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EDITORIAL

Red del Conocimiento 
de las Vías Terrestres

on el objetivo de seguir creciendo y manteniendo comunicación 

constante con nuestros asociados y el público en general, buscando 

la transferencia de experiencias, tecnología y conocimiento, hemos 

desarrollado nuevos canales de comunicación con los que pretendemos llegar 

a diversos sectores, así como alimentar el conocimiento de las personas que 

ya constituyen una parte fundamental de esta asociación, para establecer la 

Red del Conocimiento de las Vías Terrestres.

El centro de esta red lo constituye la nueva página web de la AMIVTAC, 

que pretendemos se convierta en la principal fuente de información y 

conocimiento y en un referente en materia de vías terrestres. La nueva página 

cuenta con una nueva estructura, una notable mejora en el contenido, un 

mayor acervo técnico y una presentación gráfica moderna y dinámica, todo 

lo cual es parte de las características que definen a esta nueva página, que se 

presentará en la próxima reunión nacional de nuestra asociación. 

En la AMIVTAC estamos conscientes de que en la era de la tecnología 

y la inmediatez de la información una página web no es suficiente; por 

esto, hemos comenzado esta red del conocimiento mediante la creación de 

perfiles de la AMIVTAC en redes sociales: Facebook, Linkedin, Twitter  y 

YouTube, que nos facilitarán el contacto con nuestros asociados y la difusión 

de nuestros eventos, imágenes, noticias y actualizaciones en la materia 

en el ámbito nacional, así como la transferencia del conocimiento y las 

experiencias de cada uno de nuestros miembros.

Con ellos, buscamos proporcionar de forma más dinámica, accesible 

y global información, artículos técnicos, informes y análisis sobre buenas 

prácticas y estadísticas del sector como una forma de generar conocimiento y 

aportar evidencia al debate regional, nacional y global que se dará a conocer 

en nuestros foros de discusión internos, así como al crecimiento profesional 

y técnico de nuestros asociados. 

Los invitamos a sumarse enviando publicaciones, artículos técnicos, 

imágenes, anécdotas, referencias, experiencias de las obras en las que estén 

trabajando, para que puedan ser difundidas a todos los profesionales de 

las vías terrestres mediante nuestras redes sociales, y que retransmitan los 

temas de interés que consideren se deben compartir con el sector por medio 

de nuestros perfiles.
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PLANEACIÓN

Prioridad a la 
reconstrucción 
de carreteras después 
de un desastre natural
El presente artículo es una aplicación de la resiliencia en el sector transporte regional (véase 
Vías Terrestres, núm. 23, mayo-junio 2013), pues identificar los tramos críticos del sistema 
carretero puede ayudar a tomar decisiones respecto a la mitigación de los efectos del cambio 
climático y su adaptación a éste, ya que pueden obtenerse criterios útiles para determinar  
qué tramos sería estratégico rehabilitar después de un desastre natural o en la etapa  
de recuperación, así como qué sería importante robustecer en una fase de prevención.

a obstrucción de tramos carrete-
ros provocada por condiciones 
climáticas y accidentes vehicula-
res –entre otras causas– puede te-

ner consecuencias negativas para las acti-
vidades económicas y sociales del país. En 
el mundo, se pronostica que aumentará 
la frecuencia y severidad de los desastres 
naturales debido a los efectos del cambio 
climático. Por ejemplo, en regiones coste-
ras, el aumento en el nivel del mar puede 

inundar autopistas y causar la erosión de 
las bases de carreteras y puentes. Las fuer-
tes precipitaciones y sus efectos en forma 
de inundaciones y desprendimientos de 
tierra pueden causar un daño duradero en 
la infraestructura de transporte. Además, 
las elevadas temperaturas, especialmente 
en largos periodos de sequía, conllevan 
la necesidad de hacer reparaciones fre-
cuentes de las carreteras pavimentadas 
(ONU-Habitat, 2011).

La incertidumbre para estimar el 
tiempo y el lugar de los eventos climá-
ticos extremos justifica que una de las 
políticas internacionales de la mitigación 
del cambio climático sea la adaptación 
a éste, para mejorar la respuesta y recu-
peración ante la ocurrencia de dichos 
fenómenos. En el sector transporte, 
consistiría en disminuir las repercusiones 
inmediatas de las interrupciones de cor-
ta o larga duración en el servicio de los  
sistemas de transporte, entre otros as-
pectos. Además, a mediano plazo sería 
conveniente reducir la probabilidad de 
daños humanos, sociales y económicos 
por encadenamiento de peligros o even-
tos perturbadores (Aguerrebere, 1983).

Para medir la adaptación de los paí-
ses al cambio climático se han sugerido 
conceptos que miden la resiliencia de 

Luz A. Gradilla Hernández. Ingeniera industrial con maestría en Sistemas de Transporte y Doctorado en 
Ingeniería. Actualmente es investigadora del Instituto Mexicano del Transporte.

Roberto Aguerrebere Salido. Ingeniero civil con posgrado en Planeación regional y urbana, tomó cursos 
de diseño sísmico y otros. En la iniciativa privada ha trabajado en la construcción y la consultoría. En el sector 
público, en la Sedue (ahora Sedesol), entre otras. Fue director general del Instituto Mexicano del Transporte, 
del que ahora es Coordinador operativo.
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diversos sectores (como los sectores 
transporte y energético), es decir, la ca-
pacidad que tienen de sobreponerse 
a los desastres naturales. La resiliencia 
puede ser entendida como “la habili-
dad de manejar el estrés de una manera 
adaptativa” tanto en instituciones como 
en regímenes o sistemas complejos.1 La 
resiliencia es una cuestión de grado, y no 
de completa inmunidad contra los even-
tos perturbadores. Por tanto, las socie-
dades y los ecosistemas pueden ser más 
o menos resilientes, pero los sistemas 
en alto grado robustos eventualmente 
sucumbirán si los eventos que los per-
turban se vuelven más poderosos o si 
se mezclan con un tipo de fenómenos 
perturbadores hacia los cuales el sistema 
no está adaptado (Janssen y Anderies, 
2007). A su vez, el concepto de la resi-
liencia de un sistema puede dividirse en 
dos: dura, orientada a las características 
físicas del sistema, y blanda, orientada 
al nivel de organización que se tiene en 
el sistema para dar una respuesta ante 
cualquier evento perturbador, como es 
el caso del clima adverso.

La resiliencia dura 
de los sistemas carreteros
Esta se podría medir mediante la robus-
tez, la cual tiene que ver con la fortaleza 
de la infraestructura para mantener su 
grado de servicio a pesar de los embates 
del medio ambiente, y la redundancia, en 
donde los recursos, las instalaciones o 
conexiones redundantes pueden tomar 
provisionalmente el lugar de los afec-
tados, de manera que el sistema conti-
núe prestando el servicio (Ponomarov y 
Holcomb, 2009).

Para ejemplificar los conceptos de 
robustez y redundancia, en la figura 1 
se muestra parte de lo acontecido del 
15 al 20 de septiembre de 2013 por la 
tormenta tropical Manuel. Como resulta-
do de este fenómeno perturbador de la 
normalidad del sistema, ocurrió la inte-
rrupción total de las dos rutas carreteras 
(libre y de cuota) que unen Acapulco y 
la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México. En la figura se puede apreciar 
que algunos túneles, puentes y terra-
plenes no fueron lo suficientemente 
robustos para soportar los embates de 
la tormenta, además de que la redun-
dancia de la ruta terrestre sirvió de poco, 
debido a que las dos vías prácticamente 

Prioridad a la reconstrucción de carreteras después de un desastre natural | PLANEACIÓN  

Figura 1. Daños de la tormenta tropical Manuel que provocaron la interrupción total de tramos del 15 al 20 de septiembre 

de 2013 en el estado de Guerrero.

Fuente: Elaboración propia con información de la Unidad de Sistemas de Información 
Geoespacial-Instituto Mexicano del Transporte, así como de los reportes de la SCT.

paralelas y relativamente cercanas estu-
vieron sujetas a la misma perturbación 
en intensidad, extensión y magnitud. 
Así, para restablecer temporalmente el 
flujo necesario de personas y bienes se 
utilizó el enlace aéreo.

Priorización de la reconstrucción 
durante un desastre natural
En el IMT se aplicó una metodología 
(Gradilla, 2011) que permitió jerarquizar 
los tramos carreteros de acuerdo con el 
grado en que cada uno afectaría al fun-
cionamiento de la red carretera cuan-
do, por algún motivo, el tramo quedara 
obstruido por completo. La metodolo-
gía permite identificar los tramos críti-
cos que en algunos casos podrían dejar 
incomunicada parte de la red carretera.

Al respecto, en la figura 1 se muestra, 
por colores, la jerarquía de los diferen-
tes tramos carreteros, que representa el 
efecto en el tiempo de viaje (AT)2 que se 

produciría al verse obstruidos; es decir, 
a mayor valor del índice AT para un tra-
mo, mayor será el retraso que provocará 
su inhabilitación a los usuarios de la red 
de carreteras. Así, resulta conveniente 
que los tramos con el mayor valor del 
índice AT tengan alta prioridad para su 
reapertura parcial y su rehabilitación 
total. Resulta también conveniente es-
tudiar la aplicación de esta metodología 
para identificar los tramos carreteros que 
requerirían tramos o rutas redundantes 
(alternativas), de forma que aumente 
estratégicamente la resiliencia dura del 
sistema carretero en México. Junto con 
un análisis costo-beneficio que permita 
valorar la conveniencia de emprender el 
proyecto definitivo de rutas redundan-
tes, habría que valorar la posibilidad de 
incrementar la robustez.

De forma similar, en la figura 2 se 
muestra la ubicación de las afectaciones 
en el estado de Sinaloa, una vez que la 
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tormenta tropical Manuel se convirtió en 
huracán y provocó la obstrucción total 
durante una noche de las dos rutas ca-
rreteras que van de Culiacán a Los Mochis 
(libre y de cuota). La única ruta alterna, la 
carretera que va de Mazatlán a Hermosi-
llo pasando por los estados de Durango 
y Chihuahua, no podría considerarse una 
redundancia óptima, debido a que ha-
bría requerido un tiempo de recorrido 
mayor que el tiempo que estuvieron ce-
rrados los tramos en Sinaloa, aunque en 
estricto sentido la redundancia significa 
que exista más de un medio para alcan-
zar una función, en este caso para llegar 
por carretera desde un origen hasta un 
destino determinado.

Otros factores que se deben tomar en 
cuenta para aumentar la resiliencia dura 
de un sistema carretero son los siguien-
tes (NCHRP, 2013):
•	 Simplificación de los diseños de in-

fraestructura, de manera que cual-
quier mantenimiento o reconstruc-
ción sea más fácil, además de que se 
adicionen mejoras a la infraestructura 
una vez que se reconstruya.

•	 Desarrollo de una red de transporte 
multimodal, de forma que en oca-
siones los enlaces redundantes sean 
otros modos de transporte.

•	 Minimización de la interdependencia 
de algunos componentes críticos del 
sistema carretero, para que disminuya 
la propagación de los efectos de la 
obstrucción de un tramo estratégico 
en el funcionamiento del sistema 
carretero en una región.

•	 Identificación de vulnerabilidades 
para hacer modificaciones a la infraes-
tructura –por ejemplo, cambiar los 
materiales superficiales de la carretera 
e incrementar la capacidad de las 
alcantarillas– y a los procedimientos 
de mantenimiento, como revisar las 
alcantarillas en áreas vulnerables 
cuando se prevean lluvias intensas, 
así como incrementar la supervisión 
de los terraplenes.

Conclusiones
La identificación de los tramos críticos 
del sistema carretero mediante la me-
todología cuya aplicación se explica en 
este artículo puede ayudar a tomar de-
cisiones respecto a la mitigación ante 
los efectos del cambio climático y su 
adaptación ante éste, ya que pueden ob-

Referencias
Aguerrebere Salido, R. (1983). Planeación de la seguri-
dad sísmica en los asentamientos humanos: el caso de 
la Ciudad de México. Tesis de Licenciatura, Facultad de 
Ingeniería, UNAM: México.

 PLANEACIÓN  | Prioridad a la reconstrucción de carreteras después de un desastre natural

Figura 2. Daños del huracán Manuel que provocaron la interrupción total de tramos en la noche del 19 de septiembre de 2013.

Fuente: Elaboración propia con información de la USIG-IMT 
y de los reportes de la SCT.
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tenerse criterios útiles para determinar 
qué tramos sería estratégico rehabilitar 
después de un desastre natural o en la 
etapa de recuperación, así como qué se-
ría importante robustecer en una fase 
de prevención. Se podría así determinar 
qué tomar como prioridad en los pro-
gramas de mantenimiento, o para cuáles 
vías sería conveniente construir tramos 
redundantes con menor vulnerabilidad, 
y de esa manera reducir la probabilidad 
de daños humanos, sociales y económi-
cos por encadenamientos de peligros 
o eventos perturbadores de una mayor 
extensión geográfica y magnitud de 
afectación 

Gradilla Hernández, L. A. (2011). Planeación de infraes-
tructura del transporte: identificación de tramos críticos 
para el funcionamiento de redes carreteras. Publicación 
técnica No. 354. Instituto Mexicano del Transporte, 
Sanfandila: México.
Janssen, M. y M. Anderies (2007). Robustness trade-offs 
in social-ecological systems. International Journal of the 
Commons 1 (1), pp. 43-55.
NCHRP (2013). A pre-event recovery planning guide 
for transportation. Report 753, National Cooperative 
Highway Research Program. Transportation Research 
Board, Washington, D.C. 
ONU-Habitat (2011). Las ciudades y el cambio climático, 
orientaciones para políticas. Informe mundial sobre asen-
tamientos humanos. Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos: EUA.
Ponomarov, S. y M. Holcomb (2009). Understanding 
the concept of supply chain resilience. International 
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Notas
1 La palabra “régimen” se utiliza para nombrar una 
serie de fenómenos complejos del mundo real que 
relacionan elementos físicos tanto naturales como 
artificiales, así como atributos sociales, económicos, 
culturales y cognitivos (Smith et al., 2005).
2 Los detalles del modelo utilizado para su estimación 
pueden consultarse en Gradilla (2011).
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Carlos Fernando Almada López. Doctor en Administración Pública. Ha desempeñado 
diversos cargos en el ámbito público. Actualmente es Subsecretario de Transporte de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Miembro del Consejo Directivo del Instituto 
Nacional de Administración Pública, A. C.

DIÁLOGO

Lograr una adecuada 
conectividad para alcanzar 
un desarrollo equilibrado
La integración del transporte aéreo, el Sistema Nacional  
de Plataformas Logísticas y trenes de pasajeros son algunos 
temas que aborda el subsecretario de Transporte, quien 
afirma que con las obras que están programadas para 
realizarse en este sexenio deberá ser más amplia y eficiente 
la interconexión intermodal y mejorará sustancialmente el 
desempeño logístico del país.

Daniel N. Moser (DNM): Por parte de la 
Subsecretaría de Transporte, ¿existen 
esfuerzos de integración intermodal 
que considere a Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA), organismo descentrali-
zado de la SCT?

Carlos Fernando Almada López 
(CFAL): La integración entre transporte 
aéreo, autotransporte terrestre, ferro-
viario y marítimo se podrá dar cuando 
existan las facilidades de interconexión 
entre ellos, y en este sentido el Programa 

Nacional de Infraestructura plantea el 
fortalecimiento de la red aeroportuaria 
nacional, de la que ASA forma parte, ase-
gurando la atención de poblaciones cuya 
operación aeroportuaria no es rentable 
para inversionistas privados pero sí lo es 
en términos sociales.

DNM: El gobierno federal pretende desa-
rrollar el concepto de plataforma logís-
tica nacional, y por esto la Secretaría de 
Economía (SE) está realizando estudios 
de integración, derivados de los tratados 
internacionales, que requieren fortalecer 
los nodos portuarios y aeroportuarios, 
ya que las vías terrestres no sólo son ca-
rreteras, autopistas y vías férreas, sino 
toda aquella infraestructura en tierra que 
permite la conectividad entre los modos 
de transporte y que asegura su eficiente 
operación; así se ha hecho en el norte del 
puerto de Veracruz con la creación de la 
zona de actividades logísticas (ZAL), algo 

Un objetivo de esta subsecretaría es alcanzar la interconectividad modal.
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necesario para la anunciada ampliación 
del puerto (muelles y zona de abrigo).
CFAL: El desarrollo del Sistema Nacional 
de Plataformas Logísticas (SNPL) está in-
cluido en el programa de infraestructura 
de la SCT. La SE apoya a la iniciativa pri-
vada en la realización de los estudios de 
mercado para el establecimiento de las 
ZAL, y la SCT desarrolla la infraestructu-
ra para que las conexiones intermoda-
les se puedan dar con el concepto de 
“sin costuras”. Los proyectos de la SCT 
incluidos en el Programa Nacional de 
Infraestructura están enmarcados en el 
SNPL, y está en desarrollo por parte de la 
SCT y la SE, con el apoyo del BID, la pro-
puesta del marco institucional para que 
el SNPL tenga mecanismos que permitan 
su pronto desarrollo.

