 
propia. Por otro lado, siempre fui una 
persona muy inquieta en la búsqueda 
de experiencias que satisficieran no sólo 
mi curiosidad intelectual sino cultural. La 
idea de conocer otras latitudes rondó mi 
mente por mucho tiempo. Así, paralelo 
a la especialización en construcción que 
realicé en la unidad de Posgrado de la 
Facultad de Ingeniería durante 2009, in-
vestigué opciones e identifiqué una de 

las mejores universidades en Europa en 
cuanto a transporte y logística: el Institu-
to Real de Tecnología de Estocolmo, en 
Suecia (KTH, Kungliga Tenkniska högs-
kolan, en sueco). Me planteé el objetivo 
de obtener un lugar en esta universi-
dad. Presenté el examen y fui aceptado 
para empezar la maestría en Sistemas  
de Transporte en el semestre de otoño de  
2010. Desde entonces y hasta la fecha, 
mi día a día se convirtió en un reto y un 
placer.

Materializar este tipo de deseos pa-
rece a veces imposible, sobre todo en 
mi caso, porque nunca fui una persona 
de grandes recursos económicos, y es 
bien conocido que estudiar fuera del 
país cuesta, y mucho. El reto era doble: 
lo académico y lo financiero. En este tex-
to compartiré experiencias y ofreceré  
algunos consejos para facilitar este 

proceso, el cual es largo y debe ser bien 
planeado.

Empezaré por el lado académico, sin 
el cual nada es posible. Como mencioné, 
una de las primeras acciones para lograr la 
proeza fue investigar universidades que  
ofrecieran un programa de estudios  
que cubriera lo que quería aprender. Sin 
embargo, siempre hago hincapié a quien 
pregunta que antes de investigar hay que 
estar muy seguro de lo que se quiere, de 
lo contrario, en el supuesto de lograr salir 
del país, la experiencia no será del todo 
agradable.

Ahora bien, ¿cómo buscar universi-
dades? El nivel académico y el prestigio 
son fundamentales para el futuro profe-
sional, eso se aprende con el tiempo. Yo 
tuve la fortuna de encontrar mi univer-
sidad, el Instituto Real de Tecnología, la 
universidad más importante de Suecia, 
sin ninguna guía ni consejo, pero bien 
pudo haber sido cualquier otra sin pres-
tigio ni calidad, que también las hay en 
Europa. Ya aceptado, al buscar financia-
miento descubrí que hay listas de las 
mejores universidades del mundo en 
las que se basan quienes otorgan becas 
o créditos. Por tanto, recomiendo mucho 
echar un vistazo a estas dos primordial-
mente (después veremos por qué): Times 
Higher Education, de la World University 
Rankings, y Academic Ranking of World 
Universities. Dentro de esta lista de uni-
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versidades se encuentran todos los te-
mas de ingeniería, ciencia y tecnología 
que un ingeniero puede desear. Buscar el  
programa de maestría toma tiempo y se  
debe hacer a conciencia. Yo hice una 
matriz de universidades-requisitos y les 
asigné una calificación de acuerdo con 
mis preferencias y con base en mi perfil. 
De esta manera, se puede hacer solici-
tud a varias maestrías al mismo tiempo  
y aumentar la probabilidad de ser acep-
tado.

Los requisitos varían; el idioma no. Yo 
sólo hablaba inglés con el nivel suficiente 
para tomar clases (después descubrí que 
ni siquiera para eso), y no podía selec-
cionar clases en alemán o francés. Hay 
que ser conscientes de nuestro nivel y 
tomar las medidas necesarias, ya sea 
mejorarlo o bien estudiarlo si el objeti-
vo es lograr una maestría en particular. 
A mí me pedían un nivel de TOEFL iBT 
de 90/120. Hice una prueba tomando el 
TOEFL en papel, comparé mis resultados 
con lo que se pedía y resultaron estar por 
debajo del puntaje, así que me conseguí 
una profesora de inglés americana con 
quien me sentaba en la entrada del Au-
ditorio Nacional a platicar y subir esos 
puntos que faltaban. El TOEFL iBT se tiene 
que reservar por internet, y toma al me-
nos un mes para hacer el examen y otro 
para recibir resultados. Las universidades 
suecas, y algunas de otros países, piden 
que los resultados sean enviados direc-
tamente a la universidad.

Me pedían estar titulado o en proceso 
de titulación con un promedio mínimo de  
ocho; en general es el nivel que se re-
quiere en otras universidades (así que 
no se necesita ser el mejor de la gene-
ración para lograr una beca). Me pidie-
ron mi certificado de estudios materia 
por materia; también, tres cartas de re- 
comendación, ya sea de profesores o de  
ex supervisores. Esto hubo que gestio-
narlo tomando en cuenta los tiempos 
de las personas a quienes elegí. A veces 
había que ir de un lado a otro de la ciu-
dad para recoger las firmas.

Para que nuestros documentos sean 
válidos en países signatarios del Conve-
nio de La Haya (Suecia en mi caso) hay 
que apostillarlos. Esto se hace en las ofi-
cinas de la Secretaría de Gobernación 
local, pero primero hay que pagar con la 
línea de captura e5cinco en algún ban-
co. Si se va muy temprano y con los dos 

documentos completos, puede tomar 
sólo un día. Por otro lado, la universidad 
requiere copias notariadas del título y 
el certificado de estudios (nunca origi-
nales). Esto puede tomar tres o cuatro 
días, dependiendo de la temporada y la 
notaría que elijas.

Viene más: la universidad pide que 
las copias notariadas del título y cer-
tificado estén traducidas al inglés por 
un traductor certificado, y las cartas de 
recomendación –obviamente– deben 
estar redactadas en inglés. Por esto, es 
muy importante notar la secuencia de  
los trámites que he descrito porque pa-
gué traducciones por copias simples y 
después por los mismos documentos 
pero ya notariados –y es caro–. El orden 
es: a) obtener título y certificado, b) apos- 
tillarlos, c) sacar copias notariadas y  
d) traducirlas al inglés (o idioma del país). 
Las cartas de recomendación las pode-
mos traducir nosotros o quien la emita; 
incluso se pueden redactar en inglés. Hay 
que añadir también nuestro CV en inglés, 
de una página de preferencia. Suena 
fácil, pero se requiere creatividad para 
exaltar nuestras virtudes y filtrar nuestras 
áreas de oportunidad. Nuestra experien-
cia será muy relevante para ser aceptado 
en una maestría de alto nivel. Recomien-
do capitalizar cualquier experiencia, por 
simple o pequeña que parezca, sólo es 
saberla valorar y exaltar aquello que se 
aprendió. Siempre se aprende algo. Hay 
quienes se desaniman por la falta de ex-
periencia profesional, pero no significa 
una traba, si sabemos exponer nuestras 
habilidades y pequeñas experiencias.

Una vez reunidos estos documentos, 
se envían por mensajería a la universidad 

para su evaluación y sólo queda "comer-
se las uñas" hasta que se publiquen los 
resultados. Hay otros requisitos en las 
distintas universidades, pero en general 
estos son los que piden las universidades 
europeas.

Yo acostumbraba correr todas las ma-
drugadas antes de ir a trabajar. Siempre, 
lo primero que pensaba era en mi solici-
tud a la maestría y cuán abrupto podía 
ser mi cambio de vida. Miraba al cielo 
mientras corría y pensaba que, en el peor 
de los casos, siempre podía volver a in-
tentarlo. Los resultados se publicaban un 
5 de mayo a las 12:00 horas de Estocolmo, 
es decir, a las 5:00 am hora de la Ciudad 
de México. Me levanté a las 4:50, salí a 
correr para eliminar el estrés que me 
causaba esa espera y regresar, acceder 
al sistema y saber cuál iba a ser la historia 
de mis días siguientes. Fui aceptado.

Después de levantar a toda la familia, 
alzar los brazos y aplaudir de felicidad, 
me llegó la segunda fase de estrés; me 
pregunté: y ahora, ¿cómo le hago?, ya 
fui aceptado, ahora hay que pagar mi 
capricho.

¿Cómo nos podemos financiar? Diré 
que una vez en esto, la mentalidad debe 
ser quemar las naves. Hay que vaciar los 
bolsillos y abrir la mente. Vendí todo lo 
que pude y ahorré (desde antes de hacer 
la solicitud) todo el dinero que pude de 
mi trabajo (guardaba hasta las monedas 
del piso). Hay quienes son apoyados por 
la familia, pero en mi caso el apoyo era 
más bien moral. Ahora, dependiendo de 
la universidad, por lo menos tenemos 
dos opciones: solicitar beca al Consejo 
Nacional para la Ciencia y la Tecnología 
(Conacyt) o solicitar financiamiento al 

Figura 1. Gamla Stan desde Stadhuset, Estocolmo.
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Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos (Fiderh).

