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EDITORIAL

Desafíos en vías terrestres
n el marco del Programa Nacional de Infraestructura se está con-

firmando la realización de algunas de las obras de infraestructura 

estratégica más relevantes, que se encuentran en distintas etapas 

de su proceso previo a la construcción. Tres de las más destacadas tienen 

particular relación con las vías terrestres: los trenes de pasajeros México-

Toluca y México-Querétaro, así como el Nuevo Aeropuerto Internacional 

de la Ciudad de México.

Sabido es que la vías terrestres tienen un impacto significativo en el 

desarrollo del país, no sólo en los aspectos económicos; no es casualidad 

entonces que parte importante del presupuesto que año con año se destina 

a la realización de infraestructura se aplique a este sector.

Para los especialistas en vías terrestres se trata de una gran oportunidad, 

al mismo tiempo que una enorme responsabilidad. En el caso que nos 

ocupa, no se trata únicamente de la cantidad de obras sino de su calidad y 

particularidades.

Hace varias décadas que no se construyen en México obras como las que 

se han planteado. La evolución de la ciencia y la técnica es tan importante 

como vertiginosa; por ello, independientemente del tamaño de las obras, su 

complejidad representa un desafío que la ingeniería mexicana en general, y 

la especializada en vías terrestres en particular, deben enfrentar, y no dudo 

de que estamos en condiciones de hacerlo.

Existe un desafío adicional que, sin ser específico para la ingeniería 

en vías terrestres, debemos tener muy en cuenta: el carácter integral e 

interdisciplinario que tanto los proyectos ferroviarios como el nuevo 

aeropuerto de la Ciudad de México implican.

Los ingenieros mexicanos podemos dar testimonios concretos de nuestra 

capacidad para asumir y concretar con éxito emprendimientos mayores; no 

obstante, mal haríamos en conformarnos con eso. La actualización continua 

de los conocimientos con base en lo más novedoso del ámbito mundial y 

la adopción de tecnología, productos y maquinarias de vanguardia son 

requisitos indispensables. 
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Trabajamos apoyados 
en cámaras y colegios

Raúl Murrieta Cummings. Licenciado en Economía con maestría en Administración. Sub-
secretario de Infraestructura en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
de la República, fue nombrado enlace de alto nivel de la SCT para el Plan Michoacán.

México como país es un nodo logístico, y lo que buscamos es aprovechar nuestra 
conectividad con el Pacífico, el Atlántico, el Golfo, el Caribe y la frontera con Estados 
Unidos. Estamos conectando el Golfo con el Pacífico, la ZMVM con el puerto de Tuxpan; 
nos comprometimos a terminar trabajos de construcción y modernización en 90 carreteras 
y a construir 46 nuevas autopistas. Nuestra agenda es continuidad más compromisos  
más proyectos estratégicos.

Daniel Moser (DNM): ¿Cuáles son los ejes 
principales en torno a los cuales se desa-
rrollan las tareas de la Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT?
Raúl Murrieta Cummings (RMC): Lo más 
relevante es que estamos cumpliendo el 
Programa Nacional de Infraestructura, 
formulado sobre tres pilares: uno de ellos 
tiene que ver con las obras de continui-
dad. Hemos dicho que lo único peor que 
no tener un puente es tener medio puen-
te. Hemos hecho el esfuerzo financiero, 
administrativo y de ingeniería para ter-
minar cualquier obra importante que en-
contramos en proceso de construcción. 
También son muy importantes las carre-
teras, las autopistas y todos los elementos 
de conectividad que comprometió como 
candidato el Presidente de la República, 
105 compromisos del sector comunica-
ciones y transportes, y de éstos, 76 del 
subsector de carreteras. En esta visión 
es muy importante el tema de la infraes-
tructura de transporte y eso fue parte del 
Programa Nacional de Infraestructura. 

Además de los proyectos de continui-
dad y los compromisos presidenciales, 
se hizo un trabajo de identificación de to-
dos aquellos proyectos estratégicos que 
no se habían empezado ni habían sido 
discutidos en la campaña. En resumen, 

nuestra agenda es continuidad más com-
promisos, más proyectos estratégicos.

DNM: Habiendo tanta urgencia, tantas 
necesidades, ¿con cuál criterio se esta-
blecen las prioridades?
RMC: El PNI en sí mismo tiene un ejercicio 
de prioridades; todo aquello que llega 
al programa tiene alguna de estas tres 
vías de acceso: o fue compromiso en la 
campaña, o era una obra importante en 
curso o es un proyecto estratégico.

La autopista México-Tuxpan es muy importante porque permite que todas las armadoras de automóviles puedan ir de la 

ZMVM hacia el puerto de Tuxpan.
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DNM: Una de las asignaturas pendientes 
en México –como en otros países en con-
diciones similares– es la planeación estra-
tégica, la visión de las necesidades del país 
en el mediano y largo plazo, y no sólo en 
lo inmediato. ¿Cómo se consideran los fac-
tores de la planeación estratégica a largo 
plazo, el desarrollo regional atendiendo 
las necesidades de las áreas geográficas y 
de las comunidades, así como la integra-
lidad, es decir, ferrocarriles, puertos, ca-
rreteras, aeropuertos… la conectividad?
RMC: Comienzo con el tema de conecti-
vidad porque tiene que ver con el gran 
nodo logístico que es México como país, 
donde lo que se busca es aprovechar 
nuestra conectividad con el Pacífico, el 
Atlántico, el Golfo, el Caribe, la frontera 
con Estados Unidos –a la cual pretende-
mos sacarle provecho de orden logístico, 
siendo Estados Unidos uno de los gran-
des mercados del mundo–. Se habla de 
la autopista Durango-Mazatlán porque 
es el tramo que faltaba, pero en reali-
dad lo que se conectó fue Durango con 
Matamoros; planteamos una autopista 
que permitiera hacer ocho horas en un 
recorrido que antes se hacía en 15, un 
cruce del Pacífico al Golfo a través del 
cual es posible mover la mercancía de 
manera muy eficiente. 

La México-Tuxpan es muy importante 
porque permite que todas las armadoras 
de automóviles puedan ir de la ZMVM 
hacia el puerto de Tuxpan, y en el estado 
de Michoacán estamos haciendo un tra-
mo nuevo de autopista de las lagunas de 
Cuitzeo a Pátzcuaro que permitirá librar 

la ciudad de Morelia y conectar toda esa 
parte hacia el corredor México-Guadala-
jara. En todo el país encontramos casos 
como ése. 

Respecto a la planeación, hemos esta-
do ejerciendo el gasto con absoluta pul-
critud, en términos de que hay subejerci-
cio cero; eso solamente se logra cuando 
se hace una buena planeación. Antes 
de empezar una carretera tenemos que 
hacer los estudios de costo-beneficio y 
de tráfico, la manifestación de impacto 
ambiental, el estudio técnico justificati-
vo, el cambio en el uso de suelo cuando 
la zona es boscosa; hay que hacer nego-
ciaciones de orden social para el tema 
de derecho de vía y todo eso nos lleva 
a un punto de estar listos para pedir el 
registro en la Secretaría de Hacienda, en 
la Unidad de Inversiones. Cuando gene-
ran el registro, entonces empezamos a 
gestionar el presupuesto. Cuando tene-
mos presupuesto podemos arrancar el 
proceso de licitación y después de eso 
emitir un fallo; recién entonces pagamos 
el anticipo. Imagínese la planeación que 
se requiere para llegar a esto. Trabajamos 
para proponer las autopistas y carreteras 
que habremos de iniciar, pero que segu-
ramente no vamos a terminar en este se-
xenio. Dejaremos un banco de proyectos 
muy importante que permitirá no perder 
los primeros meses de gestión tratando 
de definir proyectos.

DNM: Para atender proyectos de desarro-
llo regional e integral, ¿con qué áreas de 
gobierno están en contacto?

RMC: Requerimos el servicio y apoyo de 
muchas secretarías: la Sedatu en todo 
lo que tiene que ver con los ejidos y los 
bienes comunales o el derecho de vía en 
general; en cuanto al impacto al medio 
ambiente tenemos a la Semarnat, donde 
hemos encontrado un espíritu de colabo-
ración enorme, pues en vez de decirnos 
que no, se nos dice qué tenemos que 
hacer para llevar a cabo las remediacio-
nes al medio ambiente. Lo mismo sucede 
con otras dependencias: la Secretaría de 
Hacienda nos da acceso a los recursos 
o a los mecanismos de financiamiento, 
ya sea del Presupuesto de Egresos de 
la Federación o a través de Banobras y 
Fonadin. Somos beneficiarios y necesi-
tamos mucho al resto del gobierno para 
hacer nuestro trabajo. Hemos encontra-
do un grado de colaboración enorme en 
todas las dependencias. Incluso cuando 
tenemos problemas políticos o de segu-
ridad en ciertas zonas, la Secretaría de 
Gobernación nos brinda apoyo a través 
de la Policía Federal.

DNM: ¿En que medida padecen de 
los ajustes a los programas de traba-
jo que por intereses diversos el Poder 
Legislativo suele modificar?
RMC: Hay que distinguir: cuando se tiene 
bien definido un programa –el PNI–, se 
socializa y promueve en las comunida-
des. En ese momento ellas hacen suyo el 
proyecto y les transmiten a sus represen-
tantes sociales la relevancia de que esos 
proyectos vayan para adelante. Eso nos 
ha permitido que nadie o muy pocos se 

En el caso de la Durango-Mazatlán, se planteó una autopista que permitiera hacer ocho horas en un recorrido que antes se hacía en 15, un cruce del Pacífico al Golfo.
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pongan “creativos” o busquen desarro-
llo de infraestructura a capricho. Hoy la 
opinión pública es más crítica que antes 
porque está mucho más informada, y 
qué bueno, porque eso nos permite dar 
menos golpes de timón y nos obliga a 
cumplir todo lo comprometido.

DNM:¿Cuáles son los proyectos 
más importantes a corto plazo?
RMC: Estamos hablando de una 
administración a la que le quedan 
50 meses, así que los plazos corto, 
mediano y largo se enciman uno 
al otro. Nos hemos comprometi-
do a terminar trabajos de cons-
trucción y modernización en 90 
carreteras y a construir 46 nuevas 
autopistas. Parte de eso tiene que 
ver con los 76 compromisos pre-
sidenciales y con muchos otros: 
sacar adelante el Plan Guerrero, 
por el cual estamos haciendo más 
de 1,030 caminos rurales y más 
de 120 puentes; tenemos 33% del 
Plan Michoacán a cargo de la SCT, 
no sólo en carreteras sino tam-
bién con seis autopistas. Todo 
ello lo hemos comprometido y 
lo habremos de terminar durante 
esta administración, pero a todo 
eso hay que sumar una novedad, 
y de eso no hemos hablado mu-
cho: nos comprometemos a de-
jar un banco de proyectos muy 
robusto para que quien llegue 
pueda darle continuidad.

 
DNM: En atención al Decenio de la 
Seguridad Vial promovido por la ONU, 
cuyos compromisos México ha firmado, 
¿qué acciones concretas se están llevan-
do a cabo en la materia?
RMC: Hay un tema teórico general que 
tiene que ver con la tecnificación de 
las carreteras y autopistas: el uso de la 
tecnología para comunicarse, para in-
teractuar con los conductores en este 
país y explicarles condiciones de tráfico, 
recordarles velocidades, mandar mensa-
jes cuando hay un accidente más adelan-
te, que conecte incluso con seguridad 
pública porque empezamos a registrar 
placas, etcétera. Hay tramos carreteros 
como la llegada de Zitácuaro a Lázaro 
Cárdenas, la Chamapa-Lechería o la 
México-Acapulco, donde vamos a em-
pezar a recabar mucha información de  

tráfico en tiempo real para la toma de 
decisiones y la consecuente disminución 
directa de accidentes. En los últimos años 
se ha venido trabajando en cerca de 200 
puntos de conflicto identificados en la 
red nacional carretera con resultados 
espectaculares: se ha observado la re-

ducción de accidentes en casi 40%; en-
tonces, estamos haciendo trabajo macro, 
de gran visión para tecnificar todas las 
carreteras y autopistas al ritmo que nos 
es posible dadas las presiones presu-
puestales, pero también estamos traba-
jando a ras de campo, digamos, donde se 
identifican los puntos de conflicto.