DNM: ¿La Subsecretaría de Transporte 
forma parte de equipos de trabajo que 
consideren estos objetivos dentro del 
gobierno federal, o los ha fomentado? 
En tal caso, ¿se permite la participación 
de los colegios de profesionistas, aso-
ciaciones y sociedades técnicas, como 
la AMIVTAC?

CFAL: Precisamente en el estudio de la 
propuesta del marco institucional del 
SNPL se convocará a todos los actores 
que tengan alguna relación con los siste-
mas logísticos del país o interés en ellos.

DNM: ¿De qué manera se considera la po-
sibilidad de integrar un verdadero mul-
timodalismo incorporando el transporte 
marítimo, tanto el de cabotaje (que casi 
no existe) como el de altura, teniendo 
en cuenta que éste es fundamental para  
la concreción de todos los tratados de 
libre comercio suscritos por el actual go-
bierno con países que para ello requie-
ren este transporte? ¿Existe algún tipo 

de trabajo conjunto con la Coordinación 
General de Puertos y Marina Mercante 
(CGPMM) para realmente integrar un 
sistema nacional de transporte?
CFAL: El multimodalismo se da, y se am-
pliará en donde sea posible hacerlo. Por 
ejemplo, México no tiene un sistema de 
transporte fluvial. Nuestro transporte en 
este caso es desde los puertos hacia el 

interior y las fronteras, y viceversa, por 
lo que trabajamos para hacer más efi-
cientes los puertos. Hay al respecto un 
ambicioso programa de inversión, como 
se señaló en el anuncio del Programa 
Nacional de Infraestructura presentado 
por el presidente de la República en abril 
pasado.

Hay una total coordinación entre la 
Subsecretaría de Transporte y la CGPMM, 
como se puede confirmar en el proyec-
to “Túnel ferroviario para cambio de vía 
en Manzanillo, Colima”, que permitirá 
triplicar la capacidad de movimiento 
de contenedores de ese puerto. En los 
trabajos que se realizan en el puerto de 
Lázaro Cárdenas se desarrollará una ZAL 
con una terminal ferroviaria adjunta y un 
nuevo aeropuerto en esa ciudad.

DNM: ¿Cuáles son las perspectivas sobre 
los trenes de pasajeros, en cuanto a su 
proyecto ejecutivo y liberación del dere-
cho de vía, velocidad de proyecto, núme-
ro de estaciones intermedias, etcétera?
CFAL: Respecto a estos proyectos, se 
encuentra en proceso la construcción 
de la línea 3 del metro de Monterrey y 
están en marcha las licitaciones de los 
trenes México-Toluca y eléctrico de 
Guadalajara. Las licitaciones del tren 
México-Querétaro comenzarán en el 
próximo trimestre. 

Al asignar los contratos y antes de 
que comiencen las obras de las distintas 
etapas de los proyectos, deberán estar 
concluidos los proyectos ejecutivos y 
liberados los derechos de vía.

Lograr una adecuada conectividad para alcanzar un desarrollo equilibrado | DIÁLOGO  

La Subsecretaría de Transporte es el organismo del gobierno federal 
que se encarga de dar seguimiento a los programas de transporte 
urbano que solicitan apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura, 
por medio del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo; la 
meta es pasar de 22 a 47% de áreas metropolitanas con sistemas 
de transporte masivo.

DNM: ¿Cuál será el esquema de financia-
miento de estos proyectos: obra pública, 
con participación de la iniciativa privada 
o una combinación de ambas?
CFAL: Serán de obra pública.

DNM: ¿Qué puntos específicos se espera 
lograr con las modificaciones a la ley y a 
las concesiones ferroviarias?

CFAL: Es un tema que está en proceso 
de deliberación en el Poder Legislativo, 
y nosotros nos ajustaremos a la normati-
vidad que las leyes nos marquen.

DNM: ¿Cuál es su opinión acerca de la 
transferencia de carga del autotranspor-
te al ferrocarril?
CFAL: El transporte ferroviario es más 
eficiente en tramos de más de 500 km, y 
aunque los porcentajes de distribución 
modal de la carga entre el autotranspor-
te carretero y el ferroviario tienen una 
fuerte tendencia estructural, el objetivo 
es que para 2018 se incremente en va-
rios puntos porcentuales (de 24 a 27%) 
la participación de la carga ferroviaria 
en la carga terrestre.

DNM: ¿Cuál es su opinión sobre la in-
terconexión de diferentes medios de 
transporte?
CFAL: Con las obras que están progra-
madas para realizase en este sexenio 
deberá ser más amplia y eficiente la 
interconexión intermodal y mejorará 
sustancialmente el desempeño logísti-
co del país.

DNM: ¿Qué medidas se toman para el 
transporte de materiales peligrosos?
CFAL: Se considera un apartado particu-
lar para este tipo de materiales en la pro-
puesta de modificación de la NOM 012, 
en proceso de publicación, que permitirá 
incrementar los grados de seguridad en 
el manejo de este tipo de carga. Las pro-
puestas derivadas del grupo de expertos, 

Se trabaja en hacer más eficientes los puertos.
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que trabajó en ese y otros temas del au-
totransporte, son las siguientes: prohi-
bir en los plazos más breves posibles el 
transporte de mercancías y sustancias 
peligrosas altamente tóxicas en vehícu-
los doblemente articulados, conocidos 
como fulles; eliminar paulatinamente, 
en un plazo máximo de cinco años, las 
autorizaciones existentes para el trans-
porte en fulles de los demás materiales 
y sustancias peligrosas, incluyendo los 
combustibles, y reducir la vigencia de la 
licencia de manejo de tres años a uno en 
el transporte de materiales peligrosos.

DNM: ¿Cómo controlar el sobrepeso de 
los tráileres en las carreteras?
CFAL: Con medidas como las que es-
tamos tomando: ubicar en puntos es-
tratégicos básculas dinámicas y otro 
tipo de tecnología que permita, con la 
coordinación y el apoyo con las distin-
tas autoridades encargadas de vigilar 
nuestras carreteras, identificar violacio-
nes a la normatividad en materia de au-
totransporte federal, con el objetivo de 
sancionarlas de manera ágil y eficaz. Se 
están llevando a cabo los estudios para 
determinar las carreteras en las que de-
berán ubicarse estos equipos, así como 
los lugares más adecuados.

DNM: Existe la necesidad de que la SCT 
cuente con un plan integral de todos los 
medios de transporte federal en el país. 
¿Se está trabajando en ello? ¿Qué se ha 
hecho?
CFAL: Está publicado en la página electró-
nica oficial de la SCT el Programa Sectorial 

de Comunicaciones y Transportes 2013-
2018. La parte central consiste en lograr 
una adecuada conectividad marítima-
aeroportuaria-ferroviaria-autotransporte 
para alcanzar un desarrollo equilibrado, 
y hacer que las personas y los bienes 
nacionales lleguen a su destino con 
oportunidad y al menor costo posible, 
aprovechando las ventajas que repre-
senta la posición geográfica estratégica 
del país, al compartir 3 mil kilómetros 
de frontera con Estados Unidos y servir 
como paso entre Sudamérica y América 
del Norte y como puente entre Europa y  
Asia.

DNM: ¿Existe relación con el IMT para 
resolver los problemas de transporte?
CFAL: El IMT es el brazo técnico de la SCT, 
y la Subsecretaría de Transporte está en 
coordinación continua con sus directi-
vos para realizar programas de investi-
gación y desarrollo, apoyándonos con 
los prestigiados investigadores que ahí 
se encuentran.

DNM: ¿La Subsecretaría de Transporte 
tiene injerencia en las políticas para re-
solver el transporte urbano en las gran-
des ciudades? ¿Hay un plan de acción en 
materia de transporte urbano?

CFAL: Esta subsecretaría es el organis-
mo del gobierno federal que se encarga 
de dar seguimiento a los programas de 
transporte urbano que solicitan apoyo 
del Fondo Nacional de Infraestructura, 
por medio del Programa de Apoyo 
Federal al Transporte Masivo; la meta es 
pasar de 22 a 47% de áreas metropolita-
nas con sistemas de transporte masivo.

DNM: La problemática de la línea 12 del 
metro de la Ciudad de México, ¿es un an-
tecedente a considerar en los proyectos 
de trenes rápidos de pasajeros?
CFAL: Efectivamente, todas las experien-
cias deben estudiarse para una mejor 
ejecución de los proyectos.

DNM: ¿Cuáles son las fuentes de financia-
miento consideradas para los proyectos 
de trenes rápidos de pasajeros?
CFAL: Se harán con recursos fiscales.

DNM: ¿Cuál es su opinión acerca de las 
modificaciones a la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario aprobadas por 
la Cámara de Diputados?
CFAL: No podemos opinar sobre un pro-
yecto que no ha concluido; se encuentra 
en proceso deliberativo en el Congreso 
de la Unión.

DNM: ¿Cuáles son las fechas previstas 
para licitaciones del tren rápido de pa-
sajeros México-Querétaro?
CFAL: Comenzarán en el tercer trimestre 
de 2014.

DNM: ¿Cuáles son los avances y resul-
tados de los estudios para el nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México?
CFAL: Se considera la ampliación de la 
capacidad del actual aeropuerto, pero 
los estudios todavía no concluyen. Por lo 
pronto se realizan los estudios en diver-
sas materias llevados a cabo por expertos 
nacionales e internacionales; en verano 
se tendrán noticias concretas 

 DIÁLOGO  | Lograr una adecuada conectividad para alcanzar un desarrollo equilibrado

La integración entre transporte aéreo, autotransporte terrestre, 
ferroviario y marítimo se podrá dar cuando existan las facilidades de  
interconexión entre ellos y, en este sentido, el Programa Nacional 
de Infraestructura plantea el fortalecimiento de la red aeroportuaria 
nacional.

Para 2018 se busca aumentar la carga ferroviaria.
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En el próximo trimestre comenzará la licitación del tren 

México-Querétaro.
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DEBATE

Reforma y adiciones 
a la Ley Reglamentaria 
del Servicio Ferroviario

Jorge de la Madrid Virgen. Ingeniero civil especialista en Vías Terrestres, diplomado en Diseño de Aeropuer-
tos. Entre 1966 y 1997 laboró en la Dirección General de Aeropuertos y en ASA, y posteriormente fue director 
general del Centro SCT Puebla. Director técnico del Fideicomiso Autopistas y Puentes del Golfo Centro. Perito 
profesional en Vías Terrestres y en Auditoria Técnica de Obra y Servicios Relacionados. Miembro activo de la 
AMIVTAC y de la UMAI, y socio emérito del CICM, en donde funge como coordinador del Comité de Infraestruc-
tura del Transporte.

En el número 28 de Vías Terrestres (marzo-abril 2014) se abrió el debate acerca del tema  
de transporte ferroviario en México. Considero oportuna la publicación del presente artículo, 
el cual presenté, en calidad de coordinador del Comité de Infraestructura del Transporte del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el foro de consulta de la Cámara de Senadores, 
los días 5 y 6 de marzo de 2014.

ara una mejor evaluación de las 
reformas y adiciones a la Ley 
Reglamentaria del Servicio Fe-
rroviario, en el foro de discusión 

convocado por la Cámara de Senadores, 
fue conveniente realizar algunas reflexio-
nes acerca del transporte ferroviario en 
nuestro país.

La Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes ha previsto una inversión de 
32,000 millones de pesos para diversos 
tramos ferroviarios de carga en el Pro-
grama de Inversiones en Infraestructura 
y Comunicaciones 2013-2018. El actual 
régimen de concesiones ferroviarias en 
México ha resultado positivo, con los  
servicios ofrecidos por cuatro operado-
res básicos, en una red de 17,800 kiló-
metros. Basta decir que sus programas 
de inversiones acumuladas entre 1998 y 
2013 (15 años) han sido de más de 3,000 
millones de dólares, y en los próximos 
cinco años planean invertir cuando me-
nos 91% de esas inversiones. Los con-

cesionarios transportan 79 millones de 
toneladas-kilómetros, 24.5% del total 
del país.

El CICM ha propuesto, en el tema del 
transporte ferroviario, impulsar el movi-
miento de carga, pues estamos basados 
en la confiabilidad ganada por el servi-
cio, en particular para el transporte de 
productos automotores, minerales y 
combustibles.

Pensamos al sistema ferroviario 
como un todo y no de manera aislada, 
de carga y pasajeros. Además, el siste-
ma ferroviario deberá integrarse en un 
verdadero sistema de transporte con el 
autotransporte carretero y marítimo, y 
también, aunque de menor medida, con 
el transporte aéreo, como ocurre en mu-
chos aeropuertos del mundo (en espe-
cial aquellos especializados en la carga). 
No podemos imaginar un gran puerto 
marítimo sin un ferrocarril en los patios 
de descarga, ni un sistema marítimo de 
cabotaje sin ligarlo al ferrocarril. Con 

este objetivo, hemos propuesto nuevos 
tramos de líneas férreas para carga, en 
especial libramientos urbanos y acor-
tamientos para mejorar los transportes 
de mercancías desde y hacia los puertos 
marítimos.

Para el transporte de carga, en el cor-
to y mediano plazo se pueden requerir 
algunos acortamientos, libramiento de 
ciudades y acciones que aumenten la 
capacidad de transporte (alargamiento 
de laderos, dobles vías, modernización 
de los sistemas de comunicación y seña-
lización, así como la ampliación de patios 
de maniobras y terminales). Quizá des-
pués se necesite construir vías dobles en 
algunos tramos cuya capacidad se esté 
acercando a la saturación.

Consideramos que las siguientes son 
estrategias del transporte ferroviario: fo-
mentar la competencia multimodal entre 
ferrocarril y autotransporte, asegurar la 
interconexión interna de los ferrocarriles, 
aumentar su velocidad de crucero, esta-
blecer rangos de tarifas y desarrollar un 
programa intenso de señalización con 
cruceros.

En el CICM también consideramos 
oportuno retomar el transporte de pasa-
jeros que alcance velocidades de hasta 
140 km/h y con promedios de 90 km/h, 
en particular, en las rutas México-Toluca, 



transpeninsular de Yucatán y eléctricos 
de Guadalajara y México-Querétaro. Estos 
trenes no deben ser una competencia a 
los servicios de empresas concesionarias 
de carga; en algunos casos podrían com-
plementarse. Para esto, consideramos in-
dispensable una planeación integral del 
transporte ferroviario para mover mer-
cancías y personas, sin desligar la infraes-
tructura de la operación. Para las rutas 
México-Querétaro y transpeninsular de 
Yucatán podrían compartir las infraestruc-
turas y desde luego los derechos de vía.

La Ley Reglamentaria del Servicio Fe-
rroviario argumenta promover la com-
petencia con nuevos permisionarios y 
establecer el derecho de interconexión, 
permitir el uso de las vías mediante el 
pago de derechos y con tarifas que ya 
no fijaría el concesionario.

Al margen de la posible afectación al 
Estado de derecho por modificaciones a 
las concesiones otorgadas, consideramos 
relevante en las reformas y adiciones a la 
Ley Reglamentaria del Servicio Ferrovia-
rio revisar técnicamente las consecuen-

cias de la actividad de los permisionarios 
en la operación de los trenes cargueros 
actuales y en la propia infraestructura 
(rieles, agujas, laderos, durmientes) de 
otros trenes que no tuviesen las con-
diciones de calidad requeridas (permi-
sionarios). Podría haber también, si no 
existe una planeación integral, conges-
tionamiento en el tránsito de trenes en 
ciertos tramos.

Asimismo, deberían revisarse técnica-
mente las tarifas de carga que se aplican, 
en particular desde el punto de vista de 
la competitividad con el transporte ca-
rretero y los grados comparativos con 
las tarifas estadounidenses. Por último, 
el gobierno federal debería establecer 
rangos prioritarios, más que tarifas fijas.

En un intento por resolver las dife-
rencias en un ámbito técnico entre los 
actuales concesionarios del transporte 
de carga por ferrocarril, los nuevos ope-
radores (permisionarios), los transportis-
tas de pasajeros y en particular los usua-
rios del transporte ferroviario de carga,  
el CICM cuenta con la experiencia de sus 

agremiados, con el interés de no detener 
los desarrollos de las infraestructuras fe-
rroviarias, ya en proceso por parte de las 
concesionarias de carga, y en análisis y 
desarrollo por el gobierno federal (junto 
con gobiernos estatales), para los servi-
cios de transporte de pasajeros.