Como se trata de dinero, obtener la 
beca o el financiamiento es en sí un lo-
gro digno de celebración. Los requisitos 
son tanto o más exigentes que los de las 
propias universidades. Sería demasiado 
extenderme en este texto si comento 
acerca de cada detalle, así que me cen-
traré en lo que me parece esencial para 
lograr un financiamiento.

Conacyt
Hay cuatro partes fundamentales: áreas 
prioritarias de conocimiento, posición 
internacional de la universidad, el sus-
tento que le demos a la aplicación al 
responder las preguntas del CVU (currí-
culum vitae único) y mantener siempre 
presente las fechas claves. Si queremos 
garantizar una beca, tendremos que po-
ner especial atención en estos rubros y, 
de ser posible, alinear nuestra solicitud 
o el tema de nuestra maestría de acuer-
do con las áreas prioritarias. Esto tiene 
sentido: el país invierte en nosotros para 
que traigamos desarrollo en las áreas 
estratégicas que generan conocimiento 
y éstas, a su vez, generen riqueza. Hay 
muchas maneras de saber si nuestra 
maestría está o no dentro de estas áreas, 
pero basta con revisar detalladamente el 
programa de estudios. Por ejemplo, los 
sistemas de transporte (que es el área 
en la que me especialicé), está plagado 
de (a veces parece que se sustenta en) 
modelos matemáticos imposibles de 
manipular sin matemáticas aplicadas 
y que después se utilizan para simular 
algún evento real. Así, una de las áreas 
está cubierta.

Para conocer la posición internacio-
nal de la universidad con respecto a las 
demás, ya mencioné las listas que hay 
que consultar. De preferencia deben ser 
éstas y no otras, pues es en las cuales el 
Conacyt se basa para juzgar si una uni-
versidad es “buena” o no. La realidad es 
que es bastante fiable, ya que las mejo-
res universidades del mundo están en 
estas listas. Para más detalles, hay que 
leer la convocatoria y no soslayar esta 
consideración.

Ahora bien, parte del proceso ante el 
Conacyt es dar de alta un CV en su sis-
tema. No entraré en detalles, pues en la 
convocatoria se pueden leer, pero he de 
mencionar que hay que contestar tres 
preguntas. Esta es una gran oportunidad 
para demostrar cuán informados esta-
mos acerca del campo de estudio al que 
queremos dirigirnos y para convencer  
a quienes juzgan nuestra solicitud. Con-
sulté fuentes oficiales de información, 
históricos de datos nacionales e interna-
cionales en cuanto a cifras relacionadas 
con las actividades de transporte en todos 
sus modos y sus relaciones con otros cam-
pos, comparativas entre México y otros 
países (sobre todo con los de la OCDE), in-
vestigué las ventajas de la universidad en 
Suecia sobre las universidades de México 
en el campo del transporte y logística, en- 
tre muchas otras cosas. La idea aquí es fun-
damentar la necesidad de invertir en es- 
tudios fuera de México de manera bien 
pensada. Toda esta información debe ser 
mezclada con nuestros intereses perso-
nales y experiencia, y ser redactado de 
manera breve. Yo tardé por lo menos dos 
semanas de trabajo y refinando esta sec-
ción; hay que tomarla en serio.

Figura 2. Instituto Real de Tecnología (Kungliga Tenkniska högskolan, KTH).
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Puente de plástico reciclado
En la ciudad de Logan, Ohio, EUA, desde 
junio de este año existe una estructura 
construida de material termoplástico re-
ciclado: 80% son botellas de detergente 
y crema, y 20% tableros y defensas de au-
tomóviles. Se trata de un puente de 7.4 m, 
el más largo hecho con material reciclado 
en EUA, que gracias a esta tecnología y a 
estos materiales tendrá una duración de 50 
años, y no se afectarán las estructuras por 
la humedad ni los hongos. Los contribu-
yentes aportaron 80,000 dólares y el resto 
surgió de programas destinados a innovar 
puentes, para completar un costo cercano 
a los 325,000 dólares. 
www.inhabitat.com

Proyectos europeos en sistemas 
de seguridad ferroviaria 
La Unión Europea considera dos proyectos 
para mejorar los sistemas de seguridad, 
señalización y frenado en las líneas de alta 
velocidad del sistema unificado europeo. El 
primero, denominado ECUC (Eddy-Current 
Brake Compatibility), tiene como finalidad 
mejorar la actual tecnología de frenado y 
su interoperabilidad. El segundo, llamado 
EATS (Advanced Testing and Smart Train 
Positioning System), es para mejorar los ac-
tuales métodos de control que se emplean 
para el posicionamiento de los trenes. Lo 
anterior con el objetivo de evitar las even-
tualidades que se puedan presentar y que 
afecten la seguridad de los pasajeros. 
www.tendencias21.net

Fibra de vidrio contra los baches
En algunos lugares del territorio español, 
se está aplicando un sistema de manteni- 
miento de las carreteras con asfalto refor-
zado con fibra de vidrio. Este sistema fue  
importado de París, en un camión especial 
que se encarga de esparcir el asfalto. Des-
pués de esparcido, sólo hay que esperar 
unos minutos para su utilización. Su dureza 
impide la aparición de baches durante más 
tiempo. Según expertos, este material dupli-
ca la durabilidad de las vías. El costo de este 
nuevo asfalto es similar al utilizado tradicio-
nalmente. En espera de los resultados de  
las pruebas, las autoridades españolas de-
cidirán si amplían este sistema a toda su 
red carretera. 
www.aecarretera.com
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También, en un pizarrón en mi habi-
tación puse una tabla con fechas lími-
te para cada actividad que tenía que 
cumplir de cara a la solicitud para no 
tener problemas de retrasos. Esta tabla 
debe ser tan detallada como considerar 
el tiempo que tarda un documento en 
llegar a su destino vía mensajería o una 
estimación realista, de acuerdo con nues-
tras actividades y del tiempo de proceso 
de cada documento. Dar seguimiento a 
nuestros procesos basado en hechos rea-
les es mejor para no engañarnos con que 
algo va a salir bien y no tener sorpresas. 
Esto vale para toda actividad relacionada 
con nuestras solicitudes. 

Fiderh
Es un fideicomiso administrado por el 
Banco de México que otorga créditos 
con una tasa de interés muy baja. De ser 
aprobado, el apoyo se envía en ministra-
ciones trimestrales de acuerdo con un 
calendario preestablecido por contrato. 
Para comenzar con los pagos, se otorga 
un año de gracia desde la fecha de tér-
mino de los estudios de grado y se paga 
en 10 años. El proceso es tan complicado 
como cualquier otro crédito para auto o 
casa. Una ventaja del Fiderh es que apo-
ya incluso maestrías o doctorados que 
no son del área científico-tecnológica. 
También está la ventaja de reducir o eli-
minar por completo los intereses al cubrir 
ciertos requisitos no muy complicados. 
Aquí, uno de mis más frecuentes comen-
tarios es que hay que tener en cuenta 

que aunque se sea joven, podemos 
tener una calificación ante el buró de  
crédito. Hay que limpiar esas deudas  
de celular o televisión de paga para ac-
ceder a un crédito en estas condiciones. 
Lo mismo servirá para el aval.

Por supuesto que hay más formas de 
financiamiento. Las universidades mu-
chas veces otorgan becas a estudiantes 
destacados o con ciertos perfiles. Tam-
bién existe la beca que ofrece la Asocia-
ción de Ingenieros Líderes Unidos por 
México, A.C. (AILUM), la cual colabora con 
la Alianza FiiDEM, A.C., y el Conacyt para 
otorgar becas en universidades prestigia-
das. También la SEP tiene programas de 
becas para estudios en el extranjero en 
las áreas tecnológicas.

Yo me financié con mis ahorros, el 
Fiderh y Conacyt. Hay que ser adminis-
trado, pues aunque la beca mezclada 
con financiamiento es bastante y sufi-
ciente, debemos estar siempre atentos a  
posibles emergencias y, ¿por qué no?, 
ahorrar para viajar. Dependiendo del 
país, te alcanzará para más o para menos.  
Utilizar el dinero de manera adecuada 
hace que esta aventura sea inolvida-
ble; es un periodo de vida en el que se 
aprende mucho acerca de uno y se forja 
el carácter.