DNM: De acuerdo con el Programa 
Sectorial de Comunicaciones y Trans- 
portes 2013-2018, ¿qué acciones con-
cretas desarrollará en el corto plazo la 
subsecretaría a su cargo para consolidar 
los corredores carreteros; fortalecer la in-
terconexión de los modos de transporte; 
coordinar esfuerzos con las cámaras, co-
legios de profesionistas y sociedades téc-
nicas; actualizar la normatividad vigente 
para el uso intensivo de nuevas tecnolo-
gías y materiales en la construcción de 

infraestructura de vías terrestres? Y a la 
par de lo anterior, ¿qué se tiene contem-
plado en materia de capacitación y ac-
tualización profesional de los servidores 
públicos, en las áreas de proyecto, cons-
trucción y conservación; para lograr la 
participación de jóvenes profesionistas, 

sobre todo ingenieros civiles en la 
subsecretaría; para la formación de 
capital humano joven que herede 
la riqueza de conocimiento de los 
funcionarios profesionales antes 
de retirarse, y finalmente para in-
ducir a los jóvenes estudiantes de 
ingeniería civil a especializarse en 
ingeniería de vías terrestres?
RMC: En el programa sectorial asu-
mimos el compromiso de fortale-
cer la conclusión de ocho corredo-
res carreteros, para lo cual se llevan 
a cabo trabajos de construcción y 
modernización de los tramos fal-
tantes en las carreteras libres de 
peaje y construcción de autopistas 
que permitan consolidar los nive-
les de servicio, aumentar el bene-
ficio social, comercial y económico.

Por otra parte, con los progra-
mas coordinados con las áreas de 
ferrocarriles y puertos ya se traba-
ja en fortalecer la interconexión 
de los nodos de transporte para 
generar mayores opciones en for-
ma multimodal en algunos de los 
puertos más importantes del país, 
como Manzanillo, Lázaro Cárdenas 
y Altamira, entre otros.

Respecto a las acciones concretas 
para actualizar la normativa en mate-
riales y nuevas tecnologías, a través del 
Instituto Mexicano del Transporte (IMT) 
se están realizando, con muy buenas 
perspectivas, esfuerzos de vinculación 
y convenios importantes con diversas 
organizaciones, tales como la Asociación 
Mexicana del Asfalto, la Cámara Mexi-
cana de la Industria de la Construcción 
y otras empresas, asociaciones de pro-
fesionales y organizaciones no lucrati-
vas extranjeras dedicadas al desarrollo 
tecnológico.

En materia de capacitación y actuali-
zación profesional, a través del IMT he-
mos establecido convenios con algunas 
universidades del país para la imparti-
ción de programas de posgrado de Vías 
terrestres y Puentes, particularmente di-
rigidos a servidores públicos de la SCT 

Recientemente se dio el fallo para construir la salida de Viaducto Tlalpan por 

encima de la caseta de la autopista a Cuernavaca. 
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para reforzar los cuadros profesionales 
técnicos en los estados.

También con el IMT hemos desarro-
llado el primer diplomado virtual en 
Proyecto, construcción y conservación 
de carreteras, y otro más en Seguridad 
vial. De igual forma se planea impulsar 
una maestría virtual en Vías terrestres 
para egresados de la carrera de Ingenie-
ría civil. 

En relación con el aprovechamiento 
de los conocimientos de los ingenieros 
con mayor experiencia, he de comentarle 
que muchos de ellos ya colaboran como 
profesores en nuestro diplomado virtual 
en Carreteras con mucha aceptación por 
parte de los alumnos; de esa manera es-
tán ya transfiriendo sus conocimientos a 
los jóvenes ingenieros que toman dicho 
diplomado. Además, es una tradición de 
esta subsecretaría que muchos de los 
ingenieros de los centros SCT sean pro-
fesores en la carrera de Ingeniería civil 
y en los posgrados de las universidades 
estatales, lo cual sin duda hemos de se-
guir apoyando.

DNM: ¿Cómo enfrentar los estragos que 
causan los fenómenos naturales extre-
mos desde el punto de vista técnico, in-
genieril, de planeación? ¿Cómo hacerlo 
cuando por ley los recursos para la re-
construcción se condicionan a hacer la 
obra tal como estaba, sin considerar que 
eso puede generar un problema similar 
en el futuro?

RMC: En los Lineamientos de Operación 
del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales se establece que en los traba-
jos de reconstrucción o restitución de los 
bienes se deberán incluir, en lo posible, 
las medidas de mitigación para daños 
futuros. Estas medidas, debidamente 
fundadas y motivadas, permitirán, una 
vez que se determine su procedencia 
conforme a las disponibilidades finan-

cieras existentes, que se lleven a cabo 
trabajos de mejora y no sólo de recons-
trucción.

DNM: ¿Qué está haciendo la subsecre-
taría a su cargo respecto al Congreso 
Mundial de Carreteras 2015?
RMC: Estamos listos para participar y 
muy atentos en la compilación de infor-
mación valiosa para llevar las mejores 
prácticas, aquello que se esté haciendo 
bien en México, así como atentos tam-
bién para aprender de las mejores prác-
ticas en el resto del mundo.

DNM: ¿Qué relación tiene la Subsecretaría 
de Infraestructura en particular con or-
ganizaciones e instituciones como la 
ESIA del IPN, el Instituto de Ingeniería o 
la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el 
Colegio de Ingenieros Civiles de México, 
la Asociación Mexicana de Ingeniería de 
Vías Terrestres?, ¿hay un programa de ac-
ción vinculado a estas instituciones? 
RMC: Hemos estado especialmente aten-
tos a responder a cualquier iniciativa y 

convocatoria de parte de ellas; trabaja-
mos con muchos de ellas y prácticamen-
te los conocemos a todos.

DNM: ¿Cuáles son los principales pro-
yectos de libramientos de los centros 
urbanos, e incluso dentro de ellos en las 
zonas más conflictivas?
RMC: Tenemos el segundo piso de La 
Marquesa a Toluca, que ya está en pro-
ceso constructivo; hay un fallo que dimos 
muy recientemente para construir la sa-
lida de Viaducto Tlalpan por encima de 
la caseta de la autopista a Cuernavaca. 
Además, tenemos uno muy importan-
te que vamos a lanzar antes de fin de 
año, que es la entrada de la autopista 
México-Pachuca. Al llegar a Insurgentes 
el tránsito está colapsado, y allí vamos 
a poner un viaducto; desde Santa Clara 
va a desviarse de Insurgentes por un se-
gundo piso y bajará en Montevideo, en 
La Raza. Esa es una obra espectacular, de 
las que se pagan solas porque tiene tal 
nivel de tráfico que va a ser muy rentable. 
Esas tres son en función de la Ciudad de 
México, pero está también el paso ex-
prés por Cuernavaca con carriles de largo 
itinerario, es decir, se va a ensanchar la 
vía; habrá un elevado, pero no muy lar-
go, y lo importante es que habrá carriles  
para que quienes viajan a Acapulco no 
tengan que salir en Cuernavaca, sino que 
vayan desde la entrada hasta la salida de 
la zona urbana de esa ciudad.

DNM: ¿Y el postergado Arco Sur de la 
Ciudad de México?
RMC: El Arco Sur también va, pero en 
una lógica distinta a la original. Desde 
Lerma hasta Malinalco, de Malinalco a 
la Autopista del Sol, y eso conecta con la  
autopista Siglo XXI, la cual nos permi-
te llegar a Jantetelco para conectar el 
Golfo con el Pacífico, de puerto a puerto, 
de Veracruz a Acapulco, sin pasar por la 
Ciudad de México.

DNM: De mi parte es todo, no sé si haya 
algo que desee agregar.
RMC: Estamos con toda intensidad bus-
cando avanzar apoyados en las cámaras, 
los colegios, los estudiantes, porque ahí 
es donde está el talento que estamos 
buscando; finalmente nosotros sólo ad-
ministramos, pero el talento se genera 
y se consolida en las cámaras, en los co-
legios 

Nos comprometemos a dejar un banco de proyectos muy robusto para que quien llegue pueda darle continuidad.
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MANTENIMIENTO

Conectividad eficiente 
a través de la conservación

Alejandro Fernández Campillo. Licenciado en Administración. Desempeñó diversos cargos en la Secretaría 
de Turismo del Gobierno del Estado de México y fue director general de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente 
y Obras Públicas del Ayuntamiento de Huixquilucan. Actualmente es el director general de Conservación de 
Carreteras en la SCT.

Cuando la infraestructura carretera se mantiene en 
condiciones adecuadas, los costos de transporte de personas, 
insumos y productos terminados son menores y crean un 
estímulo para la expansión de mercados y abastecimiento 
de las empresas, lo que se refleja en el crecimiento de las 
actividades económicas.

s indudable que la infraestructu-
ra, particularmente la de trans-
porte, constituye un elemento 
detonante indispensable para 

el crecimiento económico, la competiti-
vidad y la integración social de un país. 
Las carreteras son un claro ejemplo, ya 
que en la medida en que una red carre-
tera crece y mejora su estado físico, los 
tiempos de viaje se acortan, la seguri-
dad y la comodidad se incrementan y en 
consecuencia, se generan importantes 
ahorros y beneficios para los usuarios, lo 
que deriva en efectos favorables para la 
economía y el bienestar social.

Se estima en 650,000 mdp el valor 
residual actual de la red federal libre 
de peaje, por lo que representa un pa-
trimonio que es importante conservar. 
Considerando lo anterior se comprende 
la importancia estratégica que tiene para 
la economía del país la conservación de 
su infraestructura carretera. En tanto la 
red carretera opere en condiciones más 
favorables de fluidez y de seguridad del 
tránsito, aumentará su capacidad de pro-
porcionar un transporte eficiente, con los 
consecuentes beneficios a la sociedad. 

Costos de operación 
y la conservación de carreteras
El estado físico de las carreteras influye 
directamente en los costos de operación 
y en los tiempos de recorrido de los ve-
hículos que las circulan. Una carretera 
en buen estado contribuye a generar 
bajos costos de transportación y mayor 
vida útil a los equipos usuarios. Por el 
contrario, una carretera en mal estado 
eleva significativamente los tiempos de 
recorrido, el consumo de combustibles, 
el deterioro de los vehículos y la acciden-
tabilidad, lo que encarece el transporte 
de personas y mercancías.

Relevancia de la red carretera 
mexicana
La red carretera de México tiene una ex-
tensión de 377,660 km y está compuesta 
por 49,652 km de carreteras federales 
(40,812 km libres de peaje), 83,982 km 
de carreteras estatales, 169,429 km de 
caminos rurales y 74,597 km de brechas 
mejoradas. Esta red ha desempeñado 
desde sus orígenes un papel muy im-
portante en la evolución nacional. Otro 
dato importante es que el 96.4% de los 
pasajeros y casi el 56% del total de la 
carga que se mueve en el país lo hace 
por carretera.

Figura 1. Esquema de la conservación oportuna.
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BREVES MÉXICO

La conservación de carreteras ame-
rita un tratamiento particular, pues el 
costo no depende sólo del estado físico 
sino también de manera intrínseca del 
tiempo que se deje sin atender un cierto 
daño (véase figura 1). Para un camino 
en buen estado, los trabajos de con-
servación son sencillos y de bajo costo; 
a medida que el deterioro avanza, la 
conservación es cada vez más costosa 
y compleja. De ahí la importancia de 
no dejar que los caminos se deterioren 
más allá de una condición aceptable. En 
cifras, por cada peso gastado en mante-
nimiento preventivo, se ahorran de 4 a 
10 pesos en la reconstrucción o mante-
nimiento correctivo.

En la economía nacional en su conjun-
to, es importante minimizar los gastos 
y maximizar los beneficios; es por ello 
que la inversión se realiza principalmente 
para mejorar la conectividad en las ca-
rreteras incluidas en los corredores y en 
la red básica, que es por donde circulan 
los grandes volúmenes de tránsito. Así se 
mantiene un equilibrio en la distribución 
de los recursos en el ámbito nacional a  
fin de preservar las carreteras en las me-
jores condiciones físicas posibles, consi-
derando también aspectos sociales. 

Avances recientes y conclusiones
Durante 2013 y lo que va de 2014 se han 
tenido inversiones históricas en el rubro. 
En el tema presupuestal, se lograron asig-
naciones del orden de 16,000 mdp, cifras 
históricas en términos reales de todas las 
asignaciones autorizadas para el mante-
nimiento de la red carretera federal libre. 
Sin embargo, aún son insuficientes, ya 
que los sistemas de gestión indican que 
se requieren inversiones del orden de 
los 23,000 mdp anuales, lo que obliga a 
realizar en muchos casos tratamientos de 

espera sobre la superficie de rodamiento 
en lugar de reconstruir la estructura total 
del pavimento.

La inversión suficiente y oportuna 
en conservación es altamente rentable, 
además de que proporciona comodi-
dad y seguridad a los usuarios, mientras 
que, por el contrario, dejar de invertir en 
conservación genera a la sociedad gas-
tos mucho mayores al tener que cubrir 
costos de transporte más altos, con su 
consecuente efecto negativo en las ac-
tividades productivas y en la economía 
en general. 