Por lo pronto, una sugerencia concre-
ta a la Cámara de Senadores para la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario 
sería la integración de un organismo re-
gulador del transporte ferroviario, inter-
no o externo a la SCT, que vigile el cum-
plimiento de las reglas establecidas en 
las actuales concesiones y, en su caso, en 
los servicios de otros operadores, como 
permisionarios.

Es de interés del colegio participar 
en las propuestas de infraestructura del 
transporte y evitar dilación en los pro-
gramas de inversiones ferroviarias que 
afecten a la economía nacional. Debe-
mos consultar a todos los actores, definir  
los alcances de las concesiones ferro-
viarias y precisar la figura jurídica de los 
permisionarios 

Reforma y adiciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario | DEBATE  
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AEROPUERTOS

La complejidad en la 
planeación aeroportuaria

Federico Dovalí Ramos. Ingeniero civil. Por más de 50 años ha trabajado en aeropuertos y transporte aéreo 
en dependencias del gobierno federal. Fue contratado por la OACI como experto para América Latina, durante 
más de 10 años. Desde hace 44 es profesor de Aeropuertos en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Presidente 
del Comité Técnico de Aeropuertos de la AMIVTAC.

Los aeropuertos se han convertido en entidades altamente 
complejas que implican fuertes inversiones y altos costos. 
Requieren análisis cuidadosos, necesariamente elaborados 
con inteligencia por nuevos especialistas, no muy numerosos, 
reconocidos por su alta preparación, experiencia y ética, 
cuyos resultados y recomendaciones deben determinar  
la mejor toma de decisiones.

partir de los vuelos exitosos 
de los hermanos Wright en 
1903 comenzó la era de la 
aviación; fueron reconoci-

dos como los primeros realizados en 
el mundo por un vehículo más pesado 

que el aire, debido a que su artefacto, el 
Flyer, fue autopropulsado, sustentado y 
controlado en sus tres ejes y demostró 
válidos los conceptos planteados desde 
1799 por George Cayley, en el sentido 
de que la solución del vuelo era el desa-

rrollo de vehículos más pesados que el 
aire, en oposición a sus contemporáneos, 
quienes sustentaban que más ligeros 
(globos de aire caliente de los Montgol-
fier en 1783, o los de J. A. C. Charles con 
hidrógeno). Esto requirió terrenos en los 
cuales los aeroplanos pudieran despe-
gar y aterrizar; se les llamó aeródromos, 
palabra derivada del griego aero (aire) y 
dromos (estadio de carreras), y eran lu-
gares en donde se realizaban vuelos de 
exhibición. Este término aún se utiliza 
en forma genérica y en particular como 
sinónimo de aeropuerto.

Al principio, y como consecuencia de 
lo primitivo de las máquinas voladoras, 
los terrenos necesarios fueron más que 
elementales. Así, The Aero Manual 1910, 
publicado por Temple Press, especifi-
caba un circuito libre de obstrucciones 
de 2 a 3 millas (de 3 a 5 km, aproxima-
damente) y un terreno que permitiera 
a un automóvil recorrerlo sin daños a 
35-40 millas por hora (de 56 a 64 km/h, 
aproximadamente) en un suelo de tipo 
arenoso para evitar los arcillosos. Por su 
parte, en 1930 los autores de Airports 
indicaban que se requería una longi-
tud efectiva de aterrizaje de 2,500 pies  
(760 m) por lo menos ocho direcciones 
diferentes, con una franja de 500 pies de 
ancho (150 m) y 2,500 pies de aproxima-
ciones libres.

A partir de lo novedoso de los vehícu- 
los y su difusión en ferias, desde la pri-
mera Grand Semaine d’Aviation de la 
Champagne, en Reims, en 1909, en la 
cual se realizaron vuelos competitivos 
con entrega de premios en efectivo, se 
pensó ofrecer atractivos adicionales a 
los visitantes con el objetivo de atraerlos 
para ver aviones. En la actualidad aún 
subsisten ferias mundiales, de las que 
destacan las dos más importantes: la Al principio, los terrenos necesarios fueron más que elementales. 
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de Le Bourget, en París, y la de Farnbo-
rough, en Inglaterra, que se celebran en 
forma bienal alternada y que además de 
exposiciones estáticas y demostracio-
nes de vuelo por parte de fabricantes, 
son oportunidades para reuniones de 
negocios de alto prestigio con grandes 
volúmenes de ventas.

Durante muchos años, las caracte-
rísticas en los comportamientos de los 
aviones fueron prácticamente las únicas 
que se tomaron en cuenta para los aero-
puertos; de ahí su identificación como los 
usuarios principales. En Europa, el pri-
mer aeródromo como tal se construyó 
en 1906 en Issy-les-Molineaux, en ese 
momento un suburbio de París, y en 1910 
el primer aeropuerto para la Deutsche 
Luftschiffahrts Gesellschaft para sus di-
rigibles Zeppelin. A medida que se gene-
raron mejoras en los equipos de vuelo, 
éstos fueron requiriendo mejores insta-
laciones y poco a poco impactaron en los 
aeropuertos. La primera pista con 488 m 
de longitud (hard runway), pavimentada 
e identificada como tal, se construyó en 
1928 en Newark, y después, en 1936, la 
del aeropuerto de Estocolmo/Bromma 
como la primera en Europa.

Al final de la Primera Guerra Mundial 
en 1919, el transporte aéreo empezó a 
hacerse notar en diferentes regiones. Los 
países europeos fueron los primeros en 
aprovecharlo de manera intensiva, para 
tener un mayor y rápido contacto co-
mercial y hasta arqueológico, tanto en el 
Mediterráneo como con sus colonias en 
África, el Oriente Medio, el Océano Índico 
y el sureste asiático, además de América 
del Sur. Sin embargo, se notó de inme-
diato la carencia de instalaciones ade-
cuadas, ya que los aeropuertos tenían 
pistas precarias y atenciones mínimas a 
equipos de vuelo y pasajeros. Ante esa 
falta y la necesidad de vuelos más largos 
y de mayor capacidad, los diseñadores 
europeos decidieron atender en forma 
complementaria el transporte aéreo a zo-
nas costeras y fluviales mediante aviones 
con flotadores e hidroaviones, esquema 
que en su oportunidad Estados Unidos 
aplicó en sus primeras rutas en el Océano 
Pacífico. Al mejorarse las instalaciones, 
los aviones “terrestres” resultaron más 
eficientes y económicos, con lo que se 
eliminó a los hidroaviones.

Con el estallido de la Segunda Gue-
rra Mundial prácticamente se suspen-

dieron los vuelos internacionales en la 
mayoría de las regiones del mundo. A 
su término, y con la experiencia de 1919 
y sobre todo por los desarrollos bélicos, 
se obtuvieron nuevos y mayores conoci-
mientos: en comportamientos del flujo 
aerodinámico, con lo que se alcanzaron 
velocidades supersónicas; en la propul-
sión mediante turbinas; en los esfuerzos 
en las estructuras de los aviones y el uso 
de mejores materiales, y en la electrónica 
y la navegación. Los aviones se hicieron 
cada vez más grandes, seguros y velo-
ces. Por su lado, con la experiencia en la 
construcción de pistas para bombarde-
ros pesados, la ingeniería especializada 
de aeropuertos empezó a cambiar.

Al cabo de los años los aeropuertos se 
han convertido en entidades altamente 
complejas, desde su justificación, pla-
neación, localización, proyecto, cons-
trucción, operación y mantenimiento, 
que implican fuertes inversiones y altos 
costos. Esto requiere análisis cuidado-
sos, necesariamente elaborados con in-
teligencia por nuevos especialistas, no 
muy numerosos, reconocidos por su alta 
preparación, experiencia y ética, cuyos 
resultados y recomendaciones deben 
determinar la mejor toma de decisiones. 
Pero deben tener en cuenta que ahora 
los aeropuertos están sujetos a fuertes 
presiones como consecuencia de los 
altos costos, con frecuencia la falta de 
apoyo político y en muchas ocasiones 
con procesos pobres de planeación. Más 
aun en el caso de intervenciones de capi-
tal privado, por la presión para generar 
utilidades.

No obstante la importancia que repre-
senta para los países el transporte aéreo 
con su infraestructura y la complejidad 
del tema, aún se pueden observar es-
tudios preconcebidos que producen 
conclusiones sesgadas y que justifican 
decisiones con otros objetivos. Esto des-
plaza el principio de que lo que está bien, 
está bien sin importar qué se le niegue, y 
lo que está mal sigue estando mal, inde-
pendientemente de cuánto se le apoye.

Algunos estudios informan que en 
el mundo el transporte aéreo genera 
57 millones de empleos y su actividad 
económica asciende a 2.2 trillones de dó-
lares y 35% del comercio internacional. 
Por su parte, la Organización de Aviación 
Civil Internacional afirma que en 2012 se 
transportaron a casi 3 billones de pasa-

jeros y se efectuaron 31.2 millones de 
despegues. Para la región de América 
Latina y el Caribe se pronostica un cre-
cimiento de 7.6 por ciento.

En forma general, es posible recono-
cer las características principales que in-
dican la función de un aeropuerto para 
el transporte aéreo comercial en el pre-
sente, con lo que se pretende plantear la 
complejidad del conjunto.

1. El aeropuerto y el control del trán-
sito aéreo en asociación conforman la 
infraestructura del transporte aéreo; por 
tanto, de no existir el transporte aéreo, 
el aeropuerto no tendría razón de existir. 
De inmediato surge el razonamiento de 
que por el hecho de contar con la infraes-
tructura no necesariamente se genera la 
demanda, lo cual, al no tomarse en cuen-
ta, explica la existencia de aeropuertos 
que no generan beneficios.

2. La idea anterior requiere identificar 
con detalle las características económi-
cas y sociales, el desarrollo de la comu-
nidad que se estudia y aceptar que no 
todas las formas económicas tienen 
igual afinidad con el transporte aéreo, 
independientemente de los montos de 
ingresos. Se hace necesario detallar las 
relaciones (negocios, familiares, espar-
cimiento, étnicas, etc.) que impliquen 
traslados hacia otras comunidades. Al 
integrar la distancia, comodidad, el tiem-

La complejidad en la planeación aeroportuaria | AEROPUERTOS  

En este manual se especificaban las dimensiones de los 

terrenos.
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po y costo total del desplazamiento, en 
comparación con otros medios y modos 
de transporte, se podrá suponer el nicho 
que aprovecharía el aéreo. De ahí surgió 
el concepto del viaje puerta a puerta, 
que describe el tiempo total de viaje, 
origen real-destino final, lo cual obligó 
a reconocer como usuarios principales a 
los pasajeros y, a su vez, tener en cuenta  
a los otros: aviones, aerolíneas, emplea-
dos, visitantes y proveedores.

3. Como en todos los proyectos de 
ingeniería, al comienzo se debe preparar 
un plan maestro de desarrollo que consi-
dere las diferentes solicitudes de servicio 
(demandas) que se espera se presenta-
rán, con lo que se fija un cierto horizonte 
de planeación. La atención a tales de-
mandas se realizará al proporcionar ca-
pacidad, que se obtendrá principalmente 
con inversión y de manera auxiliar con 
procedimientos operacionales. Para no 
proporcionar una capacidad no reque-
rida que represente un costo sin benefi-
cio, el plan maestro debe desglosarse en 
etapas sucesivas de crecimiento para su 
cumplimiento, con lo que se obliga a que 
la primera se estudie en forma detallada 
al ser la que se construirá al comienzo.

Sin embargo, si se acepta que las 
demandas futuras se calcularán a partir 
de la elaboración de pronósticos que 
se apoyan en condiciones presentes y 
conocimientos actualizados, tales ex-
pectativas no podrán ser rígidas, en par-
ticular porque las ciencias y tecnologías 
de la aviación avanzan constantemente, 
al estimarse, por ejemplo, que el periodo 
de obsolescencia en ciertas especiali-
dades aeronáuticas, de las más de 100 

identificadas, no excede los tres años. 
De ahí que el plan maestro elaborado, 
además de proporcionar desde el ori-
gen un ordenamiento en su crecimiento, 
debe ser capaz de adaptarse a los cam-
bios tecnológicos y a las modificaciones 
en las características de la población, 
lo que implica realizar seguimientos 
cuidadosos de las demandas reales en 
comparación con las pronosticadas y, 
en su caso, efectuar las modificaciones 
pertinentes al plan maestro, que incluye 
su horizonte de planeación. Se deduce 
que la planeación deberá ser un proceso 
permanente y actualizado a los cambios 
de la sociedad.

A su vez, y a partir de la dependencia 
con el transporte aéreo, las demandas de 
pasajeros, operaciones y carga que tenga 
un aeropuerto serán en última instancia 
la suma de las demandas en cada una 
de las rutas aéreas que lleguen y salgan 
de éste. Así, cada aeropuerto será dife-
rente en función de su comunidad; si es 
de origen-destino como receptora de 
pasaje, generadora, combinación de 
ambas con no más de 30% de pasaje-
ros en conexión, o bien de distribución 
en otras rutas o aerolíneas. En el primer 
caso, los atractivos y las facilidades que 
la comunidad ofrezca al transporte aé-
reo son fundamentales; en el segundo, 
son las aerolíneas las que determinan las 
estructuras de sus rutas y en buena me-
dida son independientes del tamaño y 
la economía de la comunidad inmediata.

El plan maestro será determinante en 
la localización del aeropuerto, por lo que 
se deben adquirir desde el principio los 
terrenos requeridos para su desarrollo.

 AEROPUERTOS  | La complejidad en la planeación aeroportuaria

BREVES MÉXICO

Estadísticas de transporte 
Como un compromiso establecido entre 
México, EUA y Canadá, se actualizan las 
estadísticas del transporte. Los organis-
mos responsables de recabar estos datos 
son Transport Canada y Statistics Canada; 
Departament of Transportation y US Census 
Bureau; la SCT, el IMT y el INEGI. La base de 
datos ofrece información del transporte y 
las actividades relacionadas en estos países, 
y abarca 12 áreas temáticas como transpor-
te y economía, seguridad en el transporte, 
efecto del transporte en la energía y medio 
ambiente, entre otras. Es un portal didáctico 
conformado por 39 cuadros estadísticos y 
sus respectivas notas metodológicas.
http://nats.sct.gob.mx

Teleférico para la Ciudad de México 
La SCT asignó el contrato para los estudios 
de preinversión del teleférico que operará 
en la delegación Magdalena Contreras. 
Luego de varios aplazamientos, la depen-
dencia anunció al ganador. La consultora 
tendrá seis meses para entregar un diag-
nóstico de la problemática del transporte, 
un plan de movilidad urbana sustentable 
y un diseño operacional de tránsito, que 
tomará en cuenta las condiciones de las 
vialidades, redes de transporte, estacio-
namientos e interconexiones que existen 
en la delegación. La SCT consideró como 
la mejor ruta la que va de Lomas de San 
Bernabé al metro Ciudad Universitaria  
(11 kilómetros) y que beneficiaría a 825 mil 
personas.
www.sct.gob.mx

Estado de las carreteras nacionales 
De acuerdo con la Dirección General de 
Conservación de Carreteras, cerca de 20% 
de la red carretera federal se encuentra en 
malas condiciones, e incluso en algunos es-
tados se llega hasta 45% de sus vías. Oaxaca 
y el Estado de México son dos entidades 
que tienen 45% del total de kilómetros de 
su red carretera en condiciones no satis-
factorias, lo que implica que el deterioro 
de sus pavimentos es acelerado. Este dete-
rioro de las carreteras se debe, sobre todo, 
a camiones de pasajeros o de carga que en 
ocasiones transportan más peso del indi-
cado. En 2014, la conservación tendrá un 
presupuesto de 13,877 millones de pesos.
www.sct.gob.mx El aeropuerto es el enlace entre el transporte aéreo y el terrestre.
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4. Al razonar acerca del esquema 
puerta a puerta, para el usuario pasa-
jero el aeropuerto es, en resumen, el 
enlace entre dos medios de transporte: 
el terrestre y el aéreo. En forma extensi-
va, tal concepto es aplicable a cualquier 
estación de transporte, diferenciándose 
si es entre medios o modos dentro de 
un medio, por lo cual sus componentes 
deben enlazarse para generar en ambos 
sentidos un flujo a sus usuarios lo más 
uniforme y directo posible. Para los usua-
rios principales, identificados como los 
pasajeros o la carga, la única zona visible 
será el edificio de pasajeros o de carga, 
el cual no debe llamarse terminal, pues 
el viaje no comienza ni termina en éste.

