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Luis Rojas Nieto

Presidente de la XX Mesa Directiva

EDITORIAL

Conectividad y renovación
a XX Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres (XX RNIVT), 

que empezó el miércoles 30 de julio en la ciudad de Acapulco, tuvo 

una nutrida participación de reconocidos especialistas en vías terres-

tres de México y otros países invitados, así como enriquecedoras conclusiones.

Quiero resaltar aquí un asunto en particular: el programa “Tendiendo 

puentes en comunidades rurales”, que se aplicará principalmente en las zonas 

más vulnerables de nuestro país y comenzará en el estado de Chiapas. En 

este proyecto se plantea vincular a diversas instituciones educativas de nivel 

superior y se propone apoyar a los alumnos para acreditar su servicio social 

mediante su participación en la construcción de puentes colgantes. Cuenta 

con la colaboración del Instituto Mexicano del Transporte (de la SCT) y del 

Comité Técnico de Puentes de nuestra asociación, así como de la iniciativa 

privada, en coordinación con las localidades donde se realizará la obra, y de 

las autoridades locales, municipales, estatales y federales. 

En las páginas de esta edición el lector encontrará información detallada 

sobre los aspectos más relevantes.

Esta XX RNIVT también marcó un antes y un después para Vías Terrestres; 

desde su aparición hasta la edición 30, la dirección general de la revista 

estuvo a cargo de Bernardo Ortiz, quien por razones de trabajo deja dicha 

responsabilidad y a quien agradecemos su dedicación y esmero; acompañado 

por los consejeros editoriales y los editores supo convertir a Vías Terrestres 

en una publicación reconocida por su calidad y alcance, un instrumento de 

actualización profesional para sus lectores. 

A partir de esta edición 31, la dirección general de VT queda a cargo de 

otro distinguido profesional: Héctor Bonilla; sin duda alguna, en el marco 

de la continuidad institucional, Héctor habrá de aportar sus conocimientos 

y trabajo para consolidar nuestra revista. Hago explícito mi agradecimiento 

por la desinteresada colaboración de ambos.



4 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 31, Septiembre-Octubre 2014

Conectividad, reto 
para el desarrollo 
de México

REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES

Jesús Felipe Verdugo. Ingeniero civil con especialidad en Vías terrestres, en la que también es perito. En la 
SCT se ha desempeñado como residente general de Carreteras Federales y subdirector de Obras en diversos 
centros SCT; director general adjunto de Supervisión Física de Autopistas en la DGDC. Actualmente es titular de 
la Dirección General Adjunta de Construcción y Modernización de Carreteras Federales de la  Dirección General 
de Carreteras.

Hace falta tener esquemas claros tanto de planeación como de financiamiento, existentes ya 
en la teoría, antes de comenzar un proyecto. El tema de la conectividad tiene el gran potencial 
de poner en relación la movilidad urbana con el transporte aéreo, las vías terrestres y las vías 
férreas; hay nuevos métodos y tecnologías para lograr todo ello con el mayor beneficio.  
Estas son algunas percepciones generales que se extraen de lo analizado durante  
la XX Reunión Nacional de Vías Terrestres. En una frase, los límites temáticos de la reunión 
tuvieron un carácter multidisciplinario.

a XX Reunión Nacional de Inge-
niería de Vías Terrestres (RNIVT) 
arrancó el miércoles 30 de julio 
con la reunión de delegados, 

donde se expusieron los programas de 
capacitación que se tienen en marcha 

y se informó de las propuestas para los 
cambios de mesas directivas en 16 de-
legaciones que se llevarán a cabo hasta 
noviembre de este año. 

Durante el Encuentro de Vincula-
ción Académica se presentó una video- 

conferencia con el responsable de la 
Asociación de Ingenieros de Francia, 
quien anticipó la próxima firma de un 
convenio de colaboración entre esa ins-
titución y la AMIVTAC, mediante el cual 
se podrán otorgar becas para maestrías 
en ese país. La vinculación académica 
también incluye los mecanismos para 
realizar posgrados, maestrías y especia-
lidades mediante becas del Conacyt y la 
AMIVTAC. Posteriormente se expuso el 
programa de la AMIVTAC denominado 
“Tendiendo puentes en comunidades 
rurales” como apoyo a los alumnos para 
acreditar su servicio social haciéndolos 
partícipes en la construcción de puentes 
colgantes en las zonas más vulnerables 
del país. Este programa comienza en el 
estado de Chiapas, vincula a las institu-
ciones educativas de nivel superior y 
contempla tanto los estudios como los 
proyectos y la construcción de dichas 
estructuras; cuenta con el apoyo del 
Comité Técnico de Puentes de nuestra 
asociación y con la colaboración de la 
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iniciativa privada en coordinación con las 
localidades donde se realizará la obra y 
de las autoridades locales, municipales, 
estatales y federales.

En la RNIVT se realizaron reuniones 
de trabajo con las residencias genera-

les de carreteras federales y de caminos 
rurales de la SCT, donde se comentaron 
las estrategias para el cumplimiento del 
ejercicio del gasto, así como la termi-
nación de las obras programadas para 

2014, incluidos los compromisos guber-
namentales. En paralelo a estas reunio-
nes, distintas empresas prestadoras de 
servicios, proyectistas y constructores 
llevaron a cabo conferencias técnico-
comerciales.

El desarrollo de la RNIVT consistió en 
10 paneles, en los que se comentaron y 
discutieron ampliamente los aspectos de 
mayor relevancia sobre el tema central 
de la conectividad. A continuación se ha-
cen breves comentarios de estos paneles.

Conectividad carretera
Este apartado se inició con el diagnós-
tico, las estrategias para la conectividad 
carretera y su impacto en los caminos 
rurales, principalmente en el estado de 
Guerrero. Se destacaron los 15 ejes ca-
rreteros con 19,000 km de longitud, en 
cuya modernización el gobierno federal 
se ha planteado avanzar un 90%. En el 
caso de la conservación de carreteras, 
se destacó la importancia de invertir 
mayores recursos para obtener y pre-
servar en condiciones adecuadas el pa-
trimonio que se tiene, el cual registra un 
avance de 82% en buenas condiciones, 
mientras el 18% restante se encuentra 
en condiciones regulares, luego de una 

Conectividad, reto para el desarrollo de México | REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES  
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inversión en 2013 de 16,000 millones de  
pesos.

Para los caminos rurales y alimentado-
res, se destacó la necesidad de planear 
mejor su autorización a fin de privilegiar 
los ejes alimentadores en vez de disgre-
gar los recursos y dificultar la continuidad 
de este programa. Para esto se requiere 
una planeación integral de largo plazo.

Conectividad de puertos
Se mencionó la fuerte inversión de re-
cursos que se tiene programada en siete 
puertos del territorio nacional, inversión 
superior a los 100,000 mdp durante los 
próximos cinco años.

Expectativas de financiamiento 
para el desarrollo de la conectividad
Banobras, como banca de desarrollo, ha 
otorgado fondos a proyectos e impulsa-
do asociaciones público-privadas (APP) 
cada vez más importantes, por lo que se 
ha convertido en la institución financiera 
número uno en México en materia de 
infraestructura.

La participación de las APP en el de-
sarrollo de infraestructura para la conec-
tividad en México se ha promovido de  
manera destacada. El financiamiento 
de estas asociaciones mediante diver-
sos esquemas ha sido fundamental, y 
la participación de la industria privada 
ha enriquecido no sólo la cantidad, sino 
también la calidad de los servicios que 
en la actualidad se ofrecen al usuario y 
que se exige a los concesionarios o a los 
mismos gobiernos estatales o federal, 
según el caso.

Conectividad ferroviaria
En esta sesión se planteó  la situación 
actual de los ferrocarriles en México 
(donde se tienen 20,000 km de vías en 
operación) y temas como su concesión 
hace 17 años, el desarrollo de la carga 
ferroviaria por los concesionarios, las 
inversiones privadas en infraestructura 
y equipos de transporte.

Se expuso la problemática de la convi-
vencia urbana del ferrocarril, se estable-
cieron las diversas medidas de mitigación 

del impacto urbano y de seguridad, tales 
como los cruces a nivel, pasos a desnivel 
y libramientos ferroviarios; también los 
principios tecnológicos que se aplican 
en el diseño y proyecto de los trenes de 
pasajeros que actualmente desarrolla el 
gobierno federal en las líneas México-
Toluca, México-Querétaro, y Mérida-
Cancún.

Asimismo, se presentó la conectivi-
dad ferroviaria en el sureste mexicano, 
partiendo del puerto de Coatzacoalcos 
hacia Mérida, en el corredor interoceá-
nico Coatzacoalcos-Salina Cruz y Salina 
Cruz-Tapachula, que tiene la conexión 
con Guatemala y Centroamérica.

Se destacó la importancia del ferroca-
rril en el Plan Nacional de Infraestructura 
y los nichos de oportunidades para los 
ingenieros en vías terrestres en la planea-
ción, elaboración de estudios y proyec-
tos, construcción, supervisión y conser-
vación de las líneas de ferrocarril nuevas 
y mantenimiento de las existentes.

Conectividad en aeropuertos
Para una mejor conectividad en aero-
puertos es necesario mejorar la infraes-
tructura; resulta importante tener objeti-
vos de política pública con una eficiente 
recopilación de datos que sirva para 
interpretar la relación con el mercado 
y diseñar un programa de estrategias y 
servicios en el cual se considere obser-

 REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES  | Conectividad, reto para el desarrollo de México



ESPACIO PUBLICITARIO



8 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 31, Septiembre-Octubre 2014

var públicamente los tiempos de mayor 
ocupación.

En general, las condiciones para la co-
nectividad de aeropuertos son: mejorar 
la accesibilidad terrestre, mayor seguri-
dad operacional y conexión aérea entre 
aeropuertos.

Conectividad urbana
En la planeación se encuentra el éxito 
para definir acciones que permitan lograr 
la movilidad de bienes y personas de una 
manera satisfactoria. La elaboración de 
programas de reordenamiento de trans-
porte urbano, con la participación de las 
distintas instancias de gobierno, produce 
acciones exitosas.

Se debe privilegiar el transporte ma-
sivo y establecer la integración con los 
otros sistemas de transporte que per-
mitan proporcionarle a la sociedad una 
mayor cobertura con el servicio. Asimis-
mo, se debe considerar que el sistema 
de transporte urbano integrado por las 
vías, el vehículo y el usuario –este últi-
mo el elemento más importante– deben 
orientarnos para la consecución de los 
objetivos de la conectividad urbana.

Asociaciones público-privadas
En el desarrollo de este panel se mencio-
nó el ejemplo de la autopista Durango-

Torreón, para la cual en los años noventa 
el gobierno federal y la concesionaria 
aportaron recursos para disminuir la 
deuda; ésta se reestructuró con un ma-
yor plazo y se cambiaron los dólares por 
UDI; además el plazo del título de con-
cesión se amplió y se eliminó la garantía 
del aforo. Esto permitió sacar adelante 
los tramos Torreón-Cuencamé, con una 
longitud de 117 km, y Durango-Yerbanís, 
con 105 kilómetros.

Tiempo después se hizo algo similar 
en el Programa Nacional de Infraestruc-
tura 2007-2012, durante la construcción 
de un libramiento al norte de la zona co-
nurbada de La Laguna, para dar conti-
nuidad al corredor Mazatlán-Matamoros 
entre las autopistas Torreón-Cuencamé y 
Torreón-Saltillo, lo que derivó en la mo-
dificación al artículo 6 de la Ley de Cami-
nos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Los resultados de la modificación fueron:
a. estructura jurídica y financiera (plazo 

de concesión, carga y descarga finan-
ciera, inversión 100% privada)

b. modificación del título de concesión
c. financiamiento (apoyado en los flujos 

de los tramos en operación y sin res-
tricción de derecho de vía)

d. desarrollo del proyecto ejecutivo
e. resolutivo de impacto ambiental
f. adquisición de derecho de vía
g. construcción

Conectividad y medio ambiente
El aumento de la red carretera debe estar 
comprometido con el cuidado al medio 
ambiente. México es un país con gran 
diversidad de especies en plantas y ani-
males, y en general de ecosistemas, que 
se ven afectados y fragmentados por la 
construcción de la infraestructura carre-
tera. En vista de lo anterior, es necesario 
tomar en cuenta durante la planeación 
del proyecto las obras necesarias para 
evitar o mitigar daños al ambiente.

Restitución de la conectividad en las 
emergencias del estado de Guerrero
Debido a los fenómenos naturales Ingrid 
y Manuel, se vieron afectadas las prin-
cipales vías de la costa de Guerrero, así 
como el aeropuerto de Acapulco, que 
perdió la conectividad.

La SCT enfrentó este reto con la capa-
cidad y experiencia del personal técnico 
con que cuenta en sus diferentes áreas, 
y logró restablecer la conectividad del 
puerto de manera rápida y eficiente. En 
el caso de la conectividad rural, hubo 
participación de los gobiernos estatal y 
municipales en el restablecimiento ante 
una emergencia.

Pérdida de conectividad 
por colapso de puentes
Con el colapso de puentes se pierde co-
nectividad de las carreteras; los huraca-
nes han sido el principal factor para estos 
colapsos, ya que ocasionan pérdida de 
tránsito y cortes a las líneas de fibra óp-
tica y agua potable. La SCT actualmente 
toma las medidas necesarias para resta-
blecer la conectividad de manera inme-
diata en semejantes casos.

Gerencia de proyectos
Se mencionó que muchas de las obser-
vaciones de la Auditoría Superior de la 

 REUNIÓN NACIONAL DE INGENIERÍA DE VÍAS TERRESTRES  | Conectividad, reto para el desarrollo de México
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Federación a los contratos revisados con 
monto superior a los 100 mdp que han 
sufrido modificaciones –como sobrecos-
tos y sobreplazos, que repercuten eco-
nómica y socialmente– se han debido 
a proyectos y planeación incompletos, 
problemas ambientales, entrega tardía 
de anticipo y falta de liberación de de-
recho de vía.

Debido a que en el Programa Nacional 
de Infraestructura el gobierno federal 
tiene como objetivo principal terminar 
a tiempo las obras programadas, con el 
costo previsto y con la calidad necesaria, 
se ha requerido la aplicación de las mo-
dernas técnicas de gerencia de proyecto, 
ya que ésta se basa en conocimientos, 
experiencias y métodos innovadores 
para alcanzar los objetivos de tiempo, 
costo y calidad.

Por medio de este panel se manifestó 
la importancia de diferenciar la gerencia 
de proyecto y la supervisión de obra, ya 
que ésta se inicia a partir de un contrato, 
de acuerdo con un proyecto determina-
do y con unas especificaciones y alcances 
definidos; la gerencia de proyecto, por 
su parte, puede comenzar desde la con-
cepción del proyecto, con los estudios 
previos requeridos y la coordinación de 
todas las actividades (incluida la supervi-
sión) que aseguren la correcta ejecución 
hasta su término y puesta en marcha. 
Así se obtiene control antes, durante y 
después de la ejecución de la obra.

Nuevas tecnologías
Metodología para la evaluación 
de nuevos productos o sistemas
Se establece la estrategia de promover 
la ciencia, la tecnología y la innovación 
para acelerar el crecimiento económico 
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Uso de vehículos aéreos no 
tripulados en vías terrestres
Los vehículos aéreos no tripulados son 
aeronaves usadas en múltiples aplicacio-
nes y que son controladas por un piloto 
en tierra o un sistema de control auto-
mático. Los usos y aplicaciones en vías 
terrestres son la cartografía, el monitoreo 
y la inspección.

Pavimentos perpetuos: 
estructuras de pavimentos 
más resistentes y más durables
Respecto a este tema, se concluyó que 
actualmente el transporte por carretera 
demanda nuevas infraestructuras con 
un diseño que asegure su durabilidad, 
y se exige una gestión de éstas con el 
más alto nivel.

Un pavimento “perpetuo” está dise-
ñado y construido para durar más de 40 
años, y sólo necesita una renovación pe-
riódica de la superficie de rodamiento. 
Construirlo puede ser ligeramente más 
caro que un pavimento convencional o 
uno de concreto hidráulico tomando en 
cuenta el costo inicial, pero es más eco-
nómico si se considera el ciclo de vida.

Conectividad e interoperabilidad 
a través de tecnologías ITS
Los sistemas inteligentes de transpor-
te (ITS, por sus siglas en inglés) en vías 
terrestres proporcionan seguridad con 
dispositivos de vigilancia en ruta, auxi-
lio y comunicación al usuario, calidad 
de servicio, comodidad/confianza e in-
formación. Existen también los subsis-
temas ITS de aplicación específica, como 
alumbrado, comunicación, ventilación, 
contra incendios, señalización y control 
de sistemas 

y contribuir a un México próspero, identi-
ficando zonas o sitios en los que las nue-
vas tecnologías podrían tener efectos 
benéficos. Es importante aclarar que la 
Dirección General de Servicios Técnicos 
es la ventanilla única para recibir oficial-
mente cada solicitud de evaluación téc-
nica de los productos. El procedimiento 
para registrar un producto está disponi-
ble en la página http://dgst.treport1.net/
productos/acceso_tramite.php
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de recursos humanos

Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez. Ingeniero civil. Se ha desempeñado durante 35 años 
en el sector público, 10 años en el sector privado y 23 años en el académico. Desde 1998 coor-
dina la Normativa para la Infraestructura del Transporte en el IMT, responsable de elaborar 
los proyectos de normas nuevas o de actualización de esa normativa para la SCT.

