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EDITORIALEDITORIAL

El ferrocarril a debate
n México, las carreteras se han vuelto a lo largo de muchas décadas 

en el principal medio por el cual circula el transporte de carga y 

pasajeros, relegando al ferrocarril. Las razones y los factores que de-

terminaron esta situación son muchos, variados y en gran medida complejos.

La nueva administración federal ha resuelto poner en marcha un plan 

que busca recuperar un papel protagónico para el ferrocarril. No se trata 

de un desafío menor; aspectos técnicos, económicos e incluso de carácter 

legislativo, político y social influyen de manera determinante y deben ser 

considerados a la hora de tomar decisiones. 

Para los integrantes de la AMIVTAC tampoco es un tema menor. El 

territorio de México ofrece innumerables dificultades –en particular en cuanto 

a infraestructura ferroviaria– para el transporte que, afortunadamente, el 

desarrollo de nuevas tecnologías y maquinarias permite menguar o resolver.

Desde el punto de vista económico, es sabido que el ferrocarril de 

pasajeros no es atractivo para la inversión privada, pues su rentabilidad es 

casi exclusivamente social, no económica; sin embrago, en muchos países 

ocupa un espacio importante en el sistema de transporte.

A lo anterior debe sumarse que, como parte de su estrategia integral (para 

pasajeros y carga), el gobierno planteó una Nueva Ley Reglamentaria del 

Servicio Ferroviario, ya dictaminada por la Cámara de Diputados e ingresada 

a la Cámara de Senadores para su revisión y, en su caso, aceptación, que ha 

generado una fuerte controversia con las empresas privadas que tienen la 

concesión del servicio de carga.

Ante el panorama presente sobre ferrocarriles, la AMIVTAC no puede 

permanecer ajena, y por esto en esta edición estamos convocando a un debate 

abierto y sustantivo, del cual habremos de dar cuenta en futuras ediciones.
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OPERACIÓN

Redefinición del 
concepto de operador 
de caminos frente 
a los retos mundiales

Ana María de la Parra Rovelo. Licenciada en Relaciones Internacionales. Desde 2010 es gerente técnico de 
Supervisión Externa de Operación en Tecnosistemas y Peaje, S. A. de C. V., especializada en temas de seguridad 
vial. Coordina la relación de Tecnopeaje con la International Road Federation.

Desde hace varios años las tendencias mundiales consideran que la operación debe 
considerarse e incluirse desde el diseño de un nuevo camino. Si bien la construcción  
y el diseño civil son lo primero para tener un camino que operar, hay que recordar  
que la construcción se acaba, mientras que la operación perdura para siempre.

n este artículo se propone desa-
rrollar el concepto de operación 
de caminos con una perspecti-
va multidisciplinaria, explicando 

sus componentes y la interacción entre 
éstos. La descripción de los componen-
tes está limitada a una explicación teó-
rica, con el objetivo de enfocarse más 
en su interacción y la relevancia de la 
operación en estas relaciones.

Cuando se habla con un operador, es 
muy fácil que la conversación se enfoque 
en temas relacionados con la conserva-
ción o el cobro en casetas y el tiempo de 
espera en ellas a causa de un puente o 
por vacaciones. Esto es natural, ya que 
sin duda son los temas que más recursos 

requieren y donde es más evidente la in-
teracción con los usuarios. Sin embargo, 
no importa cuánto se invierta en conser-
vación, siempre existe algún punto que 
no cumple los objetivos del programa; 
los carriles de las casetas constantemen-
te parecen insuficientes en días festivos y 
hay un tramo que parece no tener nada 
especial, pero que requiere la asistencia 
de cuerpos de rescate por algún siniestro 
ocurrido.

Podrían parecer gajes del oficio y que 
es imposible tener una autopista perfec-
ta. No obstante, existe un concepto que, 
si se entiende desde una perspectiva 
multidisciplinaria, ayudará contunden-
temente a la disminución del efecto de La operación de caminos implica grandes responsabilidades.
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marlos a las autoridades para la verifi-
cación del funcionamiento de la red.

•	 Contar con la infraestructura asegu-
rada.

•	 Atender bloqueos fortuitos de una 
manera rápida y segura.

•	 Garantizar el cumplimiento de los 
requisitos mínimos de seguridad para 
los empleados en caseta y campo.

•	 Cumplir con las normas vigentes o 
adecuaciones pertinentes durante la 
ejecución de trabajos de conserva-
ción, entre otras.

Responsabilidades del 
operador con el usuario
Si siempre se tiene como base el servicio 
al usuario, se genera una perspectiva 
común que otorga coherencia a los 
vínculos y trabajos que llevan a cabo el 
operador y todo el personal de la auto-
pista. Es por ello que se debe asegurar, 
al menos:
•	 Un trayecto cómodo y rápido, además 

de seguro por la continua búsqueda 
de mitigación de condiciones de 
riesgo.

•	 Responder adecuadamente en caso 
de emergencia.

•	 Informar sobre los derechos y obliga-
ciones del usuario.

•	 Contar con un seguro que cumpla con 
las especificaciones vigentes.

•	 Hacer de estas responsabilidades con 
el usuario los objetivos principales de 
la operación.

Condiciones necesarias 
para que el operador cumpla 
con sus responsabilidades
Con el objetivo de que el operador pue-
da hacer frente a sus responsabilidades 
de forma integral y tenga base para un 
avance lógico que mejore constante-
mente el grado de servicio de la autopis-
ta, requiere información que le permita 

estos problemas y acercará a la autopista 
a ser más parecida al modelo ideal que 
cualquier operador quiere alcanzar.

Concepto de operación 
La operación de caminos es un com-
ponente siempre presente tanto en las 
carreteras como en las vialidades urba-
nas, y es lo que genera los problemas 
más evidentes que nos afectan cons-
tantemente a todos; sin embargo, nor-
malmente se atiende de forma parcial y 
no se considera una actividad definida 
multidisciplinaria. La operación es el 
vínculo que relaciona todas las activi-
dades de la autopista para unirlas en 
objetivos comunes; además conecta las 
funciones independientes para maximi-
zar recursos y tener un impacto mayor 
tras la ejecución de cualquier acción, 
esto es, el operador debe tener un cono-
cimiento pleno de la autopista y poder 
jerárquico en las decisiones y acciones 
que se toman para poder influir en éstas 
y que pueda controlar lo que sucede.  
Un operador sabe que una decisión 
acerca del horario de los trabajos coti-
dianos de bacheo puede tener un gran 
efecto directo en la seguridad de los 
usuarios. Es necesario siempre recordar 
que el usuario es el cliente, y todas las 
actividades deben estar enfocadas en él.

Responsabilidades del operador
Para lograr este enfoque integral y el 
vínculo entre todas las actividades que  
se desarrollan, es necesario tener en 
cuenta las responsabilidades básicas de 
un operador, sobre las cuales se debe 
construir y evolucionar:

•	 Mantener el camino en condiciones, 
de acuerdo con parámetros y normas 
existentes de servicio, especificacio-
nes físicas de la autopista, servicios 
conexos, información al usuario, 
etcétera.

•	 Prevenir que la autopista sea dañada 
por agentes exógenos, como condi-
ciones naturales geológicas y clima-
tológicas, entre otras.

•	 Programar y ejecutar la conservación 
desde una perspectiva operativa para 
maximizar recursos y adecuarla a las 
necesidades y condiciones especiales 
de cada autopista.

•	 Renovar el señalamiento horizontal 
y vertical.

•	 Trabajar en componentes que no son 
tan evidentes por la manera en que 
afectan la operación de la autopista, 
como las obras de drenaje, taludes, 
juntas de puentes, objetos sobre el 
derecho de vía, etcétera.

•	 Instalar dispositivos de seguridad, 
asegurarse de que se conecten a una 
red y preestablecer procedimientos 
que garanticen su funcionamiento 
adecuado.

•	 Cobrar peaje.
•	 Rendir cuentas y mostrar resultados 

derivados de este cobro.
•	 Mantener una relación y trabajar con 

los vecinos de la vialidad.
•	 Mantener controlados los semovien-

tes así como otros agentes externos, 
como vehículos que se incorporan por 
accesos irregulares.

•	 Generar indicadores apropiados para 
tener un rápido diagnóstico del estado 
de la vialidad y su desempeño, e infor-

Redefinición del concepto de operador de caminos frente a los retos mundiales | OPERACIÓN  

Una responsabilidad del operador es instalar dispositivos 

de seguridad.

Gráfica 1. Control preliminar diario comparativo por mes
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saber el estado vigente de la autopista 
de la manera más actualizada posible. 
Esta información la constituyen datos 
operativos en forma de indicadores. Los 
indicadores son medidas de desempeño 
de la autopista que permiten contestar 
las siguientes preguntas:
•	 ¿Qué está pasando en mi autopista?
•	 ¿Soy eficiente con la aplicación de mi 

presupuesto?
•	 ¿En dónde existen áreas de oportu-

nidad?

Las respuestas a estas preguntas 
generan, sin duda, bases contundentes 
para saber si hay una afectación en el 
camino; si es necesario poner en marcha 
protocolos de seguridad, identificar con-
diciones de riesgo y siniestros, así como 
puntos negros que requieran atención 
inmediata y focalizada.

Sin datos, no es posible tomar de-
cisiones acertadas, pues no existe una 
justificación fidedigna para garantizar 
que son actividades adecuadas.

Interrelación de los conceptos 
que forman la operación
En concreto, las actividades de las que 
está a cargo un operador son:
1. Conservación periódica y rutinaria
2. Peaje
3. Sistemas inteligentes de transporte 

(ITS)
4. Seguridad vial
5. Sistemas de gestión de la calidad
6. Servicio al usuario

Cada uno de estos rubros incluye 
una serie de subtemas concretos que en  
múltiples ocasiones crean el vínculo 
entre dos o más rubros generales. Pero 
¿de qué manera un operador genera el 
vínculo entre las actividades y crea un 
efecto positivo en la autopista?

En el tema de peaje hemos observado 
de primera mano las ventajas que genera 
a un operador, y por ende a la autopista, 
la medición de desempeño tanto de los 
equipos instalados para cobro como de 
los datos que éstos arrojan. Por un lado, 
conocer la confiabilidad del sistema y  
sus componentes no sólo permite saber 
si se están cumpliendo con los requeri-
mientos o la normativa vigente, sino que 
da certeza al flujo de ingresos, asegura el 
control interno de manejo de recursos y 
ayuda a la mitigación de riesgo de pérdi-

da. Por otro lado, el análisis de constitu-
ción de tránsito permite buscar áreas de 
oportunidad para incrementar el aforo.

Por ejemplo, en una autopista mexi-
cana se observó que el sistema arroja-
ba alrededor de 10% de discrepancias 
en las operaciones de cobro. Este gran 
porcentaje significaba la pérdida de una 
serie de detalles que ponían en riesgo 
la veracidad de los totales de ingresos 
y otros datos relevantes. Luego de una 
investigación especializada, se encontró 
que el sistema tenía problemas al clasifi-
car autobuses. Al atender esta situación, 
se redujo el grado de discrepancias a una 
cifra cercana a 2%, lo que aseguró un ma-
yor control sobre la situación de aforo de 
la carretera.

Otro beneficio derivado del conoci-
miento de la constitución detallada del 
tránsito ayuda a fundamentar la toma 
de decisiones relacionadas con otros 
rubros; por ejemplo, en una autopista 
como la México-Querétaro, en la que el 
volumen de tránsito de vehículos pesa-
dos obliga a hacer cambios estructurales 
del pavimento para atender la demanda 
específica de la carretera.

En el tema de conservación, tanto ru-
tinaria como periódica, la importancia 
de un operador que vincule los trabajos 
con la situación de la autopista es funda-
mental para garantizar que los recursos 
se aplican en las áreas de mayor impacto 
y de más alta prioridad. Esto es, el co-
nocimiento constante en un formato 
que permita un seguimiento del estado 
de la autopista permite identificar de 
condiciones de riesgo, puntos negros 

y comportamientos del flujo vehicular. 
Esta información debe recaudarse me-
diante indicadores electrónicos y levan-
tamientos manuales en campo.

Un ejemplo de la importancia de esta 
información es que, si se tiene conoci-
miento periódico de la infraestructura, 
como los taludes de una autopista, se 
conoce la evolución natural de su firmeza 
o su deterioro estructural, lo cual puede 
constituir un riesgo. Al identificar grados 
de riesgo en su estado, se puede optar 
por designar recursos para atenderlo y 
evitar un derrumbe que pueda lastimar 
a usuarios que se encuentren en la zona, 
e incluso se pueda prevenir muertes. Este 
tipo de acciones permiten prevenir no 
sólo en el ámbito de seguridad vial para 

los usuarios, sino también en el econó-
mico, ya que se atienden los problemas 
antes de que la falla estructural obligue 
a hacer un trabajo mayor, y a raíz de ello 
una inversión más grande.

El ITS muchas veces se percibe como 
el equipo que soluciona todos los proble-
mas del operador, además de informar 
al usuario. En realidad, el ITS se debe 
entender como una gran herramienta 
de trabajo para el operador. Esta sutil 
diferencia de percepción provoca una 
gran distinción en la práctica. Los siste-
mas inteligentes de transporte sirven 
para generar indicadores fidedignos y 
proveen información valiosa al operador 
y al usuario. Un buen sistema ITS permite 
tener conciencia, en tiempo real, de lo 
que sucede en la totalidad de la autopis-
ta. Hemos experimentado la diferencia 
que puede generar la instalación de un 

 OPERACIÓN  | Redefinición del concepto de operador de caminos frente a los retos mundiales

Una correcta señalización en carreteras puede prevenir accidentes.
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BREVES MÉXICO

Presentan proyecto de trenes 
de pasajeros
El titular de la SCT anunció que será en el 
primer semestre de 2014 cuando se lancen 
las convocatorias para licitar la construcción 
y el equipo de tres proyectos de trenes de 
pasajeros. Dijo que deberán estar en ope-
ración antes de que concluya la presente 
administración. Por último, aclaró que los 
proyectos son las rutas México-Toluca, el 
transpeninsular y la línea 3 del tren eléctrico 
de la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, 
no se ha precisado aún detalles acerca de la 
ruta México-Querétaro.
www.sct.gob.mx

Cooperación en inversión 
para el Corredor Pacífico
Con recursos mexicanos provenientes del 
Fondo de Infraestructura para Países de Me-
soamérica y el Caribe, y como un esfuerzo 
para dar cumplimiento al compromiso ad-
quirido por los países de la región para mo-
dernizar la red internacional de carreteras y 
darle mayor competitividad, la Secretaría de 
Relaciones Exteriores anunció el comienzo 
de los trabajos del proyecto de rehabilita-
ción y mejoramiento del tramo carretero 
Empalme Nejapa-Empalme Puerto Sandino, 
en Nicaragua, el cual tiene una extensión 
de 34.43 km. La secretaría explicó que esa 
carretera forma parte del Corredor Pacífi-
co, la principal vía comercial de México con 
Centroamérica. Los trabajos tendrán como 
objetivo reducir costos de transportes entre 
los centros de producción de la región.
http://www.sre.gob.mx/

Nueva Norma Oficial Mexicana
El 1 de noviembre de 2013 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la NOM-008-
SCT2-2013, Amortiguadores de impacto en 
carreteras y vialidades urbanas. Esta norma, 
de carácter obligatorio, establece los crite-
rios de carácter general para la selección y 
colocación de amortiguadores de impac-
to en carreteras y vialidades urbanas, para 
proteger a los ocupantes de los vehículos 
que por condiciones meteorológicas, fallas 
mecánicas o por errores de sus conductores 
pudieran salirse del camino, evitando así 
que sufran daños mayores. La norma está 
disponible para su consulta en el sitio web 
del Instituto Mexicano del Transporte.
http://normas.imt.mx

sistema integral adecuado a las condi-
ciones específicas de una autopista. En 
lugares donde la mayoría de las veces 
no se tenía conciencia de la ocurrencia 
de un siniestro o de sus detalles, ahora 
se puede tener un promedio de tiempo 
de respuesta a accidentes y trabajar para 
mejorar los procesos de atención y dis-
minuir dichos tiempos.

En situaciones fortuitas, como los 
huracanes Manuel y Sonia, el ITS probó 
ser una herramienta invaluable para el 
control de la situación. En una autopis-
ta en específico, un río se desbordó e 
inundó algunas partes; el acceso estaba 
bloqueado. Con el equipo ITS fue posi-
ble observar en tiempo real y de manera 
general las afectaciones a la estructu-
ra generadas por el paso del agua y el 
momento en el que era seguro para la 
cuadrilla de conservación presentarse en 
el lugar. El conocimiento de la situación 
permitió adecuar los procedimientos 
de emergencia para atender en caso de 
que esta situación se saliera de control. 
Finalmente, se mantuvo comunicación 
constante con los cuerpos de rescate, y 
sólo en casos apremiantes se solicitó su 
presencia cerca de puntos específicos 
de la autopista.

La seguridad vial es una de las respon-
sabilidades más importantes del opera-
dor y de las más dependientes del cono-
cimiento pleno de lo que se relaciona con 
las demás actividades. Por ejemplo: el 
comportamiento puntual del aforo pue-
de decir cuáles son los días o las horas de 
límites inferiores de flujo vehicular como 
momentos idóneos para llevar a cabo 
trabajos de conservación rutinaria. Asi-

mismo, en los picos altos se genera una 
alerta de atención mediante ITS y campo, 
debido a que aumenta la probabilidad de 
ocurrencia de un siniestro. Esto ya se ha 
probado en campo y los resultados son, 
por mucho, satisfactorios. Otra actividad 
derivada de estos vínculos es, como ya 
se mencionó, la priorización de trabajos 
de conservación mayor sin tener que 
modificar el monto total de presupuesto 
asignado. Se pueden enumerar muchos 
más ejemplos adecuados a la situación 
particular de cada autopista.