En México, la conectividad de nues-
tras localidades se da en gran medida a 
través de las carreteras, su importancia 
se denota por el alto índice de transpor-
tación de carga y pasajeros. El resultado 
de una buena conectividad, además de 
invertir en nuevas carreteras, es impulsar 
el desarrollo económico y social del país 
a través de la conservación de la infraes-
tructura ya existente en buen estado, con 
una visión territorial integral, lo que me-
jora la calidad de vida de las personas y 
genera una mayor productividad y una 
mayor actividad económica 
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Para un camino en buen estado, los trabajos de conservación son sencillos y de bajo costo.

FO
TO

: D
GC

 SC
T

Casi el 56% del total de la carga que se mueve en el país lo 

hace por carretera.

Conectividad eficiente a través de la conservación | MANTENIMIENTO  

Obras en Veracruz
Arrancó el proceso para construir la carre-
tera Tuxpan-Tampico, al darse a conocer el 
consorcio ganador de la licitación para cons-
truir, operar y mantener el tramo Tuxpan-
Ozuluama, en Veracruz. Esta nueva vía de 
comunicación de 105 kilómetros tendrá una 
inversión de 4,471 millones de pesos, y el 
tránsito esperado es mayor a 3,400 vehícu-
los por día. La obra agilizará la circulación 
a lo largo del corredor carretero Veracruz-
Monterrey, con ramal a Matamoros, 
Tamaulipas, y generará conectividad con el 
corredor México-Tuxpan de altas especifica-
ciones, que entró en operación el pasado 17 
de septiembre. Además, se suma a la auto-
pista de altas especificaciones Cardel-Poza 
Rica, cuyas obras se iniciaron recientemente.
www.sct.gob.mx

Libramiento Norte de la Laguna
Durante la celebración del Día del Caminero, 
el presidente de la República inauguró el 
Libramiento Norte de la Laguna, kilómetro 
10 de la carretera Torreón-San Pedro, que se 
construyó en dos años y tendrá una circu-
lación promedio de 3 mil vehículos diarios. 
Se trata de un libramiento de 40 kilómetros 
con tres entronques en el que se invirtieron 
más de 2,400 millones de pesos. Acortará el 
recorrido a automovilistas, transportistas y 
camiones de pasajeros y evitará el tránsito 
por tres ciudades a quienes viajen de Saltillo 
a Durango o Mazatlán.
www.sct.gob.mx

Atención carretera en Oaxaca
La administración actual del estado ha in-
vertido 5 mil millones de pesos en más de 
4,700 obras de reconstrucción, conserva-
ción y restauración de vías terrestres. A lo 
largo del estado se han atendido más de 
30 mil kilómetros de vías, mientras que del 
presupuesto total más de 400 millones se 
han destinado a realizar un programa per-
manente de atención a vialidades.

Entre las obras y proyectos destacan 
la segunda etapa de reconstrucción de la  
carretera Cerro del Vidrio-Juquila, que be-
neficiará a 27 mil habitantes, así como de 
164 kilómetros en la carretera Sola de Vega-
Cerro del Vidrio-Puerto Escondido, planea-
da para mejorar la conectividad de la costa 
oaxaqueña.
www.sinfra.oaxaca.gob.mx
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Tendencias mundiales: 
evolución del sistema carretero 
y temas de actualidad

Óscar de Buen Richkarday. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Fue subse-
cretario de Infraestructura de la SCT. Es consultor independiente y asesor de instituciones financieras y gobier-
nos en temas relacionados con carreteras, transporte y asociaciones público-privadas. Presidente de la AMC 
para el periodo 2013-2016.

El persistente crecimiento del tránsito, junto con la necesidad de garantizar la seguridad, 
la economía y la accesibilidad permanente del sistema carretero exigen soluciones que no 
comprometan el funcionamiento de la red ni aumenten los riesgos derivados de su uso. Las 
acciones tomadas ante este escenario dependen en mucho del grado de desarrollo de cada 
país, pero no son privativas.

n casi todos los países la cober-
tura y conectividad de las redes 
viales, aunadas a las grandes 
ventajas del transporte auto-

motor, han convertido al transporte ca-
rretero en el principal medio para mover 
carga y pasajeros. La red de carreteras 
suele ser el activo público de mayor valor 
económico y proporciona acceso a todo 
el territorio, incluidas las principales ciu-
dades y centros de actividad, por lo que 
su funcionamiento eficiente es esencial 
para un país moderno.

Debido a que en muchos países la 
mayor parte de las carreteras se cons-
truyó en los años cincuenta, sesenta y 
setenta del siglo pasado, hoy esas vías 
están llegando al final de su vida útil y re-

quieren inversiones crecientes para con-
servación, rehabilitación o incluso rem-
plazo de algunos componentes, como 
los puentes. El persistente crecimiento 
del tránsito, junto con la necesidad de 
garantizar la seguridad, la economía y 
la accesibilidad permanente del sistema 
carretero exigen que estos problemas se 
resuelvan sin comprometer el funciona-
miento de la red ni aumentar los riesgos 
derivados de su uso.

Al lado de los grandes beneficios de 
las redes de carreteras, su creciente uti-
lización acarrea importantes problemas 
que también requieren solución. Entre 
ellos destacan los accidentes, la excesiva 
dependencia del transporte carretero, el 
congestionamiento, el consumo ener-
gético y la emisión de contaminantes. 
Alcanzar un equilibrio entre los benefi-
cios del transporte carretero y los costos 
derivados de sus externalidades es muy 
importante para la calidad de vida de los 
habitantes de un país.

Como consecuencia del éxito alcanza-
do, en la mayoría de los países las carrete-
ras prestan servicios que influyen de muy 
variadas maneras en la calidad de vida de 
la población. A pesar de que el papel de las  
carreteras varía de un país a otro en fun-

ción de su grado de desarrollo, en general 
se observa que este papel cambia con el 
tiempo según los cambios de las necesi-
dades sociales respectivas.

En la tabla 1 se presenta una visión 
esquemática de la transformación de los 
propósitos y las prioridades del desarro-
llo carretero de un país en función de la 
etapa de desarrollo en la que se encuen-
tra. Como se observa, en la medida en 
que el grado de desarrollo de un país se 
va incrementando, los requerimientos 
que se plantean al funcionamiento de 
su sistema carretero son cada vez más 
complejos, diversificados e importantes 
para la nación en su conjunto.

En unas cuantas décadas las carreteras 
han dejado de ser un sector de interés 
predominantemente técnico, con orien-
tación prioritaria hacia la construcción de 
obras nuevas, y se han convertido en un 
sector de interés estratégico nacional con 
profundas implicaciones sociales y eco-
nómicas en el que se da por descontado, 
a veces de manera arbitraria y desinfor-
mada, que los aspectos técnicos seguirán 
resolviéndose como en el pasado.

Aspectos específicos actuales
Como consecuencia de la evolución de 
la visión y el papel de las carreteras en la 
vida de los países, la gestión de los sis-
temas carreteros está sujeta a una serie 
de cambios que actualmente influyen en 
la definición de la agenda del transporte 
carretero mundial. Algunos aspectos más 

OPERACIÓN

Hoy se requiere integrar el transporte carretero con el resto 

del sistema para abatir costos y aumentar la calidad.
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específicos de esas transformaciones son 
los siguientes:
1. Las carreteras ya no son un campo 

que sólo preocupa a los ingenieros; 
hoy son activos públicos relevantes 
para un público usuario mucho más 
amplio. Históricamente, cuando 
todo estaba por construirse, las re-
des carreteras nacionales surgieron 
impulsadas por criterios de comuni-
cación, por lo que los factores que 
motivaron su desarrollo inicial fueron 
sobre todo técnicos (trazos, aspectos 
geométricos, costos de construcción, 
procedimientos constructivos, etcé-
tera). Hoy, la predominancia de esos 
criterios está siendo sustituida por 
preocupaciones sociales, económicas 
y ambientales toda vez que en la ac-
tualidad se requiere una perspectiva 
integral para abordar la evolución y 
el desarrollo de un sistema carretero 
cuya tarea histórica fundamental, la 
de comunicar, ha sido ya lograda.

2. El transporte carretero ya no es un 
componente que funciona de mane-

ra independiente respecto a los otros 
modos de transporte. Hoy se requie-
re integrarlo con el resto del sistema 
para abatir costos y aumentar la cali-
dad del servicio que ofrece. Si bien en 
el pasado el transporte carretero se 
desarrolló como un elemento aislado 
poco preocupado por su vinculación 
con otros modos de transporte, hoy 
se reconoce que  forma parte de un 
sistema más amplio en el que puede 
complementarse con otros modos de 
transporte para aprovechar las venta-
jas de cada uno de ellos. Por ejemplo, 
en el caso de México la operación de 
un sistema de transporte intermodal 
del que sin duda formarán parte las 
carreteras es fundamental para apro-
vechar el potencial logístico que abre 
la localización geográfica del país.

3. Dada la cobertura territorial del trans-
porte carretero, así como el uso coti-
diano que recibe, lo más importante 
de este sistema es la calidad del servi-
cio que presta. Durante la etapa más 
intensiva del desarrollo de las redes 

carreteras, las administraciones otor-
gaban atención prioritaria a aspec-
tos cuantitativos relacionados con el 
crecimiento del sistema (número de 
kilómetros construidos, inversiones 
realizadas, número de personas be-
neficiadas por un determinado pro-
yecto), así como a las características 
técnicas de sus principales puentes, 
túneles y demás obras de ingeniería. 
En la actualidad, si bien los elemen-
tos anteriores aún son relevantes, las 
preocupaciones relacionadas con el 
sistema tienden a desplazarse más 
hacia la administración y gestión del 
patrimonio vial disponible así como 
a la calidad de sus servicios y a su in-
cidencia en la calidad de vida de la 
población.

4. En la gestión moderna del sistema ca-
rretero el foco principal de atención 
se está desplazando de los vehículos 
a las personas. En épocas anteriores, 
los responsables de la gestión de los 
sistemas carreteros concentraban su 
atención en parámetros e indicado-

Tendencias mundiales: evolución del sistema carretero y temas de actualidad | OPERACIÓN  
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res que atendían aspectos principal-
mente relacionados con los vehículos 
(tránsitos, composición vehicular, 
velocidad de proyecto, niveles de 
servicio, pesos y dimensiones, costos 
de operación vehicular, etcétera). En 
contraste, hoy resulta fundamental 
atender las necesidades de las per-
sonas a las que sirve el sector carre-
tero, sobre todo en ámbitos urbanos 
y rurales como calidad del servicio, 
seguridad, accesibilidad y apoyo a la 
movilidad, entre otros.

5. Debido a la extensión de las redes 
carreteras y a su papel cada vez más 
importante para la vida cotidiana 
de la población, la prioridad otrora 
concentrada casi por completo en la 
construcción de nueva infraestruc-
tura está desplazándose hacia el 
mantenimiento de las redes carrete-
ras existentes. Si bien esta tenden-
cia es más acusada en los países con 
mayor desarrollo, que de hecho han 
concluido ya la construcción de su 
infraestructura carretera básica, tam-
bién empieza a ser evidente en países 
con niveles de desarrollo intermedio 
como México, que ya cuentan con 
una red carretera extensa a la que sin 
embargo todavía es necesario agre-
gar algunas carreteras para mejorar 
su conectividad y su accesibilidad 
para toda la población.

6. La creciente complejidad de los siste-
mas carreteros, para cuya conducción 
se requiere atender sistemáticamente 

asuntos de naturaleza técnica, eco-
nómica, financiera, social, ambiental, 
administrativa y política, entre otros, 
obliga a la formación de equipos mul-
tidisciplinarios integrados por profe-
sionales con la capacidad y la expe-
riencia necesarias para atender los 
problemas a resolver en sus múltiples 
dimensiones. Como consecuencia, las 
administraciones de carreteras están 
viéndose cada vez más en la necesi-
dad de adoptar métodos de trabajo 
que privilegian la integración de redes 
profesionales y el trabajo en equipo. 
Si a lo anterior se agregan las tenden-
cias a reducir las estructuras guber-
namentales, es claro que se requieren 
cada vez menos ejecutores directos 
de acciones y más administradores de 
programas capaces de coordinar la ac-
tuación de los diversos especialistas.

7. En materia de innovación y desarrollo 
tecnológico, otra transformación en 
curso consiste en que las innovacio-
nes puntuales están dando lugar a 
innovaciones de carácter sistémico 
mucho más complejas, en las que 
interviene un mayor número de ele-
mentos y componentes. Si bien esta 
transformación se está observando 
sobre todo en los países más desa-
rrollados, en los que históricamente 
han ocurrido la innovación y el desa-
rrollo tecnológico relacionados con 
las carreteras, la aplicación de nuevas  
tecnologías de telecomunicaciones e 
informática en el sector obliga a paí-

ses con menor grado de desarrollo 
a explorar formas de aprovecharlas 
para beneficio de sus redes y sus 
usuarios.