5. Si bien a los aeropuertos se les con-
sidera de utilidad pública, no significa 
que toda la población deba pagar por 
ellos, ya que implicaría ser subsidiados 
por una población que no participa di-
recta o indirectamente de sus beneficios. 
En consecuencia, y de manera indepen-
diente a regímenes políticos o sociales 
y del tipo de administración, cada vez 
se acepta más el esquema de que los 
aeropuertos deben ser autosuficientes 
para alcanzar una rentabilidad que les 
permita cubrir con ingresos sus egresos 
totales. Con esto, si bien se reconoce la 
identificación de dos fuentes genéricas 
de ingresos, los aeronáuticos y los no ae-
ronáuticos, su frontera es variable para 
cada caso particular. Desde hace varios 
años se ha planteado que mientras ma-
yor sea el porcentaje de los ingresos no 
aeronáuticos respecto del total, mayores 
serán las posibilidades de alcanzar la au-
tosuficiencia, condición demostrada en 
muchos aeropuertos del mundo.

Como consecuencia de la impor-
tancia en la autosuficiencia, aunque en 
algunos casos se ha deformado hasta 
convertir el interior de los edificios de 
pasajeros en altas concentraciones  
de consumo en detrimento de otros ser-
vicios, como la sillería pública, muchos 
aeropuertos han desarrollado esquemas 
múltiples de generación de ingresos no 
aeronáuticos exteriores, que han llegado 
a competir fuertemente con la comuni-
dad a la que pretenden servir. Por esto 
se plantea la necesidad de una integra-
ción de negocios con efectos urbanos 
entre ambos para dar paso al concepto 
de ciudad-aeropuerto, el cual refuerza el 
objetivo de que el aeropuerto debe apo-

yar la generación de polos de desarrollo 
y, a su vez, convertirse en uno.

En comunidades con extensiones 
territoriales significativas de origen-
destino se presenta la disyuntiva de de-
terminar si uno solo o varios aeropuertos 
satisfacen sus expectativas. Hay numero-
sos ejemplos (Londres, París, Nueva York, 
Moscú, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos 
Aires, Panamá) en donde se presenta más 
de un aeropuerto comercial que opera 
como conjunto, siempre y cuando en una 
planeación integral de la zona se atienda 
a su grupo de usuarios, para operar de 
manera complementaria sin competir 
abiertamente. Es decir, de preferencia 
que cada uno de ellos genere su propia 
demanda y no dependa de la derivada 
del otro 

Bibliografía
Horonjeff, Robert, Francis McKelvey, William Sproule, 
Seth Young (2008). Planning and Design of Airports. 
Nueva York: MacGraw Hill.
Hubbard, Henry V., Miller McClintock y Frank B. Williams 
(1930). Airports. Cambridge: Harvard University Press.
Smith, Charles H. (1996). The Invention of the Aeroplane 
1799-1909. Taplinger Publishing.
Glidden, Horace K., Hervey F. Law y John E. Cowles 
(1946). Airports: Design Construction and Management. 
Nueva York: McGraw-Hill.
Mondey, David (1977). The International Encyclopedia 
of Aviation. Octopus Books.
Pearman, Hugh (s/f). Aeropuertos. Un siglo de arquitec-
tura. Laurence King Publishing. Versión en español H. 
Kliczkowski-Onlybook.
The Motor Temple Press (1910). The Aero Manual 1910.

 AEROPUERTOS  | La complejidad en la planeación aeroportuaria

Los aeropuertos se han convertido en entidades altamente 

complejas.
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Costos de accidentes de tráfico 
La Dirección General de Tráfico de España 
indica que los gastos derivados de los más 
de 80,000 accidentes de tránsito anuales 
que suceden en ese país suponen una 
pérdida de 2% del PIB nacional. Frente a 
los 1,300,000 fallecidos anuales en todo el 
mundo, esta dirección hará lo suyo para 
reducir el número de víctimas, pese a que 
la cifra en este país descendió. Además, el 
perfil de las víctimas ha cambiado: 51% de 
ellas es mayor de 45 años, y 75% de los ac-
cidentes son entre las 8 de la mañana y las 
8 de la noche, lo que apunta a que muchos 
suceden en la ruta entre la casa y el trabajo.
http://www1.dgt.es/es/ 

Repintado de marcas viales  
La señalización horizontal es un elemento 
del equipamiento vial con mayor relación 
con la seguridad y la comodidad de los 
desplazamientos, pues reduce hasta 36% 
los accidentes viales. Una auditoría de la 
Asociación Española de la Carretera indica 
que 39,000 kilómetros de las marcas viales 
necesitan ser repintadas, porque la pintura 
ha desaparecido por el desgaste provocado 
por el paso de los vehículos, o se ha desgas-
tado el material retrorreflectante (microesfe-
ras de vidrio que permiten que las marcas se 
vean de noche o en condiciones climatoló-
gicas adversas). Por esto, se requiere invertir 
en un plazo máximo de un año cerca de un 
millón de euros para estas adecuaciones.
http://www.aecarretera.com/

La carretera submarina 
más grande del mundo 
Con una longitud dos veces superior a la 
del Canal de la Mancha, en China se cons-
truirá un túnel submarino de 123 km de lon-
gitud, el cual unirá a las ciudades de Dalian 
y Yantai. Los trabajos comenzarán entre 
2015 y 2016. Junto con el túnel, se formará 
un eslabón fundamental para la economía 
china, con una línea de alta velocidad desde 
la zona norte hasta la isla de Hainan, en el 
sur del país. La construcción del túnel su-
pone importantes desafíos, pues requiere 
construir tres túneles: uno para autos, otro 
para ferrocarril y un tercero para labores 
de mantenimiento. Para ello tendrán que 
excavar a través de roca dura a 30 metros 
por debajo del lecho marino. 
http://www.transporte.mx/
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SEGURIDAD VIAL

Acción de gobierno, 
clave para evitar accidentes
La decisión de proclamar un Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial fue adoptada de forma unánime en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010. Aunque se 
han hecho muchos progresos para mejorar la seguridad vial 
en varios países, todavía queda mucho por hacer si se quieren 
alcanzar los objetivos y las metas del Decenio de Acción.

as lesiones causadas por el trán-
sito son la octava causa mundial 
de muerte, y la primera entre los 
jóvenes de 15 a 29 años. Las ten-

dencias actuales indican que, si no se 
toman medidas urgentes, en 2030 los 
accidentes de tránsito se convertirán 
en la quinta causa de muerte. Existen 
estrategias de eficacia comprobada para 
reducir las lesiones causadas por el trán-
sito. Debido a su aplicación, varios paí-
ses han adoptado medidas exitosas para 
reducir su mortalidad por accidentes de 
tránsito. Los progresos de los países en 
la aplicación de medidas de eficacia 
demostrada para reducir las lesiones 
causadas por el tránsito se comunica-
ron por vez primera en el Informe sobre 
la situación mundial de la seguridad vial: 
es hora de actuar (2009).

En 2010, gobiernos de todo el mun-
do proclamaron el Decenio de Acción 
para la Seguridad Vial (2011-2020), cuyo 
objetivo consiste en estabilizar, y des-
pués reducir, la tendencia al aumento de 
las muertes por accidentes de tránsito, 

con lo que se calcula que se salvarían 
5 millones de vidas en esos 10 años. Se 
elaboró un Plan de Acción Mundial para 
orientar a los países acerca de las medi-
das necesarias para reducir esas muertes 
y alcanzar el objetivo del Decenio.

Estado actual de la seguridad 
vial mundial
Cada año se producen en el mundo apro-
ximadamente 1.24 millones de muertes 
por accidentes de tránsito, y la situación 
ha cambiado poco desde 2007. Sin em-
bargo, esta estabilización debe exami-
narse en el contexto de un aumento mun-
dial de 15% en el número de vehículos 
registrados, lo cual indica que las inter-
venciones para mejorar la seguridad vial  
mundial han mitigado el aumento pre-
visto del número de muertes.

Ochenta y ocho países en los que vi-
ven cerca de 1,600 millones de personas, 
han logrado reducir el número de muer-
tos en sus carreteras entre 2007 y 2010, 
lo cual demuestra que se puede mejo-
rar y que se conseguirán salvar muchas 

más vidas si los países adoptan nuevas 
medidas. Pero es preocupante que en el 
mismo periodo haya habido en 87 países 
un aumento del número de muertes por 
accidentes de tránsito.

Los países de ingresos medios son los 
que tienen mayores tasas de mortalidad 
por accidentes de tránsito, es decir, 20.1 
por 100,000, en comparación con 8.7 en los  
de ingresos elevados y 18.3 en los de in-
gresos bajos. El 80% de las muertes por 
accidentes de tránsito tienen lugar en 
los países de ingresos medios, que re-
presentan 72% de la población mundial, 
pero sólo tienen 52% de los vehículos re-
gistrados en todo el mundo. Esos países 
sufren mortalidad desproporcionada por 
accidentes de tránsito en comparación 
con su grado de motorización.

El mayor riesgo de morir a consecuen-
cia de lesiones causadas por el tránsito 
corresponde a la región de África, y el 
menor a la de Europa (véase gráfica 1). No 
obstante, hay importantes disparidades 
de la tasa de mortalidad por accidentes 
de tránsito entre países de una misma 
región, y la que presenta mayores dife-
rencias es Europa.

La mitad de las muertes mundiales 
por accidentes de tránsito correspon-
den a peatones (22%), ciclistas (5%) y 
motociclistas (23%), los llamados “usua-
rios vulnerables de la vía pública”. Sin 
embargo, los grupos que corren mayor 
riesgo varían de forma significativa en 
función de la región y de los ingresos de 
los países. En la región de África, en don-
de mucha gente se desplaza a pie o en 
bicicleta, los peatones representan una 
elevada proporción de las muertes (38%). 
En cambio, en los países del Pacífico Occi-
dental, en donde los ciclomotores son un 
medio de transporte muy utilizado, 36% 
de las muertes por accidentes de tránsito 
afectan a ocupantes de vehículos moto-
rizados de dos o tres ruedas.

Gráfica 1. Muertes por accidentes de tránsito por 100,000 habitantes, por región de la OMS
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Progresos mundiales en legislación 
sobre seguridad vial
Está demostrado que la adopción y ob-
servancia de leyes integrales de los facto-
res de riesgo fundamentales (exceso de 
velocidad, conducción bajo los efectos 
del alcohol y no utilización del casco de 
motociclista, del cinturón de seguridad 
y de sistemas de retención para niños) 
ha reducido las lesiones causadas por el 
tránsito. Las campañas de comunicación 
social para mantener la percepción de 
que hay que cumplir esas normas son 
esenciales para que resulten eficaces.

A pesar de que entre 2008 y 2011, 35 
países (10% de la población mundial) han 
promulgado leyes relacionadas con uno o 
más de esos cinco factores de riesgo fun-
damentales, no ha aumentado el número 
de países con legislación adecuada sobre 
el conjunto de esos factores. Desde la últi-
ma evaluación siguen siendo los mismos 
28 países (7% de la población mundial) 
los que disponen de leyes integrales, y la 
observancia de esas leyes es insuficiente 
(menos de 8, en una escala de 0 a 10).

La velocidad aumenta la probabilidad 
de que se produzcan accidentes y la gra-
vedad de sus consecuencias. La limita-
ción legal de la velocidad y su observan-
cia puede reducir de forma significativa 
las lesiones causadas por el tránsito. Se 
considera que la práctica óptima es la li-
mitación de la velocidad en las zonas ur-
banas a un máximo de 50 km/h, aunque 
se reconoce que la reducción del límite 
máximo a 30 km/h en zonas con gran 
concentración de peatones y ciclistas es 
una forma eficaz de reducir las lesiones 
entre estos usuarios de la vía pública.

Aunque más de la mitad de los países 
(114) aplican el límite de velocidad de 
50 km/h en zonas urbanas, representan 

menos de la mitad (48%) de la población 
mundial. Además, cerca de la mitad de 
los países carecen de leyes que permi-
tan a las autoridades locales modificar 
los límites de velocidad nacionales. Sólo 
59 países tienen un límite de velocidad 
nacional en zonas urbanas de 50 km/h 
o menos, y permiten a las autoridades 
locales reducirlo aun más cuando pro-
ceda. Esos países representan sólo 39% 
de la población mundial, es decir, 2,670 
millones de personas.

La observancia de los límites de velo-
cidad es esencial para crear una conduc-
ción más segura: sólo 26 países conside-
ran “buena” la observancia de sus límites 
de velocidad nacionales (8 o más en una 
escala de 0 a 10).

Conducir bajo los efectos del alcohol 
aumenta el riesgo de accidente y la gra-
vedad de las lesiones. El establecimien-
to y la observancia de leyes que limiten 
la alcoholemia permitida a 0.05 g/dl  
pueden reducir significativamente los 
accidentes relacionados con el alco-
hol. En 89 países (66% de la población 

mundial: 4,600 millones de personas), 
hay leyes integrales sobre la conducción 
bajo los efectos del alcohol que limitan 
la alcoholemia permitida a 0.05 g/dl o 
menos, en consonancia con lo que se 
considera la práctica óptima. El límite de 
alcoholemia permitida igual o inferior a 
0.05 g/dl es más frecuente en los países 
de ingresos elevados (67%) que en los 
de ingresos medios (49%) o bajos (21%). 
Es urgente mejorar la observancia de las 
leyes sobre la conducción bajo los efec-
tos del alcohol: sólo 39 países consideran 
que su observancia es “buena”. Entre los 
adultos, los conductores jóvenes con una 
alcoholemia de 0.05 g/dl tienen el doble 
de probabilidades de sufrir un acciden-

te de tránsito que conductores con más 
experiencia. La reducción del grado de 
alcoholemia permitido (0.02 g/dl o me-
nos) es una forma eficaz de reducir los 
accidentes relacionados con el alcohol 
en conductores jóvenes y noveles, pero 
sólo 42 países aplican límites de 0.02 g/dl  
o menos a este grupo.

El aumento en el uso de vehículos mo-
torizados de dos ruedas se ha acompaña-
do de un incremento de las lesiones y las 
muertes entre sus usuarios. La utilización 
de cascos de buena calidad puede redu-
cir el riesgo de muerte en 40%, y el riesgo 
de lesiones graves en más de 70%. Las 
leyes sobre el uso del casco y su obser-
vancia son eficaces para aumentar la tasa 
de utilización y reducir los traumatismos 
craneoencefálicos.

Para limitar las repercusiones de los 
accidentes de tránsito, los cascos deben 
cumplir especificaciones de seguridad 
demostrada para reducir los traumatis-
mos. Aunque hay varias normas recono-
cidas internacionalmente, es importante 
que las establecidas por un gobierno en 
particular sean adecuadas para el tráfi-
co y las condiciones climáticas del país 
y especifiquen los tipos de cascos dis-
ponibles para los usuarios y les resulten 
asequibles.

Noventa países cumplen los criterios 
que se consideran esenciales para una 
legislación integral sobre el uso del casco 
(es decir, han puesto en vigor una ley que 
abarca a todos los usuarios, sean conduc-
tores o pasajeros, todos los tipos de vía 
pública y todos los tipos de motores) y 
aplican normas nacionales o internacio-
nales para homologar los cascos.

La no utilización del cinturón de se-
guridad es un importante factor de ries-
go de lesión y muerte. La utilización del 
cinturón de seguridad reduce el riesgo 
de lesión mortal del conductor y de los 
pasajeros de los asientos delanteros en 
40-50%, y de los pasajeros de los asien-
tos traseros en 25-75%. En 111 países hay 
leyes integrales sobre el uso del cinturón 
de seguridad por todos los pasajeros, 
que representan 69% de la población 
mundial. Otros 10 países las han adopta-
do desde 2008. Pese a estas importantes 
mejoras legislativas queda mucho por 
hacer para mejorar la observancia de 
esas leyes: sólo una cuarta parte de los 
países considera que su observancia es 
“buena”.
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Gráfica 2. Países con leyes sobre el uso de sistemas de retención para niños y en los que su observancia es buena
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más congestionado. En muchas ciudades 
de ingresos elevados se han resaltado 
las políticas de reducción del uso del au-
tomóvil privado mediante la inversión 
en sistemas de transporte público. La 
inversión en transportes públicos segu-
ros también se considera un mecanismo 
para alentar una mayor actividad física y 
así promover la salud.

Más de 100 países tienen políticas na-
cionales o subnacionales de inversión en 
el transporte público (véase gráfica 3). El 
transporte público está bien regulado, 
por lo que es considerablemente más 
seguro que el desplazamiento en auto-
móvil privado en la mayoría de los países 
de ingresos elevados; sin embargo, en 
muchos países de ingresos bajos y me-
dios con economías en desarrollo rápido, 
el crecimiento del transporte público no 
regulado y poco seguro ha ocasionado 
entre sus usuarios un aumento de las le-
siones causadas por el tránsito.