Un operador que conoce las conduc-
tas específicas de la autopista que opera 
es capaz de generar manuales de pro-
cedimientos que se prueben del todo 
eficientes. Cuando se quiere atender las 
necesidades y lineamientos de sistemas 
de gestión de la calidad (SGC), es práctica 
común tomar manuales utilizados en el 
extranjero para trabajar en la autopista. 
Esto puede ser útil como base, pero siem-
pre deben hacerse los ajustes específicos 
a las necesidades del terreno en el que 
se trabaja. Por ejemplo, un manual para 
una autopista que sufre nevadas inten-
sas no se enfrenta a la misma necesidad 
de procedimientos que una carretera en 
una zona seca con altas temperaturas 
y con otra zona importante de curvas 
en pendiente pronunciada. De aquí la 
relevancia de trabajar con las necesida-
des derivadas del comportamiento y las 
condiciones de la autopista que se ope-
ra. En los casos en los que el operador 
parte de su conocimiento para generar 
un manual original que se apegue a los 
lineamientos y la normativa existente, 
sólo tiene el trabajo de migrar al formato 

 OPERACIÓN  | Redefinición del concepto de operador de caminos frente a los retos mundiales

Para llevar a cabo trabajos de conservación, se necesita conocer el comportamiento del aforo.
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Agencia colombiana para seguridad
Para prevenir y reducir la accidentalidad 
en las carreteras de Colombia, se creó la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial, uno 
de cuyos mecanismos será articular las po-
líticas tendientes a reducir los altos índices 
de accidentalidad, que según cifras oficiales 
asciende a 6 mil víctimas cada año. Esa en-
tidad, además de articular a los organismos 
que desarrollan acciones de seguridad vial, 
cumplirá funciones en el área de planifi-
cación, regulación, información, control, 
campañas e infraestructura, entre otras, y 
se establecerán comités territoriales con 
la participación de representantes de los 
gobiernos departamentales y municipales.
https://www.mintransporte.gov.co/

París-Barcelona conectadas por tren
Compañías francesas y españolas de tre-
nes de alta velocidad comenzaron su ruta 
transfronteriza con dos conexiones diarias 
y con un promedio de viaje de 6 horas. Los 
ministros de transporte de esos países inau-
guraron, la primera conexión por ferrocarril 
de alta velocidad de España con Francia y 
el resto de Europa. Los servicios con que 
comienzan a explotar esta línea llegarán a 
una demanda de un millón de viajeros. Los 
trenes de este nuevo AVE transfronterizo 
contarán con clase “turista” y “preferente”, 
servicio de restaurante, tripulación bilingüe 
y servicio de asistencia a pasajeros con dis-
capacidad. El costo será de 170 euros que 
con los descuentos puede reducirse hasta 
los 59 euros.
http://treneando.com/

Inversión millonaria en metro árabe
Un consorcio formado por coreanos, france-
ses, holandeses, españoles y árabes inverti-
rán un total de 16,300 millones de euros en 
los próximos cinco años, para construir el 
metro en la ciudad de Riad, en Arabia Sau-
dita, con una extensión de 176 kilómetros. 
El metro pasará por lugares estratégicos de 
la ciudad, como su centro financiero, y su 
construcción dará empleo a más de 33,000 
personas. Los trabajos de diseño del pro-
yecto arrancarán en 2014. Este organismo 
árabe destaca que el proyecto constituirá 
un “motor de empleo y desarrollo económi-
co” de la región durante el tiempo en que 
esté llevándose a cabo.
www.europapress.com

de los SGC, sin necesidad de trabajar con 
textos preestablecidos. 

Finalmente, queda el servicio al usua-
rio. Como se mencionó al principio, todos 
los esfuerzos deben ir dirigidos hacia el 
usuario, ya que el cliente es quien man-
tiene viva la autopista. Este servicio in-
cluye desde informar al usuario acerca 
de sus derechos, la cobertura y el funcio-
namiento del seguro, hasta orientar para 
saber qué hacer en caso de diferentes 
situaciones comunes, como el estalla-
miento de un neumático o un accidente 
mayor. Hay que recordar que una mala 
reacción de un usuario en alguna de 
estas situaciones puede afectar a otros 
usuarios que se encuentren en la zona. 
Asimismo, deben considerarse otras ca-
racterísticas operativas, como prevenir 
la creación de retornos irregulares y la 
incorporación a los carriles desde es-
taciones de servicio o miradores, entre 
otros. Si todo se unifica en este criterio, 
se dará coherencia a la totalidad de las 
actividades cotidianas del operador.

La operación es primordial
Se puede observar que estas actividades 
están ligadas directamente a la infraes-
tructura general. Los entronques, las 
casetas y los servicios conexos pueden 
tener un gran efecto en el servicio y en la 
seguridad de los usuarios, y las fallas en 
la estructura pueden crear costos cons-
tantes no considerados y la necesidad 
de estar siempre ejecutando trabajos de 
conservación sobre la vía.

Desde hace varios años las tendencias 
mundiales consideran que la operación 

debe considerarse e incluirse desde el 
diseño de un nuevo camino. Si un ope-
rador trabaja de cerca con los ingenieros 
civiles que llevarán a cabo la construc-
ción, se ofrece un enfoque diferente que 
considera los resultados que afectarán 
directamente el día a día de dicha auto-
pista. Si bien la construcción y el diseño 
civil son lo primero que ha de tener un 
camino para operar, hay que recordar 
que la construcción se acaba, mientras 
que la operación perdura.

Esta inclusión de la operación afecta 
el resultado final y el servicio que se brin-
da al usuario. Asimismo, muchos proble-
mas se pueden mitigar desde la raíz para 
comenzar con un camino que desde el 
inicio esté más cerca de una carretera de 
primer mundo, y que el medio más im-
portante de comunicación y transporte 
de nuestro país ofrezca un servicio del 
que somos dignos los mexicanos.

Conclusiones
El operador debe considerar al usuario 
como el objetivo principal de todas sus 
tareas y actividades, y tiene responsa-
bilidades tanto para la infraestructura 
como para el usuario. Asimismo, debe 
poseer un conocimiento suficiente para 
garantizar la maximización de activida-
des y el cumplimiento de objetivos. Es 
también el encargado de tener cono-
cimiento general de todas las activida-
des y vincularlas entre sí. Por último, el 
operador debe estar involucrado en 
el diseño original de la autopista para 
mitigar problemas operativos desde el  
origen 

Son varios los conceptos involucrados en la operación de caminos.

Conservación

PeajeSeguridad vial
Operación 

de autopistas

ITS

SGC

Servicio 
al usuario

Redefinición del concepto de operador de caminos frente a los retos mundiales | OPERACIÓN  
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Aplicación de la lógica de la 
ingeniería civil en fenómenos 
costeros extremos

Héctor López Gutiérrez. Ingeniero civil con amplia trayectoria en la ingenieria portuaria, marítima y costera. 
Ha tenido diversas responsabilidades en el sector público, como el manejo técnico de los créditos otorgados 
por el Banco Mundial para la mejora y el equipamiento de los puertos del país. Fue encargado de la planeación 
del sistema portuario nacional.

A mayor complejidad en el análisis de fenómenos naturales que actúen en forma combinada, 
el proceso de búsqueda sobre la corrección de los daños producidos y la adopción de me-
didas proactivas para situaciones futuras debe partir de un examen cuidadoso de la relación 
causa-efecto en el proceso evolutivo del conjunto de actores involucrados.

n el presente ensayo se destaca 
la importancia que tiene en el 
análisis de fenómenos costeros 
extremos y sus consecuencias 

la aplicación de la lógica ingenieril, la 
cual está basada en la observación de 
determinadas características naturales 
originales de las planicies costeras y de 

cambios o evolución de esas condicio-
nes originales, previas a la aplicación de 
cualquier procedimiento metodológico 
que conduzca a la definición de medidas 
preventivas o correctivas de dichos fenó-
menos y sus consecuencias.

El ensayo se divide en tres partes: 
una primera orientada a destacar, bre-

vemente, la importancia de aplicar la 
lógica ingenieril previa al desarrollo de 
los procedimientos metodológicos usua-
les de análisis y solución; en la segunda 
se propone, a partir de esta lógica, una 
zonificación de niveles de riesgo de los 
litorales nacionales, y la tercera incorpora 
esta forma de análisis al caso de la falla 
del puente sobre el río Coyuca, en el es-
tado de Guerrero.

Consideraciones generales
Se ha vuelto práctica común, en el aná-
lisis de fenómenos costeros extremos y 
sus consecuencias, asociar la informa-
ción estadística y los datos de campo 
específicos con la aplicación de modelos 
que permiten configurar la combinación 
en el momento en que ocurren. Como 
resultado, se hace posible ensayar me-
didas correctivas adecuadas a la opción 
crítica seleccionada o proponer medi-
das preventivas para evitar o reducir los 
efectos negativos. Este procedimiento 
metodológico debe estar vinculado con 
la experiencia, el entendimiento de la 
etiología y las consecuencias de dichos 
fenómenos que tenga el estudioso del 
problema, ya que la introducción de la 
información, su interpretación y la apli-
cación de factores correctivos pueden 
llevar a resultados diferentes aun para 
una misma situación, con las consecuen-Figura 1. Fenómenos oceanográficos y meteorológicos considerados.

Grados de riesgo

Bajo

Medio

Alto

Oleajes de largo 
periodo
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cias que pudiera tener esto en el futuro 
comportamiento de la solución elegida.

Así, pretender sujetar la combinación 
del oleaje, los vientos y las precipitacio-
nes, en condición de tormenta, a ecua-
ciones en las que se basen los modelos 
y concluir que los resultados obtenidos 
resuelvan estas situaciones críticas, es 
una actitud de soberbia técnica. Esto no 
constituye una negación al uso de tales 
herramientas, sino simplemente señalar 
que son eso: herramientas, a las que se 
les otorga una singular validez al buen 
juicio, la experiencia y la capacidad de 
razonamiento más allá de las reglas de 
aplicación de los modelos.

La observación en la naturaleza de 
los efectos combinados de los citados 
fenómenos, como un proceso histórico, 
asociando a esto aspectos de raciocinio 
basados en los fundamentos teóricos 
aprendidos durante la carrera, son una 
base de análisis importante, ya que esto 
puede orientar desde la toma de datos 
de campo hasta los ajustes que en un 
momento son necesarios hacer al pro-
ceso de solución.

Aquí se pretende hacer una serie de 
consideraciones lógicas de las conse-
cuencias generales que tienen los hu-
racanes, los nortes, las precipitaciones 
derivadas, y los oleajes y las mareas de 
tormenta resultantes en las costas y pla-
nicies costeras de nuestro país, tomando 
en cuenta, por ejemplo, en el caso de las 
planicies costeras del Golfo, las caracte-
rísticas físicas de sus distintos compo-
nentes, la presencia de obstáculos que 
modifiquen el cauce de los ríos, el corte 
de meandros, etc., y en la parte marina 

la evolución histórica de las costas y des-
embocaduras, entre otros factores.

Para caracterizar los grados de ries-
go de las costas mexicanas (véase figura 
1) tomaremos en cuenta los siguientes 
factores:
1. Físicos
•	 Procesos morfológicos recientes de la 

costa asociados con su origen geoló-
gico, también “reciente”.

•	 Incidencia de huracanes, tormentas y 
riesgos sísmicos.

•	 Relación oleaje vs. aporte de materia-
les terrígenos.

•	 Características del curso de los ríos y 
evolución histórica y estacional.

•	 Extensión de la planicie costera.
•	 Precipitaciones y sus orígenes.

2. Humanos
•	 Densidad de población.
•	 Nivel de desarrollo socioeconómico.
•	 Actividades costeras preponderantes.

Litoral del Pacífico
La península de Baja California, en gene-
ral, puede considerarse de bajo riesgo ya 
que, salvo el extremo sur, no se ve afec-
tado por la presencia de los huracanes 
del Pacífico. La baja densidad de pobla-
ción en zonas costeras, o como el caso de 
la región de Los Cabos, adecuadamente 
preparadas para ese tipo de contingen-
cias, permiten darle tal calificación.

La costa de Sonora y la porción norte 
de Sinaloa, hasta la zona del río Piaxtla, 
son planicies costeras extensas, formadas 
en gran parte por depósitos aluviales pre-
vios al control con las presas existentes en 
la región, que combinado con oleajes me-
dios a bajos por lo reducido de la zona de 
generación en el Golfo de California, da 
origen a formaciones de bahías y esteros 
muy extensos. El nivel socioeconómico 
de los habitantes de esa región y la baja 
incidencia de fenómenos meteoroló-
gicos extremos circunscribe el riesgo a 
precipitaciones extraordinarias en zonas 
reducidas. No obstante, la región puede 
calificarse de bajo grado de riesgo.

La zona comprendida desde Mazatlán 
hasta Bahía de Banderas presenta condi-
ciones medias de riesgo porque la zona 
ya se ve afectada por los oleajes de lar-
go periodo del Pacífico, que incluyen los 
producidos por las tormentas en el Pa-
cífico central, además de los generados 
por los huracanes que en esa zona han 
alcanzado su pleno desarrollo, si bien 
las características socioeconómicas de 
la población costera condicionan riesgos 
menores por la posibilidad de adoptar 
medidas preventivas. Sin embargo, en 
este caso la calificación del riesgo se deri-
va de la modificación que sufrirá el litoral 

Desembocadura única 
para los dos ríos

El Tamesí y el Pánuco 
confluyen en los 
límites de Tampico

Conjunto de lagunas adyacentes 
a los ríos Tamesí y Pánuco 
susceptibles de usarse como 
vasos reguladores en época de 
avenidas, que reducirían el pico 
de las avenidas

Tampico, Ciudad Madero 
y Altamira están sujetas a 
alto riesgo de inundación

Figura 2. Parte baja de las cuencas de los ríos Pánuco y Tamesí.

Figura 3. Opción de manejo de inundaciones en la parte baja del Papaloapan.

Tlacotalpan

Río Papaloapan

Conjunto de lagunas 
inmediatas a Tlacotalpan 
que podrían funcionar 
como reguladoras del pico 
de avenida del Papaloapan 
antes de la población

Desviación del flujo en 
avenidas hacia lagunas 
menores, que descargan 
en la de Alvarado
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de Nayarit por efecto de la construcción 
de las presas sobre el río Santiago, que 
afectará las actividades de acuacultura 
en la costa, independientemente de 
otros procesos erosivos aún no previstos.

La prácticamente inexistente pla-
nicie costera en el litoral jalisciense le 
otorga una calificación de riesgo bajo, 
supeditado sólo a la incidencia errática 
de algún huracán.

Los riesgos principales en la costa de 
Colima y Michoacán, hasta Lázaro Cár-
denas, derivan principalmente de los 
efectos sísmicos por la presencia de la 
Placa de Cocos, y en menor grado por la 
eventual desviación de la trayectoria de 
los huracanes.

El tramo comprendido entre los lími-
tes de Michoacán y Guerrero, y de este 
estado con el de Oaxaca, es una porción 
calificada de alto riesgo porque se conju-
gan el factor sísmico, el corto desarrollo 
de los ríos y arroyos que transforman es-
tas corrientes en flujos torrenciales que 

modifican sus cauces, combinado con el 
cierre de las desembocaduras derivado 
de la suma de grandes aportes terríge-
nos, bajo caudal en la mayor parte del 
año y oleajes intensos de gran capacidad 
de transporte, producen lagunas litorales 
de baja capacidad de regulación, pobla-
das por personas de bajo nivel socioeco-
nómico, lo que dificulta la aplicación de 
medidas regulatorias en cuanto al uso 
del suelo y las de carácter preventivo.

La porción que comprende la costa de 
Oaxaca tiene un grado de riesgo medio, 
principalmente por lo escasamente po-
blado y lo preservado de los manglares, 
que reducen el efecto de los huracanes en 
su proceso inicial de desarrollo. En cam-
bio, la costa chiapaneca tiene un alto gra-
do por el efecto de las corrientes fluviales 
y su carácter torrencial por las fuertes pre-
cipitaciones. Existe además otro punto 
crítico: puerto Chiapas y su efecto sobre la 
población adyacente, por un mal manejo 
histórico del proceso azolve-erosión.

Litoral del Golfo de México
El litoral tamaulipeco, hasta el límite de 
la cuenca de los ríos Tamesí y Pánuco, 
es de bajo riesgo ya que, no obstante 
la incidencia estadística de un huracán 
por año, la baja densidad de población 
y las características morfológicas de la 
costa, compuesta principalmente por 
lagunas litorales, en donde destaca la 
Laguna Madre, benefician por el aporte 
de agua dulce de lluvia y la apertura de 
bocas cerradas por el transporte litoral.

La porción comprendida entre los lími-
tes norte y sur de la cuenca del Tamesí y 
el Pánuco, con el efecto de los ciclones y 
sus precipitaciones, se ha convertido en 
zona de alto riesgo derivado de la falta de 
observancia del conjunto de factores que 
componen las cuencas en su parte baja 
hasta su desembocadura. La figura 2 ilus-
tra estas afirmaciones y razonamientos.

Del límite sur de la cuenca del río Pá-
nuco hasta la laguna Camaronera, en el 
límite norte de la cuenca del Papaloapan, 
la zona es de riesgo medio, por la baja 
incidencia de huracanes que afectan sólo 
por precipitaciones intensas las cuen-
cas bajas de los ríos Tecolutla, Nautla y 
La Antigua. Pero por la ubicación de las 
principales poblaciones, prácticamen-
te en la desembocadura de esos ríos, 
se reducen los efectos negativos de las 
inundaciones. También las características 
de organización urbana del puerto de 
Veracruz y zonas aledañas son motivo 
de esa calificación.

Sin duda la importancia de la cuenca 
del Papaloapan y sus afluentes la califi-
can de alto riesgo por la importancia de 
sus precipitaciones y la extensión de su 
planicie costera, pero, como las otras dos 
cuencas, Pánuco y Grijalva-Usumacinta, 
han sido manejadas sólo según el cri-
terio de controlar el flujo proveniente 
de la cuenca alta y algunas medidas 
elementales como el bordeo, pero sin 
ninguna consideración integradora con 
el control y manejo de la parte baja. El 
efecto regulador de la laguna de Alvara-
do atenúa la magnitud de las inundacio-
nes, y el uso de las lagunetas adyacentes 
al Papaloapan y sus afluentes podrían 
ayudar a reducir sus efectos negativos 
(véase figura 3).

La planicie costera de Tabasco es de 
alto riesgo no solamente por el mal ma-
nejo en términos de planeación de los 
ríos en la cuenca baja, sino por el olvido 

Figura 4. Problema de inundaciones en la parte baja de la planicie tabasqueña.

Figura 5. “Comportamiento” del río Coyuca.

Cauce original desembocaba en Dos Bocas

Rompido de Samaria

Zona crítica sin drenaje adecuado, 
el único río por donde puede 
drenar es el río González

Desembocadura del 
río González

Baja capacidad de drenaje hacia las 

lagunas del Carmen y Machona

Zona drenada por los ríos 
Grijalva y San Pedro, en 
riesgo de inundaciones

Villahermosa

Cauce actual

Alto Coyuca

Puente Coyuca

División de flujo

Desembocadura 
Coyuca

Régimen 
torrencial de 
avenidas

Régimen de 
planicie de 
avenidas

S = 1%

A

B

C

S = 0.2%

En época de avenidas, la barra se rompe pero el efecto 
del vaso regulador reduce el riesgo en la zona habitada 
inmediata

La desembocadura está cerrada por la barra formada, 
pero no hay inundación a pesar del flujo continuo del 
río, porque la laguna de Coyuca funciona como un gran 
vaso regulador
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de la historia de evolución de un hecho 
simbólico: el “rompido de Samaria”. A 
esta región se suma el efecto de las llu-
vias de verano y otoño con el efecto de 
las lluvias de invierno, combinación de 
los nortes con el flujo de aire húmedo del 
Golfo de Tehuantepec que se condensa 
y pasa al Golfo de México y es distribui-
do sobre la planicie tabasqueña por los 
nortes (véase figura 4).

Del resto del litoral del golfo y el Ca-
ribe sólo cabe mencionar dos riesgos: 
el primero está en la porción centrooc-
cidental de la costa yucateca, derivado 
de la ignorancia en materia de manejo 
de protección costera, y en el Caribe. El 
segundo riesgo es causado por la erosión 
de playas de la costa de Quintana Roo de-
bido a la confusión en la interpretación 
de los procesos erosivos producidos por 
la incidencia de huracanes directamente 
sobre la costa, considerándolo como uno 
de transporte litoral longitudinal, cuando 
se trata de la remoción perpendicular a la 
playa por efecto del ascenso y descenso 
brusco del nivel del mar, consecuencia 
de la marea de tormenta generada por 
los huracanes.