En 1998 se decidió actualizar la normativa, y empezamos a trabajar en ello con los temas  
más importantes para la SCT. En virtud de que la mayor parte de la carga en el país  
se mueve por carretera, empezamos por las normas de carreteras; de ellas, calculo que 
llevamos la tercera parte elaborada. Llevamos 15 años trabajando y hemos hecho la tercera 
parte con los recursos que hoy día tenemos. Si seguimos con los mismos recursos,  
nos tardaremos veintiocho años en terminar nada más carreteras.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Qué tipo de 
normas vinculadas a las vías terrestres 
existen?
Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez 
(AMER): En el ámbito de la normalización 
nacional, la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización (LFMN) indica cuatro 
tipos de normas: 1) las normas oficiales 
mexicanas, obligatorias en todo el terri-
torio nacional pues están principalmente 
relacionadas con la seguridad de las per-
sonas y del medio ambiente en general, 
entre las que se encuentran las de seña-
lamiento y dispositivos de seguridad de 
carreteras y vialidades urbanas, y otras 
más que son aplicables a las obras de in-
fraestructura como la de “Construcción-
Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo”; 2) las normas mexicanas, que no 
se convierten en obligatorias hasta que 
el responsable de un determinado pro-
ducto declara que cumple con la norma 
mexicana; entre ellas se encuentran las 
elaboradas por el Organismo Nacional 
de Normalización y Certificación de la 
Construcción y Edificación, S.C. (ONNCCE) 
para la industria de la construcción, que 
se aplican cuando se invocan en el pro-

yecto ejecutivo de la obra; 3) las normas 
internacionales, que son formuladas por 
organismos internacionales de normali-
zación reconocidos por el gobierno mexi-
cano, como la Organización Internacional 
de Normalización (ISO), entre otras. Si el 
organismo de normalización no es reco-
nocido por el gobierno la norma no es in-
ternacional, sino extranjera, como puede 
ser una norma de la American Association 
of State Highway and Transportation 
Officials (AASHTO) de Estados Unidos; y 

4) las normas de referencia formuladas 
por entidades federales como Pemex o 
CFE, cuando las normas precedentes no 
satisfacen un determinado requerimien-
to y ellos las pueden hacer pero no una 
dependencia como la SCT.

Pero resulta que la construcción es una 
industria diferente, digamos por ejemplo, 
a la de fabricación de vasos, que se hacen 
siempre con el mismo material y con el 
mismo procedimiento en un proceso re-
petitivo. La construcción de obra pública, 
y particularmente de obra pesada, no es 
un procedimiento repetitivo, cada obra 
es única; podemos ver dos carreteras 
iguales, una en el norte del país y otra en 
el sureste, pero en realidad son totalmen-
te distintas, porque se hicieron con dife-

La Normativa SCT consiste en normas propias destinadas a convertirse en especificaciones de construcción en el proyecto 

de una obra. 
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rentes materiales, sobre diferentes suelos, 
con climas distintos, etc. Por eso la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas señala que los requisitos 
de calidad de cada concepto de obra se 
establecen mediante especificaciones de 
construcción, y entre ellas la ley distingue 
las generales y las particulares; en éstas 
se encuentran las normas de calidad de 
los materiales, donde se establecen los 
requisitos que deben cumplir para eje-
cutar un determinado concepto de obra.

DNM: Esos son los tipos en general.
AMER: Nos falta lo más importante para 
nosotros, pero quiero ubicarlo en el con-
texto. Como la ley de obras públicas esta-
blece que se deben usar especificaciones 
de construcción generales y particulares, 
su reglamento indica que, si por la natu-
raleza, magnitud y complejidad de las 
obras que ejecuta una dependencia –
como la SCT– tienen o requieren normas 
técnicas, se deberán usar como especifi-
caciones de construcción y se exigirá su 
cumplimiento. Eso es lo que da origen a 

la Normativa para la Infraestructura del 
Transporte de la SCT, conocida de mane-
ra abreviada como Normativa SCT. Así, 
las normas de la SCT no están dentro de 
las cuatro que establece la LFMN, sino 
que son normas técnicas propias de la 
dependencia, cuya vocación es conver-
tirse en especificaciones de construcción 
al ser invocadas en el proyecto de la obra.

DNM: ¿Cómo se aplican estas normas?
AMER: ¿Quién es responsable de esta-
blecer los requisitos de calidad de cada 
concepto de obra? El ingeniero que rea-
liza el proyecto; él es quien conoce los 
materiales que va a utilizar en la obra,  
los suelos sobre los que se desplantará, 
las solicitaciones mecánicas a las que 
va a estar sujeta, el desempeño que se 
espera, etcétera.; entonces él va a decir, 

para cada concepto de obra, cuáles son 
los requisitos de calidad y los debe se-
ñalar por medio de una especificación, 
ya sea general o particular, o ambas. 
Por ejemplo, si se proyecta la carpeta 
asfáltica de una carretera, el proyectis-
ta –tomando en cuenta los materiales 
disponibles para su fabricación, los 
procedimientos para su colocación, las 
cargas a las que va a estar sujeta, las con-
diciones ambientales, etc.– puede selec-
cionar una norma de la Normativa SCT si 
satisface todos los requisitos del concep-
to de obra, y tiene que invocarla como 
especificación. Al hacerlo, esa norma se 
convierte en obligatoria para el ejecutor 
de dicha obra; mientras no se invoque  
en el proyecto, no es obligatoria. Si 
el proyectista considera que ninguna 
norma de la Normativa SCT es aplica-
ble, puede acudir a normas mexicanas, 
internacionales o hasta extranjeras, y 
si ninguna de ellas llena los requisitos 
que él considera adecuados, tiene que 
formular la especificación particular co-
rrespondiente.

DNM: ¿Y pedir que sea autorizada?
AMER: Obviamente, él es el que ejecu-
ta el proyecto, pero hay una autoridad 
responsable de aprobarlo. Ese es el 
funcionamiento. Como se observa, la 
Normativa SCT tiene para su elaboración 
un procedimiento diferente del que tie-
nen las normas de la LFMN, que incluso 
se someten a una consulta pública. En 
el caso de la SCT se trata de orientar y 
ayudar al proyectista para seleccionar las 
especificaciones que debe utilizar.

DNM: ¿Qué procesos se siguen en la SCT 
para emitir una norma?
AMER: La Dirección General de Servicios 
Técnicos o cualquier otra dirección gene-
ral de la SCT que ejecute obra determina 
la necesidad de normar un determinado 
tema; para el desarrollo normativo de 

ese tema, si el IMT tiene la capacidad 
suficiente, formula el anteproyecto pre-
liminar. Si el instituto no tiene los conoci-
mientos, entonces se busca en el ámbito 
tecnológico de México a los especialistas 
más reconocidos en el tema, y si ellos es-
tán disponibles y aceptan, se les solicita 
que formulen el anteproyecto preliminar 
de esa norma –pueden ser una o varias 
normas dependiendo de la magnitud del 
tema–; la Coordinación de la Normativa 
para la Infraestructura del Transporte del 
IMT procede entonces a su integración 
en la Normativa SCT, lo que implica re-
visar el formato, la estructura, el estilo, 
el contenido y el establecimiento de 
referencias al interior de la normativa. 
Ese es el proceso más complejo, porque 
debemos tener en cuenta lo que indican 
todas las demás normas de la normativa 
que pudieran tener algún efecto sobre 
este anteproyecto preliminar que hizo un 
especialista; al hacer nosotros esa inte-
gración respetando el contenido técnico 
vertido por el especialista, se convierte 
en un anteproyecto final y éste lo envia-
mos a la Dirección General de Servicios 
Técnicos para su revisión.

De acuerdo con el Reglamento In-
terior de la SCT, la responsabilidad de 
elaborar estas normas es de la Dirección 
General de Servicios Técnicos. Sin embar-
go, en el acuerdo de creación del IMT se 
le da la atribución a éste de proponer 
normas. Así, nosotros proponemos a 
esa dirección general el anteproyecto 
final de una norma, ellos los revisan y, 
con base en reuniones, discusiones y co-
mentarios, adecuamos el anteproyecto  
final para obtener un proyecto prelimi-
nar. Éste es enviado a todas las direc-
ciones generales de la Subsecretaría de 
Infraestructura que forman parte de la 
Comisión de Normas, Especificaciones 
y Precios Unitarios de la SCT, también 
para su revisión, y una vez que nos hacen 
llegar sus comentarios y opiniones, for-
mulamos el proyecto final, que a su vez 
se somete a la aprobación de la Comisión 
de Normas, Especificaciones y Precios 
Unitarios. Aprobado por la comisión, 
se convierte en norma y se procede a 
su publicación en la página electrónica 
de la Normativa SCT, a la que se puede 
tener acceso a través de la web de la de-
pendencia o la página del IMT y donde 
se pueden consultar u obtener todas las 
normas y manuales publicados hasta la 

La construcción de obra pública, y particularmente de obra pesada, 
no es un procedimiento repetitivo, cada obra es única; podemos ver 
dos carreteras iguales, una en el norte del país y otra en el sureste, 
pero en realidad son totalmente distintas... Por eso los requisitos 
de calidad de cada concepto de obra se establecen mediante es-
pecificaciones de construcción, y entre ellas la ley distingue las 
generales y las particulares.
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fecha, de forma gratuita y desde cual-
quier parte del mundo.

DNM: ¿Cuánto tiempo aproximadamen-
te transcurre desde que se inicia el pri-
mer borrador hasta que se promulga la 
norma? Sé que cambia porque no todas 
las normas son iguales, pero ¿hay una 
estimación?
AMER: Desde el momento en que em-
pezamos a formular un tema, cuando un 
especialista empieza a trabajar, hasta que 
se aprueba por la comisión de normas, 
yo creo que en promedio transcurre un 
año y medio.

DNM: ¿Están permanentemente gene-
rando propuestas de nuevas normas, o 
éstas surgen cuando hay un problema 
puntual que lo requiere?
AMER: Nosotros tenemos un programa 
de trabajo, un índice general propuesto 
que contempla muchos temas que abar-
can los estudios y proyectos, la construc-
ción, la conservación, el aseguramiento 
de la calidad, la operación de la obra, 
los materiales y las pruebas de campo 
y laboratorio, en fin, una cantidad de te-
mas muy grande. Al final de cada año se 
aprueba nuestro programa de trabajo 
para el año siguiente; para ello identi-
ficamos previamente las necesidades 
normativas que en ese momento tiene la 
dependencia y le proponemos a ésta las 
normas que consideramos prioritarias. 
Trabajamos en ese programa aprobado, 
pero durante el año pueden surgir nue-
vas necesidades normativas, muchas de 
ellas de carácter urgente.

DNM: ¿Qué hay que hacer para que efec-
tivamente se cumplan las normas?
AMER: Lo primero es que se invoquen 
en los proyectos. Ahora, para que se in-
voque una norma se necesita conocerla, 
por lo cual se requiere una difusión im-
portante para que los ingenieros que ha-
cen proyectos conozcan las normas de la 
SCT. Se trabaja en esa difusión casi siem-
pre en los foros donde sea posible hablar 
de la normativa, pero hace falta una la-
bor de difusión más fuerte por parte de la 
dependencia y el apoyo para su difusión 
por parte de las asociaciones técnicas. 
Una vez que la norma se invocó como 
especificación en una obra, lo que se 
requiere para su cumplimiento es que la  
supervisión de la obra verifique si es 
correcto el control de calidad que debe 
realizar el propio contratista que ejecuta 
la obra.

DNM: Al hablar de vías terrestres, las ca-
rreteras siempre están en el primer plano. 
¿Qué sucede en el caso de los aeropuer-
tos, de los ferrocarriles y de las obras 
portuarias?
AMER: Falta mucho trabajo. Para que 
tenga una idea de la magnitud de esta 
labor, le comento que se inició con la 
nueva Normativa para la Infraestructura 
del Transporte en 1998. La idea en ese 
momento era actualizar las viejas nor-
mas de la SCT, que se generaron por el 
decenio de 1950, se ajustaron algo en los 
setenta y ochenta, hasta que casi todas 
quedaron totalmente obsoletas. En los 
últimos años del siglo pasado se decidió 
actualizar la normativa, y empezamos a 

BREVES MÉXICO

Cruce vehicular internacional
Los representantes de la Subsecretaría de 
Infraestructura de México y de la Agencia 
de Transporte del estado de California, 
Estados Unidos, firmaron un memorándum 
de entendimiento para la construcción y 
puesta en operación del proyecto Cruce 
Internacional Otay II-Otay Mesa East, para 
favorecer el intercambio comercial entre 
México y el estado de California.

La obra –parte del PNI 2014-2018– está 
concebida como un puerto fronterizo de 
alta tecnología para vehículos ligeros y de 
carga, que disminuirá los tiempos de es-
pera en la zona y traerá consigo beneficios 
ambientales y de salud. Se prevé destinarle 
recursos por 2 mil mdp y habilitar 35 carriles 
(27 al norte y 8 al sur) para finales de 2017.
www.sct.gob.mx

Inversión en carreteras
Este año se concluirán 18 obras carreteras, 
desde ampliaciones hasta autopistas, que 
llevan más de una década en construcción. 
Los cinco proyectos más emblemáticos que 
se pondrán en operación suman una inver-
sión de 14,443 millones de pesos e incluyen la 
ampliación de La Pera-Cuautla, en Morelos,  
y la autopista México-Tuxpan, en Veracruz; 
ésta, con una longitud de 283 kilómetros 
(más larga que la Durango-Mazatlán), fue 
adjudicada con un esquema de aprovecha-
miento de activos y prestación de servicios; 
será la primera etapa de la constitución de 
un eje logístico de gran relevancia en el país.
www.sct.gob.mx

Recuperación de pavimentos 
en Durango
Comenzó el programa integral para la recu-
peración del pavimento en carreteras, con 
un presupuesto de 450 mdp. El director del 
Centro SCT en Durango explicó que una de 
las demandas en la zona norte del estado 
es la mejora de las carreteras, por lo que 
continúa la evaluación para dar prioridad a 
los trabajos de recuperación de pavimento 
y obtener la garantía de que éstos durarán 
más de 10 años. Se espera reestructurar 
alrededor de 100 km en condiciones regu-
lares, de los 2,000 km que están a cargo del 
gobierno estatal, y destinar una partida a 
los trabajos de conservación rutinaria para 
atender las zonas más solicitadas. 
www.sct.gob.mx

Una vez aprobada una norma, se procede a su publicación en la página electrónica de la Normativa SCT para tener acceso 

a ella a través de la web.
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trabajar en ello con los temas más impor-
tantes para la secretaría. Ya que la mayor 
parte de la carga en el país se mueve por 
carretera, empezamos por las de carrete-
ras; de ellas llevamos 512 normas y ma-
nuales que son un poco más de la tercera 
parte de las normas previstas para ese 
tipo de infraestructura. Tenemos cero de 
aeropuertos, cero de ferrocarriles y como 
cuarenta que han resultado prioritarias 
para puertos.

DNM: Si planteamos un plazo, el más bre-
ve posible, razonable, no utópico, para 
tener la normatividad al día, ¿cuál sería 
ese horizonte de tiempo y cuáles los re-
quisitos en cuanto a recursos humanos?
AMER: Para la elaboración de normas, 
consideramos que existen dos tipos de 
especialistas: los especialistas en el tema 
por normar y los especialistas en hacer 
normas, que no es un asunto sencillo; 
pero estos últimos son muy escasos.

DNM: Si tuviera que ponerse la normativa 
al día con la capacidad con la que cuen-
ta en este momento el área a su cargo, 
¿cuánto tiempo les llevaría?
AMER: Comenzamos a publicar en el 
año 1999, llevamos 15 años trabajando 
y hemos hecho la tercera parte con los re-
cursos que hoy día tenemos. Si seguimos 
con los mismos recursos, pues nos tarda-
remos veintiocho años en terminar nada 
más lo correspondiente a carreteras.

DNM: ¿Qué es lo más necesario para re-
cortar el plazo?
AMER: Recursos humanos, especialmen-
te ingenieros civiles bien preparados, con 
nivel de maestría o doctorado, con buena 
experiencia en la práctica profesional y 
que conozcan a fondo la normativa para 
poder hacer las normas, redactarlas, re-
visarlas, etcétera.

DNM: Los requisitos de estar prepara-
dos en las especialidades del caso, con 
maestrías y doctorados y con experiencia 

en la práctica profesional a veces no se 
encuentran en una sola persona.
AMER: Así es. No se requiere mucha ex-
periencia en la práctica profesional, se 
requiere experiencia; que haya vivido, 
aunque poco tiempo, la práctica profe-
sional en las áreas de su especialidad. Y 
ese tipo de personas obviamente ten-
drían que estar sujetas a un proceso de 
capacitación para la formulación de las 
normas.