En agosto de 2010 me trasladé a Es-
tocolmo. Llegué de noche y tomé un 
autobús hacia la estación de tren que 
me llevaría al centro de la ciudad donde 
tenía mi primer hospedaje, un barco del 
siglo XIX llamado Af Chapman que ahora 

Figura 3. Panorámica desde Slussen, Estocolmo.

se utiliza como hostal y que está anclado 
en la isla Skeppsholmen, en el centro de 
Estocolmo. Cuando el autobús se movió 
en medio de la negrura de los bosques 
suecos, me di cuenta de que la aventura 
no había empezado con la multitud de 
trámites que realicé antes de llegar, sino 
que apenas empezaba. Una voz anuncia 
la siguiente parada, absolutamente inin-
teligible para un hispanoparlante: sueco, 
no es inglés ni ningún otro idioma que 
hubiera estudiado antes. El idioma es el 
primer reto. En Suecia la mayoría habla 
muy buen inglés; no obstante, la seña-
lización, los productos y los servicios, 
todos están en sueco. Actos tan simples 
como hacer las compras o lavar la ropa 
resultan retos intelectuales. Comparado 
con esto, el trámite de beca resulta un 
juego de niños.

No todo en la vida son complicacio-
nes. Al contrario, todas ellas son un pa-
saporte para el goce de la vida. Una vez 
con el nivel de inglés y sueco necesarios 
para sobrevivir, tuve una oferta de tra-
bajo temporal en una pequeña empre-
sa de recolección y análisis de datos de 
tráfico terrestre para su venta a grandes 
empresas consultoras. El rango de activi-
dades iba desde aforos vehiculares has-
ta cálculos de niveles de servicio de las 
pintorescas calles holmienses. El trabajo 
fue divertido y lucrativo, suficiente como 
para poder aprovechar cada instante del 
tiempo libre visitando algunos de los casi 
infinitos rincones atractivos de Europa. 
Tuve la oportunidad de conocer Londres, 
París, Helsinki, Copenhague, Kiruna, Nar-
vik, la isla de Gotland, Malmö, Hambur-
go (y su formidable puerto), Norrtälje, 
Uppsala y Barcelona, entre otros lugares. 
Viajé, viví y conocí mucha gente.

Haber hecho la solicitud a esta maes-
tría fue una inversión de vida. Durante 
una charla que sostuvimos, un prestigia-
do ingeniero de la UNAM respaldó mi  
decisión de la manera más clara: “Nada 
que valga la pena en la vida es fácil”. Ter-
miné en el verano de 2012. Me ofrecieron 
una posición de prueba en Liechtenstein 
en donde estuve seis meses. Después 
surgió la oportunidad de tomar una po-
sición en logística en la gran ciudad de 
Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, des-
de donde envío este texto. Todo ha vali-
do la pena y me esfuerzo para aprender 
y devolver a mi país un poco de lo mucho 
que me ha dado 
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Proyectos mexicanos  
de infraestructura en foros 
internacionales de impacto 
ambiental

Marisol Olivé Arrioja. Bióloga con especialización en el monitoreo atmosférico de polen. Desde hace dos 
años colabora en Grupo Selome, S.A. de C.V. Asimismo, está involucrada en la gestión de proyectos de impacto 
ambiental, energía renovable y reforestación. Actualmente, cursa la especialidad en Política y Gestión Ener-
gética y Medioambiental.

Norma Fernández Buces. Bióloga con maestría en Ecología y Estudios Ambientales y doctorado en Ciencias. 
Fue asignada como representante del sector privado en México en el grupo 1.3.2: “Tools for understanding cli-
mate change mitigation” de la PIARC, para el periodo 2012-2015. Actualmente, funge como directora científica 
en la consultora ambiental Grupo Selome, S.A. de C.V.

Es necesario promover que las dependencias gubernamentales asistan a foros donde se 
discuten los avances ambientales en materia de infraestructura, pues permite ampliar el 
panorama de los tomadores de decisiones que tienen la capacidad de influir directamente  
en la manera en que se gestionan los proyectos de infraestructura y su impacto ambiental.

a gestión ambiental de proyectos 
en México, tanto de infraestructu-
ra carretera como de otra índole, 
ha alcanzado cada vez mayor re-

levancia. Los estudios de impacto am-
biental figuran no sólo como un requi-

sito para que las obras sean autorizadas, 
también son la puerta de entrada de otro 
tipo de estudios y programas ambienta-
les, por medio de los cuales se brinda una 
mayor protección y cuidados ambienta-
les durante la construcción de proyec-

tos. Se trata de una gama de diferentes 
proyectos ambientales que integran  
los programas de obra con la mitigación 
ambiental y sus costos, lo que facilita su 
cumplimiento, así como procedimientos 
que permiten dar seguimiento a las me-
didas ambientales condicionadas a cada 
proyecto y al desempeño ambiental de la 
obra terminada y en operación.

Como resultado de este marco de 
acciones, en nuestro país se construyen 
y modernizan carreteras con una mejor 
integración ambiental. Actualmente, 
en México las carreteras están siendo 
planeadas, construidas y operadas de 
acuerdo con fundamentos ambientales, 
situación que nos coloca por encima de 
algunos países y nos permite presentar 
y discutir nuestras experiencias técnicas, 
mediante la participación en foros técni-
cos internacionales.

La creciente demanda y mayor comple-
jidad para el cumplimiento ambiental en 
carreteras ha derivado en una necesidad  
de especialización constante de los pro-
fesionistas que intervienen en estos estu-
dios. Asimismo, los estudios elaborados 
como soporte a las propuestas de obra 
son cada vez más minuciosos y detallados 
para cada región, tipo de biodiversidad, Los estudios de impacto ambiental son la puerta de entrada de otro tipo de estudios y programas ambientales.
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contexto social y otros aspectos, que se 
suman a la lista de puntos a considerar 
antes de que la autoridad pueda autorizar 
un proyecto. El análisis ambiental que se 
realiza para cada situación en particular 
implica cada vez una mayor complejidad 
y la utilización de métodos y técnicas 
innovadoras que permitan y faciliten la 
tarea de hacer compatible el desarrollo 
de infraestructura con la sostenibilidad 
ambiental, lo que hace necesario una 
constante capacitación y actualización 
del personal especializado que participa 
en la realización de estos estudios.

Los antecedentes de estudios de im-
pacto ambiental en México se remontan 
a 1977, cuando la entonces Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) 
los aplicó para proyectos de infraestruc-
tura hidráulica. Ese mismo año, la Secre-
taría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (SAHOP) elaboró los llamados 
Ecoplanes, estudios de planificación 
territorial cuyo contenido se enfocaba 
hacia el aprovechamiento racional de los 
recursos naturales y que representan un 
preámbulo del actual procedimiento de 
gestión ambiental.

A partir de 1988, con el surgimiento de 
la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, se formaliza la 
obligación de realizar obras de infraes-
tructura dentro de un marco de pro- 
tección ambiental. Desde entonces, la 
gestión ambiental en México ha evolu-
cionado y se han generado numerosos 
estudios cuyo contenido es valioso en 
términos del análisis particular de zonas 
con biodiversidad única y cuyo manejo 
es, por tanto, muy complejo.

No obstante la difusión de la infor-
mación generada y los resultados ob-
servados en cada proyecto, rara vez 
trascienden de la autoridad a la cual son 

sometidos para su revisión, de los ejecu-
tores de la obra y de los actores involu-
crados directamente con cada proyecto. 
Ello implica que el conocimiento no está 
siendo transmitido y que quienes se 
encuentran frente a la problemática de 
realizar estudios de impacto ambiental 
o de otro tipo, no siempre cuentan con 
las herramientas posibles, antecedentes  
y experiencias previas para enfrentarse 
con el reto de empatar ambiente y desa-
rrollo en un proyecto integral cuyo resul-
tado sea exitoso y cumpla con todos los 
requerimientos ambientales.

México cuenta con una gran biodi-
versidad, incluso mayor que la de varios 
países que consideraron la realización de 
estudios de impacto ambiental mucho 
antes que nosotros, y los que actualmen-
te desarrollan proyectos ambientalmente  
responsables desde su planteamiento 
hasta su ejecución. En países como Ca-
nadá y EUA, ya no es posible imaginar un 
proyecto sin considerar desde su comien-
zo el contexto ambiental, por lo que se 
lleva a cabo en todo momento una fusión 
técnico-ambiental que permite realizar 
proyectos de infraestructura viables sin 
necesidad de comprometer los recursos 
naturales.

En el ámbito internacional, cada día 
se abren más foros para la divulgación 
de los avances, técnicas y metodologías 
en materia ambiental relacionadas con 
la construcción de infraestructura, de 
manera que el conocimiento generado 
circula en diversas redes y se transmite 
todo aquello que pueda servir de refe-
rencia para quienes se dedican a esta 
rama de estudio.

Para el sector ambiental-carretero 
existen conferencias anuales que se han 
desarrollado desde 1990, como la que or-
ganiza la Asociación Internacional para el 

Impacto Ambiental (IAIA, por sus siglas en  
inglés) en la que participan 120 países; 
el ICOET –antes ICOWET– (Conferencia 
Internacional de Ecología y Transporte), 
que se realiza de forma bianual desde 
1996. De igual forma, la Asociación Mun-
dial de Carreteras (AIPCR/PIARC), en los 
congresos que realiza cada cuatro años, 
ha incorporado los temas ambientales 
como parte esencial de su agenda, como 
se pudo observar en el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras realizado en la 
Ciudad de México en 2011; y en últimas 
fechas, con la participación de trabajos 
nacionales en el Congreso Internacional 
de Ingeniería Civil Sustentable, realizado 
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a principios 
de 2013.