Caso del puente sobre el río 
Coyuca, Guerrero
La falla de este puente ha sido motivo 
de múltiples reflexiones, en artículos 
técnicos y periodísticos. Aquí se preten-
de analizar haciendo consideraciones 
cualitativas sobre el “comportamiento” 
del río, desde su cuenca alta hasta su 
desembocadura, y otros aspectos no 
considerados desde el punto de vista de 
análisis ortodoxo del dimensionamiento 
del puente. En las figuras 5, 6 y 7 se hacen 
las consideraciones señaladas.

Observaciones sobre el 
“comportamiento”
Desde la parte alta, a 142 msnm fluye 
hasta el puente ubicado a 20 msnm, en 
línea recta son sólo 12 km, lo que hace 
ver el hecho indiscutible que en condi-
ciones de avenidas, sumadas al hecho de 
la deforestación por las prácticas agrí-
colas y de vida diaria de los habitantes 
de la región, llevan a un gran arrastre 
de material sólido en esa época (véase 
figura 5 A).

En cambio, del puente a la desem-
bocadura se pasa de 20 a 3 msnm en el 
transcurso de 17 km, lo que lleva a un 
típico régimen de planicie en avenidas, 
pero no hay inundaciones en la parte 
baja, ni en estiaje, no obstante que la 
barra esté cerrada, ni en avenidas, a pe-
sar de que la comunicación es mínima. 
Tampoco hay inundaciones en la zona 
habitada inmediata a la desembocadura. 
La causa: el gran vaso regulador de la 
laguna de Coyuca (véase figura 5, B y C).

Consideraciones previas a la falla
Existe un arroyo secundario, que si bien 
en estiaje y en un régimen normal de 

avenidas no modifica sustancialmente 
el flujo principal del río, en el caso de 
la falla actuó en forma preponderante 
en la destrucción del tramo sobre tierra 
que corresponde a lo que “normalmen-
te” sería el cauce de avenidas del río, no 
obstante estar sembrados los terrenos 
inmediatos (véase figura 6).

Existe un islote, consecuencia de los 
arrastres del río, que reduce conside-
rablemente la sección, y al presentarse 
el torrente es expulsado, con lo que se 
incrementa el volumen de material arras-
trado por el río.

Observaciones después de la falla
La convergencia de flujos produjo la fa-
lla, porque el río en esa parte no tenía la 
capacidad erosiva para producirla y con 
el efecto del arroyo secundario sí. Surge 
entonces una pregunta: ¿La presencia 
del árbol evitó que la falla fuese mayor? 
(Véase figura 7.)

Conclusiones
A mayor complejidad en el análisis de fe-
nómenos naturales que actúen en forma 
combinada, causando daños en zonas 
costeras, el proceso de búsqueda sobre 
la corrección de los daños producidos y 
la adopción de medidas proactivas para 
situaciones futuras, debe partir de un 
examen cuidadoso de la relación causa-
efecto, no sólo en situaciones críticas 
sino en el proceso evolutivo del conjunto 
de actores involucrados, todo susten-
tado en la aplicación de los principios 
teóricos básicos que los gobiernan.

Los procedimientos de cálculo y los 
modelos físicos o matemáticos utilizados 
frecuentemente como complemento son 
herramientas que deben ser aplicadas 
con base en el razonamiento de qué dice 
la naturaleza acerca de esto Figura 7. Después de la falla.

Figura 6. El río y un afluente menor.

Arroyo secundario

Islote que se forma en 
estiaje y desaparece 
en avenidas

La unión de dos flujos 
torrenciales incide sobre 
la margen derecha y 
produce la falla de esa 
parte del puente
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El costo de la gestión del tránsito consiste en dirigir el tránsito vehicular y peatonal en torno a 
una zona de trabajo, de accidentes o de otros conflictos en carretera, mediante la señalización 
temporal del área y lo necesario para garantizar la seguridad de los trabajadores, de los 
usuarios y de los equipos, así como reducir al mínimo los retrasos a los conductores.

ontar con una infraestructura 
carretera que opere de ma-
nera eficiente depende fun-
damentalmente de la calidad 

de los materiales utilizados en su cons-
trucción, pero en mayor medida de la 
conservación que se le dé, para satisfacer 
las expectativas del usuario.

En este contexto, conviene recordar 
que los costos de operación vehicular 
(COV) incluyen el consumo de combus-
tibles y lubricantes, el desgaste de llantas 
y los elementos de frenado, el deterioro 
del sistema de suspensión y de embra-
gue, y los tiempos de recorrido. A medida 
que se deteriora el estado físico de una 
carretera, los COV se incrementan.

Por otra parte, para los estudios de 
evaluación se requiere conocer los costos 
por considerar durante el ciclo de vida de 
un pavimento:
•	 Costo inicial de construcción
•	 Trabajos de conservación y manteni-

miento (incluye el de reconstrucción)
•	 Valor residual del pavimento
•	 Costo a usuarios por retardos en los 

trabajos de conservación
•	 Costo de la gestión del tráfico

No se definirán los costos iniciales de 
construcción, de conservación y el valor 
residual, por ser ampliamente conocidos. 

Los costos a usuarios incurren en éstos 
debido a retardos por la condición del 
pavimento, y por los trabajos de conser-
vación y rehabilitación. En estos costos se 
incluyen los de la operación vehicular. Lo 
novedoso de este trabajo es hacer inter-
venir el costo al usuario en los estudios 
de planeación de carreteras, determi-
nado con una metodología validada y 
confiable para hacer inferencias.

El costo de la gestión del tránsito 
consiste en dirigir el tránsito vehicular y 
peatonal en torno a una zona de trabajo, 
de accidentes o de otros conflictos en 
carretera mediante la señalización tem-
poral del área con delineadores, tableros 
de señales luminosas y controladores del 
tránsito acreditados, y lo necesario para 
garantizar la seguridad de los trabajado-
res encargados de la zona de obra o con-
flicto, de los usuarios y de los equipos, así 
como reducir al mínimo los retrasos a los 
conductores. En México, indebidamen-
te este costo está incluido en los costos 
indirectos de los precios unitarios de los 
trabajos de conservación, al ser esta acti-
vidad de suma responsabilidad que debe 
ser contratada aparte.

Hipótesis
No obstante el rigor con el que se realiza 
la planeación de una carretera, existe 

una variable a la que no se le ha dado la 
importancia requerida, pero cuyo im-
pacto podría afectar significativamente 
en los costos de operación referidos. Es 
incuestionable que cualquier evento 
que se presente sobre el camino y que 
altere el flujo continuo de los vehículos 
perjudica de manera directa a los usua-
rios y los obliga a hacer maniobras no 
previstas en su itinerario.

Por lo expuesto, es indudable que los 
trabajos de conservación tienen influen-
cia en los costos de operación de los ve-
hículos, y su impacto no es el mismo para 
un camino de dos carriles que para uno 
de cuatro. Entonces, resulta oportuno 
plantear las siguientes reflexiones:
•	 La conservación de un pavimento 

flexible durante el tiempo resulta más 
costosa que la de un pavimento con 
base en concreto hidráulico.

•	 La inversión inicial para un camino de 
concreto hidráulico es casi igual que 
aquella para uno de concreto asfáltico.

•	 Los trabajos de conservación diurnos 
generan mayores incidencias negati-
vas a los usuarios del camino.

•	 Los trabajos de conservación noctur-
nos no afectan significativamente a los 
usuarios de los caminos.

Por tanto, ¿qué tipo de acciones son 
las que deberían tomarse para minimi-
zar los costos de operación al usuario 
del camino? Esto obliga a plantear las 
siguientes hipótesis:
•	 En los trabajos de conservación diur-

nos resulta más económico construir 
una carretera de cuatro carriles de 
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concreto hidráulico que una de dos 
carriles de pavimento asfáltico, ex-
cepto en una carretera que se vaya a 
construir en zona montañosa.

•	 Los trabajos nocturnos son más eco-
nómicos que los diurnos.

En consecuencia, para la primera hi-
pótesis resulta imprescindible fijar como 
meta los siguientes objetivos.
•	 Que los trabajos de conservación 

diurnos no generen “líneas” de espera 
en carreteras de cuatro o más carriles 
y congestionamientos en carrete-
ras de dos carriles, necesariamente 
manejadas mediante flujo alternado 
(bandereros).

•	 Determinar los umbrales del tránsito 
diario promedio anual (TDPA) máxi-
mos para que este factor no genere la 
problemática mencionada en trabajos 
de conservación en periodos diurnos.

Metodología
Conviene destacar que el costo de usua-
rio tiene un papel importante en el cál-
culo de daños a terceros; de ahí la im-
portancia de minimizar los tiempos de 
espera en los tramos donde se efectúen 
trabajos de conservación. Además, la 
reapertura del carril debe ser en tiempo 
y forma, pues de lo contrario ocasionaría 
daños monetarios al público y a la ad-
ministración pública. Un método que 

considera esta situación es el Road User 
Cost Manual (RUCM) del Departament 
of Transportation de Nueva Jersey, EUA. 
Este método establece el procedimiento 
para calcular y aplicar estos daños a los 
usuarios.

Además, es incuestionable que el cos-
to a los usuarios no es un cargo que afec-
te directamente en el presupuesto de la 
administración pública pero, sin duda, es 
el responsable directo que afecta eco-
nómicamente al público, y repercute a 
su vez en el costo-país. No considerar 
este factor para la toma de decisión es 
atentar contra el usuario y contrario a la 
vocación de los trabajos de conservación 
y operación. El método que aquí se pre-
senta es una herramienta para ayudar a 
determinar la inversión de capital apro-
piada de un proyecto y, en ocasiones, a 
definir la geometría del camino y el tipo 
de pavimento por emplear.

El método se conforma por los si-
guientes rubros:
•	 Análisis de la zona de trabajo
•	 Retardos en la línea de “espera”
•	 Retardos en la zona de trabajo o en la 

desviación
•	 Factores de escalación
•	 Costos de usuario del camino

Análisis
Para tener una visión integral del tema, 
se analizará la problemática en la fase 

de construcción. Se puede afirmar que 
los costos a usuarios difieren sensible-
mente, dependiendo de si los trabajos 
de conservación se efectúan de día o 
si la demanda rebasa la capacidad de 
desahogo de la zona de trabajo.

Asimismo, se pudieron observar dife-
rencias notables en dichos costos cuando 
los trabajos se efectúan en periodos noc-
turnos, por lo que, para contar con una 
visión más objetiva de tales discrepan-
cias, se elaboraron tablas comparativas 
de costos a valor presente en el que se 
incluyen costos a usuario a 30 años con 
una tasa de descuento de 12%, con lo 
que varía el periodo de ejecución de los 
trabajos.

Como el TDPA es un factor que influ-
ye en los costos a usuario, se vio la con-
veniencia de calcularlo con diferentes 
rangos y número de carriles, para deter-
minar el comportamiento y la tendencia 
que presentan ante diferentes factores 
operacionales. Esto es importante, ya 
que el objetivo es que no se presenten 
líneas de espera, o bien que la demanda 
no sobrepase a la capacidad de desaho-
go de tránsito en la zona de trabajo, pues 
cuando excede estos límites el costo a 
usuario es muy alto.

Para tal efecto, se elaboraron tablas 
comparativas de los trabajos de conser-
vación en los que se contrastan los va-
lores de los factores que impactan y sus 

Tabla 1. Trabajos de conservación diurnos

TDPA Hasta 10,000 Hasta 30,000 Hasta 85,000 Hasta 125,000

Factores que 
contribuyen

Pavimento

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

In
su

m
os

% autos/
% pesados

90/10 90/10 85/15 85/15 70/30 70/30 80/20 80/20

Núm. de carriles 2 2 4 4 6 6 8 8

Costo inicial 25,771,950 29,510,757 43,707,518 48,000,000 71,089,268 64,785,484 86,718,686 79,996,800

Costo de 
conservación

783,365 111,085 1,566,730 222,171 2,350,097 333,257 3,133,460 370,270

Costo a usuario 2,036,900 212,983 804,230 84,002 3,313,830 344,988 5,756,364 603,860

Valor residual –2,308,780 –5,706,454 –5,342,340 –7,059,332 –8,295,040 –14,571,290 –10,406,140 –17,647,626

Estudio a valor presente neto a 30 años, 12% tasa de descuento

Costo inicial 25,771,950 29,510,757 43,707,518 48,000,000 71,089,268 64,785,484 86,718,686 79,996,800

Costo de 
conservación

11,402,553 894,810 22,805,106 1,789,628 34,207,675 2,684,446 41,446,685 2,982,593

Costo a usuario 16,407,604 1,715,617 6,478,221 676,652 26,693,510 2,778,942 46,368,571 4,864,265

Costo de 
administración 
del tráfico

Incluido en los costos indirectos de los P.U. de los trabajos de conservación

Valor residual –77,067 –190,481 –178,327 –235,641 –276,888 –486,390 –347,357 –589,078

Total 53,505,040 31,930,703 72,812,518 50,230,639 131,713,565 69,762,482 174,186,585 87,254,580
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consecuentes valores presentes netos 
correspondientes al pavimento asfálti-
co y al del concreto hidráulico, pues es 
sabido que los costos de conservación 
de este último son sustancialmente me-
nores que los del pavimento asfáltico.

Trabajos de conservación diurnos
Para ejemplificar lo expuesto, se presen-
ta un estudio en el que se hacen interve-
nir los informes para el cálculo del valor 
presente neto (VPN) en las condiciones 
de los límites superiores para los cuales 
no se producen colas en la zona de tra-
bajo de conservación en el turno de día, 
tanto en pavimento asfáltico como en el 
de concreto hidráulico.

Aplicando la metodología del RUCM 
y después de iteraciones, se obtuvieron 
los límites superiores de TDPA para los 
cuales, en el turno de día, no se producen 
colas (véase tabla 1).
•	 Hasta 10,000 vehículos, 2 carriles
•	 De 10,000 a 30,000 vehículos, 4 carriles
•	 De 30,000 a 85,000 vehículos, 6 carriles
•	 De 85,000 a 125,000 vehículos, 8 

carriles

El costo al usuario unitario por kiló-
metro para cada tipo de carretera (dos, 
cuatro, seis y ocho carriles) se determinó 
mediante la metodología RUCM, insumo 
muy importante pues define, entre otros 
aspectos:

•	 El horario óptimo en el que deben 
efectuarse los trabajos de conser-
vación.

•	 Los umbrales en los que la demanda 
de tráfico es igual a la capacidad de 
tránsito sin líneas de espera.

•	 El tipo de pavimento más económico 
respecto al gasto de conservación.

•	 El número de carriles más conveniente 
al inversionista y al usuario en función 
del tiempo. 

En la tabla 1 se puede observar, en la 
sección de los insumos, que los costos 
de conservación y el costo a usuarios 
correspondientes al pavimento asfálti-
co son superiores a los del pavimento 
de concreto hidráulico, en tanto que, en 
el estudio del VPN, las carreteras de dos, 
cuatro, seis y ocho carriles construidas 
con pavimento de concreto hidráulico 
resultan más económicas que las de pa-
vimento asfáltico, variando su porcentaje 
de ahorro de 44 a 99%, de acuerdo con 
el número de carriles.

Esto quiere decir que, en las condicio-
nes de una tasa de descuento social, en 
términos reales de 12% aplicado en Mé-
xico y trabajos de conservación diurnos, 
las cifras que arrojó el análisis del VPN 
indican que es más económico construir 
una carretera de cuatro carriles de con-
creto hidráulico que una de dos carriles 
de pavimento asfáltico, con un ahorro de 

6%. No obstante, debe recordarse que 
un pavimento de concreto hidráulico no 
es recomendable en carreteras ubicadas 
en un terreno montañoso debido a la 
altura de los terraplenes, que llegan a 
presentar asentamientos de 2 a 4% de su 
valor. Esto no se aplica en las carreteras 
con una antigüedad de 15 años o más, 
pues, en este lapso, los terraplenes altos 
llegan a su densificación de equilibrio y 
casi no se asientan.

Trabajos de conservación nocturnos
Para el cálculo de estos costos se toma-
ron los mismos límites del TDPA conside-
rados para los correspondientes traba-
jos diurnos, así como los datos de costo 
inicial, a usuarios y el valor residual. Los 
demás se incrementaron 40% debido 
a las erogaciones extra que se tienen 
que hacer en materia de iluminación, 
bonificaciones salariales, menores ren-
dimientos, administración del tráfico 
(instalación, desinstalación de señala-
miento, barreras, actividades diarias, 
entre otros). Los resultados obtenidos 
se presentan en la tabla 2.

Como se observa en dicha tabla, los 
costos de conservación y el costo a usua-
rios en la condición de pavimento asfál-
tico son superiores a los del pavimento 
de concreto hidráulico, mientras que el 
estudio del VPN dio como resultado que 
las carreteras de dos, cuatro, seis y ocho 

Tabla 2. Trabajos de conservación nocturnos

TDPA Hasta 10,000 Hasta 30,000 Hasta 85,000 Hasta 125,000

Factores que 
contribuyen

Pavimento

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

Asfáltico
Concreto 
hidráulico

In
su

m
os

% autos/
% pesados

90/10 90/10 85/15 85/15 70/30 70/30 80/20 80/20

Núm. de carriles 2 2 4 4 6 6 8 8

Costo inicial 25,771,950  29,510,757 43,707,518 48,000,000 71,089,268 64,785,484 86,718,686 79,996,800

Costo de 
conservación

1,096,711 155,519 2,193,422 311,039 3,290,135 466,560 4,386,844 518,378

Costo a usuario 233,894 24,456 128,171 13,401 341,181 35,529 593,137 62,221

Valor residual –2,308,780 –5,706,454 –5,342,340 –7,059,332 –8,295,040 –14,571,290 –10,406,140 –17,647,626

Estudio a valor presente neto a 30 años, 12% tasa de descuento

Costo inicial 25,771,950 29,510,757 43,707,518 48,000,000 71,089,268 64,785,484 86,718,686 79,996,800

Costo de 
conservación

13,926,613 1,252,734 27,853,225 2,505,476 41,779,854 3,758,227 51,542,924 4,175,630

Costo a usuario 1,884,059 197,061 1,032,503 108,032 2,748,360 286,193 4,777,887 501,202

Costo de 
administración 
del tráfico

Incluido en los costos indirectos de los P.U. de los trabajos de conservación

Valor residual –77,067 –190,481 –178,327 –235,641 –276,888 –486,390 –347,357 –589,078

Total 41,505,555 30,770,071 72,414,919 50,377,867 115,340,594 68,343,514 142,692,140 84,084,554
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carriles construidas con pavimento de 
concreto hidráulico resultan más eco-
nómicas que las de pavimento asfáltico, 
variando su porcentaje de ahorro de 41 
a 78 por ciento.