Conclusiones y recomendaciones
Se han hecho verdaderos progresos para 
mejorar la seguridad vial y salvar vidas, 
pero son necesarias medidas más rápi-
das y concertadas para evitar la pérdida 
innecesaria de más vidas en las vías pú-
blicas de todo el mundo. Se hacen las 
recomendaciones siguientes:
•	 Los gobiernos tienen que promulgar 

urgentemente leyes integrales que 
se ajusten a las prácticas óptimas 
relacionadas con los factores de ries-
go fundamentales, para reducir esta 
causa prevenible de muerte, lesiones 
y discapacidad.

•	 Los gobiernos deben invertir recursos 
financieros y humanos suficientes 
para lograr la observancia de esas 
leyes, pues es un componente esencial 
de su éxito. La sensibilización de la 
población puede ser una importante 

estrategia para que se entiendan y 
apoyen esas medidas legislativas y de 
observancia de las leyes.

•	 Son necesarios esfuerzos concertados 
para lograr que la infraestructura vial 
sea más segura para peatones y ciclis-
tas. Las necesidades de estos usuarios 
de la vía pública deben ser tenidas en 
cuenta cuando se adopten decisiones 
sobre la política de seguridad vial, la 
planificación de los transportes y el 
uso de la tierra. En particular, los go-
biernos deben examinar la forma de 
integrar las formas de desplazamiento 
no motorizadas en sistemas de trans-
porte más sostenibles y seguros.

Además, se hacen otras recomenda-
ciones que los gobiernos deberían seguir 
para mejorar la situación de la seguridad 
vial en sus países, como la mejora de la 
seguridad de la infraestructura vial, la 
intensificación de la labor para mejorar 
las normas sobre los vehículos, la mejo-
ra de la atención a los accidentados y la 
armonización de la notificación de los 
datos relativos a las lesiones causadas 
por el tránsito.

La decisión de proclamar un Dece-
nio de Acción para la Seguridad Vial fue 
adoptada de forma unánime en la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de 
2010. Aunque se han hecho muchos pro-
gresos para mejorar la seguridad vial en 
varios países, todavía queda mucho por 
hacer si se quieren alcanzar los objetivos 
y las metas del Decenio de Acción. Hay 
pruebas sólidas de cuáles son las inter-
venciones que funcionan, y ahora la clave 
para garantizar su aplicación es la acción 
del gobierno 

Aumento del uso de los sistemas 
de retención para niños
Estos sistemas protegen a lactantes y ni-
ños pequeños contra las lesiones que se 
pueden producir en un accidente, pues 
reducen la probabilidad de accidente 
mortal en aproximadamente 70% entre 
lactantes, y 54-80% entre los niños pe-
queños.

Hay leyes que exigen el uso de siste-
mas de retención para niños en 96 países 
(véase gráfica 2). La mayoría de los países 
de ingresos elevados disponen de leyes 
sobre el uso de sistemas de retención 
para niños, pero son mucho menos fre-
cuentes en los países de ingresos bajos 
y medios. La observancia de las leyes so-
bre el uso de sistemas de retención para 
niños sigue siendo baja en la mayoría 
de los países (entre ellos los de ingresos 
elevados): en solo 17 países (9%) su ob-
servancia es “buena”.

Los datos constituyen una seria ad-
vertencia a los gobiernos respecto de 
la necesidad de tener en cuenta a los 
usuarios no motorizados de la vía públi-
ca. El 27% de las muertes por accidentes 
de tránsito afectan a peatones y ciclistas. 
En los países de ingresos bajos y medios, 
la cifra se acerca a 33%, pero en algunos 
países supera 75%. En la medida en que 
el mundo se sigue motorizando, hay que 
lograr que los desplazamientos a pie y 
en bicicleta sean más seguros y fomen-
tarlos como opciones más saludables 
y baratas. Pese a ello, sólo 68 países 
disponen de políticas nacionales o sub-
nacionales que fomentan los desplaza-
mientos a pie y en bicicleta, y sólo 79 
tienen en vigor políticas para proteger 
a los peatones y ciclistas, apartándolos 
del tráfico motorizado de gran veloci-
dad. Esta cifra es mayor en los países  
de ingresos elevados (69%) que en los de 
ingresos medios y bajos (34%). Aunque 
los gobiernos reconocen cada vez más 
la necesidad de fomentar formas alter-
nativas de desplazarse, hay que hacer 
más hincapié en la seguridad de dichas 
alternativas. La seguridad de peatones 
y ciclistas es fundamental para reducir 
el número mundial de muertes por ac-
cidentes de tránsito.

Los sistemas de transporte público 
seguros se consideran cada vez más una 
forma importante de mejorar la seguri-
dad de los desplazamientos, sobre todo 
en zonas urbanas con tránsito cada vez 

Para consultar el informe completo, visite: www.who.
int/violence_injury_prevention/road_safety_sta-
tus/2013
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Gráfica 3. Países que no disponen de políticas para fomentar los modos de desplazamiento no motorizados
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Perspectiva histórica 
de los proyectos ferroviarios 

Delfino Jesús Saldaña Echevarría. Ingeniero civil con maestría en Ciencias con especialidad en Ingeniería 
de Tránsito. Ha laborado en la SCT desde 1990; actualmente es jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos 
en el Centro SCT Jalisco. Miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la AMIVTAC.

El gobierno federal tiene previstos 2,016.3 millones de pesos 
en el presupuesto para reactivar los trenes de pasajeros. Estos 
trenes desaparecieron en 1995, cuando se concesionó el 
servicio de vías por 50 años a empresas privadas, que los 
utilizan específicamente para el transporte de carga.

urante el régimen de Guada-
lupe Victoria se abrió la puerta 
al movimiento ferroviario de 
México mediante un decreto 

que obligaba al Ejecutivo a convocar 
a todos los interesados a presentar un 
proyecto de comunicación interoceánica 
por el Istmo de Tehuantepec, comunica-
ción planeada desde la Conquista.

En 1825, Francisco de Arriaga comen-
zó estudios para localizar la mejor ruta 
de tren entre la Ciudad de México y el 
puerto de Veracruz.

En 1837, el presidente Anastasio Bus-
tamante tenía la preocupación de impul-
sar el desarrollo de las comunicaciones. 
En efecto, la primera concesión ferrovia-
ria de México se otorgó ese año a favor 
de Francisco de Arriaga, rico hacendado 
de origen español y ex secretario de los 
primeros gobiernos de México, quien 
publicó su proyecto del primer tren de 
la República, donde con entusiasmo 
exageró las ventajas que tendría la cons-
trucción del ferrocarril México-Veracruz. 
Arriaga sostenía que era más barato el 
tendido de los rieles en México que en 
otros países, pues el clima y los suelos 
mexicanos eran mejores que los de otros 
países, lo cual se reflejaría en bajos cos-

tos de construcción y mantenimiento. 
Además, la tierra era más barata, lo cual 
suponía que la adquisición del terreno 
necesario para tender los rieles, así como 
la construcción de edificios, almacenes, 
depósitos, estaciones y patios de manio-
bra requerirían sumas relativamente ba-
jas. Finalmente, en referencia al precio de 
la fuerza de trabajo, la estimaba en dos 
tercios respecto a los salarios pagados en 
Estados Unidos, lo que era un elemento 
más para mantener los costos por debajo 
de los otros países.

Evidentemente, los cálculos de Arria-
ga no fueron exactos, particularmente 
por lo que se refiere a la condición del 
suelo mexicano, el cual es accidentado y 
montañoso. Por otro lado, los principales 
insumos de la construcción tenían que 
ser importados; el país no tenía expe-
riencia en esta clase de obras ni disponía 
de la tecnología para producir los rieles 
necesarios, las estructuras metálicas de 
los puentes y pasos, ni mucho menos 
podía producir los vagones, plataformas 
y locomotoras. De modo que el costo de 
construcción era bastante más alto de lo  
que Arriaga pensó, lo que significó un 
obstáculo para llevar adelante el proyec-
to, pese a las ventajosas condiciones para 

HISTORIA

el concesionario del decreto del presi-
dente Bustamante.

El entusiasmo de Arriaga no fue su-
ficiente para reunir los 5.5 millones de 
pesos, cantidad necesaria para la cons-
trucción del ferrocarril.

Santa Anna otorgó la segunda con-
cesión ferroviaria el 1 de marzo de 1842 
a favor de José de Garay. Después de 
haber obtenido prórrogas y auxilios adi-
cionales, De Garay cedió sus derechos 
de concesión a los ingleses Schneider, 
Manning y Mackintosh quienes, a su vez, 
traspasaron sus derechos a la empresa 
estadounidense P. A. Hargous y asociados 
en 1848. Al ser la guerra contra EUA tan 
reciente, el gobierno mexicano declaró 
nula la concesión del ferrocarril del Istmo 
de Tehuantepec, lo cual canceló la segun-
da concesión ferroviaria de México y sig-
nificó el segundo fracaso ferrocarrilero.

En mayo de 1842, Santa Anna otor-
gó la tercera concesión, privilegio que 
también sorteó toda clase de obstáculos 
pero que, pese a la turbulencia política 
y la invasión estadounidense, se llevó a 
cabo. Los concesionarios del ferrocarril 
Veracruz-Río San Juan fueron los acree-
dores del camino carretero de Perote-
Veracruz, entre quienes se encontraba 
Manuel Escandón. El financiamiento se 
haría con 2% por derechos de avería de 
los productos importados por la Aduana 
Marítima de Veracruz. Además de finan-
ciar la construcción y el tendido de vías, 
estos recursos servirían para reparar el 
camino de tierra Perote-Veracruz y sos-
tener una cárcel para 200 convictos, que 
constituían la mano de obra básica de 
estos proyectos. Un aspecto relevante 
de la concesión fue que la propiedad del 
ferrocarril y del camino de tierra pasaría 
a la nación una vez que se terminaran 
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de pagar los créditos del camino viejo y 
las nuevas inversiones en el ferrocarril.

El 16 de septiembre de 1850 se inau-
guró el tramo Veracruz-El Molino, cuya 
longitud era de 13.6 kilómetros, y ocho 
días después comenzaron a correr los 
trenes por esta primera ferrovía de Mé-
xico. En junio de 1851 se construyó una 
junta, presidida por el jefe de Hacienda 
del estado de Veracruz, para continuar 
la construcción y el tendido de vía del 
ferrocarril. El 16 de septiembre de 1851 
se inauguró el segundo tramo de ferro-
carril, construido por el gobierno; tenía 
12.6 kilómetros y llegaba hasta el río de 
San Juan. Con él, el país disponía de poco 
más de 25 kilómetros de vía férrea en ser-
vicio. La segunda vía férrea de la Ciudad 
de México, que se podría llamar conur-
bada, fue el ferrocarril México-Coyoacán. 
Los concesionarios aseguraron que la 
construcción sería concluida en 1851, 
pero no lo fue sino hasta 1867 y llegó 
a San Ángel; en 1868 llegó a Coyoacán.

En abril de 1861, por decreto, se agi-
lizó la concesión, de modo que los con-
cesionarios gozaban el privilegio exclu-
sivo para la construcción y explotación 
de un ferrocarril de Veracruz a Acapulco, 
pasando por la Ciudad de México. Pero 
las obras de este proyecto del ferrocarril 
interoceánico se detuvieron por segunda 
ocasión debido a un conflicto bélico ya 
no interno: la intervención de tres países 
europeos que exigían el cumplimiento 
de los compromisos financieros pacta-
dos por el gobierno mexicano, lo que 
derivó en el establecimiento de un im-
perio y una guerra contra los soldados 
franceses que lo sostenían.

En agosto de 1864, apenas a tres 
meses de haber llegado Maximiliano, 
el régimen imperial atestiguó la cesión 
del privilegio de Manuel Escandón a 
una empresa inglesa, la Compañía Limi-
tada del Ferrocarril Imperial Mexicano. 
La empresa pagó 2 millones de pesos y 
apresuró los trabajos; Maximiliano tuvo la 
satisfacción de inaugurar el tramo de 139 
kilómetros de Paso del Macho a Apizaco.

Entre las concesiones ferrocarrileras 
que otorgó el gobierno imperial, las más 
importantes fueron la del Ferrocarril 
Imperial Mexicano y la de diciembre de 
1865, extendida a favor de Ramón Zan-
gronis, para construir un ferrocarril de 
Puebla a Veracruz, pasando por Jalapa. 
El decreto privilegiaba a la empresa de 

Zangronis para que explotara la línea por 
65 años, con un subsidio de 6,500 pesos 
por kilómetro de vía tendida. La empresa 
estaba obligada a terminar el 1 de abril 
de 1866 el tramo Veracruz-Jalapa, y el de 
Jalapa-Puebla el 1 de enero de 1868. De 
Veracruz a Perote se movería por trac-
ción de mulas, y de Perote a Puebla, por 
locomotora. Las tarifas que podría cargar 
la empresa a los pasajeros de Veracruz 
a Puebla eran de 6 centavos y cuarto 
por kilómetro en primera clase, y de 4 
centavos por kilómetro en segunda; de 
Puebla a Veracruz, 4 centavos y cuarto en 
primera, y 3 centavos en segunda. Para 
las mercancías, la tarifa por tonelada/ki-
lómetro era de 15 y 7 centavos y medio, 
según corrieran de Veracruz a Puebla, o 
de Puebla a Veracruz, respectivamen-
te. El régimen imperial sólo pudo ver la 
construcción de 20 kilómetros de esta 
vía férrea.

En noviembre de 1867, apenas unos 
meses después de haber expulsado a 
los franceses, Benito Juárez expidió un 
decreto, en uso de las facultades ex-
traordinarias de que estaba investido, 
por medio del cual indultó a la compañía 
del ferrocarril de Veracruz de la infracción 
de caducidad. En realidad, Benito Juárez 
había hecho bastante más que eso; ha-
bía perdonado la infidencia de Antonio 
Escandón, quien entró en arreglos con el 
imperio de Maximiliano cuando vendió 
los derechos de la concesión ferrocarri-
lera a la Compañía de Ferrocarril Imperial 
Mexicano, contrato que no tenía validez 
por haber sido sancionado por el régi-
men imperial.

En septiembre 1869, antes de lo pac-
tado en el decreto, la empresa terminó el 
tramo de Apizaco a Puebla, lo cual liberó 
energías y recursos para destinarlos a 
los dos extremos de Apizaco a Paso del 
Macho.

El 20 de diciembre de 1872, la empre-
sa comunicó oficialmente al gobierno 
que la línea estaba lista para empezar a 
operar. La vía consistía en 470 kilómetros 
de línea principal y el ramal a Puebla: 10 
viaductos, 55 puentes de madera, 358 
alcantarillas de diferentes dimensiones 
y materiales, 16 túneles con un total de 
perforación de 897 metros, 30 estacio-
nes, algunas de mampostería y adobes 
y otras de mampostería y madera, en 
diferentes etapas de construcción. Los 
puentes sumaban más de 800 metros 

de claro y los más grandes eran el de 
la Soledad, el de Metlac y el de Atoyac, 
con extensiones de 228, 137 y 100 me-
tros, respectivamente. De las estaciones, 
sólo la de Puebla estaba terminada. El 
equipo rodante estaba compuesto por 
26 locomotoras, 36 coches de pasaje-
ros, 101 vagones ingleses de carga, 100  
vagones de carga pequeños, 102 va-
gones de carga americanos y 38 plata-
formas, lo que sumaba un total de 377 
vehículos.

El primer día de 1873, el presidente 
Miguel Lerdo de Tejada subió al tren jun-
to con su comitiva. La partida del ferroca-
rril fue una explosión festiva que cundió 
en todas las estaciones donde el tren 
paró a lo largo de los 470 kilómetros de 
recorrido hasta Veracruz (véase tabla 1).

En el último año de la administración 
federal 2006-2012, la SCT invirtió 350.2 
millones de pesos en estudios costo-
beneficio, impacto, prefactibilidad y 
preinversión para 11 proyectos de trenes, 
tren ligero y metro en ocho entidades 
del país. Los 11 estudios que incluyen 
proyectos ferroviarios, de tren ligero y 
sistemas de transporte masivo se refieren 
a Veracruz, Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, 
Jalisco, Puebla, Estado de México y el 
Distrito Federal.