DNM: ¿Cuáles son los alcances y bene-
ficios de la nueva norma de pesos y di-
mensiones de los vehículos de carga en 
carretera y cuáles son los procedimientos 
sugeridos para vigilar su cumplimiento?
AMER: Mi área tiene que ver con la in-
fraestructura carretera, a veces la por-
tuaria, eventualmente la aeroportuaria 
y ferroviaria; y las normas oficiales mexi-
canas que hacemos en el Subcomité de 
Señalamiento Vial que yo coordino están 
enfocadas en la infraestructura, particu-
larmente en la señalización y los dispo-
sitivos de seguridad de las carreteras y 
vialidades, por lo que yo no tengo mucha 
injerencia en la norma oficial mexicana 
012 sobre pesos y dimensiones, que más 
bien es de carácter operativo del trans-
porte. Sin embargo, pienso que a mayor 
carga en los vehículos, los efectos en la 
seguridad y la infraestructura son ma-
yores, sobre todo en aquellas carreteras 
que se diseñaron para menores cargas 
y dimensiones que las de los vehículos 
actuales. Dichas cargas y dimensiones se 
deben limitar a niveles tolerables, como 
ya se contempla en el proyecto de modi-
ficación de esta NOM. Creo que para vigi-
lar su cumplimiento es necesario instalar 
en las carreteras sistemas inteligentes 
para verificar, en forma dinámica y a la 
velocidad de operación de los camiones, 
tanto sus pesos como sus dimensiones, 
aspecto que también se introduce en ese 
proyecto. Nosotros ya estamos trabajan-
do intensamente en las normas de dichos 
sistemas 

Se requiere una difusión importante para que los ingenieros que 
hacen proyectos conozcan las normas de la SCT. Se trabaja en esa 
difusión casi siempre en los foros donde sea posible hablar de  
la normativa, pero hace falta una labor más fuerte por parte de la 
dependencia y el apoyo para su difusión por parte de las asocia-
ciones técnicas.

MUNDO

La planta más grande 
de reciclaje de llantas
Los neumáticos usados representan una 
gran fuente de contaminación; por eso, una 
empresa en Texas inauguró una planta que 
reciclará 100,000 t de neumáticos al año 
para convertirlos en plástico y acero de 
reúso. Con la tecnología de reciclaje que 
se utilizará, se procesarán las llantas al final 
de su vida útil y serán convertidas en goma 
y acero, que sustituirán a otros elementos 
ya sea en la carretera, para los mismos neu-
máticos o para otro uso. Por cada tonelada 
que se recicle se ahorrarán hasta 1.1 tone-
ladas de CO2 emitido, en comparación con  
otros métodos de reciclaje como la inci-
neración.
http://www.waste-
management-world.com/

Conocer el tránsito en tiempo real
En la Universidad de Granada se diseñó un 
nuevo sistema informático para conocer el 
estado de las carreteras en tiempo real, que 
ofrece información de los flujos de tránsi-
to entre ciudades y permite a las personas 
elegir uno u otro camino para desplazarse 
en auto. De bajo costo, rápida implantación 
y alta fiabilidad, el sistema emplea unos 
dispositivos bluetooth que recogen datos y 
los envían a un servidor central. Con ellos 
se realizan procesamientos algorítmicos de 
minería de datos, computación evolutiva y 
redes neuronales para ofrecer información 
específica y predicciones sobre cuántos ve-
hículos soportará la vía.
http://www.aopandalucia.es/

El teleférico más grande 
del mundo
A pesar de que las ciudades de La Paz y El 
Alto, Bolivia, están a sólo unos kilómetros de 
distancia, se necesita más de una hora para 
viajar entre ellas: el único camino es sinuoso, 
a lo largo de la pared de un cañón escarpado. 
Por ello, el gobierno construirá el sistema 
teleférico urbano más largo del mundo, una 
opción de viaje directo y de baja emisión 
para 200 mil pasajeros diarios. Constará de 
tres líneas independientes y abarcará 7 km. 
A diferencia de una autopista, que puede 
requerir la expropiación de terrenos y la 
excavación en la montaña, el teleférico no 
precisa gran infraestructura. 
http://www.bolivia.gob.bo/
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Efecto del curado inicial 
del concreto en el desarrollo 
de resistencia
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hidráulico, entre otras. 

Homero Jesús Montaño Román, Roberto Uribe Afif y Alexandre Guerini 

Durante el proceso de elaboración del concreto hidráulico  
en las plantas dosificadoras, es común obtener muestras  
y preparar especímenes para monitorear el control  
de calidad y determinar propiedades en estado fresco. 
Además, generalmente se preparan especímenes de concreto 
para medir las propiedades en estado endurecido.

éxico es un país con una 
gran variedad de climas, 
lo cual tiene un efecto im-
portante en la hidratación 

del cemento y, por tanto, en las propieda-
des mecánicas que pueda desarrollar el 
concreto. Tales propiedades dependerán 
de las condiciones locales de tempera-
tura y humedad en donde sea colocado 
el concreto.

Por otra parte, existen pocos estudios 
acerca del efecto de las condiciones de 
curado en las primeras 24 horas sobre 
el desarrollo de resistencia a compre-
sión del concreto. Con el propósito de 
analizar el efecto del curado inicial, fue-
ron elaborados concretos con diferente 
contenido de cemento (C-150 y C-350) 
para medir el desarrollo de resistencia 
a compresión a diferentes edades. Una 

vez que se obtuvieron los especímenes 
de concreto, fueron resguardados bajo 
diferentes condiciones de curado inicial 
durante sus primeras 24 horas; después, 
fueron resguardados a 23 ± 2 °C y 95% de 
humedad relativa como mínimo hasta su 
fecha de ensaye.

En una segunda etapa, los especí-
menes de concreto fueron sometidos 
a diferentes perfiles de temperatura 
(curado inicial) característicos de algu-
nos estados de la República mexicana 
(Sonora, Quintana Roo y el Estado de 
México, además del Distrito Federal). Se 
encontró que el efecto de la temperatu-
ra de curado inicial es significativo, sobre 
todo en concretos con un alto contenido 
de cemento. Los intervalos de tempera-
tura, entre 5 y 25 °C, muestran buenos 
resultados de resistencia a compresión. 
Los especímenes sometidos a bajas tem-
peraturas (5 °C) desarrollaron menos re-
sistencia que los sometidos a altas tem-
peraturas durante los primeros tres días; 
sin embargo, después de este tiempo, 
las bajas temperaturas promueven una 
mejor hidratación y, como consecuencia, 
una mayor resistencia a la compresión 
del concreto. Este comportamiento fue 
corroborado debido a que los concretos 
sometidos a bajas temperaturas como 
las presentes en el Estado de México de-
sarrollaron los valores más altos de resis-
tencia, en comparación con los cilindros 
expuestos a las temperaturas cálidas de 
Sonora y Quintana Roo. Por otra parte, 
se encontró que el desarrollo de resis-
tencia a compresión en función de la  
temperatura de curado inicial se ajusta 
a un polinomio de segundo grado con 
base en los resultados obtenidos.

Figura 1. Proceso de producción del concreto hidráulico y elaboración de especímenes, considerando el curado inicial que 

comprende las primeras 24 horas.

Elaboración 
de cilindros 

(especímenes)

Cuarto de curado 
96% y 23ºC

De 3 a 90 días

Producción
de concreto 
(laboratorio)

24 horas 
Curado inicial

Resistencias a 
diferentes edades
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Introducción
Durante el proceso de elaboración del 
concreto hidráulico en las plantas dosi-
ficadoras, es común obtener muestras 
y preparar especímenes para monito-
rear el control de calidad y determinar 
propiedades en estado fresco, como el 
revenimiento, la temperatura y la masa 
unitaria. Además, generalmente se pre-
paran especímenes de concreto para 
medir las propiedades en estado endu-
recido, como la resistencia a compresión, 
el módulo de ruptura o la resistencia a la 
abrasión, por mencionar algunas.

También es común que luego de pre-
parar los especímenes de concreto per-
manezcan dentro de los moldes por un 
periodo aproximado de 24 horas hasta 
que el concreto se ha endurecido (véa-
se figura 1). A este periodo se le conoce 
como “curado inicial” (Kim, s/f). Una vez 
que el concreto se ha endurecido, los ci-
lindros son removidos de los moldes y los 
especímenes resguardados bajo condi-
ciones controladas a por lo menos 95% de  
humedad relativa y a una temperatura 
de 23±2 °C hasta su edad de ensaye, de 
acuerdo con lo establecido por las nor-
mas mexicanas NMX-C-159 y NMX-C-160.

Sin embargo, existen pocos estudios 
del efecto de la temperatura en las pri-
meras 24 horas sobre el desarrollo de 
resistencia. Esta situación es preocupan-
te si se considera que México es un país 
con una gran diversidad climática debido 
a su localización geográfica entre dos 
zonas bien diferenciadas separadas por 
el Trópico de Cáncer, además de la pre-
sencia de montañas y océanos que pro-
vocan una gran variedad de condiciones 

atmosféricas. Esta diversidad climática 
tiene un efecto importante sobre la hi-
dratación del cemento y, por tanto, sobre 
las propiedades mecánicas del concreto, 
dependiendo de las condiciones locales 
de humedad y temperatura (Popovics, 
1998).

Probablemente estas diferencias a las 
que se ve expuesto el concreto durante 
sus primeras 24 horas a lo largo de las 
diferentes temporadas del año producen 
cambios significativos en el desarrollo de 
la resistencia. Un mejor conocimiento 
y una correlación entre la temperatura 

de curado inicial y el desarrollo de resis-
tencia a compresión pueden representar 
una herramienta útil para predecir varia-
ciones en las propiedades mecánicas del 
concreto, así como para establecer las 
bases para modificar la normativa actual 
en México.

Desarrollo
El objetivo principal es estudiar el efecto 
de las condiciones de curado inicial sobre 
el desarrollo de resistencia mediante el 
análisis de dos etapas:
•	 Primera: aplicar diferentes condicio-

nes de temperatura durante las prime-
ras 24 horas del concreto (condiciones 
isotérmicas).

•	 Segunda: aplicar diferentes perfiles 
de temperatura correspondientes 
a estados de la República mexicana 
que presentan condiciones climáticas 
diferentes.

Durante la primera etapa se prepara-
ron concretos con diferente contenido 
de cemento: C-150 y C-350, para obtener 
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Gráfica 1. Arriba: resistencia a la compresión a 
diferentes temperaturas de curado inicial para 
concretos con bajo contenido de cemento (C-150). 
Abajo: resistencia a la compresión a diferentes 
temperaturas de curado inicial para concretos con 
alto contenido de cemento (C-350)

Cuadro 1. Diseños de mezcla (por m3)

Mezcla Cemento (kg) Agua (kg) Arena (kg) Grava (kg) Aditivo (l)

C-150 222 159 848 933 1.55

C-350 367 183 672 939 2.57

Existen pocos estudios del efecto de la temperatura en las primeras 
24 horas sobre el desarrollo de resistencia. Esta situación es preocu-
pante si se considera que México es un país con una gran diversidad 
climática debido a su localización geográfica entre dos zonas bien 
diferenciadas separadas por el Trópico de Cáncer, además de la 
presencia de montañas y océanos que provocan una gran variedad 
de condiciones atmosféricas.

especímenes y determinar si la presencia 
de cemento en mayor o menor cantidad 
puede modificar significativamente el 
desarrollo de la resistencia a compresión 
a diferentes edades (3, 7, 14, 28, 56 y 90 
días) en diferentes condiciones de cu-
rado inicial. Para reducir la variabilidad 
al momento de preparar los concretos, 
todas las mezclas se elaboraron utili-
zando el mismo lote de materia prima 
(cemento, agregados y aditivos). Una 
vez elaborados los especímenes de 
concreto, se sometieron a diferentes 
condiciones de temperatura (5, 15, 25, 
35 y 45 °C) durante las primeras 24 horas; 
después de esto, los especímenes fueron 
identificados y trasladados al cuarto de 
curado (23 ±2 °C y 95% de humedad re-
lativa como mínimo) hasta su fecha de  
ensaye.

Para la segunda etapa se analizó in-
formación proporcionada por el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) corres-
pondiente a los perfiles de temperatura 
de cada estado de la República mexicana. 
Con esta información se seleccionaron 
tres estados y la Ciudad de México, con 
diferentes condiciones climatológicas:
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•	 Bajas temperaturas: Estado de México
•	 Temperaturas templadas: Distrito 

Federal
•	 Altas temperaturas: Sonora y Quintana 

Roo

Los especímenes de concreto elabo-
rados con diferente contenido de cemen-
to (C-150 y C-350) fueron almacenados 
durante las primeras 24 horas siguiendo 
los perfiles de temperatura selecciona-
dos. Una vez terminado este periodo, 
los especímenes fueron trasladados a 
un cuarto de curado (23±2 °C y 95% de 
humedad relativa como mínimo) hasta 
su fecha de ensaye.

Análisis de resultados
Primera etapa: curado inicial 
en condiciones isotérmicas
Para esta etapa, aplicando diferentes 
condiciones de temperatura al concre-
to durante las primeras 24 horas, los 
resultados muestran una ligera depen-
dencia entre el desarrollo de resistencia 
y la temperatura de curado inicial para 
los concretos elaborados con un bajo 
contenido de cemento (C-150) a edades 
tempranas. Los mejores resultados de 
resistencia a compresión se obtuvieron 
entre los 5 y 25 °C; estas diferencias en 
la resistencia se observaron claramente 
después de los siete días.
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Gráfica 2. Ajustes de las curvas de resistencia a la compresión en función de las temperaturas de curado inicial a diferentes edades para un concreto con alto contenido 
de cemento

Por otra parte, los concretos con 
un alto contenido de cemento (C-350) 
mostraron una fuerte dependencia de 
la temperatura de curado inicial. Como 
se observa en la gráfica 1, las tempe-
raturas más bajas causaron un mayor 
desarrollo de la resistencia después de 
los tres días, y las diferencias entre las 
diversas temperaturas de curado inicial 
son más evidentes para estos concretos. 
Los mejores resultados de resistencia a la 
compresión fueron obtenidos emplean-
do una temperatura de curado inicial de 
5 °C, mientras que los valores más bajos 
se obtuvieron con una temperatura de 
curado inicial de 45 °C. Esta información 
sugiere que en lugares con temperatu-
ras de bajas a moderadas se promueve 

un mejor desarrollo de las propiedades 
mecánicas que en los lugares con tem-
peraturas elevadas.

Se encontró que el desarrollo de resis-
tencia en función de la temperatura de 
curado inicial se ajusta a un polinomio 
de segundo grado dentro del intervalo 
de 5 a 35 °C con base en los resultados 
experimentales (véase gráfica 2).

Segunda etapa: efecto del curado 
inicial en diferentes climas sobre 
el desarrollo de resistencia
Después de completar los perfiles de 
temperatura de los estados seleccio-
nados durante las primeras 24 horas de 
haber sido elaborados, los especímenes 
de concreto fueron resguardados en un 
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cuarto de curado en condiciones contro-
ladas (23±2 °C y 95% humedad relativa 
como mínimo) hasta su fecha de ensaye. 
Como se aprecia en la gráfica 3, los dife-
rentes perfiles de temperatura simulados 
en el laboratorio corresponden en su to-
talidad a la información proporcionada 
por el SMN. Los perfiles de temperatura 
de Quintana Roo y Sonora corresponden 
a climas calurosos, el Distrito Federal a un 
clima templado y el Estado de México a 
un clima frío.

Los especímenes de concreto fueron 
ensayados a 3, 7, 14, 28, 56 y 90 días. 
Como se ve en cuadro 2, a los tres días 
no se observan diferencias significati-
vas en los resultados de resistencia a 
compresión para los concretos con bajo 
contenido de cemento (C-150). Sin em-
bargo, en el caso de los concretos con 
un mayor contenido de cemento (C-350) 
sí se presentan diferencias significativas 
en función del perfil de temperatura. Este 
comportamiento se acentúa a edades 
posteriores. Se encontró una diferencia 
de hasta 79 kg/cm2 entre los resultados 
obtenidos al simular las temperaturas del 
Estado de México y las de Quintana Roo.

Conclusiones
Se demostró que el efecto de las condi-
ciones de curado inicial es significativo 
en el desarrollo de la resistencia mecá-
nica en el concreto. Estas diferencias son 
más evidentes en el caso de concretos 
con altos contenidos de cemento.

En la primera etapa, los mejores resul-
tados de resistencia a compresión se ob-
tuvieron en un intervalo de temperatura 
entre 5 y 25 °C para ambos diseños: bajo 
y alto contenido de cemento.

Los especímenes expuestos a tem-
peraturas de curado inicial bajas (5 °C) 
mostraron el menor desarrollo de resis-

tencia a edades tempranas; sin embargo, 
a edades posteriores desarrollaron los 
mayores valores de resistencia, probable-
mente como consecuencia de una mejor 
hidratación del cemento.