Por otro lado, con 12% de tasa de des-
cuento que se aplica en nuestro país, los 
resultados del estudio de VPN mostra-
ron que es menos económico, en 16%,  
construir una carretera de cuatro carri-
les de concreto hidráulico que una de 
dos carriles de pavimento asfáltico. Sin 
embargo, este diferencial no es signifi-
cativo si se toman en cuenta las ventajas 
en comodidad y seguridad que brinda 
una carretera de cuatro carriles de con-
creto hidráulico, situación que invalida 
el efecto negativo de dicho diferencial. 
Adicionalmente, abona a favor de esta 
alternativa la conveniencia de cambiar, 
por cuestiones económicas, el tipo de 
pavimento asfáltico a concreto hidráulico 
en la fase de operación. Por tanto, con-
viene en este caso efectuar un estudio de 
VPN de las dos etapas de construcción y 
operación haciendo intervenir todos los 
insumos que se incluyen en este artículo.

Trabajos de conservación 
diurno/nocturno
Los resultados del estudio del VPN a 30 
años y 12% de tasa de descuento mos-
traron que, para trabajos nocturnos de 
conservación respecto a los diurnos en 
carreteras con pavimento asfáltico, se 
obtienen ahorros de 8 a 19%, mientras 
que para el hidráulico, de 2 a 4%. Se in-
fiere que es más económico realizar los 

trabajos de conservación por la noche 
(de las 10 pm a las 6 am).

Donde la demanda excede  
a la capacidad de tránsito
Trabajos de conservación diurnos
La carretera libre México-Cuernavaca 
tiene un TDPA de 20,000 vehículos apro-
ximadamente, mayor a los 10,000 que le 
corresponden como máximo para dos 
carriles y trabajos diurnos de conserva-
ción. Para este caso no fue posible de-
terminar su VPN debido a la saturación 
en las líneas de espera, consecuencia 
de un patrón o modelo de tránsito al-
ternado (primero se cede el paso a los 
vehículos en un sentido y luego a los del 
sentido contrario).

Por otra parte, la carretera México-
Cuernavaca de cuota tiene un TDPA de 
40,000 vehículos aproximadamente, ma-
yor a los 30,000 que le corresponden 
como máximo para cuatro carriles. Para 
este caso, los resultados de los costos 
de los trabajos diurnos de conservación 
para pavimento asfáltico y concreto hi-
dráulico mostraron una brecha amplia 
en el VPN. 

Trabajos de conservación nocturnos
Para ambas carreteras, sus VPN resultan 
muy parecidos a los valores obtenidos 
para los umbrales de dos y cuatro carri-
les (hasta 10,000 y 30,000) para ambos 
tipos de pavimentos. Por lo tanto, los 
trabajos de conservación de estas ca-
rreteras se deben efectuar en periodos 
nocturnos.

Conclusiones
1. Para cualquier estudio de alternativas 
mediante el cálculo del VPN, se debe 
determinar su costo al usuario mediante 
cualquier método internacional valida-
do, pues en este trabajo se ha visto que 
constituye un factor que influye en el 
resultado final y por ende en la toma 
de decisiones.

2. De acuerdo con este trabajo, para 
obtener ahorros en el estudio del VPN 
por medio del costo al usuario, los tra-
bajos de conservación se deben ejecutar 
en el turno de noche.

3. Si por necesidad se tienen que rea-
lizar los trabajos de conservación en el 
turno de día y para que no se produz-
can congestionamientos en las líneas de 
espera y, por ende, en costos excesivos 
al usuario, es necesario sujetarse a los 
límites de TDPA siguientes:
•	 Hasta 10,000 vehículos, dos carriles
•	 De 10,000 a 30,000 vehículos, cuatro 

carriles
•	 De 30,000 a 85,000 vehículos, seis 

carriles
•	 De 85,000 a 125,000 vehículos, ocho 

carriles

4. De acuerdo con el esquema de 
trabajos de conservación diurnos, con 
una tasa de descuento de 12%, que es 
el caso de México, y tránsito hasta de 
10,000 vehículos, se obtiene un ahorro 
considerable mediante el VPN a 30 años, 
si se construye desde el comienzo una 
carretera de cuatro carriles pavimentada 
con concreto hidráulico en vez de una 
de dos carriles con pavimento asfáltico.

5. Según el esquema de trabajos 
de conservación nocturnos, en Holan-
da, Suecia, EUA e Inglaterra, en donde 
operan con una tasa de descuento de 
4%, y en España, que utiliza una tasa 
de descuento de 6%, el VPN a 30 años 
manifiesta un ahorro, para los primeros, 
de 13%, y para el segundo, de 3%, si se 
construye desde el principio una carre-
tera de cuatro carriles pavimentada con 
concreto hidráulico en vez de una de dos 
carriles con pavimento asfáltico.

6. Sería conveniente que el IMT llevara 
a cabo una investigación en campo para 
determinar la capacidad de una vía de 
dos carriles en condiciones de conserva-
ción con capacidad de un carril cerrado 
por obras de conservación antes de que 
se produzcan líneas de espera 

Cualquier evento en el camino perjudica de manera directa a los usuarios.
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DEBATE

Sobre el transporte 
ferroviario

l transporte ferroviario en Méxi-
co se ha limitado al movimien-
to de carga, ofrecido por ocho 
empresas privadas entre las que 

destacan, por el mayor volumen trans-
portado y la más grande extensión de 
las rutas que operan, Ferromex, Ferrosur, 
Kansas City Southern y Ferrovalle. Todas 
ellas disponen de concesiones otorga-
das por el gobierno federal desde hace 
cerca de 20 años.

El transporte de pasajeros es prácti-
camente nulo, por lo menos desde hace 
30 años.

El programa ferroviario para el trans-
porte de pasajeros propuesto por la ac-
tual administración federal consiste en 
la construcción y operación de al menos 
tres trenes rápidos con velocidades de 
180 km/h: México-Toluca, Transpeninsu-
lar de Yucatán y Suburbano en Guada-
lajara, con lo cual se ofrecerá un modo 
de transporte rápido, seguro y eficiente 
para los usuarios. ¿Y el de México-Que-
rétaro?

Para la operación más eficiente de los 
ferrocarriles de pasajeros, el gobierno 
consideró conveniente la promulgación 

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres y el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México han considerado conveniente celebrar un debate técnico sobre el transporte 
ferroviario de carga y de pasajeros, con el objetivo de aportar los conocimientos de expertos 
en la materia tanto del sector privado como del público.

El desacuerdo de los concesionarios con la nueva ley podría afectar los servicios de carga.

de una Nueva Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario, dictaminada por la 
Cámara de Diputados y que ha sido in-
gresada a la Cámara de Senadores para 
su revisión y, en su caso, aceptación.

Con la aprobación de esta nueva ley, 
las empresas concesionarias de carga de-
berían aceptar trenes de otras empresas 
en sus vías, permitir interconexiones y 
aplicar tarifas por sus servicios, reguladas 
por el gobierno.

Las concesionarias han expresado su 
desacuerdo con la nueva ley y la discu-
sión podría afectar a los servicios de car-
ga, complicar la operación de los trenes 
de pasajeros y, en consecuencia, demo-
rar su construcción, en tanto el Senado 
emite su resolutivo.

La AMIVTAC y el Colegio de Ingenie-
ros Civiles de México han considerado 
conveniente celebrar un debate técnico 
cuyo objetivo es aportar los conocimien-
tos de expertos en la materia, tanto del 
sector privado (concesionarios) como del 
público (gobierno federal), para avanzar 
con reglas claras en el impulso al trans-
porte ferroviario de carga y de pasajeros.

La revista Vías Terrestres invita a sus 
lectores a expresarse acerca del tema 
enviando sus comentarios a vt@helios-
mx.org; a partir de su edición de abril 
ofrecerá testimonios de expertos que 
aborden el tema desde todos los ángu-
los, información y puntos de vista –sus-
tantivos y sustentados– de los sectores 
directamente involucrados 
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SEGURIDAD VIAL

El peatón y la siniestralidad vial

Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil con posgrado en Infraestructura de Transportes. Investigador del 
IMT desde hace más de 20 años, donde ha trabajado en temas de la seguridad en la infraestructura carretera, 
el factor humano y la operación del transporte carretero.

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

Los peatones se encuentran entre los usuarios de la vía pública más vulnerables a las lesiones 
causadas por el tránsito. Cuando se habla de la seguridad vial, se piensa instintivamente  
en la infraestructura, los vehículos y sus ocupantes; sin embargo, nos preocuparemos  
por la parte débil o silenciosa de los usuarios de las vialidades: el peatón.

a Organización Mundial de la 
Salud señala que en el mundo 
la mitad de las muertes por acci-
dentes de tránsito corresponden 

a los llamados “usuarios vulnerables”, es 
decir, a los motociclistas (23%), peato-
nes (22%) y ciclistas (5%); sin embargo, 
existen variaciones significativas en fun-
ción de la región y de los ingresos. Por 
ejemplo, en países en los que un gran 
número de personas se desplaza a pie, 

los peatones representan una elevada 
proporción de las muertes (38% en la 
región de África). En 2013, la ONU solicitó 
mejorar la seguridad de los peatones 
en América Latina, en donde murieron 
23,500 en 2010. De acuerdo con infor-
mación del Inegi, en México 4,786 de las 
más de 16 mil defunciones ocasionadas 
por el tránsito fueron peatones (29%), 
23% fueron ocupantes de automóviles, 
y en menor porcentaje, motociclistas 

(4%), ocupantes de autobuses (1%) y 
menos de 1% fueron ocupantes de ve-
hículos de carga; pero del restante 42% 
se desconoce el tipo de usuario de la 
vialidad, por lo que se reitera la necesi-
dad de mejorar el registro para orientar 
las medidas hacia los grupos de mayor  
riesgo.

La causa principal del elevado nú-
mero de atropellamientos es la falta de 
educación vial, tanto del peatón como 
del conductor, así como el escaso res-
peto de los conductores por las normas 
que regulan la circulación. Generalmente 
abordamos temáticas relativas a la con-
ducción segura de vehículos, pero no 
menos importante resulta la forma de 
conducirse de los peatones.

Definición
Cuando una persona transita a pie se le 
considera peatón, es decir, que camina 
por una vía pública. También se incluye 
a las personas que empujan o arrastran 
una carriola para menores, los que cir-
culan en una silla de ruedas y los que 
utilizan patines o similares. Los peatones 
son conductores de su propio cuerpo; 
algunos tienen dificultad de movimiento 

Han disminuido los desplazamientos a pie entre los niños.
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Gráfica 1. Probabilidad de muerte para un peatón atropellado
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y es muy frecuente la falta de una in-
fraestructura adecuada para el peatón. 
De aquí su vulnerabilidad ante un atro-
pellamiento, definiéndose éste como el 
contacto violento entre un peatón y un 
vehículo.

Problemática
En la gráfica 1 se muestra la relación de la 
gravedad de un atropellamiento y la ve-
locidad vehicular, en donde se observa 
que a velocidades mayores de 30 km/h la 
gravedad aumenta exponencialmente, 
y a velocidades mayores de 60 km/h la 
probabilidad de fallecer resulta mayor 
a 80 por ciento.

Según las estadísticas, el conduc-
tor es responsable en la mayoría de los 
atropellamientos; sin embargo, existen 
conductas imprudentes de los peato-
nes, por ejemplo, cuando hacen uso del 
celular (cruzan la calle sin observar por 
estar atendiéndolo), o cuando están bajo 
los efectos del alcohol o las drogas, y fi-
nalmente cuando invaden el arroyo vial 
de forma voluntaria por obstáculos en 
la banqueta, buscar una dirección, sufrir 
un resbalón o una caída.

Tipos de atropellamiento
Al momento de un atropellamiento, en 
general las piernas del peatón son las 
primeras en impactarse contra la defen-
sa del vehículo, inmediatamente des-
pués la cadera, pelvis y el pecho hacia 
el cofre y, por último la cabeza contra 
una parte del cofre y la parte baja del 
parabrisas. La severidad del golpe está 
relacionada con la estatura y el peso cor-
poral del peatón, la altura de la defensa 
del vehículo y la velocidad de éste. Por 
supuesto que también es importante 
dónde impactó la cabeza.

El atropellamiento por un vehículo au-
tomotor es el riesgo más común al que 
están expuestos los peatones.

No obstante que las últimas genera-
ciones de automóviles han evolucionado 
hacia la introducción de nuevas tecno-
logías para hacerlos menos agresivos 
al peatón al momento del impacto, la 
literatura indica que hay diferentes ti-
pos de atropellamiento en función de 
las trayectorias que ejecuta el peatón 
al momento de ser impactado. Los más 
comunes son:
•	 Por envoltura. El vehículo impacta al 

peatón por debajo de su centro de 
gravedad, de manera que el cuerpo 

de éste cae sobre el cofre del vehículo 
y las extremidades superiores suelen 
impactar el parabrisas o el cofre. Poste-
riormente el cuerpo es proyectado ha-
cia delante por la desaceleración, una 
vez que ha golpeado sobre el cofre. El 
vehículo avanza, pero desacelerando 
o a velocidad constante superior a los 
30 km/h.

•	 Por proyección hacia delante. Partici-
pan vehículos grandes cuyo centro 
de gravedad es elevado y por tanto 
está arriba del centro de gravedad del 
peatón. En este caso, el vehículo pro-
yecta hacia delante al peatón, ocasio-
nándole lesiones principalmente en el 
tórax. El vehículo circula acelerando o 
a velocidad constante superior a los 
40 km/h.

•	 Por vuelta sobre la salpicadera. El pea-
tón camina perpendicular al vehículo 
y es impactado cerca del vértice de-
lantero del vehículo, y arrojado hacia 
la salpicadera. La velocidad del peatón 
influye en el deslizamiento de su cuer-
po sobre su costado, y la velocidad del 
vehículo es a partir de 40 km/h.

•	 Por vuelta por el techo. El vehículo 
impacta al peatón y lo eleva de la su-
perficie de rodamiento, de forma que 
pasa rotando o girando por arriba del 
vehículo que transita. En este tipo de 
atropellamiento es probable que el te-
cho o la parte superior del parabrisas o 
la cajuela impacte nuevamente contra 
el cuerpo del peatón, para luego caer 
detrás o a un costado del vehículo. La 
velocidad del vehículo es a partir de 
60 km/h. 

La inseguridad, ya sea real o perci-
bida, tiene un efecto importante en la 
decisión de caminar, especialmente en el 
caso de los niños y los adultos mayores. 
Preocupa especialmente la disminución 
de los desplazamientos a pie que se ha 
observado entre los niños, motivada en 
parte por la percepción de sus padres 
de que caminar es una actividad de alto 
riesgo.

Los niños en el tránsito
Es común escuchar de los conductores 
expresiones como: “Tengo prisa”, “voy a 
llegar tarde”; estas actitudes ponen en 
riesgo la vida y más cuando incurren en 
algún error de conducción por un mal 
hábito, por “tocar el claxon” o “hacer 
cambio de luces” a peatones que se en-
cuentran en las vialidades, creyendo con 
esto que su libre paso está asegurado.

El peatón y la siniestralidad vial | SEGURIDAD VIAL  

Los adultos mayores incurren en mayor riesgo de muerte 

en accidentes viales.
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La causa principal del elevado número de atropellamientos es la 
falta de educación vial, tanto del peatón como del conductor, así 
como el escaso respeto de los conductores por las normas que re-
gulan la circulación. Generalmente abordamos temáticas relativas 
a la conducción segura de vehículos, pero no menos importante 
resulta la forma de conducirse de los peatones.
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En los niños las lesiones más frecuen-
tes se presentan en la cabeza y el cuello 
con 44%, las extremidades superiores e 
inferiores con 13 y 11%, respectivamente, 
y en el tórax y abdomen, 9 y 6%. Para 
el resto se desconoce el tipo de lesión. 
Estudios realizados indican que un niño 
podrá cruzar con eficacia una vialidad y 
percibir si se acercan vehículos a partir 
de los 12 años, es decir, cuando tendrá 
un control definitivo de la atención. Sin 
embargo, hay que mencionar que en los 
niños existe una tendencia a correr para 
“ganar” tiempo, pero sin tener clara no-
ción de las ubicaciones de los vehículos.

Por ejemplo, si un niño cruza una via-
lidad a 36 m por delante del vehículo, lo 
más probable es que el conductor mate 
al menor si conduce a 70 km/h o más; lo 
lesionará si conduce a 60 km/h, y evitaría 
el atropellamiento si conduce a 50 km/h. 
Sin embargo, si el niño cruza a 15 m del 
vehículo, la probabilidad de herir al niño 
con consecuencias mortales parte de los 
50 km/h en adelante. Un aumento de 5% 
en la velocidad media supone un aumen-
to aproximado de 10% de los accidentes 
con heridos y de 20% de los accidentes 
mortales.

Un niño no  puede ser “adaptado” al 
tránsito, el tránsito debe adaptarse a él, 
y de esto los adultos son los únicos res-
ponsables.

Por tanto, es importante que todo 
conductor conozca las limitaciones psi-
cofísicas de los niños como peatones y 

adopte actitudes responsables para la 
seguridad del menor:
a. La menor altura del niño le dificulta 

tener un panorama amplio de lo que 
sucede (esto se puede comprobar 
arrodillándose). 

b. El niño tiene una gran agilidad físi-
ca combinada con sus limitaciones 
psíquicas, lo cual lo lleva a cometer 
errores en forma frecuente.

c. El niño tiene grandes dificultadas 
para articular lo que percibe con sus 
movimientos rápidos; y en casos de 
riesgo tiende a no moverse o ir en 
sentido equivocado a la situación.

d. El niño cuenta con menor visión 
periférica (100-110°) que un adulto 
(170°) y está obligado a girar la cabeza 
para tener un panorama completo 
del tránsito.

e. A los menores de 7 años se les difi-
culta conocer con exactitud de qué 
dirección proviene el ruido de un 
vehículo que se acerca.

f. Un infante tiene dificultad para distin-
guir la izquierda de la derecha y para 

evaluar correctamente las distancias 
y velocidades de aproximación de los 
vehículos.

g. Por naturaleza, el niño es impulsivo 
con tendencia a bloquearse ante el 
peligro; se centra en aquello que lo 
atrae (por ejemplo, ir detrás de la 
pelota).

h. El tiempo de reacción ante una situa-
ción de peligro es casi el doble de la 
que requiere un adulto.

i. En los niños menores, el pensamiento 
es más abstracto y global; les resulta 
muy complejo tener un pensamiento 
concreto en relación con un tiempo 
y lugar determinados. El niño tiene 
propensión a lo que se denomina un 
pensamiento “mágico”.

La tercera edad en el tránsito 
Las personas de edad avanzada confor-
man un grupo especial entre los pea-
tones, ya que tienen un mayor índice 
de mortalidad debido a su menor ca-
pacidad física y de recuperación. A este 
respecto, investigadores concluyen que 
la gravedad de los atropellamientos en 
las personas mayores obedece al mayor 
riesgo de accidente y al daño producido 
por el impacto.

El envejecimiento produce cambios 
en los órganos, los sentidos y en el siste-
ma nervioso, que se sintetizan en:
a. Menor rapidez de reflejos y marcha 

lenta.
b. Dificultad para percibir los objetos 

que se aproximan.
c. Disminución de la visión periférica y 

de la respuesta al deslumbramiento.
d. Disminución de la capacidad audi-

tiva.
e. Disminución de luz en la retina.
f. Confianza excesiva hacia los conduc-

tores.