Proyectos ferroviarios nacionales 
en la SCT
1. Proyecto ferroviario Encarnación-El 

Castillo (Jalisco). Costo: 34.4 millones 
de pesos

2. Sistema de transporte colectivo 
Indios Verdes-Ecatepec (Estado de 
México). Costo: 16.4 millones de pe-
sos

3. Transporte masivo de pasajeros ruta 
La Paz-Chimalhuacán-Chicoloapan-

Tabla 1. Construcción de vías férreas de la República 
Restaurada

Año Kilómetros construidos

1868 272.7

1869 347.3

1872 556.5

1873 572.0

1874 586.0

1875 662.0

1876 674.4

1877 684.4
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Texcoco (Estado de México). Costo: 
19.8 millones de pesos

4. Tren ligero Zapopan-Tlaquepaque 
(Jalisco). Costo: 169.8 millones de 
pesos.

5. Proyecto ferroviario Culiacán 
(Sinaloa). Costo: 5.9 millones de pe-
sos.

6. Proyecto ferroviario Zacatecas. Costo: 
6.08 millones de pesos.

7. Tren interurbano de pasajeros 
México-Puebla. Costo: 28.8 millones 
de pesos.

8. Proyecto ferroviario Tepic (Nayarit). 
Costo: 5.4 millones de pesos.

9. Tres proyecto ferroviarios en Veracruz. 
Costo: 5.5 millones de pesos.

10. Sistema de transporte masivo de pa-
sajeros Polanco-San Jerónimo (DF). 
Costo: 30.7 millones de pesos.

11. Tren Toluca-Valle de México (Estado 
de México-DF). Costo: 27.1 millones 
de pesos.

El gobierno federal tiene previstos 
2,016.3 millones de pesos en el pre-
supuesto del presente ejercicio para 
reactivar los trenes de pasajeros en el 
país. Esos trenes desaparecieron en 1995, 
cuando se concesionó el servicio de vías 
por 50 años a empresas privadas que los 
utilizan específicamente para el trans-
porte de carga (véase figura 1).

Dentro del Programa de Inversiones 
en Infraestructura de Transporte y Co-
municaciones 2013-2018 se tienen con-
siderados los proyectos de la Ciudad de 
México-Querétaro, Toluca-Valle de Méxi-
co y el transpeninuslar. Debido a que el 
tren que correrá de la Ciudad de México a 
Querétaro utilizará la vía concesionada a 
una empresa privada, el gobierno federal 
ha establecido contacto para negociar 
el uso compartido de la vía. El proyecto 

considera que por la vía se trasladaría en 
el día el tren de pasajeros y por la noche, 
los vagones de carga pertenecientes a 
la compañía.

Para los estudios preliminares de los 
tres proyectos, que significarán la reacti-
vación de los trenes de pasajeros, la SCT 
tiene previsto un presupuesto de 149.5 
millones de pesos. Esa suma se dividirá 
de la siguiente manera: 45 millones de 
pesos para el tren México-Querétaro, 
74.5 millones para el Toluca-Valle de 
México y 30 millones para el transpe-
ninsular.

La México-Querétaro ofrecerá viajar a 
unos 160 km/h y se pretende inaugurarla 
entre 2015 y 2016. La financiación pro-
vendrá en su mayor parte del presupues-
to público, aunque se prevé que también 
participe la iniciativa privada. En el caso 
del tren interurbano México-Toluca, el 
recorrido entre ambas ciudades demo-
rará alrededor de 25 y 30 minutos a una 
velocidad de 120 km/h. Su construcción 
comenzó en 2013 y conectará a la capital 
mexiquense con las estaciones Observa-
torio, Tacuba, Naucalpan y Cuatro Cami-
nos del metro de la Ciudad de México. Se 
estima que su costo oscilará entre 6 mil 
y 18 mil millones de pesos.

Por su parte, el tren transpeninsular 
(Yucatán-Campeche-Cancún) requerirá 
un proyecto APP. Su construcción co-
menzará en 2014 y, una vez finalizado, 
los pasajeros podrán visitar algunas de 
las principales zonas arqueológicas de 
la región, como Chichén Itzá, y recorrer 
más de 278 kilómetros entre Mérida, 
Campeche y Cancún con estaciones  
en Punta Venado (Quintana Roo) –don-
de cada año desembarcan cientos de 
cruceros con destino a Cozumel–, las 
ciudades de Progreso y Uxmal (ambas 
en Yucatán) 
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Figura 1. Mapa nacional de vías ferroviarias.

Líneas cortas y ramales
•	 Chiapas-Mayab: 1,550 km
•	 Coahuila-Durango: 974 km
•	 Tijuana-Tecate: 71 km
•	 Istmo de Tehuantepec: 207 km
•	 Oaxaca y sur: 597 km
•	 Además existen 54 líneas remanentes 

con un total de 2,804 km

Líneas troncales
•	 Ferromex: 8,427 km
•	 Ferrosur: 1,479 km
•	 KCSM: 4,283 km
•	 Valle de México: 297 km

DE VIAJE POR LA RED

Departamento de Ingeniería de 
Sistemas, Planeación y Transporte
El sitio web de este departamento, depen-
diente de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM, está enfocado en la planeación de 
los sistemas de transporte en sus diferentes 
modalidades, y se ofrece una serie de lec-
turas, calendario de cursos y conferencias, 
así como información de las publicaciones 
y proyectos que se generan en este depar-
tamento. También es posible encontrar 
enlaces a otros sitios relacionados con la 
investigación y la promoción del estudio 
de esta área de la ingeniería de sistemas y 
consultar y descargar conferencias que se 
han presentado en distintos foros.
http://dicyg.fi-c.unam.mx:8080/sistemas

EUPAVE
La European Concrete Paving Association 
tiene el objetivo de promover todos los 
aspectos del cemento y productos de 
concreto aplicados a la infraestructura del 
transporte y otras áreas vinculadas, en par-
ticular las contribuciones específicas a la se-
guridad vial, el consumo de combustible, la 
reducción de la congestión y la construc-
ción sostenible. En su página electrónica 
hay información técnica aplicada a la nor-
matividad europea y los resultados que se 
han obtenido, así como un calendario de 
congresos y reuniones en esa región para 
discutir avances. Del mismo, modo, hay una 
sección de noticias del sector transporte con 
enfoque en la infraestructura vial, y se puede 
consultar su archivo de noticias, desde 2008.
http://www.eupave.eu/

Roadbuilders 
La Road Builders & Heavy Construction 
Association fue establecida en 1966. En 
1989, el sector del mantenimiento se unió 
para proporcionar una sola voz unificada a 
la industria. Desde entonces, la asociación 
ha crecido hasta incluir a más de 200 miem-
bros. Esta asociación canadiense es una or-
ganización sin fines de lucro dedicada a los 
aspectos de la construcción de carreteras, 
la rehabilitación, construcción pesada, el 
mantenimiento de carreteras y el suministro 
de bienes y servicios relacionados. Su pági-
na ofrece información técnica relacionada 
con estos temas y un calendario de cursos, 
simposios y talleres.
http://www.roadbuilders.bc.ca/
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http://www.piarc.org/es/

Seminario Internacional Gestión 
de Infraestructura Vial y reunión 
del Comité Técnico 4.1 en Cancún

Del 31 de marzo al 2 de abril se llevó a cabo 
en Cancún, Quintana Roo, el Seminario 
Internacional AIPCR-PIARC Gestión de 
infraestructura vial: Práctica actual y pers-
pectivas de desarrollo. Este seminario 
forma parte del programa AIPCR-PIARC  
de seminarios internacionales, cuyo obje-
tivo primordial es difundir los resultados 
de los trabajos de la asociación en países 
en desarrollo y países con economías en 
transición.

Participaron en la organización del 
seminario, además de la AIPCR-PIARC, 
la AMIVTAC, la SCT, el IMT y el Consejo 
de Directores de Carreteras de Iberia e 
Iberoamérica (Dircaibea). El formato y la 
temática del seminario fueron definidos 
por el Comité Técnico 4.1 de la AIPCR-

PIARC, “Gestión del Patrimonio Vial”, y 
por el Grupo de Trabajo Iberoamericano 
de ese comité. De las 16 ponencias in-
cluidas en el programa, siete estuvieron 
a cargo de miembros del comité técnico 
o del grupo iberoamericano (con parti-
cipaciones de Suecia, México, Alemania, 

Reino Unido, España y Austria), y el resto 
fueron presentadas por especialistas de 
México, Argentina, Chile y Polonia, así 
como del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID).

El seminario es el primero en Améri-
ca Latina dedicado en su totalidad a la 

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.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR

EC
TO

R
IO1. Gestión y desempeño: 1.1 Eficacia de las administraciones de transporte, 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
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gestión del patrimonio vial (o gestión 
de activos carreteros). Esta disciplina se 
basa en un enfoque estratégico para la 
operación, conservación y el desarrollo 
de la infraestructura carretera, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades 
de los usuarios de manera sustentable. 
La gestión de activos implica no sólo el 
uso de herramientas de análisis moder-
nas durante la elaboración de los pro-
gramas de obra necesarios para man-
tener o mejorar un determinado grado 
de servicio sino que, además, supone 
la implantación de procedimientos de 
trabajo y formas de organización por 
parte de la entidad responsable que per-
mitan la aplicación eficaz de ese enfoque 
estratégico.

En el seminario se trataron, entre 
otros, los siguientes temas de la gestión 
del patrimonio vial: aspectos conceptua-
les, la práctica actual de la gestión de 
carreteras en países desarrollados y en 
desarrollo, formación de especialistas  
en temas de gestión, definición y medi-
ción de grados de servicio, distribución 
de recursos entre clases de activos (pavi-
mentos, puentes, etc.), así como buenas 
prácticas en la implantación de la ges-
tión de activos por parte de organismos 
regionales y empresas privadas. Para la 
presentación de dichos temas se organi-
zaron cuatro sesiones temáticas y, al final 
de cada una de ellas, se realizó una mesa 
redonda para favorecer el intercambio 
de puntos de vista y experiencias entre 
los ponentes y la audiencia.

La aplicación de los principios de la 
gestión del patrimonio vial es sin duda 
un proceso complejo, ya que conlle-

va un cambio radical de paradigmas 
con respecto a los métodos utilizados 
tradicionalmente para abordar la pro-
blemática de la conservación y mejora 
de carreteras. Sin embargo, este semi-
nario no sólo ha contribuido a propi-
ciar la discusión del tema en el ámbito 
mexicano y latinoamericano, sino que 
también ha permitido la difusión de di-
versos ejemplos de buenas prácticas en  
el ejercicio de la gestión de infraestruc-
tura carretera.

Durante el seminario, resultó de es-
pecial interés la madurez alcanzada en 
América Latina con respecto a la gestión 
de contratos de conservación basados 
en niveles de servicio, así como el uso 
cada vez más extendido de tecnologías 
avanzadas para obtener información ob-
jetiva de la condición y el desempeño de 
los activos. Al mismo tiempo, se identi-
ficaron retos como la generalización de 
métodos de gestión del desempeño a 
nivel de red y la implantación de meca-
nismos institucionales para centralizar el 
almacenamiento y el acceso a sistemas 
de información sobre carreteras.

Desde el punto de vista de la audien-
cia, el seminario resultó un éxito para 
los organizadores, ya que se contó con 
una asistencia de más de 250 partici-
pantes provenientes de los 31 estados 
de la República mexicana, además de 
los siguientes países: Alemania, Austria, 
Argentina, Chile, Colombia, España, EUA, 
Francia, Japón, Malasia, Namibia, Nica-
ragua, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, 
Reino Unido y Suecia, para sumar un 
total de 19 países representados y alre-
dedor de 30 participantes extranjeros.

Una vez concluido el seminario, en la 
misma ciudad, los días 4 y 5 de abril se 
llevaron a cabo la 5ª reunión del Comité 
Técnico 4.1 y la 5ª reunión del Grupo de 
Trabajo Iberoamericano de dicho comité. 
En la reunión del comité técnico, además 
de revisar los avances de los diferentes 
grupos de trabajo, se comenzó a pre-
parar formalmente su participación en 
el XXV Congreso Mundial de Carreteras 
de la AIPCR-PIARC, el cual se celebrará 
en Seúl, Corea del Sur, del 2 al 6 de no-
viembre de 2015. La participación del 
comité incluye la organización de una 
sesión dentro del congreso dedicada a 
la gestión del patrimonio vial, en la cual 
se presentarán ponencias que se prevé 
captar mediante una convocatoria abier-
ta preparada por el propio comité y que 
se publicará en abril.

Por lo que respecta al Grupo de Tra-
bajo Iberoamericano, en su reunión se 
definió la tabla de contenido del informe 
durante el presente ciclo. En este infor-
me se puntualizarán recomendaciones 
acerca de distintos aspectos de la gestión 
de infraestructura, adaptadas a las condi-
ciones propias de los países de América 
Latina.

 PIARC  | Asociación Mundial de Carreteras
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El XIV Congreso de Vialidad Invernal, 
organizado por la Asociación Mundial 
de la Carretera, se llevó a cabo en 
Andorra la Vieja, Andorra, del 4 al 7 de 
febrero de 2014. El programa técnico 
incluyó ocho temas relevantes para las 
administraciones carreteras de países 
y regiones que padecen condiciones 
invernales severas, entre los que figu-
raron temas que requieren atención 
permanente durante el invierno, como 
gestión de carreteras bajo condicio-
nes invernales, operaciones inverna-
les, equipos y productos, y respuesta 
ante eventos climatológicos adversos.

El programa del congreso también 
incluyó temas de gran interés contem-
poráneo, como los efectos del cam-
bio climático para el mantenimiento 
invernal, la provisión de servicios de 
vialidad invernal bajo restricciones 
presupuestarias significativas y la ope-
ración de túneles carreteros durante 
el invierno.

México tradicionalmente no partici-
pa en el Congreso de Vialidad Invernal 
por razones obvias, ya que es mínima 
la incidencia de nevadas, heladas y 
fenómenos climatológicos inverna-
les severos en el territorio nacional. 
En las contadas ocasiones en que se 
presentan eventos de este tipo, por lo 
general afectan carreteras poco tran-
sitadas en zonas serranas lejanas, de 
poca relevancia para los grandes flujos 
de carga y pasajeros en la red. Por esta 
circunstancia y el hecho de que la tem-
peratura aumenta a las pocas horas o 
días y derrite la nieve o el hielo, no hace 
falta contar con equipos especializa-
dos para retirarlos de las vías.

Independientemente de lo ante-
rior, el Congreso de Vialidad Invernal 
deja lecciones relevantes para cual-

quier país, padezca o no inviernos 
severos que ameriten acciones espe-
cializadas. Desde mi punto de vista, la 
principal lección del congreso radica 
en enfatizar la necesidad de mantener 
las carreteras de un país o región en 
operación bajo cualquier circunstan-
cia, para que sigan prestando servicios 
y no interrumpan los innumerables 
procesos económicos y sociales que 
dependen de la correcta operación 
del sistema vial.

En virtud de que las carreteras son 
el principal componente del sistema 
de transporte de cualquier país, man-
tenerlas en operación en toda circuns-
tancia resulta indispensable para la 
normalidad. En países con inviernos 
crudos, esto implica que hay que re-
tirar la nieve o el hielo de la superficie 
de la carretera lo más rápido que se 
pueda para asegurar el paso de los 
vehículos e impedir que se afecten las 
actividades económicas y sociales, lo 
que a su vez requiere una organiza-
ción y un equipamiento específicos.

Los países que no padecen con-
diciones invernales rigurosas tienen 
la misma necesidad de asegurar la 
permanente operación del sistema 
carretero que los países en los que sí 
se presentan. A pesar de no tener que 
soportar nevadas o heladas intensas, 
pueden estar expuestos a otro tipo 
de fenómenos naturales, como ciclo-
nes, tormentas tropicales, huracanes, 
sismos o erupciones volcánicas. En 
consecuencia, el sistema vial tiene 
que estar preparado para seguir fun-
cionando ante la ocurrencia de estos 
eventos y evitar que se interrumpa el 
paso.

Al igual que las previsiones que 
emprenden las administraciones ca-

rreteras para asegurar la continuidad 
del servicio en condiciones invernales 
rigurosas, en países como México con-
viene reforzar actividades preventi-
vas para evitar daños mayores a la red 
ante eventos como huracanes o lluvias 
intensas. Una estrategia de manteni-
miento preventivo por instrumentar 
antes de la época de lluvias puede 
ser importante para mitigar o incluso 
evitar la interrupción del servicio por 
la ocurrencia de estos eventos.

Extrapolando los argumentos que 
justifican la creación de una capacidad 
institucional para asegurar el servicio 
de las carreteras durante el invierno, 
en los países expuestos a fenómenos 
climatológicos recurrentes es funda-
mental desarrollar una capacidad ins-
titucional análoga para evitar disconti-
nuidades en la prestación del servicio 
y, en consecuencia, afectaciones de la 
vida económica y social de las regio-
nes en las que se presenten.