Asimismo, en términos de infraes-
tructura aeronáutica, la seguridad de la 
operación de aeropuertos mexicanos, 
la fauna que puede representar un ries-
go para ésta, cada vez se ha tenido que 
enmarcar en un esquema internacional, 
presentándose ya en anteriores ocasio-
nes varios trabajos con los resultados 
arrojados por nuestro país en el Bird 
Strike North America Conference.

Como empresa de consultoría, con-
sideramos que es importante la presen-
cia de los sectores público y privado en 
estos foros, pues nos permiten compartir 
información con otros profesionistas en 
el ramo, para integrar una red de informa-
ción global y buenas prácticas en el uso 
de la evaluación del impacto ambiental 
para la toma de decisiones, desarrollo de 
políticas, programas, planes y proyectos 
de infraestructura.

Sin embargo, la representación mexi-
cana en estos foros ha sido baja, aunque 
los temas presentados han causado gran 
interés por parte de los representantes 
de otros países, pues se han mostrado ca-
sos de éxito en los que la modernización 
y el desarrollo de un proyecto han ido de 
la mano con la conservación y protección 
ambiental.

Se han presentado trabajos en for-
mato oral y en cartel de casos de éxito 
ambiental en carreteras mexicanas, 
modificación carretera para rehabilitar 
corredores biológicos afectados por 
obras antiguas, diseños y tamaños de 
pasos para fauna apropiados a las es-
pecies de animales predominantes en 
nuestro país bajo esquemas de costo 
accesibles y acordes con el presupuesto 
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En México se construyen y modernizan carreteras con una mejor integración ambiental.
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nes que tienen la capacidad de influir 
directamente en la manera en que se 
gestionan los proyectos de infraestruc-
tura y su impacto ambiental. Asimismo, 
la obligación de los consultores, al ser 
actores clave del proceso de gestión am-
biental, de mantener una actualización 
constante de la información, metodo-
logías, técnicas y formas de mitigar im-
pactos para cumplir integralmente con la 
función que tenemos entre el momento 
en que un proyecto es propuesto y el 
momento en que se realiza, y procurar 
que sea ambientalmente responsable 
y a su vez cumpla con los planes de de-
sarrollo económico y social que el país 
requiere.

Para lograr lo anterior, es necesario 
unificar esfuerzos en el ámbito mundial  
y promover la participación de los dife-
rentes sectores en estos foros. Si bien 
existen desde hace algunos años diver-
sos eventos donde convergen institucio-
nes, empresas y gobiernos para poner 
sobre la mesa los temas ambientales re-
levantes para el país, y en los que se han 
logrado abrir espacios fijos de discusión 
para temas como la reforma energética 
o el cambio climático, aún no se ha esta-
blecido una línea de trabajo similar en el 
tema del impacto ambiental. Es impor-
tante poder compartir el conocimiento, 
la actualización de conceptos teóricos 
y técnicas con las que actualmente se 
elaboran los estudios de impacto am-
biental y demás estudios relacionados 
en la construcción de infraestructura 
con expertos de otros países. También, 
es esencial lograr una importante contri-
bución al presentar los avances en mate-
ria ambiental que en México se generan 
día con día 

de las carreteras en países en vías de de-
sarrollo, metodologías para modelación 
del impacto ambiental y proyección de 
escenarios ambientales posteriores a la 
construcción de un proyecto carretero, 
sugerencias para una mejor interacción 
entre la construcción de una obra de 
infraestructura y su gestión ambiental, 
casos exitosos de supervisión ambiental 
de obras de infraestructura que reflejan 
la importancia del adecuado cumpli-
miento ambiental en beneficio no sólo 
del ecosistema sino de la obra, la impor-
tancia de la restauración ecológica de los  
sitios afectados por la construcción de 
obra, el papel de riesgo que puede re-
presentar la fauna en la operación de 
aeropuertos si no se maneja adecuada-
mente, y la importancia de considerar 
estos aspectos en el diseño y ubicación 
de nuevos aeropuertos, la ventaja en 
términos jurídico-ambientales de reali-
zar un estudio de factibilidad ambiental  
de un proyecto de infraestructura, para 
su ajuste y diseño finales. Previo a la pre-
sentación de la manifestación de impac-
to ambiental, los problemas que enfrenta 
la construcción de carreteras en México 
por la falta de especificaciones ambien-
tales particulares que puedan traducirse 
en acciones y costos de obra, la ventaja 
de generar conocimiento científico y me-
didas de protección de especies en pe-
ligro de extinción o sujetas a protección 
especial gracias al presupuesto de miti-
gación ambiental de la obra, así como la 
importancia de desarrollar esquemas y 
planes integrales multidisciplinarios para 
restauración ecológica, estabilización de 
taludes y conectividad biológica en el 
desarrollo de una carretera.

La participación de los sectores invo-
lucrados en la construcción y operación 
de carreteras en los foros donde se dis-
cuten los avances ambientales en mate-
ria de infraestructura permitirá planear 
obras de manera más eficiente y con ma-
yor viabilidad ambiental, considerando 
en su realización las técnicas y los pro-
cedimientos más avanzados, formas de  
reducción de costos, así como la gama  
de soluciones que se generan continua-
mente en el mundo para enfrentar los re-
tos que suponen este tipo de proyectos.

Es importante promover que las de-
pendencias gubernamentales asistan a 
estos foros, ya que permite ampliar el 
panorama de los tomadores de decisio-

Proyectos mexicanos de infraestructura en foros internacionales de impacto ambiental  | MEDIO AMBIENTE  

Es importante la restauración ecológica de los sitios afecta-

dos por la construcción de obra.

FO
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DE VIAJE POR LA RED

Fondo Nacional de Infraestructura 
El Fonadin, constituido con los recursos 
que provienen del Fideicomiso de Apoyo 
al Rescate de Autopistas Concesionadas y 
del Fondo de Inversión en Infraestructura, 
coordina el desarrollo de infraestructura en 
los sectores de comunicaciones, transporte, 
agua, medio ambiente y turismo. También, 
ofrece apoyos en la planeación, el diseño, la 
construcción y transferencia de proyectos de 
infraestructura con impacto social o rentabi-
lidad económica. Como plataforma financie-
ra, promueve la participación de los sectores 
público, privado y social en estos rubros. En 
su sitio web se encuentra información acerca 
de los productos que ofrece, los proyectos de  
inversión y las guías y los documentos nece-
sarios para acceder a los apoyos.
www.fonadin.gob.mx

Dircaibea 
El Consejo de Directores de Carreteras de 
Iberia e Iberoamérica (Dircaibea) ha sido, 
desde su fundación en 1995, una herramien-
ta fundamental para dar a conocer los avan-
ces que se tienen en esa región, relacionados 
con la infraestructura vial. El objetivo de su 
página web es el de proveer información a 
quienes están vinculados con el quehacer 
vial de carácter general, pues se ofrecen 
estadísticas de la infraestructura carretera 
de los diferentes países miembros de esta 
asociación, así como enlaces a sus organis-
mos públicos encargados del transporte y 
las vialidades.
www.dircaibea.org

ITSA 
La Intelligent Transportation Society of 
America (ITSA) es una organización que se 
dedica a impulsar la investigación, el desa-
rrollo y despliegue de sistemas de transporte 
inteligentes, con el objetivo de mejorar el 
sistema de transportes estadounidense. Esta 
asociación provee información acerca de 
los sistemas inteligentes de transporte en 
sus aspectos legales, de regulación y tec-
nológicos, con la finalidad de brindar a los 
usuarios seguridad y calidad en el transporte 
en los aspectos de seguridad, movilidad y 
cuidado al ambiente. En la página web de la 
asociación se encuentra un centro de cono-
cimiento, cuya finalidad es ofrecer informa-
ción actualizada y relevante de este sector.
www.itsa.org
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http://www.piarc.org/es/

Reuniones de los órganos ejecutivos de la PIARC
En noviembre próximo, en la ciudad de Roma, se tiene pre-
vista la reunión anual del consejo de la asociación, así como 
las correspondientes a su Comité Ejecutivo y a la Comisión de 
Planeación Estratégica. En la reunión del consejo se elegirá la 
próxima sede del Congreso Internacional de Vialidad Invernal, 
a celebrarse en 2018, mediante votación secreta y universal 
de sus integrantes. México cuenta con tres representantes 
en el consejo y, por lo tanto, con tres votos. Uno de ellos es 
la AMIVTAC, como comité nacional, en la persona de su pre-
sidente.