Estudios realizados en Argentina 
afirman que los adultos mayores tienen 
siete veces más riesgo de morir que un 

 SEGURIDAD VIAL  | El peatón y la siniestralidad vial

La causa principal del elevado número de atropellamientos es la falta de educación vial.
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Según las estadísticas, el conductor es responsable en la mayoría de 
los atropellamientos; sin embargo, existen conductas imprudentes 
de los peatones, por ejemplo, cuando hacen uso del celular o cuando 
están bajo los efectos del alcohol o las drogas, y finalmente cuando 
el peatón invade el arroyo vial de forma voluntaria por obstáculos 
en la banqueta, buscar una dirección, sufrir un resbalón o una caída.
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adulto, y para el caso de un niño menor 
de nueve años es de tres veces mayor. 
Asimismo, los adultos mayores incurren 
en mayor riesgo de muerte por su menor 
capacidad de recuperación y de sobre-
vivir al ser atropellados; en cambio, la 
vulnerabilidad de los niños está relacio-
nada con el tamaño de su cuerpo, pues 
entre más pequeños sean se ocasionan 
traumatismos más severos.

Acciones a favor del peatón
No cabe duda de que la mejor acción 
que puede hacer un peatón dentro del 
flujo vehicular es establecer con claridad 
y anticipación lo que quiere hacer, y no 
esperar riesgos hasta tener claro que el 
conductor interpretó su intención de 
cruzar. También es evidente que con 
dificultad puede saber si el conductor 
lo ha visto y si le cederá el paso, ya que 
observa el vehículo en su conjunto. Para 
ello se requiere que el peatón establezca 
un buen contacto visual con el conduc-
tor y así aumentará su probabilidad de 
que ha sido visto y cruzará con mayor 
seguridad de que el conductor estará al 
pendiente de sus maniobras. El peatón 
debe tener conciencia de su fragilidad.

No es secreto que una medida para 
reducir los atropellamientos es la reduc-
ción de la velocidad de los vehículos (no 
mayor a la tolerancia humana, 30 km/h) 
en zonas que puedan ser transitadas por 
peatones. Al igual que un siniestro vial 
no suele venir de un factor aislado, los 
resultados no se obtendrán con una sola 
medida; por tanto, otra medida es la se-
paración de peatones del resto del trán-
sito mediante aceras y pasos peatonales, 
así como el aumento de la visibilidad de 
los peatones y el respeto mutuo de la vía 
entre los usuarios.

Garantizar la seguridad de los peato-
nes, además de favorecer los desplaza-

mientos a pie, tiene el efecto positivo de 
incrementar la actividad física y reducir el 
riesgo de cardiopatías, accidentes cere-
brovasculares, diabetes, cáncer, demen-
cia, depresión y obesidad. Además, con 
una reducción de los desplazamientos en 
vehículos motorizados se conseguirá que 
descienda la contaminación atmosférica 
y acústica, lo que también repercutirá 
positivamente en la salud.

Las intervenciones de la Iniciativa 
Mexicana de Seguridad Vial incluyen 
estrategias de comunicación social, foros 
y talleres de seguridad vial, promoción 
de modificaciones a los marcos legales 
vigentes, participación de los responsa-
bles de la seguridad vial y de la población 
en general mediante capacitación, audi-
torías de seguridad vial, y elaboración y 
distribución de material gráfico informa-
tivo y de promoción de seguridad vial.

Otra de las acciones es la de Peatónito, 
un superhéroe que defiende al peatón 
en la Ciudad de México, en la que cada 
año fallecen más de 500 personas atro-
pelladas. El lema de este súper héroe 
es: “El enmascarado que defiende a los 
chilangos de los autos y de la pésima in-
fraestructura peatonal”.

Recomendaciones
Para fomentar la cultura del autocuida-
do, promover ciudades seguras e im-
pulsar el conocimiento colectivo se han 
difundido recomendaciones básicas de 
seguridad vial para peatones. Estas re-
glas tienen la intención de evitar impre-
vistos o acciones intempestivas por par-
te del peatón. Por ejemplo, en carreteras, 
el peatón debe caminar por la izquierda 
y lo más alejado posible del tránsito que 
viene de frente; si va en grupo, tiene que 
caminar en fila, y durante la noche pro-
curar traer una lámpara (con la luz diri-
gida hacia el suelo para no deslumbrar 
a los conductores), usar ropa clara y de 

preferencia con reflejante. Nunca debe 
cruzar en una curva, cerca de ella ni en 
zonas donde no tenga buena visibilidad. 
Se recomienda que se detenga, mire 
(observe izquierda-derecha-izquierda), 
escuche y cruce; y si existe un paso pea-
tonal elevado o deprimido, hacer uso de 
él. Lo más importante es que se haga 
ver y no sorprenda a los conductores. Y 
cuando descienda de un autobús cruce 
la carretera por la parte trasera del ve-
hículo, ya que por el frente puede ser 
atropellado.

El peatón también es responsable en 
la mejora de la seguridad vial y debe evi-
tar actitudes descuidadas y excesos de 
confianza. Es importante que entienda 
cómo actúa la física en el frenado de un 
vehículo y no olvidar el concepto de ver 
y ser visto.

En definitiva, ya sea como peatones o 
conductores, debemos cumplir con las 
normas de circulación que apliquen. Si 
tenemos en cuenta la responsabilidad 
que conlleva compartir un mismo espa-
cio, debemos asumir, como conductores, 
actitudes de convivencia, comprensión y 
tolerancia con los más vulnerables (pea-
tones, en especial niños y adultos mayo-
res), y como peatones debemos evitar las 
conductas peligrosas (cruzar corriendo la 
calzada, o distraído, en diagonal, en luga-
res no visibles o no previstos y caminar 
por la calzada) 

 SEGURIDAD VIAL  | El peatón y la siniestralidad vial

Existen diversas acciones a favor del peatón.

El peatón debe evitar las conductas peligrosas.
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Garantizar la seguridad de los peatones, además de favorecer los 
desplazamientos a pie, tiene el efecto positivo de incrementar la 
actividad física y reducir el riesgo de cardiopatías, accidentes cere-
brovasculares, diabetes, cáncer, demencia, depresión y obesidad. 
Además, con una reducción de los desplazamientos en vehículos 
motorizados se conseguirá que descienda la contaminación at-
mosférica y acústica, lo que también repercutirá positivamente en 
la salud.
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Amado Athié Rubio. Ingeniero civil con especialidad en Carreteras y Finanzas. Se 
desempeñó en la SCT de 1986 a 2012. Fue coordinador binacional para la construcción de 
puentes internacionales, administrador del PPS carretero y coordinó varios proyectos APP. 
Es socio director en GSP Infraestructura, S.A. de C.V., y socio fundador de De Buen Infraes-
tructura, S.C.

DIÁLOGO

Pormenores y ventajas 
de la nueva Ley de APP
Hay mucha experiencia en México en cuanto a asociaciones 
público-privadas. En el mundo, tenemos el caso carretero de 
PIARC, que se está enfocando en la gestión y conservación 
de carreteras mediante este tipo de asociaciones. Existe un 
sustento jurídico sólido que aprovecha las experiencias de los 
proyectos de APP que ya están funcionando. La ley fomenta 
su aplicación para todo tipo de proyectos.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuál es su de-
finición de las asociaciones público-
privadas (APP)?
Amado Athié Rubio (AAR): Las APP son un 
instrumento para construir infraestruc-
tura, todo tipo de obra y servicios en los 
que pueda intervenir la iniciativa privada 
convocada por el sector público.

DNM: ¿Por qué surgen las APP?
AAR: Generalmente los gobiernos no 
tienen los recursos presupuestales su-
ficientes y de alguna manera se tienen 
que complementar con inversión de la 
iniciativa privada.

DNM: Los objetivos de una empresa pri-
vada y los del Estado no necesariamen-
te compiten, pero no son los mismos. La 
empresa privada tiene el interés del lucro, 
del beneficio, y el Estado tiene el interés 
–o debe tenerlo– de ofrecer el servicio a 
la comunidad. A partir de esta realidad, 
¿cómo evitar que la participación de la 
iniciativa privada implique mayores cos-
tos para la sociedad?

AAR: Se busca la eficiencia en el uso de 
los recursos; por lo tanto, los proyectos 
se someten a concurso por medio de 
una licitación pública que garantiza las 
mejores condiciones para el Estado.
 
DNM: Como el sector público no tiene 
fines de lucro, se supone que los costos 
de una obra o servicio siempre deben ser 
más bajos que con la iniciativa privada, 
que busca obtener utilidades por los 
servicios que presta, ¿por qué no lograr 
que el sector público obtenga financia-
miento y se ocupe directamente de la 
infraestructura? 
AAR: Porque es más eficiente la inicia-
tiva privada y el costo de la obra está 
acotado. Si quisieras hacer una obra con 
recursos públicos, no tienes los suficien-
tes, entonces te vas a tardar cinco u ocho 
años en hacerla; si la hace la iniciativa 
privada, puede conseguir financiamien-
to más fácil, obtener recursos y hacer las 
obras en dos o tres años, ya que entre 
más rápido la termines más pronto em-
piezas a tener ingresos.

DNM: ¿Es más fácil para una empresa 
privada conseguir financiamiento que 
para un gobierno?
AAR: No es que sea más fácil conseguir-
lo, sino que el gobierno tiene los recur-
sos limitados, se tiene que ver en qué 
se usan, y si la iniciativa privada realiza 
infraestructura, cuya inversión pueda ser 
recuperable, los recursos públicos que 
se hubieran destinado a ese proyecto se 
utilizan, por ejemplo, en construcción y 
mantenimiento de carreteras libres o ca-
minos rurales, donde no se cobra cuota.

DNM: En el caso de conformarse una APP, 
¿cuáles son las responsabilidades del 
sector público y de la iniciativa privada?
AAR: En el título de concesión que el 
gobierno otorga a la inciativa privada se 
establecen las reglas del proceso, figu-
ran las especificaciones que debe tener 
la carretera, cómo la vas a construir, a 
operar y qué requisitos debes cumplir, 
qué indicadores de desempeño. Ahí es 
donde la iniciativa privada dice: “Bueno, 
sí lo puedo hacer, sí le puedo entrar”. El 
título de concesión, y en su caso el con-
trato de servicios, establece derechos y 
obligaciones para ambas partes, y dis-
tribuye los riesgos; tienes que construir 
y operar una infraestructura con tales 
requisitos, pero también tienes derecho 
a cobrar y a recuperar la inversión que 
realizaste.

DNM: De los que usted tenga conoci-
miento, y específicamente en el caso de 
su experiencia, ¿cuáles son los princi-
pales tipos de APP que ha utilizado el 
gobierno?
AAR: La primera que se ha utilizado 
es la concesión de una infraestructura. 
Construyes, operas, mantienes y explo-
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tas una cierta infraestructura y la recupe-
ras mediante el cobro de cuotas.

DNM: ¿La inversión es por determinado 
periodo?
AAR: Por un periodo de 30 años, y des-
pués regresa al gobierno, sin costo y en 
buenas condiciones.

DNM: ¿Qué pasa, por ejemplo, si se cum-
plen los 30 años y la iniciativa privada no 
recuperó su inversión?, ¿la tienen que 
entregar de todas maneras? ¿Qué pasa si 
recuperan –en lugar de 30– en 15 años?, 
¿la tiene que entregar al gobierno antes?
AAR: Hay mecanismos especificados en 
los títulos de concesión o en los contra-
tos, en el sentido de que si no recuperas 
la carretera en los 30 años, haces una re-
negociación, se elaboran estudios para 
ver en qué tanto tiempo más puedes 
recuperar la autopista.

DNM: ¿Esos estudios consideran si el 
no haber recuperado la inversión en 30 
años es responsabilidad de la empresa o 
de otro fenómeno ajeno a ésta?
AAR: Consideran todo; exactamente, 
depende del título de concesión y de 
cómo venga especificado. Digamos, en 
un primer esquema, sería un riesgo tuyo 

y si no recuperas en 30 años devuelves 
la carretera.

DNM: ¿Aunque no la haya recuperado?
AAR: Aunque no la haya recuperado. 
Pero existen diferentes causas imputa-
bles a cada una de las partes; por ejem-
plo, que hayas comenzado a operar 
después de la fecha prevista a causa de 
que no pudiste liberar el derecho de vía 
o que no empezaste la obra a tiempo por 
no poder conseguir el financiamiento. 
También son relevantes los fenómenos 
naturales y su incidencia en la construc-
ción y operación de los proyectos.

DNM: ¿Y si la recuperan antes de tiempo?
AAR: Si la recuperan antes de tiempo 
hay un mecanismo de compartición 
de ingresos adicionales, es decir, el go-
bierno no te la quita porque ya la recu-
peraste, se mantiene los 30 años y de 
acuerdo con lo establecido inicialmente 
cada quien tiene derecho a una parte del 
éxito de la carretera.

DNM: En el caso de que no se hubiese 
recuperado en 30 años y el problema 
no haya sido exclusivo de la iniciativa 
privada, ¿también comparten los costos 
o sólo se estira el plazo?
AAR: Se amplia el plazo. Es decir, como 
gobierno no puedes darle el dinero al 
concesionario; lo que tienes que hacer es 
que con la operación se genere ese dine-
ro y dar el tiempo adicional en que se va 
a recuperar eso que le tendrías que dar. 

¿Por qué?, porque puede haber varias 
causas, igual no pudiste tener liberado 
el derecho de vía a tiempo y el proyecto 
se retrasó. Hay que considerar todos los 
factores; puede suceder también que a 
lo mejor no construiste la obra y enton-
ces sí te la quito.

DNM: Y además con multas.
AAR: Con multas y penalidades, todo 
eso viene especificado en los títulos de 
concesión.

DNM: Antes de entrar en detalle, ¿cuáles 
son los tipos de APP?
AAR: La concesión, el aprovechamiento 
de activos y la prestación de servicios 
(PPS). Ya hablé de las concesiones. En 
el caso del aprovechamiento de activos 
tienes cierta infraestructura existente 
pero necesitas hacer nueva, entonces 
se le puede plantear a la iniciativa pri-
vada: “Necesito que se haga esta nueva 
carretera, y además tengo esta otra que 
es una carretera existente, con un flujo y 
un ingreso probado que puedes utilizar 
para la construcción de la otra”.

DNM: A mediados de la década de 1990 
se dio el muy polémico caso del cono-
cido “rescate carretero”. ¿Cuáles son los 
datos más relevantes de esta experien-
cia y aprendizaje para aplicarlos en los 
nuevos programas o proyectos de APP?
AAR: Periodos de concesión fijos de 30 
años, tarifas adecuadas, la importancia 
de realizar estudios de demanda de trán-

Pormenores y ventajas de la nueva Ley de APP | DIÁLOGO  

Generalmente los gobiernos no tienen los recursos presupuestales suficientes, por lo que se complementan con los de la 
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El titulo de concesión establece derechos y obligaciones.
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sito más precisos, aunque no dejen de 
ser estimaciones, títulos de concesión o 
contratos bien establecidos, con reglas 
claras tratando de acotar lo más posible 
los riesgos.

DNM: ¿Cuáles son las conclusiones más 
relevantes respecto a la experiencia del 
“rescate carretero”?
AAR: Tenemos las 23 autopistas resca-
tadas, que son muy útiles al país y que 
todos usamos; éstas se recuperaron con 
sus propios ingresos y las tiene el Fondo 
Nacional de Infraestructura (FNI). Los in-
gresos excedentes que ha generado la 
red del FNI representan el gran apoyo 
que el propio fondo ha dado a la infraes-
tructura. Con la experiencia adquirida, 
se diseñó junto con Banobras el nuevo 
esquema de concesiones, y ahora tene-
mos las autopistas; algunas han tenido 
una demanda enorme, otras han creci-
do poco a poco y van funcionando. Con 
estas autopistas y otras construidas en 
conjunto con la iniciativa privada se ha 
logrado concretar el sueño dorado de 
articular una red eficiente de transporte 
que le ha dado competitividad al país, 
mediante los grandes corredores carre-
teros e interregionales.

DNM: ¿No existen condiciones para un 
nuevo “rescate carretero”?
AAR: No. Se aprendió de la experiencia y 
la planeación es muy meticulosa. Claro, 
lo que exige cualquier infraestructura es 
tiempo para preparar bien los proyectos 
y liberar el derecho de vía.

DNM: Queda por abordar el caso con-
creto de proyectos para prestación de 
servicios.
AAR: El tercer esquema es el de PPS, es 
decir, en los cuales el gobierno federal 
proporciona un servicio al usuario, a la 
población, por medio de la iniciativa 
privada.

DNM: ¿Con una obra que ya existe?
AAR: Con una obra que puede existir 
o que se puede complementar; hay va-
rias combinaciones, pueden ser tramos 
libres y también combinados con tra-
mos de cuota. Por eso digo que cada 
proyecto es diferente y hay que buscarle 
la forma de estructurarlo y financiarlo.

DNM: ¿Esta prestación de servicio no 
incluye construir una carretera, por 
ejemplo?
AAR: Sí incluye en algunos casos, como 
la Nuevo Necaxa-Tihuatlán, Rioverde-
Ciudad Valles y la Mitla-Entronque 
Tehuantepec.

DNM: ¿Y cuál es la diferencia?
AAR: El esquema base de los PPS consis-
te en que tienes una carretera existen-
te y la tienes que modernizar, mejorar, 
ampliar, corregir curvas, construir retor-
nos y entonques... Entonces invitas a la 
iniciativa privada y le dices: “Tengo que 
dar un servicio de calidad a la población, 
por lo que necesito que modernices 
esta carretera, pero es libre, no puedo 
cobrar cuota; no tengo los recursos su-
ficientes para modernizarla en el corto 
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La carretera Mitla-Tehuantepec es un ejemplo de PPS.
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plazo, pero sí para ir pagando año con 
año esa carretera porque además a mí 
me urge desarrollar varias carreteras en 
forma simultánea, avanzar en varias”. 
¿Qué haces entonces?, le preguntas a la 
iniciativa privada: “¿Cuánto me cobrarías 
por modernizar la carretera, operarla y 
mantenerla en perfectas condiciones 
por un periodo de 20 años?” Te diría: “Me 
sale en tanto”, “Bueno, entonces ¿cuán-
to me cobrarías anualmente por hacer 
eso?” Desde luego que este diálogo se 
da mediante un proceso de licitación.

DNM: Dividido en 20 años.
AAR: Exactamente. Entonces vas pa-
gando poco a poco un servicio que 
se denomina “servicio de capacidad” 
carretera, medido con indicadores de 
desempeño. Modernizas la carretera y 
das el servicio a la población. El riesgo 
para la iniciativa privada es que en un 
momento deje de cumplir con esos in-
dicadores y entonces en el subtramo de 
la carretera donde no los cumple no le 
pagas, le haces deducciones. La fórmula 
que se utiliza en los siete PPS actuales 
es el pago por disponibilidad más pago 
por tarifa sombra menos deducciones. 
¿Qué quiere decir disponibilidad?, que la 
carretera siempre esté en las condicio-
nes físicas que se especificaron desde el 
comienzo, se tiene que cumplir con los 
indicadores. Por ejemplo, debe tener un 
cierto IRI, que indica las deformaciones 
de la superficie de rodamiento, la como-
didad en la circulación de los vehículos; 
su duración, en los rangos establecidos, 
da una idea de cómo está la resistencia 
de las capas inferiores de la carretera. 
También, otros indicadores son que 
el derecho de vía deba estar limpio, la 
hierba no tiene que estar más alta de 
10 centímetros, no debe haber baches, 
tener por lo menos 90% de las señales, 
no debe haber agrietamientos, etc., son 
alrededor de 40 indicadores los que se 
manejan. La combinación promedio 
es 80% pago por disponibilidad y 20% 
pago por tarifa sombra.