Las transformaciones descritas se 
profundizarán en el futuro, y la forma 
y la rapidez con que se incorporen los 
planes y programas de desarrollo a las 
políticas públicas variarán de un país a 
otro en función de su grado de desarrollo 
relativo, así como de aspectos particula-
res de sus redes entre los que destacan 
su extensión, cobertura, antigüedad, su 
capacidad y la calidad de servicio que 
ofrecen al tránsito usuario.

Independientemente de lo anterior, 
y según los resultados de diversas en-
cuestas y consultas recientes realizadas 
por la Asociación Mundial de Carreteras 
(PIARC) para obtener insumos para la 
elaboración de su próximo plan estra-
tégico, los temas de mayor actualidad 
siguen comprendiendo una mezcla de 
aspectos técnicos, sociales, económicos 
e institucionales que se agrupan en torno 
a las siguientes áreas, no necesariamente 
en orden de prioridad:
•	 Infraestructura
•	 Infraestructura carretera y accesibili-

dad, tanto urbana como rural
•	 Efectos del cambio climático sobre la 

infraestructura carretera
•	 Políticas y programas nacionales de 

seguridad vial
•	 Desempeño de las administraciones 

de carreteras
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Tabla 1. Propósitos y prioridades del sector carretero para distintas fases del desarrollo nacional

Escala
Fase de desarrollo

Incipiente Media Avanzada

Nacional
Promover la identidad y el desarrollo nacional: 
acceso, gobernabilidad, educación, salud

Continuar la promoción del desarrollo. Impulso 
a la industria y a la generación de empleo

Impulsar el crecimiento y combatir 
desigualdades. Elevar la competitividad, el 
bienestar social y la calidad de vida

Sector 
transporte

Asegurar el abastecimiento de bienes 
esenciales y eliminar el aislamiento

Asegurar la comunicación permanente 
nacional e internacional de carga y pasajeros

Contar con una oferta de servicios de 
transporte siempre disponibles, seguros, 
competitivos y con los menores efectos 
nocivos posibles

Subsector 
carretero

Comunicar y proporcionar acceso a todo el 
territorio

Extender la cobertura de la red carretera, 
mejorar las conexiones de los principales 
centros de actividad y consolidar sus ejes 
troncales

Contar con una red carretera y servicios de 
transporte carretero accesibles, seguros, 
eficientes y competitivos, con los menores 
efectos ambientales y sociales nocivos

Agenda 
carretera

•	 Definir trazos
•	 Resolver problemas físicos
•	 Construir carreteras nuevas

•	 Construir
•	 Modernizar
•	 Conservar
•	 Proporcionar servicios técnicos de apoyo

•	 Asegurar disponibilidad en condiciones 
óptimas

•	 Conservar
•	 Modernizar
•	 Gestionar y administrar
•	 Mitigar efectos nocivos

Entorno 
del sector 
carretero

•	 Formar ingenieros
•	 Instalar capacidad pública y privada
•	 Crear empresas de construcción e ingeniería

•	 Consolidar capacidades ingenieriles 
e institucionales

•	 Generar nuevas opciones financieras
•	 Crear capacidad de administración y gestión

•	 Asegurar sustentabilidad
•	 Administrar activos carreteros
•	 Consolidar mecanismos de trabajo eficientes
•	 Mitigar efectos de fenómenos naturales



Infraestructura
En esta materia todavía son de actuali-
dad temas tradicionales como pavimen-
tos, puentes y túneles. Sin embargo, el 
interés puntual por cada uno de ellos 
está siendo superado por un interés muy 
concentrado en la administración de los 
activos carreteros. El objetivo consiste 
en asegurar que las redes carreteras se 
encuentren en el mejor estado posible 
para cumplir con su función, y que este 
objetivo se logre eficientemente, tanto 
en lo que se refiere a la aplicación de 
recursos de inversión como a la opor-
tunidad en la ejecución de las acciones 
y a la reducción de molestias al público 
por la interrupción o afectación de los 
servicios.

En el campo de los túneles las pre-
ocupaciones no sólo se concentran en 
aspectos de diseño y construcción, sino 
sobre todo en temas relacionados con 
una operación segura y eficiente como 
control de tránsito, iluminación, ventila-
ción y respuesta ante emergencias, así 
como en la emisión de normas y direc-

trices que contribuyan a su adecuado 
funcionamiento.

Un tema emergente que actualmente 
es objeto de creciente atención es el de 
la aplicación de nuevas herramientas in-
formáticas (por ejemplo, modelos 3D) a 
la conceptualización, diseño y control de 
proyectos carreteros. A través de repre-
sentaciones gráficas se espera visualizar 
detalladamente los proyectos antes de 
que se ejecuten, con objeto de prever y 
resolver los diferentes problemas que se 
puedan presentar en el terreno.

Accesibilidad rural y urbana
En los países con menor grado de desa-
rrollo, extender la cobertura de la infraes-
tructura carretera no deja de ser un tema 
prioritario para asegurar el acceso de la 
población, sobre todo rural, a servicios 
básicos de alimentación, educación, sa-
lud y, en general, combate a la pobreza 
extrema. Sin embargo, las preocupacio-
nes se centran no sólo en la construcción 
de nuevos caminos, sino sobre todo en 
asegurar a lo largo de todo el año el fun-

cionamiento de los caminos existentes. 
Por desgracia todavía hay muchas comu-
nidades que viven parcialmente aisladas 
durante varios meses del año debido a 
que las lluvias impiden el uso normal de 
los caminos.

La movilidad de la población en las 
grandes ciudades es una preocupación 
compartida por casi todos los países, in-
dependientemente de su nivel de desa-
rrollo. Si bien este tema no es exclusivo 
del transporte carretero, se reconoce que 
éste debe cumplir un papel muy relevan-
te para asegurar el acceso de las grandes 
masas de habitantes urbanos al trabajo, 
la educación, la salud y el esparcimiento, 
así como a la posibilidad de garantizar 
el abasto de las enormes cantidades de 
bienes y mercancías de todo tipo que 
se consumen en estas aglomeraciones 
urbanas.

La creciente intrusión del transporte 
en la calidad de vida de los habitantes 
de las grandes megalópolis (en desem-
bolsos económicos, tiempos de traslado, 
exposición ante efectos ambientales no-
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civos para la salud, vulnerabilidad ante 
la delincuencia, etc.) ha generado un 
gran interés por desarrollar soluciones 
integrales viables que involucren el or-
denamiento territorial de las actividades 
urbanas, el transporte, el aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones, 
la modernización y puesta en marcha 
de redes viales eficientes y la modifica-
ción de usos y costumbres, entre otros 
factores.

Respuesta al cambio climático
Los retos que el cambio climático plantea 
a las sociedades modernas están todavía 
en proceso de ser reconocidos, medidos 
y atendidos a través de acciones con al-
cances muy diversos. El transporte ca-
rretero, y la infraestructura en particular, 
no representan una excepción en este 
sentido, y las administraciones carrete-
ras están todavía diseñando las mejores 
políticas y prácticas para enfrentar los 
efectos del cambio climático.

Dos campos en los que se están desa-
rrollando acciones para mejorar la capa-
cidad de la infraestructura vial para re-
sistir los efectos de fenómenos naturales 
vinculados con el cambio climático son 
1) introducir redundancias en las redes, 
de tal manera que una eventual falla de 
una parte del sistema no lo afecte en su 
totalidad, y 2) explicitar los riesgos a que 
puede estar expuesta la infraestructura 
carretera, desarrollar mecanismos para 
administrarlos eficazmente y reducir la 
vulnerabilidad del sistema ante ellos.

Si bien este segundo campo de tra-
bajo está muy vinculado con el cambio 
climático, se trata de un área que recibe 
creciente atención ante la necesidad de 
proteger al sistema carretero de las con-
secuencias de eventos producidos por el 
hombre (actos terroristas, guerras, toma 
de instalaciones, etc.) que también pue-
den tener consecuencias catastróficas 
para el funcionamiento de la red.

Políticas y programas nacionales 
de seguridad vial
Como resultado de la creciente movili-
dad de la población mundial, durante 
los primeros 30 años del siglo XXI se 
producirán más vehículos que durante 
los primeros 100 años de motorización. 
La mayoría de estos vehículos son utili-
zados en los países de ingresos medios 

y bajos, lo que está generando muertes 
y discapacidades prematuras en una es-
cala alarmante. 

Actualmente más de 1.24 millones de 
personas mueren cada año en las vías del 
mundo, y muchos más sufren discapa-
cidad permanente. Se calcula que entre 
20 y 50 millones sufren traumatismos no 
mortales, sobre todo en los países en de-
sarrollo. Los accidentes viales fueron la 
causa principal de muerte entre los jóve-
nes de 15 a 29 años de edad en 2010 y se 
convertirán en la quinta causa de muerte 
para la población mundial en 2030.

Los costos medios anuales de los ac-
cidentes viales van de 1 a 2% del PIB de 
un país. Los pronósticos indican que sin 
nuevas iniciativas más de 50 millones de 
muertes y 500 millones de lesiones seve-
ras se producirán en las vías del mundo 
durante los primeros 50 años del siglo 
XXI. Esto puede evitarse en gran medi-
da a través de una gestión eficaz de la 
seguridad vial.

Como reflejo del Plan Global para la 
Seguridad Vial que lanzó la Organización 
de las Naciones Unidas como parte del 
Decenio de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020, la seguridad vial es un tema 
del más alto interés en el sector carrete-
ro. El plan propone trabajar conforme a 
un Enfoque de Sistema Seguro y se ha 
estructurado sobre los siguientes cinco 
pilares:
1. Gestión de la seguridad vial
2. Movilidad y vías más seguras
3. Vehículos más seguros
4. Usuarios de las vías más seguros
5. Respuesta después de las colisiones

Desempeño de las 
administraciones de carreteras
Los cambios en el entorno de las admi-
nistraciones carreteras también están 
generando mucho interés por temas 
relacionados con su desempeño y su 
productividad. En este contexto, temas 
como la construcción de indicadores 
cuantitativos para realizar comparacio-
nes internacionales significativas reci-
ben creciente atención. El diseño de es-
quemas de contratación de largo plazo 
basados en indicadores de desempeño 
es también un tema de interés actual, 
sobre todo para el mantenimiento de las 
redes más transitadas. El establecimien-
to de mejores sistemas de gobernanza, 
aseguramiento de transparencia y com-

bate a la corrupción son preocupaciones 
permanentes en la mayoría de los países.

La crisis financiera mundial de 2008-
2009 ha retrasado el avance de los es-
quemas de asociaciones público-pri-
vadas, a pesar de lo cual éstos siguen 
siendo una opción de interés para cier-
tos tipos de proyectos. El perfecciona-
miento de los sistemas de asignación de 
recursos presupuestales a los programas 
y proyectos del sector carretero es una 
preocupación permanente en muchos 
países, como lo es también la necesidad 
de aumentar la productividad y el “valor 
por dinero” que las sociedades obtienen 
de sus inversiones en proyectos carrete-
ros de todo tipo.

Por último, en algunos países –sobre 
todo los desarrollados– se observa una 
creciente preocupación por la investiga-
ción y el desarrollo tecnológico en temas 
relevantes para el sector. Sin embargo, 
esas preocupaciones están yendo más 
allá del tradicional interés por destinar 
recursos económicos a estas actividades, 
ya que ahora es notorio el interés por 
encontrar aplicaciones prácticas para las 
innovaciones.

Conclusión
La extensión y cobertura de las redes 
carreteras las ha convertido en elemen-
tos esenciales para el funcionamiento 
de cualquier país moderno, y como con-
secuencia están expuestas a crecientes 
exigencias de las sociedades a las que 
sirven. Estas exigencias varían con el 
tiempo, por lo que las administraciones 
deben ser capaces de detectarlas opor-
tunamente para adaptarse a ellas y ase-
gurar que las carreteras cumplan con su 
importante función nacional, regional 
y urbana.

Como resultado de esto y de los cam-
bios siempre presentes en el entorno de 
las carreteras, las agendas de trabajo y 
sus prioridades deben estar sujetas a per-
manente revisión y ajuste para asegurar 
su plena alineación con las necesidades 
nacionales y sociales del momento. Ante 
estos retos y cambios permanentes, el 
desafío a enfrentar consiste en detec-
tar las necesidades, diseñar las políticas 
públicas y las agendas de trabajo para 
atenderlas y ejecutar las acciones pre-
vistas de una manera que resuelva los 
problemas y cumpla con las expectativas 
de los usuarios 
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TECNOLOGÍA

Sistemas inteligentes 
de transporte: ¿realmente 
una solución integral?