En la segunda etapa se analizó el 
efecto de diferentes perfiles de tempe-
ratura correspondientes a diferentes es-
tados de la Republica sobre el desarrollo 
de resistencia del concreto. Las condi-

ciones de curado inicial en climas fríos, 
como en el Estado de México, promue-
ven un mayor desarrollo de la resistencia 
a compresión, mientras que los climas 
cálidos, como Sonora y Quintana Roo, 
presentan decrementos en las propie-
dades mecánicas.

De acuerdo con las investigaciones 
de Popovics et al., a bajas temperatu-
ras de curado inicial los productos de 
hidratación del cemento son presumi-
blemente menos porosos que los que se 
forman a altas temperaturas. Este factor 
promueve una mayor difusión de agua 
al interior de la partícula de cemento, 
teniendo como consecuencia una ma-
yor hidratación y mejores propiedades 
mecánicas (Popovics, 1998).

Del mismo modo, los productos de 
hidratación del cemento bajo los efectos 
de altas temperaturas generan superfi-
cies más finas y menos porosas, lo que di-
ficulta la hidratación del cemento y cuya 

consecuencia es un menor desarrollo de 
resistencia (Aïtcin, 2008).

Glosario de términos
Aditivo. Material, que no sea agua, agre-
gado y cemento hidráulico, usado como 
ingrediente del concreto y adicionado a 
la mezcla inmediatamente, antes o du-
rante el mezclado.
Cemento portland. Cemento hidráulico 
de silicato de calcio que se produce por 
la pulverización del clínker de cemento 
portland; normalmente contiene tam-
bién sulfato de calcio y otros compuestos.
Concreto. Mezcla de material aglome-
rante y agregados fino y grueso. En el 
concreto normal, comúnmente se usan 
como medio aglomerante el cemento 
portland y el agua, pero también pueden 
contener puzolanas, escoria o aditivos 
químicos.
Curado inicial. Primeras 24 horas en las 
que los especímenes de concreto per-
manecen dentro de los moldes.

Curado. Proceso mediante el cual se man-
tiene el concreto fresco en la condición 
húmeda y a una temperatura favorable, 
por el periodo de tiempo de sus prime-
ras etapas, para que se desarrollen las 
propiedades deseadas del material. El 
curado garantiza la hidratación y el endu-
recimiento satisfactorio de los materiales 
cementantes 
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Cuadro 2. Resultados de resistencia a compresión a diferentes edades y diferentes perfiles de temperatura 
(kg/cm2)

Edad 
(días) Estado de México Distrito Federal Quintana Roo Sonora

C-150 C-350 C-150 C-350 C-150 C-350 C-150 C-350

3 105 284 113 279 108 266 112 257

7 149 372 154 354 141 320 154 323

14 187 427 184 396 181 377 178 380

28 224 477 215 429 206 386 215 422

56 249 511 230 464 206 432 222 438

90 249 522 232 492 214 443 237 485

Los especímenes de concreto fueron ensayados a 3, 7, 14, 28, 56 y 
90 días. A los tres días no se observan diferencias significativas en 
los resultados de resistencia a compresión para los concretos con 
bajo contenido de cemento (C-150). Sin embargo, en el caso de los 
concretos con un mayor contenido de cemento (C-350) sí se presen-
tan diferencias significativas en función del perfil de temperatura.
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PLANEACIÓN

Esta estrategia busca guiar las activi-
dades futuras del BID para acompañar a 
los países de la región en el proceso de 
adopción de una nueva visión, en la cual 
la infraestructura se planifica, se constru-
ye y se mantiene para proveer servicios 
de calidad adecuada que promuevan el 
crecimiento sostenible con el ambiente 
e inclusivo para toda la sociedad.

Se trata de lograr un transporte efi-
ciente, accesible, incluyente, sostenible 
y seguro, con miras a contribuir a la re-
ducción de la pobreza, mejorar la calidad 
de vida, el desarrollo económico y la inte-
gración regional. El BID tiene un enfoque 
multimodal de pasajeros y carga, con el 
fortalecimiento de la inversión pública y 
la participación del sector privado, una 
perspectiva de género y sustentabilidad 
ambiental, social y fiscal.

Estos objetivos se consiguen median-
te préstamos, cooperaciones técnicas y 
otros productos no financieros, sobre 
todo focalizándose en las cinco áreas es-
tratégicas que se explican a continuación.

Logística de cargas
Su rendimiento es crucial para la com-
petitividad de las empresas. Los costos 
logísticos de la región de América Latina 
y el Caribe son entre 50 y 100% más altos 
que en el resto de los países de la OCDE. 
Las redes de transporte, en su mayoría 
paupérrimas; la ineficiencia de las cadenas 
logísticas y la falta de infraestructura ade-
cuada y servicios logísticos especializados 
contribuyen a numerosos inventarios.

El transporte es una pieza clave para el desarrollo de la economía de los países: sin un 
adecuado manejo en el sector, los beneficios para las personas y la sociedad serán pocos. 
La inversión en infraestructura para el transporte es un tema básico para incrementar la 
calidad de vida de la población y brindar competitividad a los países. En seguida se muestran 
las estrategias que el Banco Interamericano de Desarrollo lleva a cabo para mejorar la 
competitividad del transporte.

e estima que entre 2010 y 2030 
el número de automóviles por 
cada mil habitantes en la re-
gión de América Latina y el 

Caribe se incrementará de 184 a 430. 
Sin embargo, no se considera que este 
aumento esté acompañado por un de-
sarrollo de la infraestructura, la cual en 
la actualidad es 33% inferior al promedio 
de los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

En este sentido, un gran número de ve-
hículos aunado a infraestructura de baja 
calidad da como resultado una alta tasa 
de mortalidad por accidentes de tránsito. 
La inversión promedio en infraestructura 
en la región es de 2.5% del PIB, cuando 
debería ser de 4 a 6% (en Asia se invierte 
alrededor de 8%). 

De acuerdo con datos del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID), existen 
en América Latina y el Caribe varios desa-
fíos relacionados con esta problemática:

•	 Deficiencias en materia de cobertura, 
capacidad, conectividad y calidad.

•	 Urbanización y motorización: externa-
lidades del transporte.

•	 Costo logístico, el cual se ha convertido 
en un obstáculo para la competitividad 
y la integración.

•	 Seguridad.
•	 Instituciones, normativa, gobernanza.
•	 Necesidades de inversión, eficiencia 

en el gasto y participación del sector 
privado.

Estrategia de infraestructura 
del BID
La construcción de infraestructura para 
la competitividad y el bienestar social es 
una de las cinco prioridades estratégicas 
para alcanzar los objetivos generales que 
se ha impuesto el BID con la finalidad de 
reducir la pobreza y la desigualdad, así 
como promover el crecimiento sosteni-
ble en las ciudades.

Gráfica 1. Inversión total en infraestructura en América Latina y el Caribe. Se incluye inversión en tele- 
comunicaciones, energía, transporte terrestre y agua
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Artículo editado a partir de la presentación “Estrategia 
del BID en el Sector Transporte en ALC”, de Alfonso 
Salazar, de la División de Transporte del BID, en el Semi-
nario Internacional PIARC Gestión de Infraestructura.

Transporte sostenible
En este punto se trata de apoyar la adop-
ción de políticas y prácticas de transporte 
público sostenible, definido como el que 
es accesible (física y económicamente), 
eficiente, amigable con el medio ambien-
te y seguro, tanto para la presente como 
para las futuras generaciones.

Sistemas inteligentes de transporte
Este tipo de sistemas son soluciones o apli-
caciones tecnológicas que contribuyen a 
una mejor eficiencia y sostenibilidad de 
los sistemas de transporte público y pri-
vado, tanto de carga como de pasajeros.

Gestión de proyectos de alto riesgo
Son proyectos de ingeniería de grandes 
dimensiones, con inversión de miles de 
millones de dólares y un alto número 
de actores involucrados; son proyectos 
complejos, políticamente muy demanda-
dos, por ejemplo la expansión del Canal 
de Panamá y el metro de esa ciudad, y el 
Corredor Mesoamericano de Integración, 
que involucra a varios países de la zona.

Seguridad vial
La estrategia de seguridad vial del BID 
se enfoca en movilizar de forma eficien-
te los recursos humanos y económicos 
por medio de alianzas estratégicas con 
el sector público y el privado, la socie-
dad civil y organizaciones no guberna-
mentales. Además, está alineada con los 
cinco pilares del Decenio de Acción para 
la Seguridad Vial, para contribuir con la 
meta de las Naciones Unidas de reducir 
en 50% el número de muertes por sinies-
tralidad vial para 2020.

Cobertura y calidad
de la infraestructura vial
En cuanto a cobertura, la densidad de 
carreteras en la región se calcula en 
17 km/100 km2, menor a países como 
Estados Unidos (39 km/100 km2). La par-
ticipación del camión en el transporte 
interno de carga es del orden de 70% en 
volumen y 80% en valor. En la actualidad, 
la región de América Latina y el Caribe 
tiene 23% de sus carreteras pavimenta-
das, muy por debajo de Europa y Asia 

central (86%) y del promedio mundial 
(58%). Estos índices muestran los retos 
que se esperan para mejorar la infraes-
tructura vial y generar más recursos; el 
resultado será una mejor calidad de vida 
para los habitantes de la región.

Aunque se requiere un elevado flu-
jo de recursos económicos y humanos 
para mejorar la cobertura y calidad  
de la infraestructura vial, su falta no  
puede explicar por sí misma el rezago en 
este sector. Hay una fuerte necesidad de 
gestionar de manera eficiente y efectiva 
el patrimonio vial, así como de mejorar las 
configuraciones institucionales e incluso 
los marcos regulatorios para superar la 
restricción al desarrollo derivada de una 
infraestructura con grandes déficits 

ESPACIO PUBLICITARIO
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Gestión de la infraestructura 
vial en Chile

da ha permitido que la siniestralidad se  
reduzca.

Activos y asignación de inversiones
Los tipos de activo a cargo de un conce-
sionario varían de obra en obra; sin em-
bargo, en términos generales se puede 
decir que las que están a su cargo son 
la obra vial, la cual incluye pavimentos, 
acotamientos, carriles de servicio, es-
tructuras, señales, defensas camineras, 
etc.; las obras anexas, como ilumina-
ción, obras de drenaje y saneamiento, 
paisajismo, sistemas de peaje y pesaje, 
postes de emergencia y comunicacio-
nes, entre otros elementos. Asimismo, 
los edificios e instalaciones y casetas de 
peaje y pesaje e instalaciones de las áreas 
de servicios generales. Por último, en los 
activos también se cuentan los servicios 
de asistencia en ruta y atención de emer-
gencias, grúas, ambulancias, vehículos 
de asistencia y patrullaje. 

Cada año se da prioridad a la inver-
sión en avenidas, puentes, viaductos y 
cualquier otro activo vial, lo cual se reali-
za con mediciones y auscultaciones con 
especialistas en vías terrestres. En este 
sentido, el mantenimiento rutinario es 
un elemento clave para ofrecer un servi-
cio de calidad a los usuarios de las viali-
dades. Entre las obras que se realizan en 
este ámbito está el sellado de grietas, la 
reposición de señales, defensas y tachas 
reflectantes, la conservación de siste-
mas de peaje y pesaje, así como el man-
tenimiento de teléfonos de emergencia, 
los sistemas de iluminación y elementos 
de alumbrado, entre otras obras.

La vigilancia vial, la asistencia en el 
camino y la atención de emergencias son 
los servicios que también requieren in-
versiones de parte de los concesionarios.

De manera general, para coordinar 
estos servicios existe un centro de con-

La República de Chile tiene una población aproximada  
de 17 millones de personas, con un PIB per cápita de  
18,000 dólares; su red vial es de alrededor de 80,000 kilóme-
tros. Desde 1993, en 71 proyectos concesionados de obras  
de infraestructura pública se han invertido 16,000 dólares.

s un hecho que la infraestruc-
tura es un pilar básico para el 
desarrollo; sin embargo, se evi-
dencia un déficit sistemático en 

este rubro.
En Chile, las empresas concesiona-

rias de infraestructura vial han puesto 
su experiencia, conocimientos y medios 
al servicio del país para concretar obras 
como las que permitieron el restable-
cimiento de la conectividad de norte a 
sur mediante reparaciones provisionales 
para liberar el tránsito de vehículos por 
la principal ruta del país (la ruta 5) luego 
del sismo de 8.8º que sacudió al país el 
27 de febrero de 2010. 

El sistema de concesión de obras de 
infraestructura pública ha ido en au-
mento (véase gráfica 1). Gracias a ello, en 
menos de un año se ha logrado reparar 

98% de grandes obras que benefician la 
conectividad carretera.

Algunos países desarrollados como 
Alemania, España, Inglaterra e Italia, 
tienen el 100% de sus vías pavimenta-
das; Chile sólo tenía 14% de sus vías con 
pavimento en 1993, y en 2010 apenas 
había aumentado a 23%. Hoy en día, 
de acuerdo con la Cámara Chilena de la 
Construcción, se requieren 4,000 kilóme-
tros adicionales, sólo en las vías urbanas, 
para estar en un nivel competitivo.

El sistema de concesiones de obra 
pública es una herramienta para me-
jorar la gestión de la infraestructura. El 
sostenido crecimiento del país ha he-
cho que el número de vehículos crezca 
a una tasa promedio mayor a 6% en el 
último quinquenio, y a pesar de este cre-
cimiento la infraestructura concesiona-

Gráfica 1. Inversión en infraestructura concesionada acumulada anual
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conservación periódica y diferida. La fre-
cuencia con la que se ejecutan varía en 
función de los grados de tránsito de cada 
concesión, pero normalmente se hacen 
cada dos, tres o cuatro años, según la 
actividad que se va a realizar.

En cuanto al presupuesto que se des-
tina a labores rutinarias de operación 
frente al mantenimiento mayor, depen-
derá de la obra en particular, pero en el 
largo plazo puede aproximarse a una 
relación cercana a 70/30 (véase tabla 1).

Adecuado servicio
En general, los servicios están definidos 
en las bases de licitación de la obra. No 
hay fórmulas exactas y depende del tipo 
de concesión; sin embargo, para mante-
ner un servicio adecuado se tiene que 
revisar la estadística de reclamaciones, 
con el objetivo de considerar sugerencias 
y opiniones de los usuarios. Asimismo, 
deben mantenerse los indicadores de 
calidad y grado de servicio de los pavi-
mentos dentro de los umbrales estable-
cidos en las bases de licitación.

Del mismo modo, se deben cumplir 
los compromisos ambientales del pro-
yecto y mantener una relación armónica 
con la comunidad y el entorno.

Consideraciones finales 
Chile ha crecido sostenidamente y este 
crecimiento ha generado un aumento en 
el ingreso per cápita y en el número de 
vehículos, tanto como en la congestión. 
Las asociaciones público-privadas per-
mitieron desarrollar importantes obras, 
pero éstas hoy no alcanzan a satisfacer 
los requerimientos de los usuarios en 
horas pico dentro de la ciudad.

Los estándares de servicio inicial han 
sido superados por las expectativas de 
los usuarios, por lo que el modelo ne-
cesita mejorar la información al usuario, 
con el objetivo de brindarle un mejor 
servicio 

Gestión de la infraestructura vial en Chile | FINANCIAMIENTO  

trol que mantiene grúas, ambulancias y 
vehículos de asistencia, áreas de servi-
cios generales con estacionamiento de  
camiones, baños con duchas y agua po-
table, entre otros.

La asignación de obras mayores res-
ponde a las de mantenimiento, como re-
habilitación de pavimentos, ejecución de 
sellos asfálticos y demarcación, así como 

Activo
Recursos 

operacionales 
(%)

Personal 
comprometido 

(%)

Obra vial 40 22

Obras 
anexas

25 11

Edificio e 
instalaciones

25 56

Servicios de 
asistencia 
en rutas y 
atención de 
emergencias

10 11

Total 100 100

Artículo editado a partir de la presentación “Gestión 
de la infraestructura vial en Chile”, de la Asociación de 
Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, 
A.G., en el Seminario Internacional PIARC Gestión de 
Infraestructura de abril 2014.

Tabla 1. Asignación de recursos
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Cruces ferroviarios a nivel: 
disminuir el riesgo

José Alejandro Ramírez Cantón. Ingeniero civil. Se ha desempeñado en la iniciativa privada, con diversas 
obras a su cargo en todo el país. Actualmente es gerente general de AZIMUT, S.A. de C.V. Es miembro del Comité 
Técnico de Ferrocarriles de la AMIVTAC.

Puntos de alto riesgo para los conductores de vehículos,  
los cruces ferroviarios a nivel representan un lugar del camino 
donde deben hacer alto total y asegurarse que pueden cruzar 
las vías del ferrocarril con absoluta seguridad.

xisten normas y reglamentos 
para el proyecto de cruces ferro-
viarios a nivel, su construcción, 
mantenimiento y uso, cuyos 

objetivos son garantizar la seguridad e 
integridad de los usuarios. Sin embar-
go, las condiciones físicas del terreno, 
las condiciones geométricas tanto de 
la vía férrea como del camino, el dise-
ño específico de los cruces ferroviarios 
a nivel (CFN), el señalamiento instalado, 
las condiciones climáticas y, principal-
mente, las reacciones del usuario ante 

estas variantes hacen que el uso de los 
CFN en muchos casos tenga como con-
secuencia incidentes, cuyos resultados 
son pérdidas materiales y, lo más grave, 
pérdidas humanas.