DNM: ¿Cuál es la base de ese esquema 
que me comenta?
AAR: La primera generación de PPS tie-
ne una característica muy particular, es 
una combinación de la Ley de Caminos, 
que obliga a otorgar una concesión, y 
la Ley de Adquisiciones, que da un de-



ESPACIO PUBLICITARIO



32 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 28, Marzo-Abril 2014

La nueva ley de APP es oportuna para desarrollar cualquier tipo de proyecto con la iniciativa privada.
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recho exclusivo a firmar un contrato de 
prestación de servicios por un costo y 
plazo fijo. No se tenía una ley para PPS en 
México; es un esquema que se está usan-
do en el ámbito internacional, llamado 
PFI (Project Finance Initiative), que nació 
en el Reino Unido hace tiempo y con el 
que han hecho en el mundo muchas 
carreteras, hospitales, escuelas, plantas 
de tratamiento, transporte urbano, re-
colección de basura, etc. Actualmente 
el esquema está tomando mucho auge 
para el mantenimiento de carreteras.

DNM: Para terminar, a reserva de que 
quiera comentar alguna otra cosa, me 
gustaría una reflexión suya sobre la nue-
va Ley de Asociaciones Público-Privadas.
AAR: Es muy oportuna para poder 
desarrollar cualquier tipo de proyec-
to con la inicativa privada, y vaya que 
en México se necesitan urgentemente 
muchos y en todos los ámbitos de la 
infraestructura. La nueva Ley de APP 
permite mayor flexibilidad, mejores es-
tudios y preparación de los proyectos, 
mayor facilidad para arreglar los proble-
mas que se pudieran presentar. Hay un 
grupo colegiado que toma decisiones 
de posibles problemas que pudieran 
tener los proyectos. La nueva ley es 
positiva.

Quisiera agregar que tiene tres tipos 
de esquemas de financiamiento: “proyec-
tos puros”, que es un caso muy parecido a 
los PPS, “proyectos combinados”, donde 
puede apoyar el FNI, y los “proyectos au-

tofinanciables”, que se recuperan con el 
pago directo del usuario. 

DNM: ¿En que proyectos se está aplican-
do la nueva ley?
AAR: Que yo tenga conocimiento, toda-
vía no se ha utilizado. Es el mismo caso 
de cuando empezó el programa PPS, 
que al haber sido un nuevo método de 
financiamiento y desconocer sus bon-
dades, no muchos se atrevieron a dar el 
primer paso. Desde luego, inicialmente 
le entraron la SCT y las secretarías de 
Salud y Educación; les siguieron varios 
gobiernos estatales.

DNM: Entonces, ¿que perspectivas ve 
para la nueva Ley de APP?
AAR: Le veo grandes ventajas. Primero, 
ya hay mucha experiencia en México, 
ahí están los proyectos, son un hecho, y 
en el mundo, por ejemplo, tenemos el 
caso carretero de PIARC, que ahora se 
está enfocando en la gestión y conser-
vación de carreteras mediante este tipo 
de asociaciones. Segundo, tenemos un 
sustento jurídico sólido que aprovecha 
las experiencias de los proyectos de APP 
que ya están funcionando. Y tercero, la 
ley fomenta su aplicación para todo tipo 
de proyectos, sean de las dependencias 
del gobierno federal, de los estados o 
los municipios; también se va a recibir 
un fuerte impulso de la iniciativa priva-
da con las propuestas no solicitadas. Lo 
esencial del asunto es que alguien dé el 
primer paso para que otros lo sigan 
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Pavements for life
Esta es una página que está dirigida a las 
personas interesadas en la manera de hacer 
más eficientes y sustentables las carreteras 
y los pavimentos de concreto. Su objetivo 
es la divulgación del conocimiento de pavi-
mentos de larga duración y de bajo impacto 
ambiental, esto con el objetivo de tener un 
efecto positivo en la economía no solamente 
de EUA sino del resto mundo. Se proporciona 
información acerca de este tipo de pavimen-
tos, sus ventajas ambientales y económicas, 
así como los efectos en la salud de las perso-
nas, sustentada en diversos estudios.
http://www.pavements4life.com/

Programa de las características 
superficiales del pavimento 
de concreto
Este programa internacional es un pro-
yecto multidisciplinario, con una dura-
ción de siete años, asociado con el Centro 
Nacional de Tecnología de Pavimentos de 
Concreto de la Universidad Estatal de Iowa, 
la Administración Federal de Carreteras y la 
American Concrete Pavement Association, 
entre otras organizaciones tanto públicas 
como privadas. El objetivo de este proyecto 
es abordar el problema de las características 
superficiales de la pavimentación de con-
creto, como el ruido y la seguridad en las 
carreteras. 

En su página se ofrece información téc-
nica de investigaciones en de este campo.
http://www.surfacecharacteristics.com/

Asociación Nacional Técnica 
de Estabilizados de Suelos 
y Reciclado de Firmes
Esta asociación española tiene como obje-
tivo la promoción del mejoramiento de las 
actuaciones en la construcción de la infraes-
tructura, así como el estudio y la divulgación 
de sistemas de control y regulación de la 
estabilización de suelos y el reciclado de fir-
mes; también se ofrecen servicios para pre-
parar y asesorar a la administración pública 
cuando sea necesario. En su página web se 
encuentra una sección de publicaciones, 
la cual es resultado de investigaciones que 
hace la asociación; también se presenta un 
calendario actualizado de eventos y enlaces 
a sitios dedicados a la construcción en gene-
ral y a los pavimentos en particular.
http://www.anter.es/
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PAVIMENTOS

Ensayos no destructivos 
sobre algunas obras 
de infraestructura

José Luis Ortiz Aguilar Físico con especialidad en Geofísica de Exploración. Desempeña actividades aplicadas 
a proyectos para obras de ingeniería civil, hidráulica, sanitaria y ambiental. Desde 2008 es director general de 
GeoSci.

La termografía infrarroja se basa en la colecta y el análisis de la energía electromagnética 
radiada por el elemento en estudio, en la porción infrarroja del espectro, mediante el empleo 
de equipos sensibles a la onda “larga”, dentro del intervalo de las 8 a las 14 micras.

ara evaluar las condiciones en 
que se encuentran las obras de 
infraestructura, como puentes 
y pavimentos, se emplean ru-

tinariamente, entre otras, las siguientes 
técnicas no destructivas (NDE):
•	 Mediciones con ultrasonido o de 

potencial eléctrico para el acero y el 
concreto

•	 Radar de penetración
•	 Termografía infrarroja activa o pasiva
•	 Fuga de flujo magnético
•	 Radiografía
•	 Medición nuclear de humedad y 

densidad

Aquí se da cuenta de una aplica-
ción de la termografía infrarroja (IRT) 
durante la construcción o evaluación 
de pavimentos flexibles. La técnica IRT 
se basa en la colecta y el análisis de la 
energía electromagnética radiada por 
el elemento en estudio, en la porción 
infrarroja del espectro, mediante el 
empleo de equipos sensibles a la onda 
“larga”, dentro del intervalo de las 8 a 
las 14 micras.

Para la adecuada construcción o re-
paración de pavimentos de concreto 

asfáltico, deberán cumplirse las espe-
cificaciones que incluyen la energía (o 
calor) de la muestra, representada por su 
temperatura, para evitar una inadecuada 
calidad de la estructura que redunda en 
un rápido deterioro durante el tiempo 
de uso. Por esto es conveniente el cono-
cimiento de los gradientes térmicos en 
la mezcla previos, al momento y poste-
riores a la aplicación.

Dentro de la reología de las mezclas 
asfálticas, la temperatura y el tiempo 
de aplicación de la carga tienen una in-
fluencia preponderante en la magnitud 
resultante del módulo de rigidez de la 
carpeta.

Para elaborar un diagnóstico confia-
ble acerca de las condiciones en que se 
encuentre el pavimento en estudio, se 
requiere un sistema de captura de emi-
siones con una excelente resolución, una 
buena sensitividad y una alta frecuencia 
de imagen.

Se hace una descripción sucinta de un 
caso típico y se indican la conclusión y la 
recomendación. El objetivo del artículo 
es mostrar las cualidades de la IRT como 
método de prueba y evaluación prelimi-
nar de la calidad de un pavimento.

Antecedente
En general, la mezcla asfáltica deberá 
mantenerse dentro de un intervalo es-
pecífico de calor antes y durante la apli-
cación a la superficie; siendo el calor un 
elemento sustantivo de la consistencia 
del asfalto, cualquier cambio notable 
significaría una pobre calidad del pa-
vimento, lo que conlleva al deterioro 
prematuro y, por ende, a un incremen-
to en el costo de la conservación. Como 
se observa en la tabla 1, la viscosidad 
del asfalto aumenta al punto en el que 
ya no es posible compactar adecuada-
mente la capa de mezcla (HMA), lo que 
da lugar a zonas de debilidad cuando la 
mezcla está fría durante la aplicación, e 
inversamente, cuando la mezcla tiene 
más calor que el adecuado, el asfalto se 
oxida. En ambos casos ocurre una se-
gregación térmica que da lugar a una 
mezcla no uniforme y a una pobre com-
pactación. Adicionalmente, si se tuviera 
una diferencia notable de calor o energía 
a lo largo de las líneas de contacto entre 
una tirada y la adjunta, se daría lugar a 
los defectos.

Desarrollo
El levantamiento de datos de campo se 
hizo a partir de una obra típica de pavi-
mentación durante las horas del medio 
día, sin viento y en primavera (seco, sin 
lluvia). La composición general del con-



creto asfáltico consistió en una combi-
nación de agregados gruesos triturados, 
agregado fino y llenante mineral, uni-
formemente mezclados en caliente con 
cemento asfáltico en una planta de mez-

clas asfálticas. La mezcla se transportó al 
sitio de trabajo en tolvas sin preparación 
de aislante térmico, solamente cubierta 
con lonas. El tiempo de la mezcla en el 
transporte fue de tres horas. Es conve-
niente el conocimiento de los gradientes 
térmicos en la mezcla previos a la aplica-
ción; en este caso no hubo bitácora de la 
temperatura.

Los equipos empleados para la cons-
trucción fueron: barredora y sopladora 

mecánica, equipo distribuidor y termi-
nador de concreto asfáltico (finisher), 
cilindro metálico estático o vibratorio, 
compactador neumático para el acaba-
do final, sin verificar que la presión de 

inflado en las llantas fuese superior a los 
7 kg/cm2. La capa rendida contó con 5 
cm de espesor. La mezcla se compactó 
con la máxima temperatura posible; el 

diseño de la mezcla formó parte de las 
especificaciones emitidas por la cons-
tructora.

Se empleó un sistema de captura de 
emisiones con una resolución de 320 × 
240 pixeles, una sensitividad térmica de 
45 mk y una frecuencia de actualización 
de imagen de 60 hertz.

Observaciones
1. En la imagen térmica del material ti-

rado al comienzo de los trabajos de 
pavimentación en un tramo (véase 
figura 1) se muestra una gran disper-
sión en los valores bajos de las mag-
nitudes de las temperaturas, lo que 
indica que la mezcla ha perdido la 
energía necesaria para llevarla a una 
compactación adecuada.

Ensayos no destructivos sobre algunas obras de infraestructura | PAVIMENTOS  

Temperatura

Asfalto 15 25 50 100 150 200

180/200 1.01 1.01 1 0.97 0.95 0.92

Densidad típica de los asfaltos (g/cm3)

Tabla 1. Viscosidad del asfalto

Para un diagnóstico confiable acerca de las condiciones en que se 
encuentre el pavimento, se requiere un sistema de captura de emi-
siones con una excelente resolución, una buena sensitividad y una 
alta frecuencia de imagen. Se hace una descripción sucinta de un 
caso típico y se indican la conclusión y la recomendación. 
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2. En la figura 2 se muestra un panora-
ma de las temperaturas a lo largo de 
perfiles longitudinales y transversa-
les, en la zona de pavimentado 1 y en 
una zona de pavimentado colindante 
2, en cuya superficie se obtienen los 
menores valores de temperatura (por 
ejemplo: min de Ar1), lo cual indica 
que en la línea de contacto entre es-
tas dos áreas de pavimentado habrá 
una zona de debilidad al momento 
de la compactación y, por ende, una 
zona de falla.

3. Dentro del Ar1 se tiene una diferencia 
de temperatura muy grande (76º C), 
mayor al umbral crítico.

4. Los Sp 1, 2, 3 se encuentran arriba de 
los 80 ºC, no así Sp4, con 56 ºC.

5. Las líneas Li 1, 2, 3, 4, 5 y 6 contienen 
temperaturas cuya diferencia entre 
la máxima y la mínima son mayores 
que el umbral crítico.

Resultados
Las mediciones en estos dos tramos de 
la obra de pavimentación muestran con-
diciones de trabajo que no son las nece-
sarias para esperar una carpeta con una 
compactación y un módulo de rigidez 
adecuados para cumplir con el tiempo 
de servicio para el que fue proyectada. 
Se recomienda dictar las medidas co-
rrectivas antes de dar por concluida la 
pavimentación.

Conclusión
La IRT es una tecnología de NDE para 
conocer, durante el proceso de cons-
trucción, el diferencial térmico en una 
mezcla asfáltica y con esto obtener las 
evaluaciones preliminares de la resultan-
te calidad del pavimento. De la misma 
forma, es adecuada para observar las 
condiciones térmicas de la carpeta en 
servicio y así detectar zonas de falla para 
definir las labores de conservación 

 PAVIMENTOS  | Ensayos no destructivos sobre algunas obras de infraestructura
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Figura 1. Imagen térmica del material tirado.

Medidas ºC

Ar 1

Máx. 110.5

Min.   38.7

Average   52.1

Ar 2

Máx. 112.1

Min   37.6

Average   55.7

El1

Máx.   57.3

Min.   44.8

Average   49.0

El2

Máx.   99.9

Min.   45.1

Average   58.2

Sp1 100.1

Sp2   47.3

Li1

Máx.   94.8

Min.   40.7

Average   53.2

Parámetros

Emisividad       0.95

Temp. ref.      25 ºC
Observaciones:

Este material está recién tirado. Hay una enorme dispersión en las 

temperaturas observadas en la superficie del trabajo

27/04/2013 01:40:24 p.m.

27/04/2013 01:40:24 p.m.

Sp1

Ar2

Ar1

110.1

36.1

El1Li1

Sp2

Figura 2. Temperaturas en la zona de pavimentado.

Medidas ºC

Ar 1

Máx. 132.0

Min.  56.5

Average 122.1

Sp1 107.1

Sp2 128.7

Sp3 105.9

Sp4  55.7

Li2

Máx. 125.7

Min. 109.5

Average 117.6

Li2

Máx. 124.6

Min. 102.2

Average 114.2

Li3

Máx. 128.1

Min. 109.1

Average 118.5

Li4

Máx. 124.6

Min.  52.4

Average  91.4

Li5

Máx. 122.3

Min.  52.5

Average  91.2

Li6

Máx. 130.1

Min.  55.2

Average 105.6

Parámetros

Emisividad      0.95

Temp. ref.     25 ºC

27/04/2013 01:40:24 p.m.

27/04/2013 01:40:24 p.m.

Li3
Li4

Ar1

131.5

27.3

Li5 Sp4

Sp3 Sp2

Li1

Sp1

Li2

Li6

Observaciones:

1. Dentro del Ar1 se tiene una diferencia de temperatura muy 

grande (76 ºC), más allá del umbral crítico

2. Los Sp 1, 2 y 3 están arriba de los 80 ºC; no así Sp4, con 55 ºC

3. Las líneas Ll 1, 2, 3, 4, 5, y 6 contienen temperaturas cuyas 

diferencias entre la máxima y la mínima son mayores que el 

umbral crítico
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REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR
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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

Reuniones de la PIARC, y XIV Congreso Internacional de Vialidad Invernal
El 3 de febrero de 2014 se llevó a cabo 
la reunión de la Comisión de Planeación 
Estratégica, en donde los coordinadores 
de los cuatro temas estratégicos presen-
taron los avances de los 17 comités, entre 
los cuales están los informes técnicos 
finales que se expondrán en el Congreso 
Mundial de Carreteras en Seúl, Corea, 
en noviembre de 2015. Esta comisión 
tendrá una importante reunión de mitad 
de ciclo en Viena, en junio y julio del pre-
sente año, en la que entre otros temas 
se discutirán los que pueden servir de 
insumo para conformar el nuevo Plan 

Estratégico (PE) 2016-2019. Al respecto, 
se consultará a los primeros delegados 
así como a los comités nacionales sobre 
las temáticas que consideren de interés 
para abordar en dicho PE. Asimismo, se 
informó que está en marcha el plantea-
miento de una estrategia para la difusión 
del nuevo Manual de Seguridad Vial, 
que estará disponible en el segundo se-
mestre del presente año, y que incluye 
trabajo de mercadotecnia y talleres de 
enseñanza para su aplicación.

En la reunión del Comité Ejecutivo, se 
acordó remitir un informe del grupo de 
trabajo que se dedica al uso del español 
en la asociación a las tres comisiones y 
a la Secretaría General antes de junio 
de este año para obtener sus comenta-
rios. La siguiente etapa será traducirlo 
al francés e inglés y preparar un resu-
men ejecutivo que deberá ser turnado 
al Comité Ejecutivo antes de la reunión 
de noviembre 2014, en Santiago de Chile.

En cuanto al XIV Congreso de Vialidad 
Invernal, por primera ocasión tres comi-
tés técnicos, el 2.4 de Vialidad Invernal, 
3.3 de Operación de Túneles Carreteros 
y 4.3 de Puentes Carreteros, aportaron 
su trabajo y organización como materia 
prima al congreso. Las sesiones técnicas 

se desarrollaron de acuerdo con ocho 
grandes conceptos:
1. Servicios invernales y cambio climá-

tico.
2. Servicios de invierno en un contexto 

de contención presupuestaria.
3. Eventos extremos en época invernal.
4. Gestión de la vialidad invernal.
5. Enfoque operacional, equipamientos 

y productos.
6. El usuario de la vía en condiciones 

invernales.
7. Túneles de carretera en condicionales 

invernales.
8. Puentes de carreteras en condiciones 

invernales.

Adicionalmente, la sesión plenaria 
comenzó con la conferencia magistral 
“Cambio climático y vialidad invernal: 
algunas lecciones del último informe de 
GIECC”. Se contó además con la presencia 
de tres ministros y cuatro viceministros, 
quienes debatieron sobre el cambio cli-
mático, los casos extremos y la comunica-
ción con los usuarios. Como complemen-
to del programa técnico se presentaron 
más de 50 carteles que permitieron a los 
congresistas conocer de forma interactiva 
y detallada el trabajo de los ponentes.

Inauguración del pabellón de Corea en la Expo, en la que 

estuvieron presentes Óscar de Buen y Jean-François Corté, 

presidente y secretario general de PIARC, respectivamente, 

y David Palmitjavila, vicepresidente del comité organizador 

del XIV Congreso de Vialidad Invernal, entre otros.