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

La información posibilita un conocimiento pleno y actualizado de la situación de un tramo 
carretero, con lo cual se pueden coordinar actividades cotidianas o detectar cuándo las 
condiciones se vuelven extraordinarias y ajustarse a la realidad en el momento preciso en 
que se necesite. Los sistemas inteligentes pueden contribuir enormemente a esta tarea si se 
entiende de manera integral en qué consisten.

as grandes inversiones y pro-
yectos para instalar sistemas 
inteligentes de transporte (SIT, 
o ITS por sus siglas en inglés) en 

autopistas nacionales han sido parte de 
acciones recientes para modernizar las 
vías terrestres nacionales y significan un 
gran avance hacia el desarrollo. Se habla 
mucho de la información que otorgarán 
y el impacto en una mejor experiencia al 

usuario de las carreteras; sin embargo, 
no son escasas las ocasiones en que al 
transitar por uno de dichos tramos la 
información evidente más cercana que 
se recibe de estos equipos es una aproxi-
mación, no siempre correcta, de nuestra 
velocidad.

¿Por qué no se da más información?, 
¿por qué no se siente como una auto-
pista de país desarrollado?, ¿por qué no 

se soluciona todo lo que se esperaba?, 
¿se trata realmente de una solución in-
tegral? Hay dos conceptos que se deben 
retomar para poder profundizar en estas 
preguntas: operación y la definición téc-
nica de un SIT.
•	 Operación es el vínculo que relaciona 

todas las actividades de la autopista 
para unirlas en objetivos comunes. 
Esto es, desde un conocimiento ple-
no de la autopista en los temas de 
conservación, peaje, SIT, seguridad 
vial, sistemas de gestión de la calidad 
y servicio al usuario, el operador co-
necta las funciones independientes 
para maximizar recursos y brindar un 
mejor servicio al usuario.

•	 El SIT es un conjunto de soluciones 
tecnológicas que incluyen sensores, 
telecomunicaciones e informática 
diseñados para mejorar la operación 
y seguridad del transporte terrestre, 
tanto para autopistas, carreteras urba-
nas y rurales, como para ferrocarriles y 
otros medios de transporte. Esto es, el 
SIT sirve para sustituir de forma elec-
trónica actividades que originalmente 
eran llevadas a cabo por personas con 
el objetivo de mejorar la operación.

A partir de estas definiciones se pue-
de entrar con mayor detalle en las carac-
terísticas propias del SIT.El SIT sirve para sustituir de forma electrónica actividades que originalmente eran llevadas a cabo por personas.
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El SIT sirve para informar, 
pero ¿a quién?
Los sistemas en cuestión trabajan prin-
cipalmente con un activo: información. 
A través de cámaras, sensores, software 
y bases de datos, medios de comunica-
ción, pantallas de mensaje variable, esta-
dística y otros componentes se recaba y 
organiza información para ser analizada 
y generar una reacción basada en ella. 
No obstante, la información no siempre 
es (o debe ser) evidente al usuario. En 
realidad, sólo una pequeña fracción es 
de importancia para los que transitan en 
la carretera y, además de ellos, existen 
otros actores que también se benefician 
de los datos obtenidos. En la gráfica 1 
se presenta un ejemplo ilustrativo de la 
relevancia proporcional que para cada 
actor tiene la información generada a 
través de SIT y otros medios manuales o 
de otra naturaleza.

Con la información el operador tiene 
un conocimiento pleno y actualizado 
de la situación de todo el tramo carre-
tero que le concierne, con lo cual puede 
coordinar actividades cotidianas o, en su 
caso, detectar cuándo las condiciones 
se vuelven extraordinarias y ajustarse 
a la realidad en el momento preciso en 
que se necesite. La aplicación certera de 
operativos acordes con la realidad del 
momento marca la verdadera profesio-
nalización del servicio de operación de 
vialidades. 

El personal de conservación utiliza la 
información para monitorear las afec-
taciones generadas por trabajos que se 
estén llevando a cabo sobre el derecho 
de vía o para identificar problemas que 
requieran atención por parte de las cua-
drillas de trabajo.

Los servicios de emergencias usan 
el SIT para identificar siniestros ocurri-
dos o condiciones que sean propensas 
a generar situaciones de emergencia 
y, con ello, distribuir información rele-
vante para disminuir el tiempo de res-
puesta y garantizar un mejor servicio al  
usuario.

Con un SIT se hace posible buscar promedios generales, pero tam-
bién determinar los parámetros normales de conducta en cualquier 
situación específica como la noche, vacaciones, lluvia y demás. 

Gráfica 1. Ejemplo de relevancia de la información generada a 
través de SIT para cada actor

Usuario
10%

Servicios de 
emergencias

25%
Conservación

50%

Operador
100%

percepción es muy alta, por lo 
que siempre existen entradas 
del criterio de los diferentes 
miembros del personal que se 
asignan a las diferentes tareas.

Por ello se utiliza el SIT para 
sustituir esta recaudación de 
datos de forma eficiente y con 
posibilidad de nuevas aplicacio-
nes, programación de alarmas y 
otras funciones pertinentes que 
faciliten el análisis de la informa-
ción y la toma de decisiones más 
certeras.

Los equipos SIT incluyen cá-
maras fijas y variables, cámaras 
lectoras de placas, radares de 
velocidad, sensores, centros 
climatológicos, teléfonos SOS, 
medios de comunicación por 

radio, teléfono, internet, fibra óptica, le-
treros de mensaje variable, detectores de 
incidentes, etc. La información generada 
por los componentes mencionados es 
conjuntada y organizada para análisis 
y generación de reportes y alarmas en 
su particular centro de control de ope-
raciones y posteriormente es enviada a 
los usuarios a quienes puedan interesar 
estos temas a través de algún medio de 
comunicación disponible para el caso.

Almacenamiento ordenado 
de los datos
Otra ventaja de un SIT es la generación 
de parámetros de medición y formatos 
de información que son usados de la mis-
ma forma y sin variaciones sin importar 
la persona que se encuentra a cargo, la 
situación, prioridades, contratiempos y 
otras características circunstanciales que 
normalmente pueden afectar la organi-
zación de la información.

La combinación de variables para de-
terminar diferentes observaciones sobre 
el estado vigente de la autopista (EVA), 
carretera o vialidad es tan amplia que se 
requiere equipamiento de cómputo que 
resuelva las ecuaciones minuto a minuto 
y emita las alarmas para cada caso.

La automatización permite el diseño 
de formatos de almacenamiento y distri-
bución adecuados a las realidades de la 
autopista con el objetivo de garantizar 
el fácil acceso a información homolo-
gada, que permita la reconstrucción de 
eventos y su estudio a fin de garantizar 
un mejor desempeño operativo.

Finalmente, el usuario se puede bene-
ficiar de la información a través de actua-
lizaciones de tramos en trabajos de con-
servación y otras afectaciones, tiempo 
de traslado por tramo, condiciones del 
camino, tiempo de espera en casetas, 
alertas de clima, desviaciones, etcétera.

Sustituto electrónico de actividades 
de recaudación de datos
A lo largo de la historia de las carreteras 
se han presentado necesidades y se ha 
valorado en mayor o menor medida la 
importancia de los datos y de la infor-
mación. Son comunes los conteos de 
aforo vehicular, velocidad promedio, 
registro de la ubicación de trabajos de 
conservación, identificación de sinies-
tros, revisión del pronóstico del tiempo, 
tiempo de espera en casetas, infraccio-
nes, tiempo de restitución de flujo nor-
mal después de algún evento, etc. Sin 

embargo, el registro y seguimiento más 
el análisis de esa información recabada 
por individuos o en periodos específicos 
(y no permanentes) se vuelve ineficiente 
y disminuye su confiabilidad conforme 
se hacen más complejos los estudios 
y los tramos a registrar. Asimismo, la 
complejidad de estandarizar bases de 
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Análisis de los datos 
y establecimiento de parámetros
Es común el registro de datos en una ca-
rretera por un tiempo definido que se usa 
para planeación y toma de decisiones. 
También es común que las proyecciones 
que se hicieron basadas en esa informa-
ción no se apeguen a algunas situacio-
nes de la carretera. Esto se debe a que 
existen muchos factores temporales y 
circunstanciales que definen cuál es el 
comportamiento normal de dicho tramo.

Es decir, si se quiere un estudio de afo-
ro vehicular es muy complicado definir 
por cuánto tiempo se necesita prolon-
garlo para determinar que la muestra es 
significativa para los diferentes rubros en 
los que es útil dicha información. Asimis-
mo, hay que considerar otras situaciones 
existentes que afectan el comportamien-
to de los usuarios: ¿son vacaciones?, ¿es 
época de lluvias?, ¿es puente?, ¿es quin-
cena?, ¿hay elecciones?, etc. Si se hace un 
estudio durante la época de vacaciones 
y se saca un promedio de aforo diario, 
el total cambiará radicalmente cuando 
el estudio se lleve a cabo durante el pe-
riodo regular de clases. Un viernes de 
quincena, puente, a las seis de la tarde, 
con lluvia refleja un comportamiento 
muy distinto a un miércoles cualquiera 
sin lluvia.

Es por ello que la presencia de un SIT 
permanente en una carretera garantiza 
la medición cotidiana sin interrupciones 
de datos. Esto permite buscar promedios 
generales, pero también determinar los 
parámetros normales de conducta en 
cualquier situación específica como la 

noche, vacaciones, lluvia y demás. Con 
ello se tiene conciencia de cuál es la 
“normalidad” que se busca restaurar en 
caso de un siniestro o evento extraor-
dinario y de esta forma es muy sencillo 
establecer procedimientos de atención 
que tengan como objetivo restablecer el 
comportamiento previo al suceso. Sólo 
teniendo información fidedigna, cons-
tante y significativa se puede garantizar 
un análisis que se apegue lo más posible 
a la realidad.

Identificar comportamientos 
anormales y generar una alarma
Una vez que se tiene conocimiento del 
comportamiento normal o regular de 
la autopista de acuerdo con los dife-
rentes factores externos mencionados 
se pueden establecer parámetros que 
permitan cierto nivel de variación pero 
que alerten al operador cuando estas va-
riaciones sean motivo de atención. Una 
autopista inteligente puede avisar de for-
ma electrónica a las partes relevantes en 
tiempo real sobre el momento en el que 
se genera una situación extraordinaria 
basándose simplemente en la lectura de 
indicadores.

Estas aplicaciones del SIT son de 
gran relevancia y utilidad, ya que aun 
cuando no se sepa en realidad qué está 
provocando las condiciones del hecho 
anormal, se sabe que existe una situación 
de cierto tipo y se activan protocolos de 
operación que permiten acudir a aten-
der la afectación con prontitud. Además, 
gracias a la utilización de otros equipos 
disponibles ya con conocimiento del 
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La información generada por los componentes de un SIT es conjuntada y organizada para generar reportes.

MUNDO

Ciudad simulada para probar 
condiciones de manejo
La Universidad de Michigan está constru-
yendo una ciudad simulada de unas 13 ha 
para hacer pruebas con autos sin conduc-
tores en condiciones de manejo reales que 
se presentan comúnmente en ambientes 
urbanos. Los responsables son ingenieros 
y programadores interesados en conocer 
más acerca de los tiempos de reacción in-
volucrados ante señales de tránsito, ade-
más de otras circunstancias como peatones 
atravesando cruces viales en el momento 
menos adecuado. Las instalaciones forman 
parte del Centro para la Transformación de 
la Movilidad, una asociación público-privada 
lanzada el año pasado. Varias marcas de au-
tomóviles aportan recursos económicos y 
vehículos. El proyecto debe estar en funcio-
namiento durante este otoño.
www.smartplanet.com

Taiwán busca reducir choques
El gobierno de la isla está realizando accio-
nes para reducir drásticamente la tasa de 
choques automovilísticos tras la aparición 
de un estudio que revela los altos niveles de 
accidentes serios y fatales en su red de ca-
minos. El Instituto del Transporte de Taiwán 
estima que en 2013 estos eventos costaron al 
país alrededor de 15.81 mil millones de dó-
lares, equivalentes al 3.3% del PIB. En total, 
373,568 personas sufrieron heridas serias en 
ese país por percances de este tipo, mientras 
alrededor de 1,928 perdieron la vida. Las 
cifras son causa de preocupación. 