Seminario internacional
Del 9 al 11 de octubre de 2013, en Mérida, Yucatán, tendrá 
lugar el Seminario Internacional PIARC “La administración de 
riesgos en la infraestructura carretera”, como parte del pro-
grama de seminarios que PIARC impulsa cada ciclo cuatrienal 
y que constituye parte importante del trabajo de sus comités 
técnicos. Se cuenta ya con un boletín con información general 
acerca de objetivos, registro, sede, hospedaje y cuotas de 
participación, entre otros, que está disponible en el sitio web 
de la AMIVTAC: www.amivtac.org.

Seminario “Políticas y programas 
nacionales de seguridad vial”
Tanto PIARC como la International Traffic Safety Data and 
Analsys Group y la Asociación Argentina de Carreteras, orga-
nizan el citado seminario en Buenos Aires, Argentina, del 11 

al 14 de noviembre de 2013. Por parte de México, participará 
como conferencista Jesús Chavarría, quien además presidirá la 
reunión del Grupo de Trabajo Iberoamericano (GTI) “Políticas 
y programas nacionales de seguridad vial”, como su director. 
Cabe recordar que la formación y operación de estos GTI se 
derivan del Plan de Acción entre la Asociación Mundial de 
Carreteras y el Consejo de Directores de Carreteras de Iberia 
e Iberoamérica (Dircaibea), firmado en México en 2011.

Facilitar, promover y fortalecer 
la transferencia del conocimiento
Bernardo Ortiz se integró a la Comisión de Comunicación 
(CC), la cual depende del Comité Ejecutivo de la PIARC. La 
responsabilidad de esa comisión es el desarrollo de un plan 
de acción de cuatro años para facilitar, promover y fortalecer la 
transferencia del conocimiento, que es la esencia de la misión 
de la asociación, y favorecer el diálogo entre ésta, los comités 
nacionales (entre los que se encuentra la AMIVTAC), los miem-
bros actuales y potenciales y los organismos internacionales. 
Los objetivos de la CC son:
•	 Demostrar a miembros existentes y potenciales el valor de 

pertenecer a la asociación. 
•	 Incrementar la participación en las actividades de la aso-

ciación, de sus miembros o de una audiencia más amplia 
de aquellos individuos u organizaciones con interés en las 
carreteras.

•	 Desarrollar medios de comunicación abiertos, atractivos e 
interactivos, tanto internos como externos.

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR

EC
TO

R
IO 1. Gestión y desempeño: 1.1 Eficacia de las administraciones de transporte, vacante. 1.2 Financiamiento, Edgar Fabris Rubio, David Peñaloza, Rafael 

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

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.
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En la mayor parte de los países del 
mundo, la cobertura y conectividad de 
las redes viales, aunadas a las grandes 
ventajas del transporte automotor, han 
convertido al transporte carretero en 
el principal medio de movilización. Sin 
embargo, su gran versatilidad y per-
manente utilización generan diversos 
problemas, entre los cuales destaca la 
ocurrencia de accidentes.

En 2010, se estima que los acciden-
tes viales provocaron 1.24 millones de 
muertos y 20 a 50 millones de heri-
dos en todo el mundo, y que su costo 
estuvo entre 1 y 3% del PIB mundial. 
Los países más afectados son los de 
ingresos medios y bajos, con niveles 
crecientes de motorización, en los 
cuales ocurrió 90% de las defuncio-
nes por accidentes viales, de las cuales 
más de la tercera parte correspondió  
a peatones y ciclistas.

Ante la gravedad del problema y 
el hecho de que tan sólo 28 países, 
en los que habita 7% de la población 
mundial, cuentan con legislación ade-
cuada sobre velocidad, conducción 
con ingesta de alcohol, cascos, cin-
turones de seguridad y dispositivos 
para infantes, la Organización de las 
Naciones Unidas acordó en 2010 que 
el periodo entre 2010-2020 sería la Dé-
cada de Acción para la Seguridad Vial, 
e identificó cinco pilares para orientar 
las políticas públicas de cada país en 
la materia:
1. Gestión de la seguridad vial: busca 

fortalecer la capacidad institucio-
nal para el manejo de la seguridad 
vial en cada país. 

2. Vías y movilidad más seguras: está 
orientado a  mejorar la seguridad 
de las redes viales.

3. Vehículos más seguros: alienta la in-
novación tecnológica para aumen-
tar la seguridad de los vehículos. 

4. Usuarios mejor capacitados: se en-
foca en instrumentar programas 
para mejorar el comportamiento 
de los usuarios. 

5. Respuesta ante accidentes: preten-
de mejorar la capacidad de los sis-
temas de salud para atender emer-
gencias y rehabilitar lesionados.

En México, el aumento de la se-
guridad vial no puede esperar más. 
Cada año se registran entre 20 y  
25 mil muertes por accidentes viales, 
alrededor de 25 a 40 mil discapaci-
tados y un total de 10 millones de 
afectados. Los accidentes viales son 
la principal causa de mortalidad entre 
los jóvenes de 15 a 29 años y en mu-
chos casos están relacionados con el 
consumo inmoderado de alcohol. Las 
pérdidas asociadas a estos accidentes 
son de alrededor de 1.7% del PIB, y 
los sistemas de salud están sujetos a 
enormes presiones por la necesidad 
de hospitalizar a más de 750,000 per-
sonas accidentadas cada año.

La insuficiente atención otorga-
da a la instrumentación de políticas 
públicas eficaces para mejorar la 
seguridad vial provoca que en la ac-
tualidad se tengan graves carencias 
sobre el tema, entre las que destacan 
la incompleta recolección de datos 
sobre siniestros viales, la dispersión 
y ausencia de criterios homogéneos 
para su procesamiento, el aislamiento 
de las acciones que emprenden las 
instituciones involucradas en el tema 
y, sobre todo, la falta de un marco le-
gal y unas políticas públicas eficaces 

para la superación de la situación  
actual.

Sin embargo, el problema de la 
seguridad vial tiene solución. En el 
mundo hay muchos países (España, 
Estados Unidos, Chile y Costa Rica, por 
sólo citar algunos) que en los últimos 
años han reducido drásticamente los 
costos humanos y económicos deriva-
dos de los accidentes viales. 

Las soluciones parten de una vo-
luntad colectiva para mitigar el pro-
blema y típicamente requieren un 
compromiso de sociedad y gobier-
no; una política integral, sustentada 
en estrategias, planes y programas 
multisectoriales, y una recopilación 
de datos sistemática, consistente y 
centralizada.

Como parte de sus actividades, 
la Asociación Mundial de Carreteras 
apoya la Década de Acción para la 
Seguridad Vial de la ONU y aporta 
múltiples recursos para el manejo 
del tema, como su Plan Estratégico 
2012-2015, que contiene estrategias 
y productos específicos sobre segu-
ridad vial; los planes de actividades 
de tres comités técnicos y dos grupos 
especializados que trabajan sobre el 
tema; la elaboración de un manual de 
seguridad vial que estará disponible 
en el futuro cercano, y la organización 
de seminarios internacionales, entre 
otros. La experiencia de la asociación y 
sus productos actuales y futuros están 
y estarán a disposición de los respon-
sables de la seguridad vial en México 
para apoyarlos en el manejo del tema.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras

La seguridad vial, 
tema que requiere atención urgente

Palabras del presidente
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Una tecnología inalámbrica destinada a 
reducir el número de accidentes de trán-
sito comenzó sus primeras pruebas en 
el mundo real en Estados Unidos, en un 
programa financiado por el gobierno de 
ese país. El Departamento de Transporte 
explicó que el programa puesto en mar-
cha en Ann Arbor, Michigan, permitirá a 
la infraestructura de los vehículos "ha-
blar" entre ellos en tiempo real, lo que 
evitará accidentes de tránsito, mejorará 
su flujo y permitirá tener más control en 
el análisis de los vehículos (horas pico, 
cruceros peligrosos).

El programa, coordinado por el Ins-
tituto de Investigación del Transporte 
de la Universidad de Michigan (UMTRI), 
es el primero en probar la tecnología 
de los vehículos conectados en el mun-
do real, y ofrecerá tecnología de última 
generación que mejorará la seguridad y 
eficiencia de las carreteras.

Nueva tecnología promete  
reducir niveles de accidentes

Con estas pruebas, se pone en mar-
cha la segunda fase de Safety Pilot, la 
prueba más extendida hasta la fecha 
en una tecnología de vehículos conec-
tados destinada a evitar accidentes. La 
primera fase consistió en la cuidadosa 
colocación de dispositivos inalámbricos 
en los automóviles que participarían en 
el proyecto. Dichos dispositivos, ligeros 
y que no impedían otras funciones del 
vehículo, incluían un dispositivo de 
alerta del automóvil, que transmitía  
su velocidad y localización a los demás 
vehículos, otro que recibía esa misma 
información y al que se le añadía un 

audífono que registraba choques u  
otros imprevistos de tránsito, y por 
último, un sistema que permitía a los 
investigadores analizar los datos acer-
ca de cómo interactuaban los con- 
ductores con estos dispositivos. Este úl-
timo sistema era de uso exclusivo de los 
investigadores.