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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A partir del año pasado, en las reunio-
nes del Comité Ejecutivo de la PIARC, 
se ha establecido la costumbre de de-
batir informalmente sobre algún tema 
de interés para los integrantes del co-
mité. Ante el difícil entorno económi-
co que enfrentan países miembros de 
la asociación y la presión por asignar 
los recursos de inversión de la mejor 
manera posible, en la reunión celebra-
da en noviembre de 2013 se discutió 
el tema de la eficiencia en el manejo 
de los programas carreteros. En el de-
bate intervinieron representantes de 
Alemania, Reino Unido, Japón, Chile, 
República de Corea, Mali, Argentina y 
Estados Unidos, quienes describieron 
algunos de los principales retos que en 
la actualidad enfrentan sus respecti-
vas administraciones carreteras.

Aunque los comentarios revelaron 
que en cada país se presentan parti-
cularidades que demandan respuestas 
específicas, se observan algunas preo-
cupaciones y enfoques comunes para 
enfrentar los retos. Por ejemplo, en to-
das partes se busca asignar de la mejor 
manera posible los siempre escasos 
recursos presupuestales destinados a 
carreteras. De esta manera, en algunos 
países la asignación de presupuestos 
parte de un riguroso orden de priori-
dades que enfatiza: 1. Proteger y con-
servar la infraestructura existente para 
propiciar su óptimo funcionamiento;  
2. Operar la infraestructura dispo-
nible eficiente e intensivamente, 
aprovechando nuevas tecnologías 
e introduciendo mejores formas de 
trabajo; 3. Expandir la infraestructura 
que lo requiera; y 4. Construir nueva 
infraestructura.

Independientemente de la priori-
dad de cada programa, los proyectos 

de inversión deben ser económica-
mente rentables para asegurar que sus 
beneficios económicos sean superio-
res al costo de la inversión necesaria 
para ejecutarlos y, en consecuencia, 
justificar la aplicación de recursos eco-
nómicos escasos.

En las condiciones actuales de la 
economía mundial, otra preocupación 
común se relaciona con la búsqueda 
de mecanismos de financiamiento 
para aumentar la cuantía de los recur-
sos disponibles para invertir en carre-
teras. El aprovechamiento de nuevas 
tecnologías para registrar y medir el 
uso de la infraestructura por parte de 
sus usuarios hace posible el diseño de 
nuevos mecanismos de tarificación y 
pago por el uso de la infraestructura. 
Por su parte, la profundización en el 
estudio y la asignación de los ries-
gos más comunes en el desarrollo de 
proyectos carreteros se enfoca en el 
diseño de nuevas fuentes de finan-
ciamiento con participación privada.

Otros temas que reciben atención 
son el aprovechamiento sistemático 
de la innovación y el desarrollo tec-
nológico para aumentar la eficiencia 
de la gestión de los programas carre-
teros. El aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y procedimientos de tra-
bajo que permitan acortar los tiempos 
de ejecución de las obras y llevarlas a 
cabo sin suspender ni limitar la pres-
tación de servicios para los usuarios, 
sobre todo cuando se trata de trabajos 
de mantenimiento vial, está recibien-
do preferencia ante el elevado uso 
de la infraestructura y la creciente 
importancia de mantenerla siempre 
en servicio sin reducir su seguridad.

El diseño y la instrumentación de 
nuevos modelos de organización y 

fortalecimiento de la capacidad ins-
titucional para el manejo de los pro-
gramas carreteros también se recono-
cen como áreas con un significativo 
potencial para aumentar la eficiencia. 
El acortamiento de los tiempos para 
la preparación e implantación de los 
proyectos, con énfasis en la tramita-
ción de los permisos ambientales, el 
perfeccionamiento de las técnicas y 
los procedimientos de contratación 
para asegurar calidad, la equidad en 
la competencia y eficiencia en los pre-
cios, y el uso cada vez más extenso de 
sistemas de administración basados 
en estándares, así como de métodos 
de trabajo que aseguren la transpa-
rencia y la rendición de cuentas en la 
aplicación de los recursos, son ejem-
plos del tipo de medidas que están 
adoptando las administraciones ca-
rreteras de diversos países.

En México, si bien el entorno ma-
croeconómico no es tan desfavorable 
como el prevaleciente en otros paí-
ses, lograr el uso más eficiente de los 
recursos presupuestales destinados 
al sector carretero es tan prioritario 
como en cualquier otro sitio. En ese 
contexto, existen múltiples oportuni-
dades para aumentar la eficiencia de 
los presupuestos carreteros mediante 
una buena selección de proyectos, 
una adecuada preparación de los 
elementos necesarios para llevarlos 
a cabo, mejores procedimientos de 
licitación, adjudicación y ejecución 
de contratos, y mecanismos más efi-
cientes de seguimiento, supervisión 
y fiscalización.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras

Aumento de la eficiencia 
de los programas carreteros

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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PUBLICACIONES

Youth road safety toolkit
Floor Lieshout 
y Marie-Claude Lamarre
Ámsterdam, Youth for Road Safety, 2012

Más de 100 gobier-
nos de todo el 

mundo firmaron una re-
solución de la Asamblea 
General de la ONU que 
se dedicará durante 10 
años, desde 2011 hasta 
2020, a la seguridad vial. 

Al mismo tiempo, cada vez más jóvenes 
de todo el mundo están reconociendo 
la magnitud del problema. En respuesta, 
muchas organizaciones se han vuelto ac-
tivas para la sensibilización de las perso-
nas en la toma de medidas decisivas para 
prevenir accidentes de tránsito.

Este kit de acción de seguridad para 
la juventud tiene por objetivo apoyar 
este movimiento y vincular a individuos 
jóvenes con organizaciones para la se-
guridad vial, así como proporcionar el 
conocimiento necesario para poner en 
práctica proyectos de seguridad vial. El 
kit es una de las contribuciones de Yours 
al Decenio de Acción. Es su primera pu-
blicación y será el documento clave que 
utilizará en sus actividades de desarrollo 
de capacidades. El kit se difundirá por 
medio de la red mundial de la juventud, 
con traducciones en tantos idiomas 
como sea posible, para fomentar su uso 
y adaptación por parte de los jóvenes de 
todo el mundo.

Estudio del comportamiento a medio 
y largo plazo de las estructuras ferro-
viarias de balasto y placa M-111
José María Goicolea et al.
Madrid, Cedex, 2012

En este trabajo se 
estudia el diseño y 

comportamiento de los 
principales sistemas de 
vía en placa, tanto de 
losa continua armada 
como de losas discon-
tinuas pretensadas, y se compara con la 
vía clásica sobre balasto.

Se caracterizan en primer lugar las 
acciones dinámicas transmitidas por el 
tránsito ferroviario, se estudia el deterio-
ro por fatiga de la losa y se analizan los 
requisitos geotécnicos de la plataforma y 
los terraplenes. Se estudian asimismo los 
estados límite de servicio que se deben 
requerir a los viaductos con vía en placa, 
considerando la interacción longitudinal 
entre la vía y la estructura. Se investiga 
la interacción entre los vehículos y la vía, 
incluyendo modelos tridimensionales 
detallados de la dinámica en recta y en 
curva, así como los efectos sobre el des-
gaste ondulatorio.

Se proponen modelos numéricos 
innovadores para la transmisión de vi-
braciones a través del terreno y las es-
tructuras próximas, tanto para la vía en 
placa como sobre balasto. Se realiza un 
estudio económico de costos por ciclo 
de vida al comparar ambos tipos de vía, 
considerando los costos de inversión, 
mantenimiento y modelos de costos, 
cuya aplicación permite alcanzar resul-
tados generales comparativos y estimar 
la influencia de los distintos parámetros. 
Por último, como resumen se desarrolla 
una guía de concepción que sintetiza 
las recomendaciones principales de este 
estudio.

Manual de vía. Infraestructura, 
superestructura, conservación, 
rentabilidad
Bernhard Lichtberger
Madrid, Eurail, 2012

Como obra de referencia para la vía 
ferroviaria, este manual de vía des-

cribe de forma ilustrativa y comprimi-
da las relaciones que existen entre los 
diferentes componentes de la vía, así 
como las solicitaciones a las que están 
sometidos. Este manual pretende  poner 
de relieve que la vía no puede verse de 
manera aislada, compuesta únicamente 
por sus diferentes elementos, sino como 
un sistema rueda-vía. Frente a la primera 
edición española, esta segunda edición 
contiene algunas aplicaciones sobre los 
temas siguientes:
•	 La conicidad equivalente

•	 La interacción del vehículo con los 
errores en la posición de la vía

•	 La durabilidad de los durmientes de 
madera

•	 El desguarnecido del balastro y sus 
características

Además, se han aña-
dido algunas aplicacio-
nes más pequeñas en 
los diferentes capítu-
los. Los conocimientos 
y la valiosa experiencia 
que el autor ha adqui-
rido durante más de 

20 años de investigaciones acerca del 
comportamiento de la vía y los métodos 
óptimos de su conservación ofrecen al 
ingeniero ferroviario de hoy y del futuro 
una ayuda práctica y un libro de consulta 
en su trabajo diario.

Globalization and transport
Kenneth Button y Henry Vega (eds.)
Northampton, Edward Elgar, 
2012

El interés por los cam-
pos de la globaliza-

ción y el transporte ha 
aumentado en las últi-
mas dos décadas por 
parte de académicos 
que cuestionan el razo-
namiento detrás de la expansión de la 
globalización, su influencia en el medio 
ambiente y en el comercio, así como su 
efecto sobre el desarrollo de las ciudades 
y su logística en la cadena de suministro, 
es decir, en el transporte. Este libro es 
una selección de las obras seminales de 
destacados académicos que abordan 
estas cuestiones; además, se delinea el 
carácter diverso y controvertido de este 
tema. Junto con una introducción que 
pone en claro el tema de la globaliza-
ción y su influencia en el transporte en el 
mundo, este volumen es una herramien-
ta para los investigadores, estudiantes e 
interesados en las características de los 
transportes y su papel en el desarrollo de 
la globalización, así como la influencia de 
ésta en el mundo del transporte.
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Según datos del Programa de Acción Eu-
ropeo de Seguridad Vial, cada día mueren 
en Europa 20 peatones y ciclistas. Para ha-
cer frente a esta cifra, se han desarrollado 
algunos sistemas que le dan visibilidad al 
peatón en un entorno urbano.

El Crossing SeeMe es un sistema in-
teligente de pasos de cebra que se ha 
aplicado en algunos países europeos. Es 
un sistema inalámbrico autónomo de alto 
impacto visual que funciona como alerta 
para los peatones. Consiste en un sensor 
infrarrojo pasivo autónomo que detecta 
peatones y su dirección de movimiento. 
Se fabrica con materiales de larga dura-
ción, pensados para soportar el mal tiem-
po y las condiciones adversas. El detector 

Seguridad para peatones
incluye una batería interna que garantiza 
el funcionamiento normal durante, al me-
nos, tres años.

Se presenta como una solución ideal en 
situaciones en las que se requiere una visi-
bilidad clara, como en la noche o en lluvia.

Para realizar la instalación, se coloca 
la alarma en el paso peatonal y se utiliza 
un detector inalámbrico y automático de 
peatones. Este sistema sirve las 24 horas 
del día, por su batería. Las luces del paso 
peatonal destellan sólo cuando un peatón 
se aproxima, lo que advierte a los conduc-
tores de su presencia.

Con la instalación de este sistema se 
ha logrado reducir la velocidad entre 12 y 
20%, según las pruebas realizadas por las 

autoridades, con lo cual se espera hacer lo 
mismo en más calles y carreteras urbanas.

Otro sistema es el paso inteligente 
para personas con movilidad reducida 
(Safecross), cuyo objetivo es mejorar la 
seguridad en los pasos de peatones, ya 
que está controlado por semáforos tanto 
para los peatones en general como para 
las personas con movilidad reducida. Sus 
especificaciones funcionales, al igual que 
en el anterior sistema, se basan en de-
tectar el tránsito de usuarios por el paso 
peatonal, e ilumina adicionalmente cuan-
do hay peatones que cruzan. Se utilizan 
baterías que dan un funcionamiento de 
hasta dos años.

El sistema Safecross consta de cáma-
ras normales y de visión artificial para la 
detección automática del peatón o de un 
grupo de ellos, iluminación led adicional 
para el paso durante la noche y un pro-
grama algorítmico.

En caso de que el regulador detecte 
que existen personas todavía cruzando 
por el paso y se esté llegando al final de 
la fase de verde para peatones (tiempo 
mínimo), se incrementa dicha fase un 
tiempo hasta que el peatón haya cruzado 
o hasta un valor máximo preprogramado. 
Esta activación se produce cuando pasa a 
verde el semáforo del peatón.
http://www.tecnocarreteras.es

Sistema de gestión 
de tránsito inteligente
Un equipo de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB), 
de la Universitat Politècnica de Catalunya, ha desarrollado 
un sistema de información para hacer más eficiente la 
gestión de la movilidad de personas y vehículos, basado 
en el procesamiento inteligente de los datos. Resuelve los 
problemas de congestión del tránsito y de los sistemas de 
transporte, el impacto energético, la generación de emi-
siones contaminantes y la calidad de vida en las ciudades. 
La plataforma ofrece aplicaciones basadas en la movilidad 
inteligente, uno de los pilares del concepto de las smart 
cities. Se desarrolló con el objetivo de reducir los costos y 
frenar la contaminación.
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El grupo de investigadores se centró en el desarrollo 
de sistemas avanzados de información para conocer la 
movilidad de los vehículos en un entorno urbano. El ob-
jetivo es explotar, de manera eficiente e innovadora, la 
combinación de las tecnologías clásicas para la detección 
del tránsito (por ejemplo, los magnetómetros, el procesa-
miento de imágenes o los radares) con las nuevas tecnolo-
gías de captación de vehículos equipados con dispositivos 
electrónicos (como los GPS, la tecnología Bluetooth o los 
sensores TAG).

El uso integrado de estas tecnologías, junto con nuevas 
metodologías para adquirir, filtrar y procesar los datos que 
se obtienen, confluyen en la creación de una plataforma 
tecnológica que suministra información más amplia y 
precisa a los centros de control de tránsito. La plataforma 
desarrollada contó con la colaboración de distintas insti-
tuciones de investigación europeas, así como empresas.

Los investigadores han partido de la tesis de que la 
tecnología es una condición necesaria, pero no suficiente, 
para la generación de información fiable, puntual y dispo-
nible en el lugar y el instante en el que hay que tenerla. Es 
decir, que el grado de "inteligencia" es el resultado de una 
combinación eficiente entre los datos que se obtienen y 
su procesamiento. Esto, porque los datos proporcionados 
por las diferentes tecnologías utilizadas son heterogéneos. 
En este sentido, la plataforma creada incorpora e integra 
una variedad de métodos de análisis y procesamiento 
de datos más flexible y precisa que las técnicas actuales. 
Su innovación consiste en que filtran mejor los datos y 
eliminan la información atípica, complementando la que 
falta para generar series completas. También combina los 
datos procedentes de las tecnologías diversas de manera 
coherente para generar una información homogénea de 
mayor calidad.

Las técnicas desarrolladas también pueden utilizarse 
en modelos dinámicos sobre la evolución de los flujos 
de tránsito para hacer cálculos, predicciones y visualiza-
ciones del estado de la red vial. El uso integrado de estas 
técnicas en una sola plataforma provee información a 
los sistemas de información de tránsito, en cualquiera 
de sus formas, con una visión y estimación adecuadas 
del estado de la red y de su evolución a corto plazo. Esto 
permite tomar decisiones más eficientes y económicas, 
por ejemplo restringir accesos, facilitar la evacuación o 
proponer rutas alternativas.

Sensorización de las ciudades
Las ciudades que se espera tener en un futuro próximo 
consisten en entornos llenos de sensores, encargados 
de reunir diversos datos. Es la "sensorización de las ciu-
dades". Los sistemas de gestión descritos tienen como 
objetivo principal el desarrollo de las aplicaciones que 
constituyen el núcleo de la movilidad inteligente, uno de  
los pilares fundamentales del concepto de ciudad inte-
ligente.

Estos sistemas dan respuesta a los retos que se plantean 
en el ámbito de la logística, el transporte, la movilidad y la 
gestión del tránsito en las ciudades, donde se ha pasado 
de una situación en que la adquisición de datos era costosa 
e insuficiente, a un escenario como el actual, en el cual los 
gestores y responsables se pueden encontrar desborda-
dos por los datos que genera la tecnología. El problema 
es que éstos no generan información por sí. La clave es 
procesar los datos de manera inteligente. De este modo, se 
puede generar la información necesaria para una gestión 
más eficiente del tránsito y satisfacer las demandas de los 
servicios de movilidad.
www.upc.edu
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CALENDARIO

Marzo 2014 Mayo 2014
16 al 19
2014 Annual Meeting AAPT
Organiza: Association of Asphalt 
Paving Technologists
Lugar: Atlanta, EUA
Contacto: www.
asphalttechnology.org

31 a 2 de abril
Seminario internacio-
nal PIARC. Gestión de infraes-
tructura Vial: Práctica actual 
y perspectivas de desarrollo
Organiza: PIARC, AMIVTAC, SCT, 
IMT, Dircaibea
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amivtac.org; 
www.piarc.org

9 al 15
World Tunnel Congress 
2014 and 40th ITA General 
Assembly
Organiza: Comité Brasileiro 
de Túneis
Lugar: Iguazú, Brasil
Contacto: http://www.wtc2014.
com.br

Junio 2014
15 al 17
3er Seminario Internacional 
de Puentes
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres/
Asociación Mundial de 
Carreteras
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.amivtac.org; 
www.piarc.org

8 al 10
2nd T&DI Congress
Organiza: Transportation 
and Development Institute/
American Society of Civil 
Engineers
Lugar: Orlando, EUA
Contacto: registrations@asce.
org; http://content.asce.org/
conferences/tdicongress2014/
index.html

9 y 10
International Seminar on 
Earthworks and Pavements 
in Arid and Semi-Arid Zones
Organiza: PIARC
Lugar: Rabat, Marruecos
Contacto: bendidi@mtpnet.gov.
ma

Julio 2014 Septiembre 2014
20 al 22
Summit on All-Electronic 
Tolling, Managed Lines 
and Interoperability
Organiza: International 
Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association
Lugar: San Diego, EUA
Contacto: http://www.ibtta.org/

30 y 31, 1 y 2 
de agosto
XX Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías Terrestres
Conectividad, Reto para el 
Desarrollo de México
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías Terrestres
Lugar: Acapulco, México
Contacto: https://www.amivtac.
org/

7 al 11
21st World Congress ITS
Organiza: ITS America
Lugar: Michigan, EUA
Contacto: http://itsworldcongress.
org/

Octubre 2014 Noviembre 2015
14 al 17
IBTTA 82nd Annual Meeting 
& Exhibition
Organiza: International 
Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association
Lugar: Austin, EUA
Contacto: http://www.ibtta.org/

8 al 10
IV Congreso Mexicano 
de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas 
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas
Lugar: Ciudad de México
Contacto: http://www.amitos.org/

2 al 6
XXV World Road Congress 
Seoul 2015
Organiza: World Road 
Association
Lugar: Seúl, Corea
Contacto: http://www.
piarcseoul2015.org/eng/index.
htm
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Premios nacionales AMIVTAC
La AMIVTAC, durante la gestión de Alfredo Bonnín Arrieta 
(1986-1988), instituyó los premios AMIVTAC, que llevan los 
nombres de tres ingenieros eminentes con trayectorias y 
méritos relacionados con las vías terrestres. Los premios se 
entregan en ceremonia dentro en el de la Reunión Nacional 
de Ingeniería de Vías Terrestres.