Si bien los principios de esa capaci-
dad institucional son los mismos que 
para la vialidad invernal, es evidente 
que diferirán los métodos, las periodi-
cidades, las estrategias, los equipos y 
las prácticas por implantar en países 
afectados por eventos climatológicos 
no invernales. A pesar de ello, será fun-
damental tener claro el objetivo bási-
co de estas acciones. Como ya se dijo, 
éste consiste en asegurar la continui-
dad de la prestación de los servicios de 
transporte de carga y pasajeros para 
sustentar el funcionamiento normal 
de la economía y la sociedad del país 
o la región en cuestión.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras

Lecciones del Congreso 
de Vialidad Invernal

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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PUBLICACIONES

Transport revolutions. 
Moving people and 
freight without oil
Richard Gilbert y Anthony Perl, Gabriola I., 
New Society Publishers, 2010

Este libro expone 
los retos de la cre-

ciente dependencia 
del transporte impul-
sado por el petróleo 
a bajo precio. Estos 
desafíos incluyen un 
pico temprano en la 
producción mundial 

de petróleo y el cambio climático, éste 
debido en parte a la utilización de pe-
tróleo. Se proponen respuestas para ase-
gurar una movilidad eficaz y segura de 
personas y mercancías, para que se haga 
el mejor uso de las fuentes renovables de 
energía y reducir al mínimo los impactos 
al ambiente. Este libro toma de base la in-
geniería, la economía, el medio ambiente, 
la organización, la política y la tecnología. 
Los autores sostienen que el transporte 
terrestre en la primera mitad del siglo XXI 
contará con al menos dos revoluciones: 
una implica el uso de motores eléctricos 
en lugar de los de combustión interna; 
la otra, que muchas de estas unidades 
que se manejan en la red eléctrica ya son 
una actualidad. También se discute acer-
ca del transporte marítimo, cuyo futuro 
no es tan claro, y la aviación, que podría 
ver los cambios más espectaculares. Con 
análisis en la política y los negocios en 
el transporte, este libro es esencial para 
profesionales y estudiantes del transpor-
te, la energía, el urbanismo y las políticas 
públicas.

Low-carbon land transport: 
policy handbook
Daniel Bongardt, Felix Creutzig et al., 
Nueva York, Routledge, 2013

Guía práctica para los encargados de 
formular políticas y los planificado-

res de transporte, cuyo objetivo es lograr 
sistemas de transporte terrestre con ba-

jas emisiones de carbono. Basada en una 
amplia investigación, esta guía muestra 
cómo las políticas pueden agruparse con 
éxito y trabajar en estrategias de trans-
porte, toma de decisiones y planificación 
urbana. A partir de estudios de caso en 
los países desarrollados y en desarrollo, 
se exponen medidas para la reducción 
de emisiones adaptadas a cada realidad. 
También se pone de relieve la manera en 
que se miden los ahorros de gases de 
efecto invernadero y 
los factores de éxito 
para la implantación 
de políticas y medi-
das en los procesos 
de toma de decisio-
nes complejas. Para 
los estudiosos de 
transporte sosteni-
ble, los planificadores profesionales y 
tomadores de decisiones, este libro es 
una valiosa referencia para llevar las re-
des de transporte hacia una dirección 
sostenible.

Evolving transportation networks
Feng Xie y David M. Levinson, Nueva York,
Springer Verlag, 2011

Durante los dos 
últimos siglos, el 

desarrollo del trans-
porte moderno ha 
transformado de ma-
nera significativa la 
vida humana. El tema 
principal de este libro 
es entender la com-

plejidad del desarrollo del transporte 
y modelar el proceso de crecimiento de 
la red, con sus factores determinantes: 
topológicos, morfológicos, tempo-
rales, tecnológicos, económicos, etc. 
Mediante conceptos y métodos multi-
dimensionales, los autores desarrollan 
un marco holístico para representar el 
crecimiento de la red como un proceso 
abierto y complejo, con modelos que 
demuestran cómo las numerosas deci-
siones hechas por viajeros, propietarios, 

desarrolladores y jurisdicciones públicas 
podrían resultar en una red coherente 
de instalaciones sobre el terreno. Se 
proponen modelos desde perspectivas 
innovadoras para interpretar el creci-
miento evolutivo de las redes de trans-
porte en la consideración explícita de 
las iniciativas económicas y reguladoras 
independientes. Con estos modelos, los 
autores pasan revista a una serie de te-
mas, y demuestran que el crecimiento de 
la red sigue un camino lógico, predeci-
ble y manejable desde una perspectiva 
de la planificación. En el esquema de 
planificación de transporte innovador, 
se proporciona un reexamen de la pla-
nificación convencional y se sientan 
las bases para un mayor desarrollo de 
la teoría y práctica de la nueva genera-
ción: el enfoque de la planificación de la 
evolución en el transporte.

Transport and ethics. 
Ethics and the evaluation 
of transport policies and projects
Bert van Wee, Northampton, 
Edward Elgar, 2011

Este libro trata so-
bre el uso del aná-

lisis costo-beneficio 
(CBA, por sus siglas 
en inglés) para las 
opciones de política 
de transporte desde 
una perspectiva ética. 
Cada capítulo explica 
en detalle temas como el uso y los as-
pectos éticos de la CBA en el transporte, 
la exclusión social, el medio ambiente 
y la sostenibilidad a largo plazo, la se-
guridad, la ética de la investigación y el 
transporte de modelado. Se resumen los 
criterios éticos basados en el CBA, y se 
discute su relevancia para la accesibili-
dad, el medio ambiente y la seguridad. 
Además explora los dilemas éticos de 
hacer CBA e investigaciones relaciona-
das. El libro concluye con las posibles 
vías para explorar más a fondo los  
vínculos entre el transporte y la ética.
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CALENDARIO

Mayo 2014 Junio 2014
11 al 13
Global Road Safety Forum
Organiza: International Road 
Federation
Lugar: Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes
Contacto: www.irfnet.org

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

1 al 5
12th ISAP Conference 
on Asphalt Pavements
Organiza: International Society 
for Asphalt Pavements
Lugar: Raleigh, EUA
Contacto: http://www.ncsu.edu/
mckimmon/cpe/opd/ISAP/

Julio 2014
3 al 5
ExpoCarga
Organiza: Cargo Weeks America
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.expo-carga.com

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

9 al 11
5th International Conference 
on Surface Transportation 
Financing: Innovation, Expe-
rimentation, and Exploration
Organiza: Transportation Research 
Board
Lugar: Irvine, EUA
Contacto: www.trb.com, 
MMicozzi@nas.edu

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: Detroit, EUA
Contacto: http://itsworldcongress.
org/

Octubre 2014 Noviembre 2014
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/

20-21
XXVII Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica. 
La nueva generación 
de geotecnistas
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica
Lugar: Puerto Vallarta, México
Contacto: www.smig.org.mx
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Pavimentos fonoabsorbentes 
Para atenuar las molestias que sufren los 
ciudadanos ante el ruido provocado por 
los vehículos a motor sobre la carpeta 
asfáltica, se han desarrollado varios tipos 
de pavimento llamados fonoabsorben-
tes, los cuales mejoran la adherencia 
de las ruedas al camino y reducen, por 
lo tanto, el ruido emitido, sobre todo 
cuando se desplazan a velocidades al-
tas, debido a que gran parte del ruido 
que produce un auto en marcha proce-
de de los neumáticos al golpear sobre la 
carpeta asfáltica, lo que se llama ruido 
de rodadura, el cual aumenta a medida 
que el vehículo va más rápido. Por enci-
ma de los 60 km/h, una calle con intenso 
tránsito produce un estruendo continuo 
audible a cientos de metros de distancia.

Desde hace décadas, los fabricantes 
de vehículos comenzaron a producir 
motores más silenciosos, pero la roda-
dura, la segunda causa de contaminación 
acústica, no había evolucionado igual. 
Entre las investigaciones que se pueden 
realizar sobre ésta se encuentran las que 
atañen al neumático y las relacionadas 
con el pavimento. Se calcula que ante 
el mismo esfuerzo de investigación se 
podría bajar el ruido que producen los 
neumáticos en dos decibeles, mientras 
que el estado de investigación del asfalto 
permitiría bajar hasta 10.

En busca del equilibrio
A raíz de las nuevas leyes relacionadas 
con el ruido que están emitiendo algu-
nos países, las empresas productoras de 
asfalto quieren ofrecer productos más 
silenciosos, estudiando las propiedades 
acústicas del asfalto junto con otros pa-
rámetros importantes en relación con 

el pavimento, como la seguridad –el 
comportamiento ante la frenada–, la 
durabilidad o el desgaste de las llantas 
y el consumo de combustible.

Los especialistas pretenden optimi-
zar el comportamiento acústico de los 
asfaltos teniendo en cuenta también 
otros aspectos, para encontrar el punto 
de equilibrio adecuado y no beneficiar la 
acústica empeorando la seguridad. Una 
consecuencia positiva adicional es que se 
reduce el riesgo de derrapes por hidro-
planeo, ya que este tipo de pavimento 
tiene mejor drenaje que los convencio-
nales; además, se puede fabricar a menor 
temperatura que los convencionales, con 
lo cual se obtienen significativas mejoras 
de la eficiencia energética y se reduce 
la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera.

Pavimentos silenciosos
El Departamento de Transporte de 
Washington ha estado evaluando nuevos 
tipos de pavimentos que podrían reducir 
el ruido de la autopista. Las pruebas de 
pavimentos de granulometría abierta fue-
ron evaluadas en diferentes autopistas.

Existe una gran cantidad de factores 
en el ruido generado por el neumático 
y la interacción con el pavimento, entre 
los que se encuentran:
•	 Macropavimento y microtextura
•	 El diseño de la banda de rodadura del 

neumático
•	 El desgaste de los neumáticos tacho-

nados
•	 Las aberturas en la superficie de la 

calzada
•	 Las juntas en pavimentos de concreto
•	 La velocidad de los vehículos que 

circulan

Los pavimentos de asfalto tienden a 
ser más silenciosos que los de concreto. 
Pavimentos de mezclas drenantes OGFC 
son el tipo más común de pavimento si-
lencioso, razón por la cual los aprobó el 
gobierno de Washington.

Para pavimentos de concreto, el tra-
bajo se ha centrado en el uso de méto-
dos alternativos de acabado de concreto 
húmedo para la construcción de nue-
vas texturas que producen menos ruido 
neumático-pavimento. Uno de estos mé-
todos es resultado de la investigación de 
la industria de concreto, que desarrolló 
la molienda para pavimentos existentes, 
con lo que produjo pavimentos de con-
creto más silencioso, llamados de nueva 
generación.

El método de medición fue la inten-
sidad de sonido en placa, y fue tomada 
aproximadamente cada mes. Este méto-
do es el mejor para medir el rendimiento 
acústico de los pavimentos porque los 
micrófonos se montan muy cerca de la 
interfaz de pavimento de los neumáticos.

Estados como Arizona y California 
están utilizando pavimentos OGFC para 
reducir los niveles de ruido en sus vías 
urbanas. El Departamento de Transporte 
de Arizona proporcionó al de Washing-
ton el diseño de la mezcla de los pavi-
mentos drenantes.

Los pavimentos drenantes OGFC son 
potencialmente más silenciosos que  
los de asfalto convencionales, ya que es-
tán diseñados para tener agujeros de aire 
diminutos o huecos, lo que les permite 
reducir hasta la mitad del ruido. Los va-
cíos de aire absorben y disipan el sonido 
generado por los neumáticos sobre la 
superficie del pavimento.
http://www.wsdot.wa.gov/
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Automóviles bajo la lluvia, pluviómetros virtuales

Brasil comienza uso de autobús articulado eléctrico

Los conductores regulan la velocidad de 
sus limpiaparabrisas de acuerdo con la 
intensidad de la lluvia: a una velocidad 
más rápida cuando hay lluvia intensa, y 
a una más lenta en una lluvia ligera. Esta 
simple observación ha llevado a investi-
gadores de la Universidad de Hanóver, en 
Alemania, a crear RainCars, una iniciativa 
que pretenden colocar en los automó-
viles provistos de GPS dispositivos para 
medir la intensidad de la lluvia.

Las condiciones climáticas son críti-
cas en carreteras, pues las características 
mecánicas de los asfaltos son distintas 
en un pavimento mojado que en uno 
seco o húmedo. La lluvia puede ser muy 
cambiante en diferentes partes de una 
región. De hecho, es una de las variables 
meteorológicas más problemáticas de-
bido a su enorme variabilidad espacial. 
Es muy común que llueva en una ciudad 
mientras en otra muy cercana, o incluso 
dentro de la misma, no cae ni una gota, 
y se observa claramente la frontera entre 
la zona lluviosa y la seca. Las mediciones 

convencionales de la precipitación son 
exactas, pero a menudo la densidad es-
pacial es pobre y no permite capturar gran 
parte de esta variación. Tener información 
más precisa es esencial para la predicción 
y prevención de las inundaciones y los 
accidentes viales relacionados con las 
condiciones del pavimento, por ejemplo.

Si se utilizaran automóviles en mo-
vimiento para medir la lluvia, se podría 
mejorar de manera notable la red de ob-
servación. Sólo en Alemania hay más de 
40 millones de automóviles, y el tránsito 
aumenta mundialmente, por lo que las 
oportunidades de disponer de una bue-
na flota de pluviómetros virtuales son 
muchas.

Ahora, mediante un laboratorio equi-
pado con un simulador de lluvia, el grupo 
de la Universidad de Hanóver ha puesto 
a prueba esta idea. Los investigadores 
colocaron automóviles con diferentes 
sistemas de limpiaparabrisas bajo una 
lluvia simulada para averiguar cómo 
exactamente la velocidad del limpiapa-
rabrisas se relaciona con la intensidad de 
las precipitaciones.

En un conjunto de experimentos, un 
individuo en el automóvil ajustaba ma-
nualmente la velocidad del limpiaparabri-
sas, dependiendo de la visibilidad. Los ex-
perimentos mostraron que la visibilidad 
es un buen indicador para la intensidad 

de la lluvia. Pero las mediciones podrían 
depender mucho de cada persona que 
ajuste la velocidad del limpiaparabrisas, 
por lo que no es muy fiable.

En otros experimentos, el equipo usó 
el simulador para probar sensores ópticos 
que se instalan en muchos automóviles 
modernos para automatizar la conducta 
de los limpiaparabrisas. Estos sensores 
usan un sistema de rayos láser infrarrojos 
que detectan cuándo se acumulan las go-
tas de agua en la superficie del parabrisas. 
Cada lectura del sensor corresponde con 
una cantidad específica de agua y lectu-
ras más frecuentes en concordancia con 
lluvias más intensas. Los investigadores 
han llegado a la conclusión de que los 
sensores ópticos miden la lluvia en el pa-
rabrisas de una manera más directa y con-
tinua que las mediciones aproximadas 
deducibles de las acciones del conductor 
humano que regula el parabrisas. Debido 
a ello, esos sensores serían la mejor op-
ción disponible actualmente para hacer 
mediciones de lluvia.

Con esta información, se podría infor-
mar a los conductores de las condiciones 
climáticas en la zona en la que manejan, 
para que puedan prever acciones, con lo 
que mejoraría la seguridad vial, al preve-
nir accidentes relacionados con escasa 
visibilidad debida a lluvias.
http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/

El primer autobús articulado alimentado exclusivamente 
con baterías y destinado al transporte público comenzó a 
ser usado en la región metropolitana de São Paulo, la ciu-
dad más grande de Brasil, como parte de un proyecto piloto 
promovido por el gobierno local. El vehículo, llamado EBus 
y desarrollado por dos divisiones de una multinacional japo-
nesa junto con una concesionaria brasileña, es el primero en 
el mundo en usar esa tecnología para el servicio público. El 
proyecto busca reducir la emisión de gases contaminantes 
y ruido. Se pretende llevar a cabo su implantación formal en 
paralelo con la justa deportiva que se realizará este año en esa  
ciudad.

La fase de pruebas comenzó en Diadema, uno de los munici-
pios de la región metropolitana de São Paulo, y busca verificar 
la viabilidad técnica y económico-financiera de la tecnología de 
tracción eléctrica totalmente movida a baterías, sin la necesidad 
de utiizar una red aérea de alimentación, como ocurre con los 
llamados trolebuses.

Desde noviembre de 2013, el prototipo del EBus circulaba 
con sacos de arena como peso muerto, pero a partir de este 
año comenzará a transportar pasajeros en un recorrido diario  
de 11 kilómetros, entre el barrio paulista de Morumbí y Dia-
dema.

El autobús tiene 18 metros de largo en dos cuerpos y una 
capacidad para transportar 124 pasajeros, con un sistema de 
baterías recargables que permite recorrer 160 kilómetros por 
día con cuatro recargas.