Los automóviles, camiones y autobu-
ses que participan en la prueba, y que 
en su mayor parte fueron suministrados 
por participantes voluntarios, advierten 
a los conductores de peligros especí-
ficos, como una inminente colisión en 
una intersección sin visibilidad con otro 
vehículo que se encuentra en un punto 
sin visión, con un auto que está detenido 
un poco más adelante. Para la prueba, 
los dispositivos también recolectarán 
abundante información sobre la opera-
bilidad del sistema y su efectividad para 
reducir accidentes.

La primera fase del programa mostró 
que 90% de los conductores que utilizó 
la tecnología obtuvo beneficios de se-
guridad y que les gustaría utilizarla de 
forma cotidiana.
www.umtri.umich.edu/

Carreteras musicales
Una carretera musical es un camino o parte de una carrete-
ra que, cuando un automóvil pasa sobre ella, y debido a la 
existencia de surcos especiales en el pavimento, produce 
una melodía. Este tipo de caminos data de 1995, cuando 
los artistas Krarup Steen Jensen y Jakob Freud-Magnus 
realizaron el primer "asfaltófono", como lo llamaron, en 
una pequeña localidad de Dinamarca.

El funcionamiento de un asfaltófono es en cierta me-
dida simple, parecido al de los discos de vinilo: mediante 
la perforación en el pavimento de surcos espaciados a 
distintos intervalos, las vibraciones que causan las ruedas 
al pasar por ellos producen una melodía que se escucha 
en el interior del automóvil.

Este tipo de tramos carreteros se han construido a la 
fecha en cuatro países: Dinamarca, Japón, Corea del Sur 
y Estados Unidos.

Carretera Melody
En Japón, el ingeniero Shizuo Shinoda rozó accidentalmen-
te algunas marcas en una carretera con un tractor y pasó 
por encima de ellas. Así se dio cuenta de que era posible 
crear melodías o tonos en función de la profundidad y el 
espaciamiento de los surcos. En 2007, el Instituto Nacio-

nal de Investigación Industrial de Hokkaido, que había 
trabajado en las luces infrarrojas para detectar superficies 
de carretera peligrosas, amplía y modifica los diseños de 
Shinoda para crear la carretera Melody. Se utilizó el mismo 
concepto de corte de ranuras en el pavimento a intervalos 
específicos, y se encontró que cuanto más cerca se pasa 
sobre las ranuras, mayor es el tono del sonido, y que las 
ranuras que están separadas crean sonidos graves.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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En la actualidad, existen tres tramos carreteros con un 
total de 250 m que tienen esta tecnología, una en Hokkai-
do, otro en Wakayama, donde un automóvil puede "repro-
ducir" una balada popular japonesa, y un tercero en Gun-
ma, el cual consta de 2,559 ranuras cortadas en un tramo 
de 175 m de la carretera y reproduce la tonada Recuerdos de  
verano. Los caminos (de un solo lado de la carretera) fun-
cionan mediante ranuras a distintos intervalos y ancho que 
crean vibraciones de baja y alta frecuencia. Los pavimentos 
se diseñaron para que las canciones se escuchen de ma-
nera adecuada sólo cuando un automóvil conduce a no  
más de 40 km/h, lo que ha fomentado que los conductores 
observen los límites de velocidad. Aunque el principal ob-
jetivo de esta carretera fue atraer el turismo, se encontró 
que podía ser una medida 
de seguridad: al mantener a  
los conductores atentos y 
a una adecuada velocidad.

Carretera cantante
Esta carretera se encuentra 
cerca de Anyang, Gyeonggi, 
Corea del Sur, y se ha crea-
do por medio de ranuras 
cortadas en el suelo, como 

en el caso de las carreteras Melody japonesas. Pero a dife-
rencia de éstas, diseñadas primordialmente para atraer a  
los turistas, la carretera coreana se construyó para ayudar  
a los automovilistas a mantenerse alertas y despiertos, 
pues 68% de los accidentes de tráfico se deben a conduc-
tores desatentos, por dormir o al exceso de velocidad. La 
melodía que se escucha es Mary had a little lamb, y tomó 
sólo cuatro días para construirla.

Carretera cívico-musical
En California, EUA, se construyó la carretera cívico-musical, 
en 2008. Con una longitud de más de 200 m, esta ruta 
reproduce la parte final de la obertura de Guillermo Tell.  
Pero debido a una serie de quejas de parte de los resi-

dentes de la localidad y de 
quienes vivían cerca de la 
carretera, quienes aducían 
los niveles de ruido pro-
ducidos, el ayuntamiento 
decidió repavimentar esta 
carretera. Sin embargo, se 
decidió reubicarla, ahora a 
casi 3 km de cualquier vi-
vienda.
www.sinoconcepts.com

Radar controlador de velocidad 
Un nuevo sistema para controlar la velo-
cidad en las carreteras españolas está en 
operación. Se trata de Pegasus, el primer 
radar certificado del mundo para la vigi-
lancia aérea en las carreteras, y que está 
al servicio de la Dirección General de 
Transporte española. El diseño, desarro-
llo y certificación final del proyecto han 
sido españolas. Este sistema también se 
llama cinemómetro aéreo.

De esta forma, Pegasus –nombre ins-
pirado en el mítico caballo alado– tiene 
una misión: contribuir a que se reduzcan 
los accidentes de tránsito causados por la  
velocidad excesiva, pues en 2011, por 
ejemplo, 475 personas fallecieron en 
accidentes carreteros. Sin embargo, Pe-
gasus observará todo tipo de vías (pri-
marias, secundarias, aéreas, marítimas),  

y la vigilancia será más intensa en las 
carreteras convencionales, pues en és-
tas se concentra 78% de las víctimas  
mortales.

Más selectivo
Este radar aporta una ventaja: es más 
selectivo y permite observar el com-
portamiento de los conductores, al 
identificar las conductas de riesgo. Los 
radares anteriores dejaban de lado el 
factor velocidad, aspecto esencial en 
los accidentes de tránsito. Así, las au-
toridades españolas, con este sistema, 
están preparadas para contribuir a la 
prevención de accidentes. 

Pegasus puede actuar desde una al-
tura de 300 m y hasta 1 km de distancia 
del objetivo, y "cazar" a velocidades de 
hasta 360 km/h. La finalidad del sistema 
es conocer las coordenadas geográficas 
(latitud y longitud) del vehículo al que 
se controla para calcular su velocidad.

En primer lugar, sitúa la posición del 
helicóptero en el espacio con extraordi-
naria precisión, mediante varios meca-
nismos (giróscopos y acelerómetros) y 
un programa informático especializado 

añadidos a las cámaras de vigilancia. A 
continuación, un láser mide la distancia 
entre el helicóptero y el vehículo cada 
tres segundos. Con estos datos se pue-
den conocer las sucesivas posiciones del  
vehículo y calcular su velocidad media, 
para saber si el vehículo merece una san-
ción o no. En caso afirmativo, se envía 
telemáticamente un fotograma de la gra-
bación como prueba al Centro de Trata-
miento de Denuncias Automatizadas, en 
donde se realiza el trámite. Igualmente, 
está prevista la actuación inmediata en 
casos de delito, contactando desde el 
mismo helicóptero con una patrulla de 
la Guardia Civil española.
http://asp-es.secure-zone.net/
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Transport for sustainable 
development in the ECE region
Comisión Económica de las Naciones 

Unidas para Europa, 
Ginebra, ONU, 2011

Este informe se ocu-
pa de cuestiones 

como los problemas 
y buenas prácticas en 
el transporte terrestre 
(carretero, ferroviario 
e intermodal). Tam-
bién expone las con-

tribuciones clave de la Comisión Econó-
mica de las Naciones Unidas para Europa 
(UNECE, por sus siglas en inglés) y los es-
tudios de progreso hacia el desarrollo de 
un transporte terrestre más sostenible.

El capítulo 1 ofrece una reseña del 
desarrollo sostenible y sus implicacio-
nes para el transporte. El capítulo 2 da 
cuenta de las tendencias generales en 
la región relevantes para el desarrollo 
del transporte sostenible. El capítulo 3 
explica el papel del transporte para la 
sostenibilidad social y económica me-
diante el acceso de las personas y de los 
mercados. El capítulo 4 discute las cues-
tiones de transporte asequible para los 
individuos y para el público en general. 
El capítulo 5 se refiere a la seguridad del 
transporte, específicamente a la seguri-
dad vial. El capítulo 6 argumenta que la 
seguridad del transporte debe incluirse 
en un enfoque integral de la sostenibi-
lidad. El capítulo 7 revisa el elemento 
más importante de la sostenibilidad, es 
decir, el medio ambiente y sus problemas 
en términos de la contaminación local 
y las contribuciones del transporte en 
el cambio climático. El capítulo 8 pide 
más apoyo para el transporte intermodal. 
Finalmente, el capítulo 9 concluye con la 
evaluación de la situación actual.