Otro año con índices altos fue 2010, en 
el que 2,047 perdieron la vida y 293,764 re-
sultaron heridos.
www.worldhighways.com

Nuevo tren directo Alemania-China
Durante los primeros días de septiembre en-
tró en operación el tren de mercancías con 
trayecto Alemania-China, que inicia su ruta en 
Hamburgo. Este vehículo transporta 41 con- 
tenedores que deben llegar al país asiáti-
co 17 días después de su partida. Con un 
recorrido de 10,214 km, esta nueva ruta dis-
minuye en 20 días el tiempo de expedición 
de la opción marítima, hasta ahora la más 
usada. La entrada en función de este tren se 
enmarca en la tendencia reciente de estos 
y otros países para comercializar por tierra.
www.ferronoticias.net
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problema y el apoyo de la información 
presencial de los agentes de atención 
adecuados, se puede restaurar el fun-
cionamiento normal en el menor tiempo 
posible. 

En caso de que la afectación no se 
pueda arreglar por el operador, el SIT 
permite apoyarse en información pun-
tual de seguimiento para mitigar los 
riesgos que se presenten. Un ejemplo de 
esto es la presencia de un huracán sobre 
la zona en la que se encuentra la carrete-
ra/autopista. A través de los indicadores y 
parámetros de comportamiento normal 
se pueden identificar los puntos que co-
mienzan a tener afectaciones. La mayo-

ría de las veces, durante un huracán, los 
primeros problemas los causa la falta de 
visibilidad e inundaciones. En este caso, 
la primera señal que se presenta sería la 
modificación de la velocidad promedio 
de tramo, lo cual se puede corroborar 
a través de las cámaras en la zona. Asi-
mismo, en caso de que la inundación 
sobrepase ciertos límites de seguridad 
se activa el protocolo de prevención, 
que puede incluir la colocación de se-
ñalamientos temporales o el cierre del 
paso por parte de las autoridades y per-
sonal del operador. De la misma forma, 
se puede avisar a los usuarios a través de 
reportes como el EVA o señales de men-
saje variable sobre los puntos de cierre y 
la situación actualizada de la región. Otra 
aplicación pertinente es la generación 
de un mensaje de alerta para cuerpos 
de rescate en las zonas más afectadas de 
acuerdo con actualizaciones en tiempo 
real. Estas son algunas de las funciones 
básicas que se pueden aplicar a través 
de un SIT utilizado correctamente como 
herramienta de operación.

Herramienta de operación: 
indicadores de desempeño
Es importante entender que cada au-
topista, carretera, vía urbana o rural se 
comporta de manera distinta, ya que res-

ponde a diferentes presiones y actores 
que interactúan con particularidades de 
cada lugar. Es por ello que se pueden es-
tablecer los conceptos de medición, los 
índices e indicadores, pero no se puede 
replicar directamente la forma en la que 
se aplican o el impacto que tienen en la 
operación del lugar. La correcta imple-
mentación de un SIT debe adecuarse a 
las necesidades específicas del lugar en 
el que se va a usar, pero también presen-
tar datos que parten de bases generales 
y que puedan ser integrados en una base 
de datos con múltiples rutas o incluso 
redes viales a nivel municipal, estatal o 
federal.

Teniendo esto en cuenta, hay que 
seguir una serie consideraciones para 
diseñar un SIT que funcione. A grandes 
rasgos, estas son las principales:
a. Definir los objetivos y metas que se 

quieren alcanzar. Pueden estar prees-
tablecidas en un título de concesión 
o pueden ser definidas en conjunto 
con los alcances del proyecto en el 
que se trabaja.

b. Dimensionar las medidas a los acto-
res involucrados. Esto incluye trans-
porte de carga, vehículos particula-
res, la autoridad local, jurisdicción a 
la que se apega y otras condiciones 
relevantes que marcan las particula-
ridades del proyecto.

c. Selección de criterios para medidas 
de desempeño. Son las condiciones 
de utilidad, claridad, multimodalidad, 
temporalidad, relevancia, etcétera.

d. Construcción de índices de desem-
peño.

e. Definición de las necesidades de da-
tos e información.

f. Elección de herramientas de análisis 
de medidas de desempeño.

Asimismo, se deben considerar los 
factores básicos que se buscan a través 
de la aplicación de un SIT: movilidad, 
confiabilidad, eficiencia de operación y 

desempeño. Los grandes aspectos en 
los que los SIT se enfocan son (Kaparias 
y Bell, 2011):
1. Indicadores de eficiencia de tránsito
2. Indicadores de seguridad vial
3. Indicadores de reducción de conta-

minación
4. Índices de inclusión social y uso de 

suelo

En México los indicadores que ya 
están establecidos se presentan en los 
títulos de concesión principalmente. Es 
importante señalar que estos indicado-
res están puestos desde una visión que 
es útil para la autoridad, pero se deben 
complementar con el desglose de indi-
cadores necesario para cumplir con los 
objetivos básicos de la operación de la 
autopista y que se adecuen a las carac-
terísticas particulares de cada proyecto.

Conclusión
El momento en el que México se encuen-
tra en relación con los SIT es aún una eta-
pa de entendimiento real y profundo de 
los usos y características de estos siste-
mas que lleve en un momento dado a 
la profesionalización de la operación de 
carreteras de acuerdo con las tendencias 
mundiales operativas y tecnológicas. No 
es suficiente copiar un diseño existente 
y basarse en la instalación de dispositi-
vos de información constante al usuario. 
Es necesario adoptar la visión integral 
que incluya las características del tipo 
de vialidad al que se va a integrar y que, 
sin dejar de cumplirse los indicadores 
generales, se adecuen a la utilidad espe-
cífica del operador en cuestión. 

De considerarse esto, se podrá tomar 
a los SIT como una herramienta viable 
desde el punto de vista costo-benefi-
cio, con infinidad de aplicaciones que 
se deben incluir desde los proyectos de 
construcción y que en caso de instalarse, 
programarse y utilizarse correctamente 
garanticen una mejor operación de ca-
rreteras que otorgue mejor servicio al 
usuario y aumente la movilidad y segu-
ridad vial de todos 

Cada autopista, carretera, vía urbana o rural se comporta de ma-
nera distinta, ya que responde a diferentes presiones y actores que 
interactúan con particularidades de cada lugar. La correcta imple-
mentación de un SIT debe adecuarse a las necesidades específicas 
del lugar en el que se va a usar.

Referencias
Kaparias, I. y M.G.H. Bell (2011). Key Performance Indica-
tors for traffic management and Intelligent Transport 
Systems. Seventh Framework Programme, Conduits, 
p. 48. Londres: Imperial College.
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Conectividad multimodal: 
potencial para el desarrollo

Gilberto López Meyer. Licenciado en Derecho con maestría en Derecho de los negocios internacionales. Fue 
director general de Aeronáutica Civil de la SCT y director general del AICM. Presidió el Colegio de Pilotos Avia-
dores de México y fue coordinador en México de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. 
Actualmente es director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 

El concepto de “modelo eficiente de conectividad terrestre” 
está siendo aplicado en muchos aeropuertos del mundo 
debido a las posibilidades que ofrece tanto para mejorar el 
servicio como para estimular la economía del sector. En este 
artículo se revisan sus premisas, algunos casos nacionales 
donde ya se utiliza y otros casos de estudio internacionales 
relevantes.

l objetivo 4.9 del PNI 2014-2018 
es contar con una infraestructu-
ra de transporte que se refleje 
en menores costos para reali-

zar la actividad económica. La estrate-
gia 4.9.1 para alcanzar dicho objetivo 
es modernizar, ampliar y conservar la 
infraestructura de los diferentes modos 
de transporte, así como mejorar su co-
nectividad con criterios estratégicos y 
de eficiencia. En el mismo documento 
se establecen las líneas de acción para 
el sector aeroportuario: desarrollar los 
aeropuertos regionales y mejorar su 
interconexión modernizando la Red de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, con 
esquemas que garanticen su operación, 
conservación y rentabilidad operativa. 

La industria de la aviación 
en México
La primera y más importante justifica-
ción para preocuparse por el sector ae-
roportuario es económica: la industria 
de la aviación genera un total de 757 mil 
empleos. Un modelo eficiente de conec-
tividad terrestre permite sacarle mayor 

3. Interpretación y relación con el merca-
do. Aquí se deben considerar tres pun-
tos: la escala geográfica de los merca-
dos de acceso de tierra del aeropuerto; 
la densidad y soporte de mercado 
asociado a los modos específicos, y la 
necesidad de un enfoque compuesto.

4. Diseñar un programa de estrategias y 
servicios, que debe incluir la calidad 
del trayecto de conexión, la calidad 
del servicio de conexión más allá de 
la terminal y una estrategia para el 
equipaje.

5. Prever el fortalecimiento en los 
tiempos de máxima ocupación; es 
decir, ¿cuántos autobuses o redes de 
transporte se requieren? En algunos 
aeropuertos, un centro de transporte 
terrestre compartido sería la solución 
óptima. El nivel de medios que co-
necten al viajero con el transporte 
público debe ser igual o mejor que 
el transporte privado.

6. Informar a los usuarios. Estrategias de 
información para la transportación 
terrestre.

Gráfica 1. Aumento en el número de pasajeros con el sistema tren-aeropuerto Stansted Express, Londres
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provecho a esta situación, pero al mismo 
tiempo amerita la integración razonada 
de varios elementos. 

Los pasos para mejorar la conectivi-
dad terrestre de un aeropuerto son:
1. Establecer los objetivos de política 

pública (lo que en nuestro contexto 
ya está representado por el PNI).

2. Recolección de datos.

Conectividad multimodal: potencial para el desarrollo | AEROPUERTOS  
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El modelo de conectividad terrestre 
“aerópolis” o ciudad-aeropuerto implica 
el desarrollo de sistemas conceptuales 
de nodos de interconexión multimodal 
que integren la experiencia del lado tie-
rra y del edificio terminal con las facili-
dades del lado aire. Un sistema exitoso 
de conectividad terrestre permite a los 
usuarios llegar a tiempo a los puntos 
necesarios, por ejemplo mediante dis-
tancias cortas en los trayectos a pie; 
ofrece una interacción o interfaz sen-
cilla, transportación segura, rápida y 
eficiente, y por supuesto buena calidad 
y costeabilidad.

El gran reto en México es acercar los 
aeropuertos a los núcleos poblacionales 
una hora de distancia, como máximo, 
pues los sectores terrestre, marítimo y 
aéreo están interconectados a mane-
ra de engranes de la economía. Como 
ejemplo, cuando en Londres se inauguró 
el tren Stansted Express para el aero-
puerto Stansted, el número de usuarios 
de éste creció de manera significativa 
en un periodo relativamente corto de 
nueve años (véase gráfica 1). A continua-

ción se mencionan algunos ejemplos 
de sistemas aeroportuarios exitosos en 
México.

Sistema de aeropuertos 
de Tamaulipas
Este estado fronterizo es la entidad me-
jor comunicada con Estados Unidos, 
con 16 cruces internacionales a través 
de 14 puentes vehiculares, dos puentes 
ferroviarios, cinco recintos fiscales en 
la frontera y dos recintos fiscales en los 
puertos de altura.

Por los cruces fronterizos y puertos 
marítimos transita más de un tercio del 

comercio exterior de México, y los cinco 
ejes carreteros, con una longitud total de 
1,885 km, interconectan a las regiones 
noreste, centro, litoral del Golfo de Mé-
xico y occidente del país. Además, tiene 
cinco aeropuertos internacionales y una 
infraestructura terrestre de 13,000 km 
entre carreteras y caminos, y 936 km de 
líneas ferroviarias (véase figura 1).

Este sistema interactúa con los aero-
puertos de Monterrey, Saltillo y San Luis 
Potosí, que en conjunto suman una par-

Figura 1. Sistema de transportes de Tamaulipas.
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Un paso para mejorar la conectividad terrestre de un aeropuerto es 
diseñar un programa de estrategias y servicios, que debe incluir la 
calidad del trayecto de conexión, la calidad del servicio de conexión 
más allá de la terminal y una estrategia para el equipaje.