Es conveniente mencionar que el di-
seño y proyecto de los CFN es un proble-
ma complejo que requiere información y 
conocimientos de diversas especialida-
des de la ingeniería, ya que se aplican 
conocimientos del proyecto de carrete-
ras, de intersecciones, de vías férreas, de 
ingeniería de tránsito, de iluminación y 

de ingeniería electromecánica y electró-
nica, entre otras.

Considerando el impulso y desarro-
llo que ha tenido y tendrá el uso del 
transporte ferroviario en México, al in-
crementarse tanto la frecuencia de paso 
de ferrocarriles como la construcción de 
nuevas vías, aunado al incremento en la 
construcción de caminos y desarrollos 
urbanos, es necesario que los ingenie-
ros aportemos y realicemos mejoras en 
cualquier aspecto, encaminadas a incre-
mentar la seguridad y disminuir la tasa 
de incidentes que se dan en los CFN de 
nuestro país.

De acuerdo con el Tercer Informe 
Sobre la Situación de la Seguridad Vial 
México 2013, publicado por la Secretaría 
de Salud (15 de mayo de 2013), las coli-
siones con ferrocarril (p. 14) se muestran 
en la tabla 1. En la tabla 2 se muestran los 
accidentes de tránsito en México, según 
tipo de vehículo (p. 32 del documento).

Se observa un incremento de 18,050% 
de siniestros vehiculares relacionados 

Tabla 1. Tipología de los accidentes ocurridos en zonas urbanas y suburbanas en México de 2006 a 2011

Tipo de accidentes 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Distribución 2011/2010 2011/2006

Colisión con vehículo 
automotor

339,857 338,481 331,363 304,309 304,764 274,022 70.8 –10.1 -19.4

Colisión con peatón 19,708 20,953 18,954 17,967 17,752 15,872 4.1 –10.6 –19.5

Colisión con animal 1,972 2,453 1,613 1,614 1,697 1,609 0.4 –5.2 –18.4

Colisión con objeto fijo 54,271 55,321 51,498 47,736 48,708 44,404 11.5 –8.8 –18.2

Volcadura 8,369 9,592 10,083 9,465 9,237 8,621 2.2 –6.7 3.0

Caída de pasajero 2,355 2,782 3,261 2,867 3,108 2,856 0.7 –8.1 21.3

Salida del camino 8,632 9,720 13,011 10,264 9,811 8,840 2.3 –9.9 2.4

Incendio 186 199 274 295 316 302 0.1 –4.4 62.4

Colisión con ferrocarril 217 238 235 184 202 227 0.1 12.4 4.6

Colisión con 
motocicleta

20,111 23,219 23,641 23,325 21,189 21,105 5.5 –0.4 4.9

Colisión con ciclista 7,937 7,280 6,930 6,528 5,727 5,627 1.5 –1.7 –29.1

Otro 7,657 6,041 5,572 3,913 4,756 3,700 1.0 –22.2 –51.7

Total 471,272 476,279 466,435 428,467 427,267 387,185 100.0 –9.4 –17.8
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con el ferrocarril entre 2006 y 2011. Este 
dato es un aviso de alerta para que se 
lleven a cabo acciones inmediatas en 
México para revisar y realizar los cam-
bios necesarios en las especificaciones 
de proyecto y mantenimiento para me-
jorar la seguridad en los CFN.

El 6 de febrero del presente año, la Cá-
mara de Diputados aprobó la “iniciativa 
que reforma diversas disposiciones de 

la Ley Reglamentaria del Servicio Ferro-
viario” (ley vigente desde 1995). Dicha 
iniciativa se turnó a la Cámara de Sena-
dores para continuar el trámite legal y, si 
es aceptada allí, ser promulgada como 
oficial y aceptada cuando se publique en 
el Diario Oficial de la Federación.

En la modificación a la mencionada 
ley, en el artículo 21 se propone que las 
concesiones y permisos se puedan re-

vocar, entre otras causas, si las empresas 
ferroviarias no mantienen las vías férreas 
concesionadas de acuerdo con los están-
dares establecidos en los reglamentos 
o normas oficiales mexicanas (NOM). 
Las NOM-050-SCT2-2001 y NOM-034-
SCT2-2011 son las relacionadas con el 
diseño de los CFN. En opinión del autor, 
se debe aclarar si la construcción, mante-
nimiento y operación de los CFN queda-
ría a cargo de las empresas ferroviarias, 
ya que se deben tomar en cuenta una 
serie de aspectos para que los CFN fun-
cionen con eficiencia. Los aspectos que 
intervienen son técnicos, económicos, 
operacionales y legales. En el aspecto 
técnico se deben actualizar y detallar las 
especificaciones, ya que en la actualidad 
esta información se encuentra dispersa 
y abarca casos generales. Es necesario 
que se consideren las nuevas tecnologías 
disponibles que ayudan a proporcionar 
mayor seguridad. Cabe mencionar que 
en EUA las normas relacionadas con los 
CFN abarcan varios libros y manuales, 
mientras en nuestro país contamos sólo 
con algunas páginas dedicadas al tema.

En el aspecto económico, los gas-
tos relacionados con los CFN se deben 
considerar dentro de la construcción y 
mantenimiento del camino, ya que el 
usuario de éste es el principal afectado. 
En la operación de los sistemas activos 
se requiere garantizar la alimentación 
de energía eléctrica y el mantenimiento 
periódico necesarios para que funcionen 
con eficiencia y seguridad, así como la 

Tabla 2. Vehículos siniestrados (2006-2011)

Vehículos 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/2010 (%) 2011/2006 (%)

Automóvil 555,275 551,718 552,559 507,498 516,058 473,374 –8.3 –14.7

Camioneta de pasajeros 91,773 98,000 89,915 86,321 77,122 65,898 –14.6 –28.2

Microbús 10,537 14,429 12,500 14,734 14,143 9,823 –30.5 –6.7

Camión urbano de pasajeros 22,440 18,036 20,478 20,693 22,845 20,532 –10.1 –8.5

Ómnibus 6,725 6,830 6,068 5,384 5,829 6,083 4.4 –9.5

Tren eléctrico o trolebús 83 95 87 167 190 141 –25.8 69.9

Camioneta de carga 110,725 112,033 98,166 98,119 97,039 81,479 –16.0 –26.4

Camión de carga 22,519 21,423 20,910 18,917 17,156 16,619 –3.1 –26.2

Tractor con o sin remolque 11,319 11,003 9,921 8,851 9,189 7,993 –13.0 –29.4

Ferrocarril 2 27 238 332 344 363 6 18,050.0

Motocicleta 28,813 33,421 34,854 36,245 35,089 35,497 1.2 23.2

Bicicleta 7,743 7,290 6,941 8,363 7,583 7,453 –1.7 –6.2

Otro 22,924 19,523 19,008 14,443 14,358 12,642 –12.0 –44.9

Total 891,078 893,828 871,645 820,067 816,945 737,906 –9.7 –17.2

64.1% de los vehículos involucrados son automóviles, 11% son camionetas de carga.
Corresponde al número de vehículos involucrados en accidentes. Se muestran porcentajes de cambio con base en el año anterior y en comparación con 2006.
Fuente: Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas, INEGI, 2011.

El diseño y proyecto de los CFN es un problema complejo que re-
quiere información de diversas especialidades de la ingeniería, ya 
que se aplican conocimientos del proyecto de carreteras, de inter-
secciones, de vías férreas, de ingeniería de tránsito, de iluminación 
y de ingeniería electromecánica y electrónica, entre otras.

Las condiciones físicas y el diseño específico de los CFN son dos aspectos que influyen en la presencia de incidentes.
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protección contra el vandalismo. Final-
mente, en el aspecto legal debe ser claro 
el deslinde de responsabilidades cuando 
se presente algún incidente.

A continuación se presenta una serie 
de propuestas tecnológicas llevadas a 
cabo en otros países para mejorar la se-
guridad en los CFN. En algunos casos se 
han utilizado tecnologías disponibles y 
en otros se recomiendan acciones prác-
ticas que ayudan a mejorar la seguridad 
en los cruces.

Teléfonos inteligentes 
para obtener información
La Federal Railroad Administration (FRA) 
de EUA anunció el 18 de junio de 2013 el 
lanzamiento de la aplicación para teléfo-
nos inteligentes rail crossing locator (RCL 
app o localizador de cruces de ferroca-
rril), que brinda al público el fácil acceso 
a la información de seguridad sobre más 
de 200,000 CFN en ese país.

La RCL app funciona cuando el usua-
rio introduce un lugar específico, lo que 
le permite localizar los CFN en su área y 
obtener información relevante, como 
las características físicas del cruce y el 
tipo de dispositivos de control de tráfi-
co utilizados en él. Al mismo tiempo, la 
aplicación permite a los usuarios actua-
lizar información acerca de los CFN de la 
FRA. Esta aplicación es gratuita.

Durante la última década, los inciden-
tes en los CFN en EUA han disminuido en 
34% y las muertes resultantes de estos 
eventos han bajado 30%. Sin embargo, 
mientras que el número total de inciden-
tes ha tenido una tendencia a la baja, las 
colisiones en los CFN siguen siendo un 
desafío para la seguridad, pues sólo el 
año pasado representaron casi 20% de 

todos los incidentes y accidentes ferro-
viarios informados, casi un tercio de las 
muertes relacionadas con el ferrocarril. 
La meta de la FRA es cero víctimas mor-
tales en los cruces ferroviarios a nivel.

La continua disminución de inciden-
tes, lesiones y muertes en los CFN es 
atribuible a los esfuerzos de educación 
pública en curso, métodos de ingeniería 
para mejorar la seguridad en los cruces, 
los implementos realizados por la FRA, 
empresas de ferrocarriles, estados, lo-
calidades, etcétera.

Sistema de transporte inteligente 
para mejorar la seguridad
En la búsqueda de redes de transporte 
más inteligentes y seguras, los fabri-
cantes de automóviles han estado tra-
bajando en los sistemas que utilizan la 
tecnología de comunicación inalámbri-
ca (wireless) para compartir información 
entre los vehículos y la infraestructura, 
como las luces de tránsito, obras viales, 
las intersecciones y las señales de alto.

El potencial de la aplicación de estos 
sistemas vehículo a vehículo (V2V) y de 
vehículo a infraestructura (V2I) constan-
temente se amplía. Un equipo de la uni-
versidad La Trobe de Melbourne, Austra-
lia, está tratando de mejorar la seguridad 
en los CFN mediante el desarrollo de un 
sistema que permite la comunicación en-
tre los trenes y los vehículos que circulan 
en la carretera.

De acuerdo con la Australian Trans-
port Safety Bureau, hubo más de 630 
colisiones en los CFN entre 2001 y 2009. 
Si bien el sistema de alerta activa de luces 
intensas o barreras automáticas puede 
ayudar a reducir la ocurrencia de acci-
dentes, es caro de instalar y mantener. 
A pesar de ser más baratas, las señales 
pasivas son mucho menos eficaces, so-
bre todo cuando están involucradas la 
mala visibilidad y la fatiga del conductor.

Un equipo de esa misma universidad 
(Centre for Technology Infusion, CTI) ha 
desarrollado un sistema de transporte 
inteligente (STI) que utiliza el GPS y la 
tecnología inalámbrica Dedicated Short 
Range Communications (DSRC) para es-
tablecer una conexión inalámbrica entre 
trenes y vehículos que se aproximan a 
un CFN. El sistema está diseñado para 
detectar la posibilidad de una colisión y 
avisar al conductor con una alarma que 
aumenta de volumen e intensidad con-

DE VIAJE POR LA RED

Boletín FAL
El boletín Facilitación del Comercio y el 
Transporte en América Latina es publicado 
mensualmente por la Unidad de Servicios 
de Infraestructura de la División de Recursos 
Naturales e Infraestructura de la CEPAL. Uno 
de sus contenidos destacados, además de 
los enunciados en su nombre, es la moder-
nización de aduanas, puertos y transporte 
marítimo. Se trata de una publicación en la 
que se analizan temas a profundidad me-
diante diversas metodologías y con el ob-
jetivo de orientar políticas públicas para el 
mejoramiento de la gestión del transporte, 
sobre todo urbano, con miras a desarro-
llar la economía de la región, sobre todo la 
relacionada con la seguridad vial, el trans-
porte sustentable, así como el papel de las 
instituciones en el mejoramiento carretero.
http://www.eclac.cl/drni/

AEMA
Desde 1972, año de su creación, la Asphalt 
Emulsion Manufacturers Association, de 
Estados Unidos, ha tenido como objetivo 
principal ser un foro de discusión, un lugar 
para dirimir controversias y una plataforma 
de acción para la industria de las emulsiones 
asfálticas. Así, en su página web se encuen-
tra información sobre reuniones, simposios 
regionales, nacionales e internacionales, y 
notas relevantes de esta industria y su situa-
ción en el mundo. Los asociados y el públi-
co en general pueden acceder a estudios 
realizados por la asociación,  publicaciones 
y manuales. Por último, es posible revisar 
las presentaciones y los artículos que los 
miembros de la asociación han presentado 
en diversos foros.
http://www.aema.org/

ALACPA
La Asociación Latino Americana y Caribeña 
de Pavimentos Aeroportuarios fue creada en 
2002 por un grupo de estudiosos en este tipo 
de pavimentos. En su página se encuentra 
información técnica relevante que se puede 
descargar de manera gratuita; un calenda-
rio de reuniones, seminarios y congresos 
en los ámbitos regionales e internacional, y 
enlaces relacionados con esta área de los pa-
vimentos y con asociaciones técnicas de di-
ferentes países de la región. Es posible regis-
trarse para obtener beneficios adicionales.
http://www.alacpa.org/

Uno de los factores que intervie-
nen en la seguridad al utilizar un 
CFN es la visibilidad que el con-
ductor tiene cuando se acerca. 
El riesgo aumenta cuando las 
condiciones climáticas no son 
favorables, y el caso extremo 
de riesgo es cuando se utiliza 
un CFN con lluvia en la noche o 
con neblina.
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 SEGURIDAD VIAL  | Cruces ferroviarios a nivel: disminuir el riesgo

forme el tren se acerca al CFN. El sistema 
de alarma es un sistema audiovisual in-
tegrado al vehículo.

El equipo ha desarrollado pruebas y 
refinado el sistema en los últimos tres 
años. Se han realizado ensayos en CFN 
tanto regionales como urbanos, reunien-
do a unos 100 vehículos de carretera y 
ferrocarril con esta tecnología.

El director del CTI afirma que los re-
sultados de los ensayos han superado 
las expectativas, y se estima que los STI, 
como los que su equipo ha desarrollado, 
estén disponibles en los vehículos nue-
vos a partir del presente año.

Se espera que el sistema sea una for-
ma económica de mejorar la seguridad 
de los CFN. Se estima que los costos de la 
aplicación de esta tecnología en el ferro-
carril Deet, en el estado de Victoria, sean 
menores al costo de la actualización de 
un solo CFN con barreras automáticas.

Sensores de movimiento para iluminar
Uno de los factores que intervienen en 
la seguridad al utilizar un CFN es la visi-
bilidad que el conductor tiene cuando 
se acerca. El riesgo aumenta cuando las 
condiciones climáticas no son favorables, 
y el caso extremo de riesgo es cuando 
se utiliza un CFN con lluvia en la noche 
o con neblina.

Para disminuir las condiciones de 
riesgo que esto representa, se reco-
mienda el uso de un sistema automático 
de iluminación activado por medio de 
detectores de movimiento. Dicho siste-
ma ilumina tanto la superficie de roda-
miento del camino como el ferrocarril 
que cruza; de esta forma, el conductor 
cuenta con mayor información visual y 
puede tomar mejores decisiones para 
evitar colisiones.

La activación del sistema lo realiza el 
vehículo que se aproxima o el ferrocarril, 
de esta manera el CFN se presenta visible 
independientemente de si se encuentra 
presente algún vehículo en el camino. 
Este funcionamiento asegura que si se 

acerca un vehículo nuevo, va a identificar 
a mayor distancia el paso del ferrocarril.

Los materiales y el equipo para insta-
lar este sistema ya están disponibles en 
el mercado a costos accesibles.

Película reflejante en señalamientos
Para que los conductores de vehículos 
identifiquen con mayor facilidad los CFN  

en la noche, se recomienda que el se-
ñalamiento vertical cuente con material 
reflejante en las caras posteriores de las 
placas y en toda la superficie de los pos-
tes. Esta simple solución ayuda a que los 
conductores de vehículos tengan más 
elementos para identificar y ubicar en las 
noches el CFN. También ayuda a percibir 
el ancho real y los límites de las orillas 
del camino.

Esta solución es sumamente econó-
mica y práctica, ya que no hay necesidad 
de sustituir ni eliminar el señalamiento 
existente; tampoco implica una modi-
ficación del CFN, pues simplemente se 
aplica película reflejante al señalamiento 
existente.

Para que los conductores de vehículos identifiquen con mayor 
facilidad los CFN en la noche, se recomienda que el señalamiento 
vertical cuente con material reflejante en las caras posteriores de 
las placas y en toda la superficie de los postes.