Diseño geométrico de vías 
con aplicaciones básicas 
en Excel y Autocad
Wilman Muñoz, Bogotá, 
Ecoe ediciones, 2012

El diseño geométrico de vías permite 
que al construir carreteras se tengan 

en cuenta características geométricas, 
comodidad para los usuarios, y que sean 
amigables con el medio ambiente y se-

guras en su trayectoria. Este libro nos 
permite tener una metodología, paso a 
paso para realizar un diseño geométrico 
al emplear herramientas computaciona-
les, como la hoja de cálculo de Excel y el 
editor gráfico Autocad. Con estas herra-
mientas podemos comenzar un rápido 
recorrido por el mundo del diseño vial. 
Quien quiera consultar el libro debe ma-
nejar los conceptos teóricos y modelos 
matemáticos básicos para el diseño en 
planta y su geometría, curvas horizon-

tales, sección trans-
versal detallada y el 
diseño vertical en el 
trazado de la rasante, 
curvas verticales, pen-
dientes máximas y mí-
nimas, y movimientos 
de tierras.

Evaluating transportation 
economic development impacts.
Understanding how transport 
policy and planning decisions 
affect employment, incomes, 
productivity, competitiveness, 
property values and tax revenues
Todd Litman, Victoria Transport Policy 
Institute, 2010

La política de trans-
porte y de las deci-

siones de planificación 
a menudo tiene un 
relevante desarrollo 
económico (también 
llamado macroecono-
mía) que afecta el gas-
to público y el de los consumidores, las 
oportunidades de empleo, el consumo 
de recursos, la productividad, la calidad 
ambiental local, los valores de la propie-
dad, la asequibilidad y la acumulación de 
riqueza. Algunos de estos efectos son am-
pliamente reconocidos y considerados en 
la política convencional y el análisis de la 
planificación, pero otros son a menudo 
ignorados o infravalorados. 

Este informe identifica formas prácti-
cas de incorporar el análisis económico 
integral en la planificación del transpor-
te. En él se describen los efectos econó-
micos específicos, métodos de evalua-
ción de éstos y estrategias de transporte 
para el logro de objetivos de desarrollo 
económico.

Sharing Road Safety: Developing an 
International Framework for Crash 
Modification Functions
International Transport Forum, París, 
OCDE, 2012

Este es un resumen 
del informe de se-

guridad vial creado por 
un grupo de expertos  
de 18 países, bajo los 
auspicios del Centro 
de Investigación del 
Foro Internacional de 

Transporte de la OCDE. La política de se-
guridad vial es cada vez más dependiente 
en los indicadores de sonido de la efecti-
vidad de las intervenciones. Los factores 
y funciones de modificación de choque 
(CMF) son indicadores que cuantifican las 
reducciones de accidentes que resultan 
de las intervenciones. Este informe pone 
en evidencia la importancia de compartir 
el conocimiento acerca de la eficacia de 
las intervenciones y la difusión de los re- 
sultados internacionales e incluye los 
mensajes clave, recomendaciones y la 
tabla de contenido del informe comple-
to, junto con los detalles de los expertos 
que participaron en el trabajo.

Manual de conservación de los 
pavimentos en la red viaria urbana
Francisco Rama Labrador, Madrid, 
Bellisco, 2012

Los pavimentos ur-
banos no han reci-

bido en el pasado la 
atención que merecen 
y su evolución tecno-
lógica ha estado liga-
da a la de los pavimen-
tos interurbanos. Las 
fuentes bibliográficas son escasas, por lo 
que los ingenieros y técnicos municipa-
les de diferente formación tienen poca 
ayuda: su propia experiencia y a veces la 
de algunos contratistas colaboradores. 

Este libro trata acerca de los diferen-
tes tipos de pavimentos urbanos y de su 
conservación y rehabilitación, al tiempo 
que analiza los deterioros que pueden 
presentar durante su vida y las operacio-
nes de conservación de carreteras con di-
ferentes estructuras de superficie, aceras, 
bordillos y vías peatonales, entre otros.
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Septiembre 2013
11-13 
Seminario Internacional 
"Design of Foundations 
for Dynamic Loads"
Organiza: American Society 
of Civil Engineers
Lugar: California, EUA
Contacto: www.asce.org

11-14
VIII Seminario de Ingeniería 
Vial: “Seguridad vial 
en las vías terrestres”
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres
Lugar: Durango, México
Contacto: www.amivtac.org; 
www.seminarioingvial.org

26-27
Simposio: Autopista 
México-Tuxpan
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles y 
Obras Subterráneas
Lugar: Puebla, México
Contacto: www.amitos.org

Octubre 2013
30-2
IX Congreso Internacional 
de Transporte Sustentable
Organiza: CTS EMBARQ México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.
congresotransportesustentable.org

9-11
Seminario Internacional “Risk 
Management for Highway 
Infrastructure”
Organiza: World Road Association, 
Comité Técnico 1.5
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.piarc.org

28-30
Seminario Internacional 
Asociación Mundial de la 
Carretera (AIPCR/PIARC) 
Transporte de Mercancías
Organiza: Asociación Uruguaya 
de Caminos
Lugar: Montevideo, Uruguay
Contacto: www.auc.com.uy; 
secretaria@auc.com.uy

Noviembre 2013
5
3er Simposio Internacional 
sobre Túneles y Lumbreras 
en Suelos de Roca
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas / Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.amitos.org; www.
smig.org.mx; amitos@amitos.org; 
administración@smig.org.mx

6
Curso “Uso de clasificaciones 
geomecánicas en obras civiles 
subterráneas y en minería”
Organiza: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.cicm.org.mx; 
www.smig.org.mx

19
XIX Congreso Nacional 
de Ingeniería Sísmica
Organiza: Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Sísmica
Lugar: Veracruz, México
Contacto: www.smis.org.mx
smis@smis.org.mx

17-22
XVII Congreso 
Ibero-latinoamericano 
del Asfalto
Organiza: Gobierno de Guatemala
Lugar: Guatemala, Guatemala
Contacto: www.congresocila.org

  

27-29
27 Congreso Nacional 
de Ingeniería Civil: Compromiso 
con México
Organiza: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.cicm.org.mx

28
VII Conferencia magistral 
Alfonso Rico 
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres 
/ Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx; 
www.amivtac.org

CALENDARIO
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Comité técnico 
de seguridad vial 

AMIVTAC
Antecedentes
En mayo de 2011 México se comprometió 
con el Decenio de Acción para la Seguri-
dad Vial 2011-2020, una convocatoria de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, 
cuyo objetivo general es estabilizar y, pos-
teriormente, reducir las cifras de víctimas 
mortales en accidentes de tránsito en todo 
el mundo, con el fin de aumentar las ac-
tividades y su efectividad en los planos 
nacional, regional y mundial.

En nuestro país cada año mueren al-
rededor de 16,000 personas por causas 
asociadas con el tránsito. Según la información de los acci-
dentes registrados por la policía federal, en las carreteras 
federales ocurren cerca de 5,000 muertes; sin embargo, 
esta cifra refleja sólo las víctimas registradas en el lugar 
del siniestro. Si consideramos los lesionados que fallecen 
posteriormente, ya sea durante el trayecto al hospital o 
mientras permanecen en éste, se estima que se tendrían 
alrededor de 9,000 defunciones.

Los objetivos de la AMIVTAC buscan el beneficio de la 
colectividad y del país. Debido a que la seguridad vial es un 
tema de importancia mundial y un indicador de calidad de 
vida para esta asociación, es importante la formación de un  
comité que aborde esta temática.

Objetivos
1. Crear un grupo de discusión que integre a entidades 

gubernamentales, iniciativa privada e instituciones de 
enseñanza e investigación para que analicen los aspectos 
más relevantes de la seguridad vial acerca de la infraes-
tructura carretera.

2. Sensibilizar a los profesionales mediante 
artículos en la revista Vías terrestres de 
la AMIVTAC y de cursos de formación 
posprofesional, acerca de los aspectos 
importantes en materia de seguridad 
vial que deben ser vigilados desde las 
primeras etapas del proyecto hasta su 
operación.

3. Apoyar a los representantes nacionales 
que están participando en el Comité de 
Seguridad Vial de PIARC.

Miembros

Alberto Mendoza Díaz Presidente

Ana Cecilia Cuevas Colunga Secretaria

Alberto Vaca Rodríguez Vocal

Emilio Abarca Pérez Vocal

Emilio F. Mayoral Grajeda  Vocal

Antonio García Chávez  Vocal

Jesús Manuel Chavarría Vega Vocal

Aarón A. Aburto Aguilar Vocal
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Nezahualcóyotl de Ingeniería 2013
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado 
de México celebró este año el Día Nacio-
nal del Ingeniero con la develación del 
Monumento al Rey Poeta Nezahualcóyotl.