DE VIAJE POR LA RED

American Concrete Institute
Este instituto fundado en 1904 y con centro 
en Michigan es una autoridad líder y una 
fuente confiable en todo el mundo para 
el desarrollo y distribución de estándares 
basados en el consenso, recursos técnicos, 
programas educacionales y conocimientos 
especializados para individuos y organiza-
ciones relacionadas con el diseño, construc-
ción y materiales basados en concreto. Esta 
institución se presta a establecer asociacio-
nes y acepta a todos los profesionales del 
concreto que deseen formar parte de un 
grupo respetado, obtener crecimiento pro-
fesional y establecer conexiones de trabajo. 
El ACI tiene casi 20,000 miembros repartidos 
en 120 países.
www.concrete.org

Road Traffic Technology
Este sitio se está volviendo cada vez más 
importante en los temas de seguridad vial, 
mantenimiento de caminos y planeamiento 
de transporte en las ciudades. Ofrece las 
noticias, perspectivas y tendencias más re-
cientes de la industria vial, desde nuevas 
tecnologías para administrar los flujos de 
tránsito hasta los proyectos viales más gran-
des alrededor del mundo. Ingenieros, arqui-
tectos, productores de materiales y consul-
tores recurren a Road Traffic Technology 
como fuente de información tecnológica 
en el sector; el sitio ayuda a poner en con-
tacto a empleadores y empleados y ofrece 
además la descarga gratuita de informes, 
guías y comunicados de prensa.
www.roadtraffic-technology.com

Pavement Interactive
Herramienta que provee referencias rápidas 
sobre temas comunes en el área, así como 
la posibilidad de buscar métodos y prác-
ticas típicos y ligas a fuentes adicionales. 
Está dirigido a una comunidad integrada 
por contratistas, agencias gubernamenta-
les, consultores privados y miembros de 
la industria, como ingenieros, arquitectos, 
operadores técnicos, inspectores, admi-
nistradores, estudiantes y, por supuesto, 
el público en general. El propósito es crear 
una base de conocimientos y ayudar a los 
usuarios a aprender por sí mismos a través 
de multimedia y una herramienta interac-
tiva autodirigida.
www.pavementinteractive.org
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ticipación de 6.7 millones de pasajeros 
y 129.3 millones de toneladas de carga 
en 2013.

En el caso del Aeropuerto Internacio-
nal de Nuevo Laredo, ASA está trabajan-
do en anexar un recinto fiscal que incre-
mentará sustancialmente la capacidad 
de carga en la región. 

Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México
El aeropuerto de la capital del país pre-
senta una eficiencia doble en cuanto a 
conectividad: pública o externa e interna. 
La primera abarca el sistema metro, el 
metrobús, la terminal de autobuses forá-
neos, el servicio público de taxi, arrenda-
doras y, por último, distribuidores viales. 
La conectividad interna consta del tren 
interterminal y en general la vialidad 
entre terminales 1 y 2 (véase figura 2).

Otros dos casos son el Ae-
ropuerto Intercontinental de 
Querétaro, ejemplo de éxito en 
conectividad nacional que cuenta 
con varias vías de comunicación 
hacia el norte, noroeste y occi-
dente del país (véase figura 3), y 
el Aeropuerto Internacional de 
Toluca (véase figura 4).

Casos de estudio 
internacionales
En el mundo existen varios ae-
ropuertos que han adaptado el 
concepto de aerópolis. Con esto 
logran crear una experiencia de 
clase mundial para los pasajeros y 
proveen una adecuada capacidad 
y modelo de transporte a la po-
blación (pasajeros y empleados) 

de la ciudad-aeropuerto. Algunos de los 
ejemplos más destacados los podemos 
ver en Hong Kong, Singapur, Nueva York 
y Londres. Respecto al tema de la conec-
tividad, el primero de ellos cuenta con 
un tren exprés al centro de la ciudad y 
una estación de autobuses de grandes 
dimensiones; da servicio a más de 56 
millones de pasajeros anualmente.

El Aeropuerto Internacional de Sin-
gapur, por su parte, integra sistemas de 
transporte como un tren rápido masivo 
con 157.9 km de vías y 102 estaciones; al 
mismo tiempo un tren ligero y una red de 
autobuses que alimentan al tren rápido. 
Este sistema mueve a más de 50 millones 
de pasajeros al año.

En Nueva York, el aeropuerto JFK mue-
ve la misma cantidad anual de pasajeros, 
pero con ayuda del Air Train o sistema 
automatizado de tren ligero. Dentro del 

complejo hay seis estaciones que conec-
tan las terminales de pasajeros con dos 
rutas del sistema de metro y con el esta-
cionamiento de empleados.

Por último, el sistema de Londres es 
el más desarrollado y eficiente. Los cin-
co aeropuertos que lo conforman dan 
servicio en total a más de 135 millones 
de pasajeros al año. La extensa red de 
conectividad terrestre desde cualquiera 
de los aeropuertos comerciales del área 
metropolitana de Londres consiste en:
•	 Metro, 270 estaciones distribuidas en 

402 km de vía.
•	 Tren, conexión directa a las 10 princi-

pales estaciones de tren de proximi-
dad y de larga distancia en el Reino 
Unido.

•	 Autobuses, con estaciones específicas 
en cada aeropuerto que ofrecen servi-
cios exprés, regular y charter.

La estación de autobuses de 
Heathrow es considerada la más 
importante del Reino Unido, debi-
do al volumen total de pasajeros 
que transporta diariamente hacia 
distintos puntos de Inglaterra, Ga-
les y Escocia.

Conclusión
México tiene áreas de oportuni-
dad en la logística nacional para 
desarrollar la economía, el mer-
cado interno y las exportaciones. 
Por ello, es importante continuar 
promoviendo el incremento de la 
conectividad: el transporte multi-
modal impulsará el desarrollo del 
país; la oportunidad de crecimiento 
en la interconexión es enorme 
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Figura 3. Conectividad del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.Figura 2. Conectividad del AICM.

Vialidades principales
Línea del metro

Metrobús
Tren interterminal

Distribuidor vial

Gustavo A. Madero

Venustiano Carranza

Iztacalco Vialidades principales
Vía férrea

Vialidades principales
Distribuidor vial

Vía férrea

Figura 4. Conectividad del Aeropuerto Internacional de Toluca.

San Pedro 
Totoltepec

Aeropuerto Internacional 
de Toluca

San Miguel 
Totoltepec

San Mateo Atenco



ESPACIO PUBLICITARIO



26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 32, Noviembre-Diciembre 2014

VÍAS ALTERNAS

Sostenibilidad de la infraestructura 
de transporte rural

José Alfonso Balbuena Cruz. Investigador del IMT desde 1998, donde trabaja en la línea de investigación en 
transporte rural, la relación actividad-transporte de los pobladores rurales y su impacto en el desarrollo rural 
de comunidades de bajos recursos. Es autor de publicaciones e informes técnicos en la materia.

La creación de una herramienta metodológica y un software para propiciar el entendimiento 
y la cooperación entre la comunidad y los niveles de gobierno ha probado ser de utilidad 
en otras latitudes. Dentro del presente proyecto para el transporte rural se ha creado un 
instrumento a la vez sencillo y con potencial para lograr el objetivo de sustentabilidad. Se 
ofrece aquí un caso real de estudio.

l Comité Técnico de Caminos Ru-
rales de la AMIVTAC tiene como 
objetivo promover la integra-
ción y difusión en torno a apor-

tes científicos, innovaciones tecnológicas 
y nuevos esquemas de participación en 
materia de caminos rurales.

Para alcanzar su objetivo el Comité 
Técnico se ha estructurado en varios 
subcomités, de entre los cuales el Sub-
comité para Promover la Investigación en 
el Mantenimiento Sostenible de los Cami-

nos Rurales tiene como finalidad realizar 
investigaciones para asimilar, adaptar y 
desarrollar tecnologías para el manteni-
miento sostenible de los caminos rura-
les; tiene también la intención de llevar a 
cabo el proyecto titulado “Sostenibilidad 
de la infraestructura de transporte rural. 
Estudio piloto, México”, con el cual busca 
aplicar la metodología “Juego de herra-
mientas para promover la sostenibilidad 
de la infraestructura de transporte rural” 
en la comunidad rural de bajos ingresos 

de Los Pinos, municipio de Pinal de Amo-
les, en el estado de Querétaro.

Esta metodología permite diseñar 
proyectos sostenibles de rehabilitación/
mantenimiento de la infraestructura del 
transporte rural en niveles comunales o 
de pequeña escala, pues se basa en la 
interdependencia entre la rehabilitación 
y el mantenimiento como una condición 
para la sostenibilidad. Ha sido producida 
de manera conjunta por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación (CO-
SUDE) y la ONG Foro Internacional para el 
Transporte Rural y el Desarrollo (IFRTD).

Para el diseño de proyectos soste-
nibles comunales, el “Juego de herra-
mientas” emplea un sistema de aná-
lisis de cuatro etapas con una serie de 
ocho preguntas centrales que permite 
una planificación participativa efectiva 
(comunidad rural-autoridades locales/
federales) para el proyecto a diseñar. A 
continuación se presentan de manera 
general las cuatro etapas de análisis del 
instrumento.

Paso 1: Los grupos de interés acuer-
dan el proceso.
•	 Pregunta 0: ¿Quién participará en la 

definición y ejecución del proyecto 
de rehabilitación/mantenimiento y 
de qué solución se sentirán dueños 
los grupos de interés?

Paso 2: Rehabilitación apropiada de 
una infraestructura en deterioro.
•	 Pregunta 1: ¿Cuáles son las necesi-

dades de movilidad específicas de la 
población local?Figura 1. Interfaz del software “Juego de herramientas”.



•	 Pregunta 2: ¿Cuáles son las opciones 
técnicas?

•	 Pregunta 3: ¿El sistema de manteni-
miento es compatible con los requisi-
tos de mantenimiento generados por 
la infraestructura rehabilitada?

•	 Pregunta 4: ¿Qué solución para una 
rehabilitación apropiada responde 
mejor a las preguntas 1, 2 y 3?

Paso 3: Definición de una estrategia 
apropiada de mantenimiento.
•	 Pregunta 5: ¿Cuáles son los requisitos 

de mantenimiento generados por la 
infraestructura rehabilitada?

•	 Pregunta 6: ¿Cuál es la capacidad local 
disponible para el mantenimiento de 
la infraestructura rehabilitada?

•	 Pregunta 7: ¿Qué recursos pueden 
movilizarse localmente para mantener 
la infraestructura rehabilitada?

•	 Pregunta 8: ¿Qué solución responde 
mejor a las preguntas 5, 6 y 7?

Paso 4: Redefinir el acuerdo de los 
grupos de interés en el proceso.

•	 Pregunta 9: ¿Quién participará en la 
definición y ejecución del proyecto 
de rehabilitación/mantenimiento y de  
qué solución se sentirán dueños los 
grupos de interés local?

Para una mayor facilidad en el uso 
del “Juego de herramientas” su siste-
ma de análisis está programado con un 
software que muestra más detalles de 
cada una de las etapas y preguntas que 
lo conforman, como se muestra en la fi-
gura 1. Entre los beneficios esperados 
de la aplicación del estudio piloto están 
los siguientes:
•	 Apoyar a las autoridades de Pinal de 

Amoles y de la SCT en la toma de de-
cisiones para la rehabilitación y man-
tenimiento de la infraestructura rural 
y, en particular, de los caminos rurales.

•	 Apoyar a los pobladores de Los Pinos 
a elaborar proyectos factibles y soste-
nibles de pequeña escala.

•	 Contar con una herramienta que apoye 
la planeación participativa (comunidad 
de Los Pinos-autoridades municipal 

y federal) para el diseño de la mejor 
alternativa de rehabilitación/mante-
nimiento de la infraestructura (en este 
caso del camino rural).

•	 Generar una masa crítica entre los 
tomadores de decisión y hacedores 
de políticas sobre la importancia de 
contar con esquemas sostenibles de 
mantenimiento vial rural.

•	 Poner a la SCT a la vanguardia en el 
uso de herramientas novedosas y 
sencillas para la planeación y solución 
apropiada del mantenimiento vial y, 
con ello, coadyuvar en las acciones de 
combate a la pobreza emprendidas 
por el gobierno federal.

Finalmente, el instrumento aporta 
buenas prácticas y estudios de caso de 
diferentes partes del mundo que de-
muestran que proyectos gestionados 
por la comunidad y de pequeña escala 
son sostenibles en el nivel comunitario, 
además de que apunta a una mayor 
comprensión de las relaciones políticas y 
sociales entre los grupos de interés 
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PUENTES

Seguridad sísmica 
de puentes en México

Manuel Jara Díaz. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Autor de dos libros, capítulos de libros, nor-
mas, artículos y seminarios nacionales e internacionales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha 
participado en el análisis y diseño estructural de puentes y obras urbanas e industriales. Ha impartido cursos 
en instituciones nacionales y del extranjero y es profesor-investigador en la UMSNH.

José Manuel Jara Guerrero. Ingeniero civil, maestro y doctor en Ingeniería. Ha realizado estancias de inves-
tigación en el extranjero. Autor de más de cien artículos en revistas y conferencias nacionales e internacionales. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente profesor-investigador de la Facultad de Inge-
niería Civil de la Universidad Michoacana.

Los temblores de Loma Prieta, Northridge, Kobe, Taiwán, Chile y Japón, entre otros,  
han dejado en evidencia la vulnerabilidad sísmica de los puentes. La diferencia  
del daño entre los puentes mexicanos y los de otros países merece un estudio para tratar 
de explicar los motivos. Se presenta un panorama de las deficiencias sísmicas observadas 
en los puentes y algunos aspectos que deben considerarse durante su análisis y diseño.