Los sistemas de transporte público en América Latina son 
muy dependientes de los autobuses, y la demanda de con-
mutaciones a autobuses eléctricos va en aumento. Este es 
especialmente el caso en el estado de São Paulo, donde la 
contaminación del aire es un problema serio. Existen planes 
para sustituir hacia 2020 todos los autobuses en el estado –que 
suman cerca de 70,000 unidades– por vehículos que funcionen 
con energías renovables.
http://www.vialibre-ffe.com/



Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A.C.Número 75 Mayo-Junio 2014

38

Asamblea General Ordinaria
El 26 de febrero de 2014, a las 18:00 horas, en el salón “Ber-
nardo Quintana” del CICM, en cumplimiento con el estatuto de 
la AMIVTAC, se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en 
donde la XX Mesa Directiva presentó su informe de actividades 
de 2013, en voz de su presidente nacional y de su tesorero, 
Luis Rojas Nieto y Carlos A. Correa Herrejón, respectivamente. 
Estuvieron en el presídium, además, Manuel Zárate Aquino en 
su carácter de presidente de la Comisión de Honor y Justicia, 
Miguel Ángel Vega Vargas, vicepresidente, y Óscar E. Martínez 
Jurado, secretario.

Rojas Nieto informó a los agremiados acerca de los siguientes 
avances con respecto al programa presentado al comienzo de 
su gestión en la toma de protesta de la mesa directiva.
1. Reuniones de trabajo de la mesa directiva. Diez desayunos 

de trabajo, ocho en el Distrito Federal y dos en el interior de 
la República; de éstas, una realizada en Guadalajara y la otra 
en Tuxtla Gutiérrez, cuya finalidad y objetivo logrados fue 
reunir a los delegados de la región y conocer sus inquietudes.

2. Reuniones de trabajo de los comités nacionales de la aso-
ciación.

•	 Comité Técnico de Puentes. Se llevaron a cabo 10 desayunos 
de trabajo; un resultado de estas reuniones fue el acuerdo de 
hacer dos manuales, el primero de Mantenimiento de Puentes 
y el segundo de Socavación de Puentes. Otro resultado fue el 
III Seminario Internacional de Puentes, con el tema Seguridad 
en puentes, que se llevará a cabo en la Ciudad de México los 
días 15, 16 y 17 de mayo, con la participación de conferencistas 
y panelistas de países con amplia experiencia en este rubro, 
como Francia, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y, por 
supuesto, México.

•	 Comité Técnico de Caminos Rurales. Cinco desayunos de 
trabajo, cuyos acuerdos fueron crear dos subcomités: el de 

Descentralización de Caminos Rurales de México y el de 
Impacto Ambiental.

•	 Comité Técnico de Pavimentos. Dos desayunos de trabajo.

3. Cursos. Se han llevado a cabo cuatro en diferentes sedes y 
fechas, algunos hasta en dos sedes diferentes.

•	 Seguridad vial.
•	 Beneficios de los pavimentos flexibles y rígidos.
•	 Aplicación de geosintéticos en la infraestructura vial.
•	 Pruebas de laboratorio para obras de vías terrestres.

4. 1er encuentro Nacional de Posgrados en Vías Terrestres, en 
Santiago de Querétaro, Querétaro, en mayo de 2013.

5. 1er Simposio de seguridad vial, “Salvando vidas”, en Puebla, 
Puebla, en enero de 2014.

6. VIII Seminario de Ingeniería Vial, llevado a cabo en Durango, 
Durango, del 11 al 14 de septiembre de 2013.

•	 Programa Técnico. Con 29 ponencias y conferencias de di-
ferentes temas relacionados con la seguridad en las vías 
terrestres, impartidos por expertos nacionales y extranjeros 
con una gran experiencia en el tema, y con una asistencia de 
1,800 personas. Este seminario se llevó a cabo dentro del 
marco del 450 aniversario de la fundación de la ciudad de 
Victoria de Durango.

•	 Encuentro Estudiantil. Tres jóvenes ingenieros, dos de ellos 
mediante videoconferencia, pues uno se encontraba en Europa 
y otro en Medio Oriente, narraron sus experiencias y retos 
que enfrentaron y superaron al comenzar sus estudios de 
maestría en el extranjero.

•	 Se abrieron las convocatorias para la beca AMIVTAC para 
jóvenes talento con vocación en las vías terrestres para es-
tudiar maestría en el extranjero y para jóvenes egresados 
de escuelas de Durango para estudiar maestría en el país.

•	 Expo Vial 2013. En 127 pabellones, el sector comunicaciones 
y transportes proveedor de bienes y servicios dio a conocer 
al público asistente lo nuevo en tecnología en el rubro.

•	 Programa de acompañantes. Las esposas de los asistentes 
conocieron los lugares turísticos de la capital duranguense.

•	 Visita técnica. Se llevó a cabo en el puente Baluarte en la 
autopista Durango-Mazatlán, sin duda alguna un símbolo de 
la ingeniería mexicana.

7. Reunión de trabajo con el Consejo Consultivo y la Comi-
sión de Honor y Justicia de la AMIVTAC. En esta reunión 
se presentó el programa de trabajo para el bienio de la 
XX Mesa Directiva, destacando entre otros los seminarios 
programados: el de Administración de Riesgos en Mérida, 
Yucatán, el de Seguridad Vial, en Durango, y el de Gestión 

De izquierda a derecha: Luis Rojas Nieto, Carlos Correa Herrejón, Manuel Zárate Aquino, Miguel 

Ángel Vega Vargas y Óscar E. Martínez Jurado.   
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de Infraestructura, en Cancún; además, la creación de los 
10 Comités Técnicos AMIVTAC; también, la propuesta de 
beca AMIVTAC a la excelencia académica para la movilidad 
estudiantil internacional, en maestría; la contratación de los 
correos electrónicos institucionales para la delegaciones y 
mesa directiva; la creación del padrón de cursos; la adqui-
sición de software para contabilidad, bancos y nómina; la 
creación de subcuentas contables nacional por delegaciones, 
por comités técnicos, y la reunión nacional.

8. Asociación Mundial de Carreteras. A la fecha, en la base de 
datos se tienen 264 asociados de México, de los cuales 225 
son activos. A principios de 2013 se contaba con 81 asociados.

9. Seminario PIARC-AMIVTAC. “La administración de riesgos 
en la infraestructura carretera”, llevado a cabo en Mérida, 
Yucatán, del 9 al 11 de octubre de 2013, con la participación 
de ponentes de varios países.

10. VII Conferencia Magistral “Alfonso Rico Rodríguez”, con el 
título de “Reflexiones para mejorar la calidad de los pavimen-
tos en México”, impartida por Raúl Vicente Orozco Santoyo, 
el 22 de enero de 2014, en la Ciudad de México.

11. Cambios de mesas directivas estatales de Durango, Sonora, 
Puebla y Veracruz.

12. Revista Vías Terrestres. Se vigile que la calidad en su conte-
nido se mejore cada vez más. Se hizo un encarte como edición 
especial del VIII Seminario de Ingeniería Vial.

13. Se asistió a la inauguración de la autopista Durango-Mazatlán 
el 17 de octubre, Día del Caminero.

14. Participación en el 27 Congreso Nacional de Ingeniería Civil, 
celebrado del 21 al 29 de noviembre de 2013, en el Encuentro 
Académico con los paneles “Perfil deseable de egresados 
de la carrera de ingeniería civil” y “Contribuciones de las 
sociedades técnicas a la ingeniería civil”.

15. Cena de fin de año. En un conocido hotel de Paseo de la 
Reforma, el 7 de diciembre de 2013, se efectuó la tradicional 
Cena de Fin de Año.

16. Próximas actividades.
•	 Seminario “Gestión de infraestructura carretera. Práctica 

actual y perspectivas de desarrollo”, en Cancún, Quintana 
Roo, el 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2014.

•	 III Seminario Internacional de Puentes, en la Ciudad de México, 
el 15, 16 y 17 de mayo de 2014.

•	 XX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres, en Aca-
pulco, Guerrero, el 30 y 31 de julio, y 1 y 2 de agosto de 2014.

•	 Cuarenta aniversario de la AMIVTAC. Se llevará a cabo una 
conferencia magistral para tan importante celebración.

•	 Página web.
•	 Tesorería. Se presentó el informe de ingresos y egresos, en 

el que se tiene un remanente importante que este 2014 se 
piensa incrementar.

Alfredo Bonnín Arrieta, Manuel Zárate Aquino, Óscar de Buen Richkarday, Luis Rojas Nieto, 

Clemente Poon, Javier Herrera y Víctor Ortiz.

Convocatorias a los premios AMIVTAC
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. 

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 pose- 
sión.

•	 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 



40

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 
“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 ar-

chivo electrónico de la tesis, que 
quedará en poder de la AMIVTAC 
pasando a formar parte de su bi-
blioteca 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 
distinguidos profesionales de la es-
pecialidad, de absoluta solvencia mo-
ral, dedicados 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 delibera-
ciones del jurado, la AMIVTAC dará a 
conocer su fallo, el que será inapela-
ble, en la Reunión Nacional, haciendo 
igualmente pública la composición 
del jurado. En caso de considerar que 
ninguna de las tesis inscrita reúne 
los requisitos para ser premiada, la 
AMIVTAC podrá declarar 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, versan-
do sobre algún tema de la especialidad 
de vías terrestres, hayan sido publi-
cados durante los dos años naturales 
anteriores 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 técni-
cas o academias; tesis de licenciatura 
sobre temas novedosos publicados en 
los centros escolares de educación su-
perior 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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En distintos puntos de la República se 
llevaron a cabo cursos de Conservación 
y rehabilitación de pavimentos asfálticos.

En Querétaro, organizado en conjunto 
con el Colegio de Ingenieros Civiles del 
estado, la delegación de la AMIVTAC rea-
lizó el curso los días 21 y 28 de febrero; lo 
inauguraron el delegado de la asociación 
en Querétaro y el presidente del Colegio 
de Ingenieros Civiles del estado. Debido a 
lo extenso del programa, que contó con 16 
horas de capacitación, se planeó en dos 
sesiones; además, tuvo valor curricular 
para acreditarse como Director Respon-
sable de Obra.

Los 28 participantes provenientes de 
empresas privadas de diversas áreas de 
la ingeniería civil atendieron a las ponen-
cias de reconocidos oradores y evaluaron 
el evento.

En Durango, el curso se llevó a cabo los 
días 6 y 7 de marzo en el Centro SCT de 
esa entidad. Contó con la participación 
de 74 asistentes de empresas privadas, 
de la SCT en el estado y de estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Durango. La 

Cursos de conservación 
y rehabilitación de asfaltos

ponencia trató los siguientes temas ge-
neralidades, evaluación de pavimentos, 
geotécnica, análisis de tránsito, determi-
nación de la vida remanente, dictamen 
técnico (patología de los pavimentos), 
propuestas de rehabilitación, selección 
de alternativa de rehabilitación, proyecto 

ejecutivo y métodos de rehabilitación de 
pavimentos.

Los participantes de diversas áreas 
de la ingeniería civil, representantes em-
presariales del estado y estudiantes del 
Instituto Tecnológico evaluaron al curso 
y a los ponentes con los rangos altos de 

Nuevo portal de la AMIVTAC
Con una mejora en la calidad de los gráficos y en el contenido, 
la AMIVTAC ha renovado su página web, esto para crecer y 
mantener una comunicación constante con sus asociados y el 
público en general; además, se han desarrollado nuevos cana-
les de comunicación en las diferentes redes: Facebook (https://
www.facebook.com/pages/Amivtac/212583412278101), Twitter (@

Amivtac_Nal), YouTube (https://www.youtube.com/user/Amivtac) 
y LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/3611142?goback=), 
con el objetivo de llegar a diferentes sectores de la sociedad 
y para facilitar el contacto con los miembros de la asociación, 
así como para difundir noticias y actualizaciones de las vías 
terrestres en México. 

Cuatro décadas de nuestra asociación
La AMIVTAC cumple 40 años de haber sido 
formada por profesionistas egresados de 
la especialidad en Vías Terrestres de la 
Facultad de Ingeniería de la UNAM. Lue-
go de gestarse durante más de un año, 
quedó legalmente constituida el 19 de 
octubre de 1974, siendo sus principales 
objetivos, entre otros:
•	 Promover y difundir la investigación 

tecnológica y el conocimiento de la 
ciencia en vías terrestres.

•	 Prestar la más amplia colaboración a 
los colegios de profesionistas, a las 
entidades gubernamentales federales, 
estatales y municipales, así como pri-
vadas, y a los centros de enseñanza su-
perior e investigación, como cuerpo de 
asesoría y consulta en la especialidad.

•	 Actuar como comité nacional de la 
PIARC, con funciones y obligaciones 
técnicas, económicas y de represen-
tación.

La AMIVTAC es factor de influencia en la 
construcción de la infraestructura nacio-
nal en vías terrestres. Esto, producto de 
la suma de voluntades, da como resultado 
una asociación dinámica que enriquece 
las actividades de los ingenieros en vías 
terrestres.

Para celebrar la fecha de haber sido 
formada nuestra asociación se editará un 
libro conmemorativo del 40 aniversario 
de la AMIVTAC.
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Becas para estudiar en el extranjero

Becas AMIVTAC
Con el objetivo de impulsar la formación, el desarrollo y la vincu- 
lación de recursos humanos para consolidar las capacidades 
nacionales que contribuyan al progreso del país y al incremento 
de la competitividad en los jóvenes, el 14 de marzo la asociación 
abrió la invitación para participar en su programa de Becas 
AMIVTAC para la realización de estudios de posgrado, tanto en 
el extranjero como en una institución de educación superior de 
México; el plazo para entregar los documentos es el 20 de junio. 

El área de estudio que cubre la beca es ingeniería civil en una 
especialidad referente a las vías terrestres (carreteras, puen-
tes, caminos rurales, intermodalismo, ingeniería de transporte, 
transporte inteligente, ambiental, seguridad vial, entre otras). La 
duración de las becas será hasta por un máximo de 24 meses.

Para obtener más información acerca de los documentos 
requeridos y las modalidades de la beca, visite la página de la 
asociación: https://www.amivtac.org/.

Para impulsar el desarrollo científico y tecnológico y la in-
novación, así como para contribuir al progreso del país y a 
incrementar la competitividad, el Conacyt y Alianza FiiDEM 
lanzaron la convocatoria para formar recursos humanos de alto 
nivel en programas de posgrado de calidad en el extranjero, 
en temas prioritarios relativos a ingenierías relacionadas con 
la infraestructura.

Para la postulación de aspirantes se requieren los siguientes 
aspectos: que el área de estudio se relacione con la infraes-

tructura, contar con carta de aceptación de la universidad 
de interés cuyo programa comience a más tardar en marzo 
de 2015, así como cumplir con los requisitos específicos de 
la convocatoria. Para mayor información y fechas límite para 
entrega de documentos, se pueden consultar las siguientes 
páginas electrónicas:

http://gallery.mailchimp.com/2910ff524da1501459fa969d4/fi-
les/Convocatoria_Becas_CONACYT_Alianza_FiiDEM_2014_2.pdf, 

http://www.conacyt.gob.mx/ y http://www.alianzafiidem.org/.

nuestra estadística entre bueno y muy 
bueno.

Finalmente, se entregaron reconoci-
mientos a los asistentes con un total de 
12 horas de capacitación en aula. 

En las instalaciones de la CMIC de Mon-
terrey se llevó a cabo el curso los días 
27 y 28 de marzo. Fue inaugurado, entre 
otros, por el delegado de la AMIVTAC en 
Nuevo León y por el presidente de la CMIC 
en ese estado.

Asistieron más de 90 personas prove-
nientes de diversas empresas, además de 
personal de la CMIC y de la SCT de Nuevo 
León y estudiantes de varias universida-
des del estado.

Los participantes evaluaron el evento 
y a los ponentes con rangos entre bueno 
y muy bueno. Se entregaron reconoci-

mientos a los asistentes con un total de 
12 horas de capacitación en aula.  

En Zacatecas se realizó el curso “Asfal-
tos grado de desempeño PG” los días 27 
y 28 de febrero en las instalaciones del 
Centro SCT de la ciudad capital. Hubo 70 
asistentes de empresas privadas, perso-
nal de la SCT de Zacatecas y estudiantes 
de la universidad del estado. Con un total 
de 12 horas de capacitación en aula, la estructura del curso se dividió en tres 

áreas: “La importancia del diseño en los 
pavimentos grado PG”, “El control de 
mezclas asfálticas de alto desempeño” 
y “La comparativa con mezclas de dise-
ño Marshall”. Los asistentes evaluaron el 
evento y a los ponentes con los rangos 
altos entre bueno y muy bueno. Al final 
del curso, se entregaron reconocimientos 
a los participantes. 
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