En seguida se presenta una reseña de la vida profesional 
de esos ingenieros, así como las convocatorias para parti-
cipar en los tres premios, que se entregarán durante la XX 
Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres que se 
llevará a cabo en el mes de julio.

Mariano García Sela 
Nació el 25 de febrero de 1909 en la Ciudad de México. Hizo 
estudios de ingeniero civil en Estados Unidos. Su trayectoria 
comenzó a los 16 años en la Comisión Nacional de Caminos 
en 1925; en 1930 ingresó a la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas (SCOP) como pasante de ingeniero en 
la construcción del camino México-Laredo y del México-
Acapulco. En 1949 fue representante de la SCOP ante la 
Junta Local de Caminos en Veracruz, y fue designado jefe del 
Departamento de Conservación de la Dirección Nacional de 
Caminos, en donde luego fue nombrado director general. En 
1960, la SCOP se dividió en dos secretarías y desde ese año 
fue director general de Carreteras en Cooperación, puesto 
que ocupó hasta su deceso, el 1 de diciembre de 1968.

Es considerado un maestro de los constructores de cami-
nos. En 1952 organizó en la Ciudad de México el Congreso 
Extraordinario Panamericano de Carreteras. En 1966 asistió 
a la firma del convenio con el Banco Interamericano de 
Desarrollo en Washington, D.C., para obtener un préstamo 
destinado a la construcción de caminos alimentadores.

El premio al mérito profesional lleva el nombre de “Maria-
no García Sela” como un homenaje a este brillante ingeniero.

Juan B. Puig de la Parra
Eminente maestro y conductor de juventudes en el sector, 
nació en Durango en 1928. Se recibió como ingeniero geólogo 

en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en donde también 
hizo su maestría. Fue cartólogo, proyectista y especialista  
en vías terrestres. Se desempeñó como profesor destacado en  
diversas materias en la citada universidad.

Publicó una amplísima variedad de estudios profesio-
nales de la más alta calidad sobre la explotación de los 
recursos naturales del país e instalación de vías terrestres, 
que impulsaron un magno desarrollo en las generaciones 
posteriores. Fue director general de la Comisión de Estudios 
del Territorio Nacional, en la cual elaboró trabajos de orden  
estratégico.

Este notable ingeniero mexicano, después de llevar una 
vida muy activa en el sector de la ingeniería y dejar grata 
huella en el rubro de la docencia, falleció el 15 de febrero 
de 1981.

Se tomó el nombre de este ejemplar ingeniero para nom-
brar el premio a la mejor tesis de posgrado en ingeniería 
de vías terrestres.

José Carreño Romaní
Nació en el Distrito Federal el 11 de septiembre de 1937 y 
murió en esta misma ciudad el 9 de julio de 1983. Estudió 
ingeniería civil en la UNAM y realizó el posgrado en vías 
terrestres en 1963. Fue jefe de Aeropuertos de 1975 a 1977 y 
jefe de Construcción en la SAHOP en 1978. Tuvo a su cargo 
varias obras y proyectos del metro de la Ciudad de México. 
También fue el encargado de la construcción del tramo 
Tijuana-Ensenada a partir de enero de 1977.

Como docente, impartió clases en la Facultad de Ingeniería 
de la UNAM y en la Universidad de Cauca, en Colombia. Fue 
incansable promotor de la creación de la AMIVTAC; fue aso-
ciado fundador y presidente de la Segunda Mesa Directiva, 
entre 1976 y 1978.

El premio como incentivo a la investigación técnica que 
brinde aportaciones relevantes al desarrollo tecnológico 
en el campo de las vías terrestres, denominado premio 
al mejor artículo técnico, lleva el nombre de este ilustre  
ingeniero.

Convocatorias
Premio “Mariano 
García Sela”
Considerando que los ingenieros civiles 
especializados en Vías Terrestres parti-
cipan con capacidad y dedicación en la 

planeación, proyecto, construcción, con-
servación y operación de la infraestruc-
tura para el transporte en los sectores 
público o privado, la AMIVTAC creó el 
premio “Mariano García Sela”, en honor 

de este organizador infatigable y probo 
servidor público que marcó huella inde-
leble en el ámbito profesional de nuestra 
especialidad y fomentó el desarrollo de 
la red carretera nacional. 
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El premio está destinado a reconocer 
anualmente la labor realizada por un 
profesional notable en este campo y se 
entregará de acuerdo con las siguientes

Bases
•	 El premio se adjudicará durante la XX 

Reunión Nacional de Ingeniería de Vías 
Terrestres, que se celebrará en el próxi-
mo mes de julio.

•	 La AMIVTAC nombrará un jurado, que 
se encargará de seleccionar al ganador; 
su fallo será inapelable.

•	 El premio consistirá en una moneda de 
cincuenta pesos oro o un centenario y 
un diploma que acredite su posesión.

•	 El jurado obtendrá bajo su responsabi-
lidad la información sobre los méritos 
de los candidatos que se propongan, 
la cual será examinada en forma pri-
vada y con la más estricta discreción, 
independientemente de la fuente de la 
que provenga.

•	 Las propuestas de candidatos podrán 
hacerlas por escrito, antes del 31 de 
mayo de 2014, los profesionales del 
ramo y los grupos de especialistas o 
las asociaciones afines en la oficina 
de la AMIVTAC, en Camino a Santa Te-
resa No. 187, C.P. 14010, Tlalpan, D.F. 
Estas propuestas serán analizadas por 
el jurado, que hará público el nombre 
del ganador junto con una exposi-
ción de los méritos que decidieron su  
elección.

•	 Serán elegibles todos aquellos especia-
listas que hayan realizado una desta-
cada labor meritoria y fructífera en el 
campo de las vías terrestres, indepen-
dientemente de los niveles jerárquicos 
o de cualquier circunstancia de otra 
índole ajena a la dedicación, calidad 
y honorabilidad en el ejercicio de la 
profesión.

•	 Este premio sólo puede ser asignado 
una vez a una misma persona.

Premio “Juan B. Puig 
de la Parra”
Considerando que la capacitación técnica 
de los profesionales en vías terrestres 
garantiza el futuro de la especialidad, y 
ante la necesidad de estimular a los es-
tudiantes de posgrado en vías terrestres 
a que investiguen temas que signifiquen 
una aportación a la técnica nacional, co-
adyuvando a la actualización profesional 
de sus colegas, la AMIVTAC creó el premio 

pública la composición del jurado. En 
caso de considerar que ninguna de las 
tesis inscrita reúne los requisitos para 
ser premiada, la AMIVTAC podrá decla-
rar desierto el concurso.

Premio “José Carreño Romaní”
Ante la necesidad de promover la tec-
nología nacional para responder a las 
exigencias del futuro, la AMIVTAC creó 
el premio “José Carreño Romaní”, en ho-
nor del presidente de la Segunda Mesa 
Directiva de la asociación, que con su 
ejemplo marcó la ruta a seguir por las 
futuras generaciones. 

El propósito del premio es estimular  
la investigación y la difusión de los logros 
y las experiencias técnicas que consti-
tuyan una aportación al desarrollo tec-
nológico.

Este premio se otorga al mejor docu-
mento técnico publicado de acuerdo con 
las siguientes

Bases
•	 El premio es bienal y se entregará en la 

XX Reunión Nacional de Ingeniería de 
Vías Terrestres, que se celebrará en el 
próximo mes de julio.

•	 El premio consistirá en:
a. Una moneda de cincuenta pesos oro 

o centenario y un diploma que acre-
dite su posesión.

b. La publicación del documento selec-
cionado en un lugar destacado de la 
Memoria Técnica de la Reunión Na-
cional indicando claramente la fuente 
original de su publicación.

•	 Podrán aspirar al premio todos aque-
llos documentos técnicos que, versando 
sobre algún tema de la especialidad de 
vías terrestres, hayan sido publicados 
durante los dos años naturales ante-
riores al 31 de mayo del presente año.

•	 El tema del documento podrá ser cual-
quiera relacionado con las vías terres-
tres y cuyo tratamiento signifique un 
aporte relevante a la creación de una 
tecnología nacional.

•	 Para los efectos de la presente convo-
catoria, se entenderá por documento 
técnico los artículos publicados en re-
vistas técnicas, congresos, reuniones 
o seminarios; reportes de investigacio-
nes, proyectos o evaluaciones editados 
por dependencias oficiales, colegios de 
profesionales, asociaciones técnicas o 

“Juan B. Puig de la Parra”, en honor a este 
eminente maestro y conductor de jóvenes 
profesionistas en el sector. 

El premio se otorgará bienalmente a la 
mejor tesis de posgrado. Esta convocato-
ria se regirá por las siguientes

Bases
•	 El premio será bienal y se entregará 

durante la XX Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías Terrestres, que se 
celebrará en el próximo mes de julio.

•	 El premio consistirá en una moneda de 
cincuenta pesos oro o un centenario, y 
un diploma que acredite su posesión.

•	 Podrán concursar todos los autores 
de tesis para especialidad, maestría 
o doctorado relacionadas con las vías 
terrestres.

•	 Las tesis deberán haber sido presen-
tadas y defendidas exitosamente en 
examen de grado dentro de los dos 
años naturales inmediatos anteriores 
al 31 de mayo del presente año, día en 
el que se cierra la inscripción a este 
concurso.

•	 Los aspirantes a este premio deberán 
presentar los siguientes documentos:
a. Solicitud de inscripción
b. Currículum vitae del autor o los au-

tores.
c. Tres ejemplares impresos y en archi-

vo electrónico de la tesis, que queda-
rá en poder de la AMIVTAC pasando a 
formar parte de su biblioteca virtual.

•	 Estos documentos se entregarán en 
la oficina de la AMIVTAC, ubicada en 
Camino a Santa Teresa No. 187, C.P. 
14010, Tlalpan, D.F., antes del 31 de 
mayo de 2014.

•	 Los miembros de la AMIVTAC podrán 
inscribir tesis directamente, siempre y 
cuando cuenten con la autorización por 
escrito del autor o los autores.

•	 La AMIVTAC integrará un jurado con dis-
tinguidos profesionales de la especiali-
dad, de absoluta solvencia moral, dedi-
cados a las diversas áreas de actividad 
y especialidad de las vías terrestres 
en planeación, proyecto, construcción, 
conservación, operación, educación e 
investigación.

•	 El jurado analizará las tesis concursan-
tes y seleccionará la que en opinión 
de la mayoría de sus miembros sea la 
mejor. Al término de las deliberaciones 
del jurado, la AMIVTAC dará a conocer 
su fallo, el que será inapelable, en la 
Reunión Nacional, haciendo igualmente 
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Beneficios para los asociados 
de estar al día en sus cuotas 
Este año se llevará a cabo nuestro evento magno: la XX 
Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres, en julio; 
la sede y las fechas específicas están por definirse. Es 
importante estar actualizados en las cuotas de anualidad, 
con el objetivo de obtener el beneficio de los costos de 
inscripción de asociado.

Por esto, a los asociados de la AMIVTAC y la PIARC se les 
invita a cubrir sus cuotas de anualidad de ambas asocia-
ciones; asociarse a PIARC representa una oportunidad para 
conocer lo que en carreteras se lleva a cabo en el mundo. 
Para la AMIVTAC, el costo de anualidad es de 350 pesos,  
y para la PIARC, de 850 pesos. Asimismo, el costo de la 

anualidad como asociado de la AMIVTAC para el estudiante 
de licenciatura es de 150 pesos. El formato de inscripción se 
encuentra en la página web de la AMIVTAC: www.amivtac.
org; también se puede solicitar al teléfono 55 28 37 06, o 
al correo electrónico: soporte.administrativo2@amivtac.org.

Los datos para realizar el depósito son los siguientes:
Beneficiario: Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías 

Terrestres, A. C. 
Banco: Santander Serfin
Cuenta: 65501180930
Clabe: 014180655011809302
Sucursal: 5817 (Homero)

Simposio y firma de convenio
El 16 y 17 de enero, en el auditorio de 
la Facultad de Ingeniería de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), se llevó a cabo el 1er Simposio 
de Seguridad Vial Salvando Vidas, con 
una participación de más de 100 asisten-
tes de empresas privadas y alumnos de 
Ingeniería Civil de esa universidad. Asi-
mismo, participaron nueve ponentes de 
talla internacional. Al inicio del simposio 
se realizó la firma de un convenio entre 
la AMIVTAC y la BUAP, cuyo objetivo es 
apoyar a los alumnos en sus prácticas 
profesionales y la realización del servi-
cio social con empresas vinculadas a la 
asociación.

En el simposio, con duración de dos 
días, se presentaron nueve ponencias. 
En el primer día se llevaron a cabo las 
siguientes: “La carretera y la seguridad 

vial”, “Auditorías de seguridad vial”, “Me-
todología para el diseño y colocación de 
barreras de protección” y “Recomendacio-
nes de seguridad para el diseño geomé-
trico de carreteras”. En el rubro de las 
conferencias magistrales se desarrollaron 
las siguientes: “Innovación tecnológica y 
seguridad vial” y “La gestión de seguridad 
vial”. En el segundo día se presentaron 
tres temas de gran interés: factor humano, 
diseño de zonas laterales y seguridad en  
túneles.

Los participantes de diversas áreas en 
la ingeniería civil, representantes empre-
sariales del estado, así como el sector 
académico de la BUAP se mantuvieron 
interesados en las ponencias de los ora-
dores, asimilando su experiencia y trayec-
toria en el tema de seguridad vial: “sal-
vando vidas”. Los asistentes evaluaron al 

evento y a los ponentes con los rangos 
de bueno y muy bueno.

La clausura estuvo a cargo del director 
de la Facultad de Ingeniería de la BUAP 
y anfitrión del evento, y se entregaron 
los reconocimientos a los asistentes con 
un total de 12 horas de capacitación en  
aula.

academias; tesis de licenciatura sobre 
temas novedosos publicados en los 
centros escolares de educación superior 
o libros de texto o de consulta sobre 
temas de la especialidad.

•	 Los documentos que concursen por 
el premio deberán ser inscritos por 
su autor o autores, o bien por un ter-
cero, en la oficina de la AMIVTAC, en 
Camino a Santa Teresa No. 187, C.P. 
14010, Tlalpan, D.F., antes del 31 de  
mayo de 2014 con los siguientes do-
cumentos:

a. Solicitud de inscripción
b. Tres ejemplares impresos y archi-

vo electrónico del documento, que 
quedará en poder de la AMIVTAC, 
pasando a formar parte de su biblio-
teca virtual.

c. Autorización explícita y por escrito 
para que la AMIVTAC publique en las 
Memorias de la Reunión Nacional el 
documento premiado.

•	 La AMIVTAC nombrará un jurado forma-
do por asociados de reconocido pres-

tigio profesional y elevada autoridad 
moral en las áreas de interés de los 
principales campos de las vías terres-
tres, cuya actividad profesional se des-
envuelva en la Planeación, Proyecto, 
Construcción, Conservación, Educación 
o Investigación.

•	 El dictamen del jurado será inapelable.
•	 Todos los documentos concursantes 

que se reciban pasarán a formar parte 
de la biblioteca virtual de la asociación, 
independientemente de que sean o no 
premiados.
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Con más de 150 participantes, el 22 de enero se llevó a 
cabo la VII Conferencia “Alfonso Rico Rodríguez”, titulada 
“Reflexiones para mejorar la calidad de los pavimentos en 
México”, impartida por Raúl Vicente Orozco Santoyo. La cita 
fue en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., y 
organizada conjuntamente por la SMIG y la AMIVTAC. Acom-
pañaron en el presídium David Yáñez Santillán, presidente de 
la SMIG, y Manuel Zárate Aquino, presidente de la Comisión 
de Honor y Justicia de la AMIVTAC.

Orozco comenzó su presentación agradeciendo la presen-
cia de los familiares de Alfonso Rico. En seguida compartió 

con los asistentes las reflexiones de sus más de 50 años 
de experiencia, con base en trabajos bien hechos y también 
los mal hechos, pues estos hay que platicarlos para que no 
se repitan, expresó. El tema central de sus reflexiones fue 
la geotécnica, base de los pavimentos.

Una de las varias reflexiones que hizo fue la del agua: “Gota 
de agua que cae en el pavimento, gota de agua que debe 
salir”, no andarla paseando en la carretera con obstáculos  
que impiden su salida, y citó una frase de Aristóteles: “La 
calidad no es un arte, es un hábito”.

En el preámbulo del material escrito que se entregó a 
los asistentes se puede leer lo siguiente: “Los conceptos 
aquí expresados son únicamente motivos para reflexionar 
sobre el comportamiento de los pavimentos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de su calidad. Todos los ingenie-
ros tenemos experiencias de lo bueno y de lo malo en los 
pavimentos, debiendo respetar las opiniones de los demás 
para aprender siempre”.

La ponencia completa puede encontrarse en la página de 
la asociación: www.amivtac.org.

VII Conferencia “Alfonso Rico Rodríguez”

Ingresa Clemente Poon Hung 
a la Academia de Ingeniería
Con un trabajo que explica la labor que 
día con día desarrollan los ingenieros 
y trabajadores de la obra, así como el 
legado de la experiencia de la ingenie-
ría mexicana que muestra que está a la 
vanguardia en la aplicación de las nuevas 
tecnologías en la ejecución de carreteras, 
puentes, viaductos y túneles, Clemente 
Poon Hung, actual presidente del Consejo 
Directivo del CICM, ingresó a la Academia 
de Ingeniería, en la Comisión de Espe-
cialidad de Ingeniería Civil. La ponencia 
se tituló “Innovaciones en el diseño y 

construcción de túneles” y se enfoca en 
la carretera Durango-Mazatlán.

La ceremonia, en la cual también se 
le entregó distintivo y diploma que lo 

acredita como académico titular, se llevó 
a cabo el 30 de enero del presente año en 
el Salón de la Academia de Ingeniería del 
Palacio de Minería de la UNAM.

Víctor Ortiz, nuevo presidente del CICM
Al cierre de esta edición, el 20 de febrero, 
fue elegido el XXXV Consejo Directivo del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Los integrantes de la planilla Concien-
cia Gremial, encabezada por Víctor Ortiz 
Ensástegui, constituirán el nuevo consejo, 
que tomará posesión durante la próxima 
Asamblea General Ordinaria del CICM a 
celebrarse el 19 de marzo próximo.

El ingeniero Víctor Ortiz Ensástegui 
es egresado de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura del Instituto Po-
litécnico Nacional. Además, es un exitoso 
empresario en el sector de la construcción 
y ha desarrollado una intensa participa-
ción gremial. Durante el periodo 2009-
2011 presidió la XVIII Mesa Directiva de 
nuestra asociación.

¡Enhorabuena a los integrantes de la 
nueva directiva!
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