Día Internacional 
del Cruce Ferroviario
El 3 de junio se celebra en el mundo 
el Día Internacional de Sensibilización 
Sobre Pasos a Nivel (ILCAD: International 
Level Crossing Awareness Day) orga-
nizado por la Unión Internacional de 
Ferrocarriles (UIC: l’Union Internationale 
des Chemins de fer). Consiste en una 
campaña cuyo objetivo es sensibilizar a 
los usuarios de las carreteras y peatones 
sobre los riesgos a que están expues-
tos en los CNF con el fin de cambiar sus 
comportamientos y exhortarlos a cruzar 
con total seguridad. En 2014 la campa-
ña se dirigió a los conductores profe-
sionales (de autobuses escolares, de  
líneas comerciales, taxis, tractores, ca-
miones, vehículos de emergencia, et-
cétera).

Conclusiones
Los cruces ferroviarios a nivel son un 
punto de conflicto vial y de seguridad 
para el usuario del camino, principal-
mente. El aforo de los CFN en México 
se verá incrementado en los próximos 
años, y con ello el número de accidentes 
que se presentarán. El correcto diseño y 
construcción ayuda a disminuir el núme-
ro de accidentes en los CFN; también el 
uso de tecnologías disponibles ayuda 
a que sean más seguros y hacen que el 
número de accidentes disminuya, al au-
mentar la seguridad para el usuario 

Las señales pasivas son más baratas, pero mucho menos eficaces que las opciones tecnológicas.
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PLANEACIÓN

Gerencia de proyecto

Luis F. Robledo Cabello. Ingeniero civil con estudios de maestría en Planeación. Es miembro emérito del 
CICM, del que fue vicepresidente, y es perito en Ingeniería hidráulica y en Gerencia de proyectos. Ha parti-
cipado en diversos estudios, proyectos y construcción de múltiples obras hidráulicas, puertos y aeropuertos.

Un objetivo importante del PNI es entregar las obras programadas a tiempo y con calidad.  
Sin embargo, es frecuente hallar en los medios de comunicación noticias referentes a 
problemas como sobrecostos y sobreplazos en proyectos de construcción. La gerencia  
de proyecto es una tendencia moderna que minimiza los problemas y contratiempos,  
y debe recaer en una organización encabezada por un perito certificado con conocimientos, 
destreza y experiencia en todas las fases y etapas del proyecto.

a Auditoría Superior de la Fede-
ración analizó 80 contratos rea-
lizados entre 1999 y 2010, con 
montos superiores a 100 mdp, en 

sus etapas de planeación, contratación, 
ejecución y puesta en marcha. La eva-
luación concluyó que la mayoría de los 
proyectos tuvieron modificaciones, con 
incrementos importantes en el monto y 
en el plazo de ejecución y la necesaria 
repercusión social y económica.

En la gráfica 1 se muestran los resulta-
dos de la evaluación por tipo de proble-
ma presentado. En materia de planeación 
se encontraron los siguientes problemas:
•	 Planeación incompleta.
•	 Insuficientes estudios de ingeniería 

básica.
•	 Proyectos ejecutivos incompletos.
•	 Retraso en la asignación y disponibili-

dad presupuestaria.
•	 Predominio de decisiones políticas 

sobre consideraciones técnicas.

Por otra parte, en la etapa de ejecu-
ción se observaron los siguientes contra-
tiempos, la mayoría de ellos imputables 
a una previa falta de planeación:
•	 Plazos de ejecución mal establecidos.
•	 Entrega extemporánea de anticipos.
•	 Incumplimiento de empresas contra-

tistas y supervisoras de obra.
•	 Retraso en la formalización de conve-

nios modificatorios.

Gráfica 1. Resumen de los resultados de la evaluación

la planeación desde el inicio del desarro-
llo de la ingeniería básica hasta llegar al 
cierre de la obra. 

En escala mundial las acciones se han 
orientando al control de los proyectos 
con las modernas técnicas de la gerencia 
de proyecto. El concepto se basa en la 
aplicación de conocimientos, experien-
cias, destrezas, herramientas y técnicas 
innovadoras para alcanzar los objetivos 
de tiempo, costo y calidad.

La improvisación incrementa la pro-
babilidad de que las obras no se ter-
minen a tiempo y no tengan el costo 
ni la calidad esperados. La gerencia de 
proyecto se aplica para evitar toda im-
provisación, dándole gran importancia 
a la planeación, la coordinación, el se-
guimiento, la comunicación y el control, 
con lo cual se logran proyectos exitosos. 
No es recomendable iniciar la ejecución 

5%

14%

8%

8%

65%
Proyecto incompleto

Planeación incompleta

Problemas ambientales

Entrega extemporánea del anticipo

Falta de liberación de derecho de vía

Fuente: Auditoría Superior de la Federación.

Análisis del grupo funcional
Desarrollo económico

•	 Deficiente control de obras.
•	 Problemas sociales, de derechos de 

vía, servidumbres, ambientales y sin- 
dicales.

•	 Obras inducidas no previstas.

Un objetivo primordial en el PNI 2014-
2018 es terminar a tiempo las obras pro-
gramadas, con el costo previsto y con la 
calidad requerida. Para lograr este ob-
jetivo, la supervisión, herramienta más 
común para llevar a cabo el seguimiento 
y control, ya no es suficiente, pues se li-
mita a la etapa de construcción cuidando 
que los trabajos se realicen conforme al 
proyecto ejecutivo, pero no participa en 
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de un proyecto sin haber concluido la 
planeación de cada una de sus fases. Por 
eso, la gerencia de proyecto participa en 
todas las fases, apoyando al cliente des-
de la concepción hasta la terminación, 
con una comunicación continua entre 
todos los actores, reportando los avances 
y sucesos de cada fase al responsable 
designado por el cliente. 

La gerencia en las fases 
de un proyecto
Los proyectos se desarrollan en cinco 
fases:
1. Iniciativa
2. Plan integral del proyecto
3. Ejecución y desarrollo del proyecto
4. Control
5. Entrega física y documental, y cierre 

del proyecto

En la fase de inicio, el cliente (o el go-
bierno) analiza un listado de proyectos 
desde el punto de vista técnico, ambien-
tal y socioeconómico; los jerarquiza, 
toma decisiones y programa la ejecu-
ción de algunos de ellos. En esta fase no 
interviene aún la gerencia de proyecto.

Una vez tomada la decisión de de-
sarrollar un proyecto se debe iniciar la 
construcción, como se dijo, sólo cuando 

se haya completado la planeación de to-
das las fases. Frecuentemente se reduce 
la planeación al mínimo por urgencias, 
sin considerar que el tiempo y costo 
destinados a ella conducen finalmente 
a grandes ahorros en tiempo y costo en 
la fase de ejecución. Por eso, la primera 
acción es desarrollar un plan para esta-
blecer cómo se va a desarrollar el pro-
yecto. Esto se hará mediante fases, cada 
una con diversas etapas y todas ellas 
debidamente planeadas. La gerencia de  
proyecto debe planear la ejecución de las 
20 etapas (véase tabla 1), es decir, debe 
ser exhaustiva.

La fase de control empieza desde la 
ingeniería básica y termina con el cie-
rre del proyecto. En ella, la gerencia de 
proyecto se mantiene activa al comparar 
continuamente lo ejecutado frente a lo 
planeado utilizando modernas técnicas 
de control. Si no hay desviaciones se con-
tinúa con el plan; si existen desviaciones, 
se corrigen y se sigue con la ejecución.

En todo el proceso se mantiene conti-
nuamente informadas a todas las partes 
y particularmente al responsable desig-
nado por el cliente, mediante un sistema 
de comunicación. En cada una de las 20 
etapas que se establecieron desde la pla-
neación, la gerencia de proyecto contro-

Tabla 2. Factores a controlar en cada etapa de la ejecución

1. Alcances 7. Comunicaciones

2. Tiempo 8. Riesgos

3. Costo 9. Integración

4. Calidad 10. Seguridad

5. Recursos humanos 11. Ambientales

6. Maquinaria, equipo y materiales 12. Financieros

 PLANEACIÓN  | Gerencia de proyecto

Tabla 1. Etapas de la ejecución que debe planear la gerencia de proyecto

1. Ingeniería básica
11. Adjudicación y formalización del contrato de 
construcción

2. Proyecto ejecutivo 12. Planeación de la construcción de las obras

3. Catálogo, programa y presupuesto 13. Permisos para la construcción

4. Estudio socioeconómico 14. Cumplimiento del resolutivo ambiental

5. Adquisición de la tierra (derecho de vía) 15. Cumplimiento del estudio técnico justificativo

6. Manifestación de impacto ambiental y su 
resolutivo

16. Cumplimiento de los requisitos antropológicos 
y arqueológicos

7. Estudio técnico justificativo 17. Construcción de las obras

8. Estudios y levantamientos antropológicos y 
arqueológicos

18. Aseguramiento de calidad

9. Integración y publicación de la convocatoria 
para la licitación

19. Ingeniería de sitio

10. Recepción de las proposiciones de los licitantes 
y evaluación

20. Terminación y cierre del contrato

la 12 factores para prever y, en su caso, 
corregir oportunamente la ocurrencia 
de cualquier problema (véase tabla 2).

Concluida la fase de control, la geren-
cia de proyecto coordina la entrega de las 
obras y el cierre del contrato. Se elaboran 
los documentos finales incluyendo ar-
chivos, cambios y evaluaciones para su 
utilización en otros proyectos.

Conclusiones
La gerencia de proyecto debe recaer en 
una organización encabezada por un 
perito certificado con conocimientos, 
destreza y experiencia en todas las fa-
ses y etapas del proyecto; debe tener el 
apoyo de ingenieros certificados como 
peritos en las diversas especialidades 
que se presentan en el proyecto. 

Si se tiene experiencia y destreza, 
pero no se conocen los fundamentos, 
las técnicas y las herramientas de la ge-
rencia de proyecto, éste puede no ser 
exitoso. De igual manera, si se tienen los 
fundamentos pero no experiencia en la 
planeación de los estudios de ingeniería 
básica, de los proyectos ejecutivos y de la 
construcción, el proyecto puede fracasar. 

Mediante la aplicación de la organi-
zación y las modernas técnicas de esta 
herramienta, el desarrollo de las obras 
será exitoso y la construcción se termi-
nará a tiempo, con los costos previstos y 
con la calidad establecida 

El desarrollo de una obra puede ser exitoso con una gerencia 

de proyecto.
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, 
así como difundir más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos 
en los comités técnicos y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos 
que participarán como representantes en dichos comités y organiza seminarios sobre 
temas relacionados con sus actividades.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Premios de la Asociación Mundial 
de Carreteras

La Asociación Mundial de Carreteras en-
tregará los premios PIARC durante el XXV 
Congreso Mundial de Carreteras en la ciu-
dad de Seúl, República de Corea, en 2015.

Los premios están diseñados para 
promover la excelencia, la investigación, 
la innovación y aplicaciones que sean de 
interés y demuestren éxito en los ámbi-
tos de las carreteras y el transporte ca-
rretero, particularmente los relacionados 
con la seguridad, el desafío del desarrollo 
sostenible y la mejora en la eficiencia del 
transporte carretero.

Los premios serán asignados de entre 
todos los trabajos presentados en res-
puesta a la convocatoria de propuestas 
lanzada por el XXV Congreso Mundial 
de Carreteras.

Premios
Los premios se otorgarán al mejor tra-
bajo en las siguientes ocho categorías:
•	 Jóvenes profesionales (autores meno-

res de 30 años)
•	 Países en desarrollo (autores de países 

clasificados por el Banco Mundial en 
2014 como países de economías de 
renta baja y de renta media baja)
México está excluido de esta clasifica-

ción y por consiguiente sus miembros no 
podrán participar en esta categoría.
•	 Mejor innovación (medalla Maurice 

Milne)
•	 Seguridad de los usuarios y de los 

trabajadores de la carretera
•	 Desarrollo sostenible

•	 Diseño y construcción de carreteras
•	 Conservación y operación de carre-

teras
•	 Carreteras e intermodalidad

Pueden participar de forma individual 
o por equipos, con exclusión de las or-
ganizaciones.

Tanto los resúmenes (que no deben 
superar las 400 palabras) como los ar-
tículos deben presentarse en español y 
en inglés.

Los interesados en participar deberán 
enviar sus resúmenes y artículos a: pre-
miospiarc2015@gmail.com

Los artículos deberán ser exclusiva-
mente sobre los 36 temas que se publi-
can en el sitio web http://piarcseoul2015.
org/spa/03_paper/paper01.htm

Por cada trabajo premiado, la aso-
ciación cubrirá los gastos de viaje (clase 
económica), el alojamiento (hotel de 
categoría intermedia) y la inscripción al 
Congreso Mundial para uno de los coau-
tores del artículo.

Selección de artículos
En primera instancia, un jurado nacio-
nal compuesto por reconocidos espe-
cialistas de la AMIVTAC se encargará de 
identificar el mejor artículo. El jurado na-
cional evaluará y proveerá una opinión 
justificada del mejor artículo en relación 
con innovación, valor científico y aplica-
bilidad práctica o interés con base en los 
siguientes criterios:

•	 Excelencia
•	 Innovación
•	 Aplicación
•	 Carácter práctico
•	 Multidisciplinario
•	 Equilibrio

Si el jurado internacional considera 
que los artículos no cumplen las expec-
tativas, se reserva el derecho de abs-
tenerse de hacer una selección para el 
premio en cuestión y declararlo desierto.

Calendario
•	 30 septiembre 2014: límite para enviar 

resúmenes al jurado nacional.
•	 15 noviembre 2014: notificación de los 

resúmenes aceptados.
•	 28 febrero 2015: límite para envío de 

artículos in extenso al jurado nacional.
•	 15 mayo 2015: límite para enviar al 

jurado internacional el artículo pro-
puesto por el jurado nacional.

•	 15 julio 2015: publicación de los pre-
mios otorgados por el jurado inter-
nacional.

•	 Antes del 31 de julio 2015: el Secreta-
riado General notifica a los ganadores 
y a su respectivo primer delegado y 
Comité Nacional.

•	 Noviembre 2015: entrega de premios 
en la sesión inaugural del congreso. 
Los ganadores presentarán sus artí-
culos durante el congreso.

•	 Enero 2016: Los artículos ganadores 
son publicados en Routes/Roads.

http://www.piarc.org/es/
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Temas de actualidad 
en el sector carretero

Según los resultados de consultas recien-
tes realizadas por la Asociación Mundial 
de Carreteras (PIARC), los temas de mayor 
actualidad para la comunidad mundial 
de las carreteras se agrupan en torno a 
las siguientes áreas, no necesariamente 
en orden de prioridad.
•	 Infraestructura.
•	 Carreteras y accesibilidad, tanto urba-

na como rural.
•	 Efectos del cambio climático sobre las 

carreteras.
•	 Políticas y programas nacionales de 

seguridad vial.
•	 Desempeño de las administraciones 

de carreteras.

En infraestructura siguen interesando 
temas tradicionales como pavimentos, 
puentes y túneles, con un énfasis cre-
ciente en la administración de activos 
carreteros. El objetivo consiste en ase-
gurar que las redes carreteras estén en 
el mejor estado posible para cumplir con 
su función y que este objetivo se logre 
eficientemente, tanto en la aplicación de 
recursos de inversión como en la opor-
tunidad de las acciones ejecutadas y la 
reducción de molestias al público por  
la afectación de los servicios.

Las preocupaciones sobre túneles 
se concentran sobre todo en su opera-
ción segura y eficiente, e incluyen temas 
como control de tránsito, iluminación, 
ventilación y respuesta ante emergen-
cias, al igual que la emisión de normas 
y directrices para su adecuado funcio-
namiento. Un tema emergente que está 
siendo objeto de creciente atención es 
la aplicación de nuevas herramientas in-
formáticas (por ejemplo, modelos 3D) a 
la conceptualización, el diseño y control 
de proyectos carreteros.

En los países con un menor grado 
de desarrollo, extender la cobertura de 

la infraestructura carretera es un tema 
prioritario para asegurar el acceso de la 
población, sobre todo rural, a servicios 
básicos de alimentación, educación y sa-
lud, así como para combatir la pobreza 
extrema. Las inquietudes se centran no 
sólo en la construcción de nuevos cami-
nos, sino sobre todo en asegurar el fun-
cionamiento de los caminos existentes a 
lo largo de todo el año. 

La movilidad de la población en las 
grandes áreas urbanas es un asunto de 
primer orden en muchos países. Se reco-
noce la relevancia del transporte carrete-
ro urbano para asegurar el acceso de los 
habitantes de las ciudades al trabajo, la 
educación, la salud y el esparcimiento, y 
para garantizar el abasto de las megaló-
polis. La creciente intrusión del transpor-
te en la calidad de vida de los habitantes 
de las grandes ciudades ha despertado 
un gran interés por desarrollar solucio-
nes integrales viables.