Durante la ceremonia, que se organiza 
de manera conjunta con el gobierno del 
estado, se entregó el Reconocimiento Es-
tatal Nezahualcóyotl de Ingeniería 2013, 
que consiste en una estatuilla de este 
gobernante mexica, quien realizó grandes 
obras de ingeniería en Tenochtitlan.

Es un orgullo muy especial para la dele-
gación de la AMIVTAC en el Estado de Mé-
xico que el ingeniero Miguel Ángel Vega 
Vargas, integrante de nuestra asociación, 
haya sido distinguido con este premio en  
la modalidad de Desarrollo Profesional de la  
Ingeniería Civil.

Algunos de los asistentes a la cere-
monia de premiación fueron el director 
general de la Junta de Caminos de la en-

tidad, el director general del Centro SCT 
en el estado, el presidente del Colegio de 
Arquitectos, la presidenta de la Canaco, el  
delegado federal de la Corett, el director de  
la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad del Estado de México y el director de  
la Fundación de esa universidad, el de-
legado de la AMIVTAC y el de la CMIC, 
entre otros.

Reunión de trabajo de la XX Mesa 
Directiva de la AMIVTAC con las 

delegaciones del sureste del país
El pasado 16 de agosto se realizó la segunda reunión de tra-
bajo de la XX Mesa Directiva de la AMIVTAC. En esta ocasión  
la ciudad anfitriona fue Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se contó con la  
presencia de las representaciones delegacionales de la AMIVTAC 
de la zona sureste del país: Veracruz, Oaxaca, Campeche, Ta-
basco, Jalisco y Chiapas.

Luis Rojas Nieto estuvo acompañado por Humberto Ibarrola, 
Óscar E. Martínez Jurado, José Mario Enríquez, Jorge Colonia, 
Belisario García Name y Miguel Sánchez, integrantes de la mesa 
directiva en funciones. También estuvieron representantes de 

asociaciones afines, como del Colegio de Ingenieros Topógrafos  
de Chiapas, funcionarios de la SCT y de empresas privadas del  
sector.

Por su parte, Luis Rojas Nieto dio a conocer que en el  
VIII Seminario de Ingeniería Vial, a llevarse a cabo en la ciudad 
de Victoria de Durango, Durango, del 11 al 14 de septiembre, 
se lanzará la convocatoria para la Beca AMIVTAC de Excelencia 
Académica para la movilidad estudiantil internacional a nivel 
de maestría.

Asimismo, informó que todas las delegaciones tienen correo 
electrónico institucional por cada integrante de las mesas di-
rectivas; así, al cambiar de mesa directiva, siguen las mismas 
direcciones y el nuevo usuario sólo cambiará su clave de acceso.

También, informó que todas las delegaciones tienen una 
subcuenta identificada para cada entidad, con el mismo y único 
registro federal de causantes para todas. De esa forma se llevará 
la contabilidad y administración de cada delegación.

Además de hacerse la difusión de dicho seminario, también 
se habló del Seminario Internacional AIPCR-PIARC “La admi-
nistración de riesgos en la infraestructura carretera”, del 9 al 
11 de octubre y del Seminario Internacional AIPCR-PIARC sobre 
Gestión de infraestructura vial: práctica actual y perspectivas 
de desarrollo, del 31 de marzo al 2 de abril del 2014.



Pólizas de seguro para asociados de la AMIVTAC
La AMIVTAC ha establecido un convenio con asegu-
radoras para ofrecer a sus asociados una póliza de 
seguro de automóvil al menor costo del mercado, con 
las mejores condiciones de protección, servicio de la 
más alta calidad y facilidades de pago a seis meses sin 
intereses con tarjeta de crédito. Asimismo, mediante 
este esquema, se puede obtener un ahorro de 60%, en 
comparación con el precio del mercado. Este servicio 

está enfocado a los asociados de la AMIVTAC, para 
asegurarles los mejores beneficios.

Al participar en este programa cada asociado con-
tribuye con 5% de la prima del seguro al programa de 
becas de la AMIVTAC.

Para contar con este servicio, contactar a SESPEC a 
los teléfonos 36 00 16 62, 73, 75, 82 y 87 o a la direc-
ción de correo electrónico cotiza@sespec.mx.

Curso en Guanajuato sobre uso 
de los pavimentos flexibles y rígidos 

Los días 4 y 5 de julio en la ciudad de 
Guanajuato se llevó a cabo el curso "Be-
neficios del uso de los pavimentos flexi-
bles y rígidos", donde se hicieron consi-
deraciones generales para la aplicación de  
cada tipo de pavimento y para su se-
lección (tipo de terreno, clima, tránsito, 
etc.); se trató también sobre los tipos de 

soluciones: capas de rodadura y losa de 
concreto, entre otros temas.

La inauguración estuvo a cargo de 
Benito Lozada Quintana, delegado de la 
AMIVTAC en esa entidad. Entre los po-
nentes estuvieron Marco Avelino Ortiz, 
Remberto Hernández Lepe, Héctor Le-
chuga García, David Pasaran Yáñez, Ed-

gar Jesús Garduño Vázquez y Mauricio 
Centeno Ortiz.
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El viernes 9 de agosto de 2013 se llevó 
a cabo la toma de posesión de la mesa 
directiva de la delegación Puebla de la 
AMIVTAC que presidirá Jorge Andrade 
Tirado. Asistieron Luis Rojas Nieto, 
presidente nacional de la asociación; 
Humberto Ibarrola Díaz, vicepresidente; 
José Mario Enríquez Garza, protesorero; 
Raúl Salvador Aguirre Valencia, director 
general del Centro SCT Puebla, y Javier 
García Cansino, subdirector de obras del 
Centro SCT, entre otros.

El programa comenzó con la presenta-
ción del presídium, y después con la lec-
tura del informe de actividades de Jorge 
León Paz, delegado saliente. En seguida, 
Humberto Ibarrola Díaz impartió la con-
ferencia “La ingeniería de proyectos para 
lograr obras de calidad y rentables para la  
sociedad”.

Luis Rojas Nieto intervino para dar un 
breve mensaje y procedió a efectuar la 
toma de protesta de la nueva mesa di-
rectiva para el periodo 2013-2015. Los 
integrantes son: Jorge Andrade Tirado, 
delegado; Oscar Ayala Bernal y Martha 
Vélez Xaxalpa, subdelegados; Mario Ci-
brián Cruz, secretario; Juan Carlos Bejara-
no, tesorero; Josué Luis Baltaz, Francisco 
J. Pérez Pacheco y Rosario Arellano Cruz, 
vocales; Rosember Reyes Ramírez, coordi-
nador de puentes; Antonio López Ramos, 
coordinador de normas; y Javier Báez An-
drade, coordinador de cursos. 

Acto seguido, Jorge Andrade Tirado dio 
lectura al proyecto de trabajo que planea 

realizar bajo su gestión, en donde desta-
can los puntos siguientes:
1. Continuar con la actualización mediante 

cursos y conferencias.
2. Aumentar el número de socios y la in-

clusión del socio estudiante.
3. Realizar la historia de los caminos en 

Puebla.
4. Lograr la construcción del monumento 

al caminero.

Con la lectura del proyecto a realizar se 
dio por terminado el acto, que contó con 
la presencia de más de 100 asistentes.

Toma posesión la nueva 
directiva en Puebla

Cambia mesa directiva 
en la delegación Sonora
El 2 agosto de 2013, en el Colegio de Ingenieros Civiles 
de Sonora, tuvo lugar el cambio de mesa directiva de la  
AMIVTAC, delegación Sonora, 2013-2015, en la cual se contó 
con la presencia del Presidente de la AMIVTAC nacional, 
Luis Rojas Nieto.

El acto contó con la asistencia de 92 personas dedicadas 
al ramo de vías terrestres del estado de Sonora, así como 
funcionarios de las diferentes dependencias públicas y de 
empresas del sector privado. 

Áureo Arellano Romero, en su calidad de presidente del 
colegio electoral, dio a conocer el resultado de la votación: 
85 votos a favor y tres nulos, resultado favorable a la pla-
nilla encabezada por Juan Carlos Rocha Romero. Posterior-
mente, Ricardo Alarcón Abarca, delegado saliente, rindió 
cuentas de sus actividades en su bienio como delegado. 
El delegado electo, por su parte, dio a conocer el plan de 
trabajo para su bienio como delgado de la XII Mesa Directiva  
2013-2015.

Para concluir, se tomó protesta a la nueva mesa directiva 
2013-2015 de la AMIVTAC Sonora.
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