Los retos del cambio climático están 
todavía en proceso de ser identificados, 
medidos y atendidos, por lo que las ad-
ministraciones de carreteras aún están 
debatiendo las mejores políticas y prác-
ticas para enfrentar sus efectos. Dos cam-
pos en los que se está buscando mejorar 
la capacidad de la infraestructura vial 
para resistir los efectos de fenómenos 
naturales son: a) introducir redundancias 
en las redes para que la falla de una parte 
del sistema no lo afecte en su totalidad, y 
b) explicitar los riesgos a que puede estar 
expuesta la infraestructura carretera, de-
sarrollar mecanismos para administrarlos 
eficazmente y reducir la vulnerabilidad 
del sistema ante ellos.

Como reflejo de la creciente preocu-
pación por reducir los accidentes viales 
y del Plan Global para la Seguridad Vial 
que lanzó la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la década 2011-2020, la 

seguridad vial es un tema del más alto in-
terés en el sector carretero. El plan global 
adopta un enfoque de sistema seguro 
y está estructurado con los siguientes 
cinco pilares: a) gestión de la seguridad 
vial; b) movilidad y vías más seguras; c) 
vehículos más seguros; d) usuarios de 
las vías mejor capacitados; y e) respuesta 
después de las colisiones.

Los cambios en el entorno de las ad-
ministraciones de carreteras están gene-
rando mucho interés por mejorar su des-
empeño y aumentar su productividad. 
La construcción de indicadores cuan-
titativos para realizar comparaciones 
internacionales, el diseño de esquemas 
de contratación de largo plazo basados 
en indicadores de desempeño, la adop-
ción de mejores sistemas de gobernanza, 
aseguramiento de transparencia y com-
bate a la corrupción son temas de interés 
permanente en la mayoría de los países.

En materia de financiamiento y eco-
nomía, las asociaciones público-privadas 
siguen teniendo potencial para algunos 
proyectos. El perfeccionamiento de los 
sistemas de asignación de recursos pre-
supuestales a los programas y proyectos 
del sector carretero es una preocupación 
habitual, así como la necesidad de au-
mentar la productividad y el “valor por 
dinero” que las sociedades obtienen de 
sus inversiones en proyectos carreteros.

En algunos países, sobre todo desa-
rrollados, las iniciativas en investigación y 
desarrollo tecnológico están yendo más 
allá del tradicional interés por destinar 
recursos económicos a estas actividades 
y se están concentrando en encontrar 
aplicaciones prácticas para esas inno-
vaciones.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras
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Concrete Pavement
Design, Construction, 
and Performance
Norbert J. Delatte, 
CRC Press, 2014

La segunda edición 
de este libro provee 

un fundamento sólido a los ingenieros 
en pavimentos que buscan información 
relevante y aplicable al diseño y la cons-
trucción. El libro se basa en principios 
generales, no específicos, e incorpora 
estudios de caso ilustrativos así como 
ejemplos de diseños para resaltar su 
contenido. Presenta además un análisis 
minucioso para la selección de mate-
riales, composición de mezclas, diseño 
y detalle, desagüe, técnicas de cons-
trucción y desempeño del pavimento. 
Ofrece una vista al marco teórico que 
yace bajo los procedimientos de dise-
ño usados comúnmente y sus límites de 
aplicación. Todos los capítulos han sido 
actualizados con información reciente, 
y esta segunda edición incluye un nue-
vo capítulo donde se aborda el tema de 
la sustentabilidad: algunas tecnologías 
de diseño alternativas y novedosas para 
lograrla. Otros temas que trata son el 
manejo, mantenimiento, rehabilitación 
y revestimiento del pavimento.

Highway Engineering: 
Pavements, Materials 
and Control of Quality
Athanassios Nikolaides, 
CRC Press, 2014

Este accesible libro 
de texto cubre to-

dos los aspectos de 
la ingeniería de pavi-
mentos. El contenido 
toma en cuenta nuevos 
avances e incluye no 
sólo todas las normas 

europeas establecidas recientemente 
en el tema, sino todos los estándares 
estadounidenses relacionados también 
(ASTM y AASHTO). El libro se deriva de la 
experiencia de Nikolaides como profe-
sor, investigador y consultor en Europa y 
otros lugares, publicando artículos cien-
tíficos y participando en conferencias 
internacionales y varios comités técnicos 
durante los últimos 30 años.

The transport system and trans-
port policy: An introduction

Bert Van Wee (ed.), Cheltenham, 
Edward Elgar, 2013

El transporte influye 
de diferentes ma-

neras en las personas 
y, sobre todo, en las 
empresas. En este libro 
se muestran algunos 
de los problemas clave 
que los tomadores de decisiones deben 
abordar, además de presentar el sistema 
de transporte de una manera holística 
y multidisciplinaria, que reúne los com-
ponentes de varios tipos de transporte. 
Este texto está escrito para un público 
de cualquier lugar del mundo, para los 
estudiantes de especialidad y posgrado 
en el transporte y otros temas relaciona-
dos, así como para los profesionales y 
responsables de las decisiones políticas 
de los sectores público y privado. Las ca-
racterísticas clave de este libro son que 
se discute la importancia de la accesibi-
lidad del transporte y sus efectos en el 
medio ambiente, así como la seguridad 
vial, además de cuestiones de políticas 
de movilidad; se explican y comentan 
los métodos de evaluación de trans-
porte y los enfoques de modelado de 
tránsito; por último, se presentan ejem-
plos para resaltar los vínculos entre los 
componentes del sistema de transporte  
y su importancia para la toma de de-
cisiones.

Principles of pavement 
engineering
Nick Thom, Londres, 
Thomas Telford, 2013

Esta nueva edición 
es una guía esencial 

para quienes participan 
en la ciencia del diseño 
de pavimentos. Ofrece 
un análisis profundo 
de los principios en los 
que se basa el compor-

tamiento del material, el diseño de pavi-
mentos y su mantenimiento, por lo que 
es una lectura esencial para quienes se 
enfrentan a problemas prácticos de dise-
ño y para quienes las normas transitorias 
son insuficientes. La nueva edición ex-

plora diferentes tipos de construcción y 
la eficiencia de costos en todo el mundo, 
y se centra en la comprensión del com-
portamiento de los materiales del pavi-
mento y el verdadero significado de las 
pruebas realizadas en estos materiales. 
También, se explican las propiedades del 
pavimento y la forma en que se ve afecta-
do por cuestiones como la compactación 
y el contenido de agua y aglutinante. Por 
último, se ofrece una explicación al día 
sobre los principios fundamentales de 
la ingeniería de pavimentos, incluyendo 
nueva información sobre calentamien-
to de la mezcla y asfalto frío, diseño 
contra baches, e información actuali-
zada sobre el reciclaje de asfalto, tra-
tamientos superficiales, problemas de  
borde de pavimento y áreas de estacio-
namiento.

Pavement Engineering: 
Principles and Practice
Rajib B. Mallick y Tahar El-Korchi, 
CRC Press, 2013

El punto de partida 
de este texto es to-

mar en cuenta la impor-
tancia de la pavimenta-
ción. Por ello, cubre una 
amplia gama de temas 
en pavimentos de asfal-
to y concreto, desde la 
preparación del suelo hasta el diseño 
estructural y la construcción. Incorpora 
actualizaciones en todos los capítulos, 
además de dos nuevos sobre temas que 
recientemente se han vuelto de impor-
tancia mundial: ingeniería de pavimen-
tos sustentables y atención al ambiente 
en proyectos de transportación. Otro de 
los capítulos desarrolla el tema de pavi-
mentos para aeropuertos. Los autores 
también discuten pruebas en pavimen-
to en las que se utiliza equipo nuclear, 
electromagnético y sísmico. 

Esta segunda edición incluye asuntos 
más relevantes, procedimientos desa-
rrollados recientemente y guías para 
problemas prácticos como la selección 
del tipo de pavimento, el efecto de los 
neumáticos y el uso de sensores inte-
ligentes y software para el análisis de 
desagüe. Ofrece ejemplos, ilustracio-
nes, esquemas y referencias a fuentes 
de información en línea.



35Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 31, Septiembre-Octubre 2014

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

La mayoría de las ciudades alteran radi-
calmente el ciclo natural del agua, con 
lo que se aumenta la temperatura y se 
incrementan la acumulación y el flujo de 
agua en superficie; esto propicia que se 
rebase la capacidad de los sistemas de 
drenaje y se transporten residuos conta-
minantes y agua a temperaturas elevadas 
que ingresan a los ecosistemas, lo que vulnera la calidad de vida 
de toda la población. La utilización del concreto permeable en 
el desarrollo urbano es parte de una solución integral para 
abordar estos problemas de una manera sostenible, mediante 
un desarrollo urbano de bajo impacto. El concreto permeable 
se comporta de manera similar a los suelos boscosos, que dejan 
que el agua de las lluvias regrese a la tierra.

Desde 1852, cuando se aplicó el primer concreto permeable 
en el Reino Unido, hasta la actualidad, las investigaciones de 
ese concreto han aumentado, principalmente en EUA, Japón 
y Australia. El material ha tomado fuerza en la industria de la 
construcción, y es cada vez más común su aparición en lugares 
específicos, esto potenciado por la conciencia de protección y 
preservación ambiental.

En la actualidad, la aplicación más común del concreto per-
meable es en pavimentos de bajo tránsito en calles residencia-
les, estacionamientos, parques, áreas para peatones y ciclovías. 
En EUA su uso es respaldado por la Agencia de Protección 
Ambiental como una de las buenas prácticas para gestionar 
el agua de lluvia. En Europa se valora no sólo por su capacidad 
drenante, sino por sus propiedades de absorción acústica. 
En Japón se ha utilizado para estabilizar la vegetación en las 
márgenes de los ríos. Por último, en Australia es considerado 
un elemento esencial en el diseño urbano sostenible para 
mejorar la calidad y cantidad del agua en las zonas urbanas.

Aspectos técnicos
El concreto permeable es una mezcla de ce-
mento, agua, agregado grueso y aditivos, que 
resulta en un material con una estructura de 
vacíos interconectados que permiten al agua 
y al aire, entre otros elementos, pasar por ellos. 
Estos pavimentos son una estructura compues-
ta por una capa superior de concreto permea-

ble, una base como cualquier otro, que en este caso tiene capa-
cidad de almacenamiento y gestión del agua, opcionalmente 
un sistema de drenaje que según las necesidades puede ser 
más o menos complejo, y el suelo natural de soporte, que en 
función de sus propiedades puede filtrar el agua.

Los pavimentos de concreto permeable tienen muchas 
ventajas, entre las que destacan:
•	 Mayor vida útil.
•	 Otorga puntos en certificaciones para construcciones sos-

tenibles en algunos lugares del mundo.
•	 Simplifica los sistemas de drenaje y disminuye costos.
•	 Reduce la acumulación de flujos de agua, limpia el agua                                                                  

de lluvia y baja la temperatura; así contribuye a proteger el 
equilibrio de los ecosistemas.

•	 Reduce el riesgo de hidroplaneo y salpicaduras.

Los pavimentos de concreto permeable deben concebirse 
como sistemas, cuyo correcto funcionamiento de cada parte es 
esencial. Para que funcionen adecuadamente deben cuidarse 
el diseño, la fabricación y entrega del concreto permeable en 
la construcción, y en su uso y mantenimiento.

A pesar de ser un material conocido desde hace más de un 
siglo, sólo hace un par de décadas comenzó a potenciarse por 
sus beneficios ambientales y de sustentabilidad.
http://360gradosblog.com

Mensajes de emergencia 
En la línea de aprovechar las tecnolo-
gías de la comunicación para mejorar 
la seguridad del tráfico, una estudiante 
de la Escuela de Telecomunicación de 
la Universidad Politécnica de Cartagena 
ha desarrollado un modelo matemático 

para evaluar las colisiones que se evita-
rían si se envían mensajes de emergen-
cia –luego de un accidente de tráfico– a 
otros vehículos que podrían verse impli-
cados, lo cual les permitiría reaccionar a 
tiempo de forma automática. 

El proyecto parte del hecho de que 
“el conductor tarda mucho en reaccio-
nar”, en palabras de su autora, de las que 
hace eco el Instituto de la Ingeniería de 
España. “Las comunicaciones inalámbri-
cas entre vehículos constituyen la clave 
de los futuros sistemas de transporte 
inteligente para mejorar el control del 
tráfico y la información para conducto-
res”, añade. 

El modelo de redes vehiculares de-
sarrollado permite estudiar la influencia 
que tienen diferentes parámetros de la 
conducción en el proceso de colisión, 
como la distancia entre los vehículos, la 
velocidad a la que circulan o el tiempo 
de reacción del conductor. 
http://www.upct.es

Concretos y pavimentos permeables
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Energía sobrante de trenes para cargar autos eléctricos

Un sistema de estacionamiento más eficaz

En España se desaprovecha hasta 15% de 
la energía generada por la red de trenes 
de cercanías y el metro. Un grupo de inves-
tigación de tecnología electrónica de la 
Universidad de Sevilla forma parte de un 
consorcio liderado por el Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el 
cual está desarrollando un  sistema de re-
carga de vehículos eléctricos que utilizará 
la energía sobrante de las redes de trenes 
de cercanías y metro.

En las subestaciones de cercanías ali-
mentadas por tensión continua existe una 
nueva tecnología de trenes con frenado 
regenerativo, es decir que una parte de 
la energía cinética del propio tren es de-
vuelta a la catenaria en forma de energía 
eléctrica en el proceso de frenado. No 
obstante, si la energía no se aprovecha 
en ese momento, no es posible utilizarla 
luego, y se quema mediante resistencias.

Gracias a este proyecto de investi-
gación, denominado Ferrolinera 3.0, 
se pretende utilizar ese excedente de 
energía mediante unos sistemas de re-
carga rápida de vehículos (sistemas de 
almacenamiento basados en supercon-
densadores y baterías) de manera que la 
energía no se queme, sino que se almace-
ne y cualquier usuario de auto eléctrico 
pueda cargarlo en 20 minutos en puntos 
habilitados en subestaciones ferroviarias 
y estaciones de cercanías.

Un catedrático en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de esa casa de es-
tudios explica que “aunque un vehículo 
eléctrico no produce emisiones contami-
nantes durante su funcionamiento, gene-
rar la energía necesaria para moverlo da 

Las tecnologías sirven también para 
problemas nada trágicos pero sí muy 

molestos, como encontrar un hueco 
para estacionarse. Dos ingenieros de la 
Universidad de Seúl, Corea del Sur, apo-
yados por una empresa automotriz, han 
creado un sistema que combina sensores 
visuales y ultrasónicos, además de los 
datos del cuentakilómetros, para que el 
automóvil encuentre más rápidamente 
un espacio de estacionamiento.

El problema de combinar datos de 
varios sensores, informa la revista IEEE 

Spectrum, es que están en diversas posi-
ciones, y por tanto ven las cosas desde 
distintos ángulos. Contra y pro, precisa-
mente al estar en distintas posiciones 
pueden registrar cosas que sólo están 
a la vista para ellos. El sistema además 
es muy rápido, puesto que tarda 32 mi-
lisegundos (frente a los 82 que tarda un 
sistema exclusivamente visual). 

Por el momento, sin embargo, el sis-
tema no funciona en estacionamientos 
subterráneos, aunque ya están trabajan-
do con equipamiento especializado.
www.ptcarretera.es

lugar al consumo de recursos no renova-
bles en mayor o menor medida. Con la 
nueva técnica se contribuirá a la sosteni-
bilidad mediante el aprovechamiento de 
la energía eléctrica limpia que el sistema 
ferroviario produce en los procesos de 
frenado de los trenes”, una tecnología 
parecida a la que ya utilizan los autos de 
Fórmula 1 (supercondensadores).

Según el catedrático, se calcula que 
los países de la Unión Europea tienen en-
tre 50 y 60% de dependencia energética 
externa, cifra que asciende a más de 80% 
en España, lo que supone un problema 
tanto en el precio del combustible como 
en la garantía de suministro. 

Europa es una de las regiones con ma-
yor desarrollo tecnológico del automóvil 
eléctrico, y se augura que el 21.6% del 

tráfico rodado en Europa y el norte de 
África estará constituido por este tipo 
de vehículos hacia el año 2020.

Teniendo en cuenta los estudios que 
afirman que 34.5% de la energía primaria 
que se consume en España está relacio-
nada con el transporte, la única forma de 
reducir esa dependencia energética pasa 
por reducir también el consumo de pe-
tróleo asociado, explica el investigador.

Así, en Europa se están llevando a cabo 
investigaciones en este sentido y gene-
rando modelos de coches con una auto-
nomía mayor de kilómetros y a unos pre-
cios más razonables que hace años, por lo 
que se hace necesario también investigar 
y desarrollar infraestructuras relacionadas 
con la recarga de estos vehículos.
noticiasdelaciencia.com

(*) Tecnología cinética (volante de inercia) o supercondensador

Sistemas de 
almacenamiento (*)

Punto de recarga

Catenaria 
3,000 V C/C

Coche eléctrico

Convertidor (CEP)

Gestor

Marquesina 
solar

Tren de tracción 
eléctrica

Durante el 
frenado, el tren 
envía energía 
a la catenaria

El sistema 
Ferrolinera 
capta una 
energía E'
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Septiembre 2014  
7 al 11 
21st World Congress ITS
Organiza: ITS America
Lugar: Detroit, EUA
Contacto: http://itsworldcongress.
org

8 al 10
4th Latin America Regional 
Congress IRF
Organiza: International Road 
Federation
Lugar: Lima, Perú
Contacto: www.irfnews.org; 
esalinas@irfnews.org

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

  

24 al 26 
Seminario Internacional 
del Asfalto
Tecnología Sustentable 
y Sonstenible en la industria 
del Asfalto
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A.C.
Lugar: León, México
Contacto: http://www.amaac.
org.mx

24 al 26 
Primera Conferencia 
Internacional de Puentes-
Chile 2014
Futuros Desafíos: Diseño, 
Construcción 
y Mantenimiento
Organiza: Asociación Mundial de 
Carreteras, Asociación Chilena 
de Carreteras y Transporte
Lugar: Santiago, Chile
Contacto: http://www.acct.cl, 
conferencia_puentes@acct.cl

30 al 2 
de octubre
IV Congreso Ibero-Americano 
de Seguridad Vial
Organiza: Instituto Vial 
Ibero-Americano
Lugar: Cancún, México
Contacto: http://www.
institutoivia.org/IVCISEV

Octubre  

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

13 al 15
X Congreso Internacional 
de Transporte Sustentable
Organiza: CTS EMBARQ
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.
congresotransportesustentable.
org.mx

22 al 24
25 Encuentro Nacional 
de la Industria del Concreto 
Premezclado
5º Congreso Iberoamericano 
de Pavimentos de Concreto
Organiza:  Asociación Mexicana 
de la Industria del Concreto 
Premezclado, A.C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amicp.org.mx

 Noviembre Noviembre 2015
29 al 31 
XXX Reunión Anual 
y 1er Congreso 
Latinoamericano Analisec
Organiza: Asociación Nacional 
de Laboratorios Independientes 
al Servicio de la Construcción, 
A.C.
Lugar: San José, Costa Rica
Contacto: http://www.
congresoanalisec.com

20 y 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

2 al 6
XXV Congreso Mundial 
de Carreteras Seúl 2015
Organiza: Asociación Mundial 
de Carreteras 
Lugar: Seúl, Corea
Contacto: http://www.
piarcseoul2015.org/eng/index.
htm

CALENDARIO
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Ceremonia inaugural de la XX RNIVT
La ceremonia con que el pasado 31 de 
julio arrancó oficialmente la XX Reu-
nión Nacional de Ingeniería de Vías 
Terrestres estuvo a cargo del subsecre-
tario de Infraestructura de la SCT, Raúl 
Murrieta Cummings, quien ofreció la 
declaratoria inaugural. Algunas de las 

personalidades que lo acompañaron 
fueron Luis Rojas Nieto, presidente de 
la AMIVTAC; Ángel Aguirre Rivero, go-
bernador de Guerrero; Enrique León de 
la Barra Montelongo, director de la SCT 
en esa entidad, y Luis Walton Aburto, 
presidente municipal de Acapulco. Es 

en esta ciudad donde se celebró la re-
unión, con la dirección de Jesús Felipe 
Verdugo López. Después del evento, 
el subsecretario de Comunicaciones 
y Transportes, con algunos miembros 
del presídium, recorrieron la Expo Vías 
2014.

Encuentro de Vinculación Académica 
Como es ya tradicional en los grandes eventos que organiza 
la AMIVTAC, durante la XXV Reunión Nacional de Ingeniería de 
Vías Terrestres se propició un espacio para acercar a los es-
tudiantes de ingeniería civil a la especialización en ingeniería 
de vías terrestres mediante la convivencia con profesores y 
profesionistas en lo que se ha dado en llamar el Encuentro de 

Vinculación Académica, que se realizó la tarde del miércoles 
30 de julio luego de una comida que se ofreció a estudiantes 
y profesores a manera de bienvenida.

Los asistentes procedían de diversas instituciones en toda la 
República: las universidades autónomas de Nuevo León, Guada-
lajara, Campeche, Aguascalientes y Sinaloa, campus Los Mochis; 
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la Universidad de las Américas Puebla; la Veracruzana, campus 
Boca del Río; la Universidad Tecnológica, campus Cuitláhuac, y la 
UNAM, así como el IPN y los institutos tecnológicos de Durango 
y Boca del Río, el Tec de Monterrey, campus Monterrey y el de 
Estudios Superiores de Los Tuxtlas.

Jesús Felipe Verdugo López y Luis Rojas Nieto, director ge-
neral del evento y presidente de la AMIVTAC, respectivamente, 
inauguraron las actividades con un mensaje entusiasta a los 
asistentes, resaltando el gusto que da a los integrantes de la 
AMIVTAC generar este espacio de reflexión y acercamiento para 
los jóvenes, con la intención de motivarlos a especializarse en 
la ingeniería de vías terrestres.

La conferencia magistral “Participación de los jóvenes in-
genieros en la conectividad de vías terrestres en México” fue 
impartida por José Francisco Castillo Ojeda, director general 
de ACTICA, quien en representación del director general de ICA 
Construcción hizo una presentación explícita de la participación 
de los jóvenes en los grandes proyectos que se desarrollan en 
el país. Se refirió al reto de ofrecer soluciones con más apli-
caciones tecnológicas aprovechando la formación técnica de 

los egresados de las carreras de ingeniería civil, pero destacó 
la necesidad de complementarla para mejorar su desempeño 
profesional y tener acceso a mejores niveles de empleo.

En seguida se estableció un enlace por videoconferencia 
con Thierry Castillón, responsable en América Latina de la Red 
n+i, un consorcio de más de 70 grandes escuelas de ingenie-
ros francesas, quien explicó a los asistentes la iniciativa de 
la AMIVTAC para celebrar un convenio de colaboración con la 
Agencia Francesa para la Promoción de la Educación Superior, 
el Recibimiento y la Movilidad Internacional al través de la Red 
n+i, donde se tendrá acceso a grandes escuelas de ingeniería 
en Francia para realizar posgrados. Destacó la importancia de 
tomar la decisión un año antes de egresar de la licenciatura, 
considerando que se ingresará un año después, para manejar 
mínimamente el idioma y preparar la documentación requerida.

Después de un pequeño receso, Roberto Aguerrebere Salido, 
del IMT, hizo la presentación del proyecto “Tendiendo puentes 
en zonas marginadas de México”. Junto con los estudiantes 

Carolina Cabrera y Luis Antonio Rojas describió la iniciativa de 
participar en proyectos de vinculación social en zonas margi-
nadas de nuestro país para apoyar la construcción de puentes 
peatonales colgantes con la participación de la AMIVTAC, el IMT, 
las instituciones de educación superior y la SCT. La iniciativa 
consiste en que empresas privadas donen los materiales, la 
asesoría técnica sea brindada por la AMIVTAC, las instituciones 
de educación superior permitan la participación de sus alumnos 
mediante servicio social y prácticas profesionales, y el IMT y la 
SCT brinden la asesoría complementaria necesaria, incluyendo 
la del vínculo social con las comunidades y autoridades loca-
les. Al final de la presentación, los asistentes manifestaron su 
disposición a participar y se afirmó que ya existen iniciativas 
semejantes, como las del servicio social integral.

A continuación, Ramsés Andrés Reyes, de la empresa Freyssi-
net, presentó el tema “Posgrados de ingeniería de vías terres-
tres en México”. Describió el panorama al que se enfrentan los 
jóvenes al egresar de la licenciatura, en cuanto a la información 
disponible sobre los posgrados y apoyos que hay para ello; pre-
sentó los programas de especialización y maestría en ingeniería 
de vías terrestres que hay en nuestro país.

Por último, el presidente de AMIVTAC, Luis Rojas Nieto, resu-
mió todos los proyectos que se desarrollan en nuestra asociación 
para promover la especialización en ingeniería de vías terrestres 
entre los jóvenes mediante el Programa de Apoyos AMIVTAC 
a la Educación, las becas AMIVTAC y las de la Alianza FIIDEM. 
Afirmó que los estudiantes deben tener un plan de vida que les 
permita enfrentar con mayor probabilidad de éxito sus planes 
futuros, en particular el estudio de posgrados.

A lo largo de la tarde, Oscar E. Martínez Jurado, director del 
Encuentro de Vinculación Académica y coordinador general 
del Capítulo Estudiantil de la AMIVTAC, se desempeñó como 
maestro de ceremonias resaltando la importancia de cada pre-
sentación. Concluyó informando que, gracias a que ya existe la 
figura de asociado estudiante en el Estatuto de la AMIVTAC, es 
posible formalizar la participación activa de los jóvenes dentro 
de la asociación.



Premios AMIVTAC

Un acontecimiento destacable dentro 
del programa de la XX Reunión Nacional 
fue la entrega de los premios AMIVTAC 
durante la ceremonia de inauguración 
el 31 de julio. El premio “Mariano García 
Sela”, destinado a reconocer anualmen-
te la labor realizada por un profesional 
notable en la especialidad de vías te-

rrestres, fue otorgado a Horacio Zam-
brano Ramos en 2013 y a Cedric Iván 
Escalante Sauri en 2014. 

El premio “Juan B. Puig de la Parra” 
a la mejor tesis de posgrado en la mis-
ma especialidad se entregó durante la 
ceremonia de clausura el 1º de agosto 
a Enrique Ramírez Torres, de la Univer-
sidad Autónoma de Querétaro, por su 

trabajo “Comparación de la interacción 
vehicular inducida por el empleo de ca-
rriles preferenciales para el transporte 
público utilizando microsimulación de 
tráfico”. Los premios fueron entregados 
por Alfredo Bonnín Arrieta, presidente 
de la VII Mesa Directiva, quien presidió 
el Jurado Calificador. El premio “José Ca-
rreño Romaní” fue declarado desierto.
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Cuarta edición del CISEV
Cancún será sede del IV Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Vial, del 30 de septiembre al 2 de octubre, con el título “Avances 
de la década de acción de seguridad vial. Juntos podemos salvar 
vidas”. En el evento se darán cita expertos de todo el mundo, 
quienes analizarán la situación actual y buscarán soluciones 
atendiendo las estadísticas al respecto. Es organizado por el 
Instituto Vial Ibero-Americano y cuenta con el apoyo de la Secre-
taría de Salud, mediante el Consejo Nacional para la Prevención 
de Accidentes (Conapra), y de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; fue promovido por el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina, la Dirección 

General de Tráfico del Ministerio del Interior del gobierno de 
España y la Asociación Española de la Carretera.

Con el fin de revertir la difícil situación que vive México en 
relación con la seguridad vial, el gobierno está desarrollando 
la Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial, un programa en el que 
colaboran el Secretariado Técnico del Conapra, la Organización 
Panamericana de la Salud, los gobiernos de los estados y el 
conjunto de la sociedad. Esta iniciativa pretende abordar con 
enfoque integrador y multidisciplinario el grave problema de los 
accidentes de tráfico en México.

De esta cuestión y de muchas otras se debatirá en profundi-
dad durante el congreso, cuya estructura temática es variada 
y exhaustiva; abarca desde el diseño y la planificación de in-
fraestructuras hasta la gestión de la movilidad, la seguridad 
activa y pasiva en vehículos y la educación vial, sin dejar a un 
lado aspectos más concretos como la normativa y la respuesta 
sanitaria tras los accidentes.

El diseño de todos los contenidos técnicos del congreso co-
rre a cargo de un comité científico internacional integrado por 
personalidades de alto nivel en el sector vial iberoamericano. El 
resultado de todo este trabajo es un programa técnico compues-
to por cinco grandes áreas temáticas, tres sesiones plenarias, 
nueve sesiones científico-técnicas y seis seminarios-talleres. 
Las cinco áreas temáticas son:
•	Gestión de la seguridad vial
•	Diseño de vías para una movilidad más segura
•	 Promoción de vehículos más seguros
•	 Consecución de usuarios más seguros
•	 Respuesta tras los accidentes

Las áreas de estudio elegidas son los planes nacionales de 
seguridad vial, los usuarios vulnerables y la seguridad laboral, 
sin soslayar cuestiones como las nuevas tecnologías, las polí-
ticas de concienciación, el apoyo a las víctimas de accidentes, 
equipamiento vial de seguridad, vehículos y la influencia de 
factores como la velocidad, el alcohol y las drogas.

Desde el 29 de septiembre tendrán lugar seis seminarios 
sobre áreas de especial interés que serán desarrollados por 
destacados profesionales del sector, entre ellos: Óscar de Buen 
Richkarday, presidente de la Asociación Mundial de Carreteras, 
y Martha Híjar, secretaria técnica del Consejo Nacional para la 
Prevención de Accidentes.

Programa de becas IRF 
La International Road Federation, mediante su fundación 
educativa, convoca a jóvenes profesionales a postularse 
para participar en el programa de becas de posgrado. La 
beca se otorga a jóvenes profesionales con sólidos ante-
cedentes académicos, potencial de liderazgo y compromiso 
de retornar a sus países de origen luego de graduarse. 
Los estudiantes seleccionados para la Clase 2016 también 

participarán en el Programa Escolar de Caminos IRF de 10 
días, que se realizará en Washington, D.C., en enero de  
2015.

Los estudiantes pueden ser postulados por una organiza-
ción o solicitar la beca ellos mismos. El plazo para presentar 
solicitudes vence el 30 de septiembre de 2014.

Más información en www.irfnews.org/fellowships



Tamaulipas
En la delegación Tamaulipas, la renovación de la mesa di-
rectiva y la toma de protesta de sus nuevos integrantes se 
efectuó el 7 de julio en las instalaciones de la Cámara de la 
Industria de la Construcción en Ciudad Victoria.

Estuvieron en el presídium Manuel Rodríguez Morales, 
secretario de Obras Públicas del gobierno de Tamaulipas, 
así como el presidente nacional de la AMIVTAC, el delegado 
saliente Humberto Salinas Treviño –quien presentó su informe 
de actividades– y Genaro Torres Taboada, delegado entrante, 
quien comunicó su programa de trabajo.

Cambios de directivas
Tlaxcala
En la ciudad de Tlaxcala, el pasado 27 de junio 
se llevó a cabo el cambio de la mesa directiva de 
esta delegación. Al evento asistió el presidente 
nacional de la AMIVTAC, Luis Rojas Nieto, quien 
tomó protesta a la nueva directiva, encabezada 
por Antonio Miranda Hernández. Rojas deseó a la 
nueva dirigencia en Tlaxcala el mejor de los éxitos 
en sus nuevas responsabilidades y pidió trabajar 
en favor de sus representados en esa entidad.
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Campeche

Guerrero
Desde el 29 de julio el nuevo delegado 
de nuestra asociación en la entidad es 
Enrique León de la Barra Montelongo, 
quien además participó activamente en 
la organización de la XX Reunión Nacional 
inaugurada el día siguiente, presidiendo 
el comité organizador de su entidad. La 
toma de posesión de la mesa directiva 
tuvo lugar en Acapulco, con la presencia 
del dirigente nacional de la AMIVTAC, el 
director general de la Comisión de In-
fraestructura Carretera y Aeroportuaria 
del estado y el presidente de la CMIC 
delegación Guerrero.

En las instalaciones del Centro SCT 
en la capital del estado, se efectuó el 

cambio de mesa directiva y la toma 
de protesta a los integrantes de la 

Yucatán
En Yucatán, el cambio de la mesa di-
rectiva se llevó a cabo en la ciudad de 
Mérida el 17 de julio. Representando a 
Luis Rojas Nieto asistió Ernesto Cepeda 
Aldape, coordinador de las delegaciones 
de la AMIVTAC, quien tomó protesta a los 
integrantes de la nueva administración. 

El presídium estuvo integrado también 
por el subsecretario de Obras Públicas 

nueva dirigencia de la AMIVTAC en 
esa entidad este 18 de julio. José 
Abelardo López Osuna presentó el 
informe correspondiente a las acti-
vidades desarrolladas durante su  
gestión.

Luis Rojas Nieto acudió a tomar la 
protesta al nuevo delegado, Miguel 
Ángel Hercila Martínez. Los acompañó 
en el presídium el secretario estatal de 
Obras Públicas, el secretario estatal de 
Finanzas, el director general del Centro 
SCT y el coordinador de delegaciones  
de la AMIVTAC, entre otras persona-
lidades.

Chiapas
En el estado de Chiapas, desde el 22 de 
agosto el nuevo delegado es Francisco 
Aguilera Gómez. El cambio en la mesa 
directiva se llevó a cabo en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez con la presencia de Ós-
car Martínez Jurado –en representación 

del presidente nacional de la AMIVTAC–, 
quien tomó protesta a los integrantes de 
la mesa directiva y habló sobre el progra-
ma “Tendiendo puentes”. El primer pro-
yecto de este programa se va a realizar 
en Chiapas en un sitio ya identificado.

En el presídium también estuvieron 
el secretario de Infraestructura y Co-
municaciones del gobierno del estado, 
el director del Centro SCT Chiapas y el 
delegado saliente, entre otras perso-
nalidades.

del estado, el delegado saliente José Re-
nán Canto Jairala, el delegado entrante 

Francisco Rubio Serna y el director gene-
ral del Centro SCT en el estado.
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