éxico es un país altamen-
te sísmico, en el que han 
ocurrido varios temblores 
de magnitud M ≥ 8.0 que 

han afectado extensas regiones del te-
rritorio nacional; no obstante, los daños 
en los puentes han sido moderados. En 
contraparte, en otros países la actividad 
sísmica ha provocado grandes daños en 
puentes, en particular en países desarro-
llados, y ha dejado en evidencia su gran 
vulnerabilidad sísmica.

En México, el número de puentes ha 
crecido y su configuración estructural 
ha cambiado radicalmente, condiciones 

que modifican la vulnerabilidad del con-
junto, y por lo tanto, el riesgo de daños 
severos durante un gran sismo. Como 
una contribución a la mitigación de los 
posibles daños, se presenta un panora-
ma de las deficiencias más frecuentes 
que se han observado en otras partes 
del mundo, así como alternativas para 
evitarlas. Se describen también aspec-
tos que deben considerarse durante el 
análisis, diseño y rehabilitación sísmica 
de puentes.

Los temblores de Loma Prieta (1989), 
Northridge (1994), Kobe (1995), Taiwán 
(1999), Chile (2010) y Japón (2011), entre 

otros, han dejado en evidencia la vul-
nerabilidad sísmica de los puentes. La 
diferencia del daño entre los puentes 
mexicanos y los de otros países mere-
ce un estudio para tratar de explicar los 
motivos. A continuación se presenta un 
panorama de las deficiencias sísmicas 
observadas en los puentes y algunos as-
pectos que deben considerarse durante 
su análisis y diseño.

Daños sísmicos
La experiencia de los daños provocados 
por sismos es fundamental en la iden-
tificación de las deficiencias derivadas 
de la concepción, diseño y construcción 
de puentes. Por tal motivo, se hace una 
breve descripción de los principales pro-
blemas observados en sismos recientes.

Vinculación entre la superestructura 
y la subestructura
Cuando no existe una conexión continua 
entre la superestructura y la subestructu-
ra, el movimiento longitudinal del puente 
puede provocar la caída de la superes-
tructura si la longitud de asiento es insu-
ficiente (véase figura 1). Esta es la princi-
pal causa de colapso de los puentes y se 
origina en el movimiento relativo entre 
la superestructura y las pilas o estribos; el 
movimiento fuera de fase se incrementa 
por los cambios bruscos de rigidez entre 
tramos adyacentes. El problema se acen-
túa en los puentes con esviajamiento, ya 
que se produce, además, una rotación del 
tablero (Priestley et al., 1996).Figura 1. La pérdida de la longitud de asiento es la causa de falla más común.

LA = Longitud de asiento

LA

LA LA
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Las principales fallas en los apoyos se 
deben a tres aspectos: al mal estado de 
los apoyos por daño previo o corrosión, a 
la inestabilidad en apoyos de gran altura 
o sobre pedestales elevados y a la falla 
de los elementos de conexión. Los mo-
vimientos relativos entre tramos pueden 
causar la caída de la superestructura si la 
resistencia a cortante de los conectores 
es inadecuada. Los apoyos de neopreno 
se dañan a causa de su baja capacidad de 
desplazamiento.

Fallas en pilas
Durante un sismo, el daño y la capaci-
dad de disipar energía se concentra 
principalmente en las pilas. Las fallas 
más comunes se producen por: a) falta 
de confinamiento adecuado en articula-
ciones plásticas; b) presencia de traslapes 
en articulaciones plásticas; c) empalme 
de un alto porcentaje de acero en una 
misma sección; d) longitud de traslape 
insuficiente; e) menor capacidad a cor-
tante que a flexión, y f) baja ductilidad 
del elemento.

Configuración estructural
La distribución irregular de rigidez pro-
duce concentraciones de fuerza en las 
pilas de mayor rigidez, que causan fallas 
frágiles y pueden originar el colapso de 
la estructura. 

Daños ocurridos en México
El sismo de 1985, con magnitud M = 8.1, 
provocó enormes pérdidas en el país, 
principalmente en la Ciudad de México. 
En parte, el daño se atribuye al gran nú-
mero de edificios existentes y a las defi-
ciencias de configuración estructural y 
de diseño. En lo que corresponde a los 
puentes, se revisaron unas 250 estructu-
ras en los estados de Colima, Guerrero y 
Michoacán (Galindo, 1986), y se llegó a 
la conclusión de que los daños fueron 
moderados (véase cuadro 1).

Los principales daños fueron: despla-
zamientos transversales y longitudinales 

de la superestructura, asentamientos en 
terraplenes de acceso y pilas de mam-
postería, vuelco y fracturas en muros de 
contención y desgarramiento de apoyos 
de neopreno. Una pila del puente Lázaro 
Cárdenas en Michoacán sufrió la fractura 
del núcleo de concreto y fluencia en las 
varillas longitudinales en la unión con 
el cabezal. El daño se atribuye al mal 
confinamiento del núcleo de concreto, 
además de las fuerzas de inercia rotacio-
nales (respuesta tipo péndulo invertido) 
debidas a la componente vertical del sis-
mo, que tiene mayor relevancia cerca del 
epicentro, como en este caso.

En sismos más recientes, el tipo de 
falla más común ocurre en los topes 
laterales ubicados en los cabezales de 
las pilas (véase figura 2). De igual forma 
se han observado asentamientos en los 
accesos, desplazamiento de tableros y 
agrietamientos en pilas y cabezales. En 
mayo de 2014 se produjo un temblor con 
M = 6.2, que causó la pérdida de asiento 
y el derrumbe de dos tramos del puente 
Cuajilote.

Vulnerabilidad sísmica 
de puentes en México
En el siglo pasado ocurrieron en México al 
menos cuatro sismos con M ≥ 8.0, y varios 
sismos con M ≥ 7.5. Entonces, ¿por qué 
los daños en otros países son mayores 
que en los puentes mexicanos, a pesar 
de la ocurrencia de sismos tan grandes? 
Recordemos que los daños dependen 

del peligro sísmico y de la vulnerabilidad 
de las construcciones. El peligro sísmico 
mide la probabilidad de que se presente 
una cierta intensidad, generalmente la 
aceleración del terreno; la vulnerabilidad 
de las construcciones es una medida de 
su susceptibilidad a dañarse. La combina-
ción del peligro y la vulnerabilidad deter-
mina el riesgo sísmico para un conjunto 
de estructuras en un sitio.

Consideremos dos zonas con el mis-
mo peligro sísmico; si en una de ellas 
existen pocas construcciones, se esperan 
pocos daños y el riesgo sísmico es muy 
bajo; si en la otra hay muchas, con defi-
ciencias de diseño sísmico, la vulnerabi-
lidad de la población es alta y el riesgo 
sísmico también. Por ejemplo, el sismo 
de 1932 (M = 8.3) es mayor al sismo de  
1985 (M = 8.1); sin embargo, los daños 
fueron muy superiores en 1985 debido 
al número y vulnerabilidad de las estruc-
turas existentes en la época.

Los puentes en las nuevas autopistas 
tienen configuraciones estructurales 
muy distintas a las de hace 40 años. An-
tes de 1980, la mayoría de los puentes 
eran regulares, con pilas muy rígidas en 
la dirección transversal, de claros cortos 
simplemente apoyados, en los que las 
fuerzas de inercia eran soportadas muy 
bien por las pilas. Actualmente las condi-
ciones estructurales son distintas: se tie-
nen claros mayores, pilas muy altas, gran 
irregularidad, curvaturas importantes, 
entre otros aspectos (véase figura 3). Si el 
peligro sísmico en el país es alto (sismos 
con M ≥ 8.0) y la vulnerabilidad de los 
puentes ha crecido, tanto por el número 
de puentes como por sus características 
estructurales, debemos reflexionar sobre 
la seguridad de los puentes ante grandes 
temblores como los ocurridos en el siglo 
pasado.

Análisis sísmico
Un análisis correcto no consiste en lograr 
que un programa termine el proceso sin 
error; se requiere un modelo que refleje 
adecuadamente el problema. Algunas 
recomendaciones generales se descri-
ben de forma sucinta a continuación.

Modelo estructural
El modelo de un puente debe considerar 
las posiciones y distancias reales entre los 
ejes de los elementos. El eje del cabezal 
de una pila no coincide con el eje de los 
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Figura 2. Falla de topes sísmicos en el puente Coahuayana 

(Manzanillo, 1995).

Cuadro 1. Daños en puentes de Colima, Michoacán y Guerrero en 1985

Nivel de daño Número de puentes Tipo de intervención

Daños menores 84 Reparación menor

Daños moderados 5
Rehabilitación realizada sin necesidad  
de suspender el tránsito

Daños graves 3 Suspensión del tráfico para rehabilitación mayor
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apoyos y éste a su vez no coincide con 
el de la superestructura, vigas o losas. La 
distancia típica entre los ejes de los ele-
mentos es considerable y debe detallarse 
bien para evitar resultados erróneos. La 
rigidez lateral de los apoyos debe eva-
luarse apropiadamente e incluirse en el 
modelo, pues afecta el valor de los pe-
riodos y en consecuencia la demanda 
sísmica y los desplazamientos.

El comportamiento no lineal de un 
puente puede activarse a pesar de que 
los elementos se mantengan elásticos. 
Este comportamiento se presenta en 
juntas y topes sísmicos, con un com-
portamiento distinto cuando la junta 
está abierta o cerrada. Si se estima que 
puede producirse el cierre de juntas du-
rante la acción sísmica, deben incluir-
se elementos no lineales y considerar 
el amortiguamiento que se produce al 
cerrase la junta. 

La interacción de estribos y terreno in-
fluye en el cortante sobre las pilas debido 
a que buena parte de las fuerzas longitu-
dinales las soporta el terreno, por lo que 
una adecuada distribución de cortantes 
se obtiene con un valor apropiado de la 
rigidez del terreno. El problema es alta-
mente no lineal; sin embargo, Caltrans 
(2006) ofrece expresiones para estimar la 
rigidez de resortes que pueden emplear-
se en muchos casos prácticos.

La degradación de rigidez y resis-
tencia, el adelgazamiento de los ciclos 
histeréticos y el tipo de esfuerzo al que 
está sometido el material deben reflejar-
se apropiadamente. En los modelos no 
lineales se deben considerar la influencia 
de la carga axial, la geometría de la sec-
ción, el nivel de confinamiento efectivo, 
el claro de cortante y la forma de los 
ciclos histeréticos para representar co-
rrectamente las articulaciones plásticas.
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Análisis dinámico modal
Debe elegirse el número de modos sufi-
ciente para capturar la respuesta; a falta 
de un estudio específico para puentes 
se puede aplicar la recomendación para 
edificios de considerar al menos el 90% 
del porcentaje de masa modal en las di-
recciones de interés. Deben revisarse las 
características de los modos de vibrar del 
puente para identificar problemas del 
modelo y de la estructuración propuesta, 
los cuales se detectan claramente con las 
configuraciones modales. Se recomienda 
usar el espectro de diseño de la última 
edición del Manual de Diseño de Obras 
Civiles de la CFE (2008), pues incluye los 
estudios más recientes sobre el peligro 
sísmico en el país. Los espectros consi-
deran reducciones por ductilidad, sobre-
rresistencia, redundancia estructural y 
estructuración. Con respecto al valor de 
Q, se recomienda emplear valores que 
consideren el comportamiento del con-
junto y no sólo la respuesta individual 
de las pilas.

Análisis estático no lineal (pushover)
Este método se ha incorporado recien-
temente en algunos códigos de puentes 
para evaluar la capacidad sísmica de la 
estructura. El procedimiento se desa-
rrolla en dos etapas, la primera consis-
te en obtener la curva de capacidad al 

aplicar una carga lateral estática que se 
va incrementando en etapas sucesivas. 
La segunda etapa consiste en obtener 
la demanda sísmica (desplazamiento o 
aceleración) mediante la intersección 
de la curva de capacidad y el espectro 
inelástico en el sitio. El método fue desa-
rrollado inicialmente para edificios, por 
lo que es necesario adaptarlo a puentes.

Con respecto al punto de control del 
desplazamiento se sugieren dos pro-

puestas; una es ubicarlo en el centro 
de masa del tablero (Eurocódigo 8/2, 
2004), y la otra es localizarlo en el punto 
de máximo desplazamiento (Isakovic y 
Fischinger, 2008). La propuesta de Isa-
kovic proporciona mejores resultados 
en puentes irregulares. Con respecto a 
la configuración de la carga se sugieren 
tres opciones: carga uniforme, carga pa-
rabólica y carga proporcional al primer 
modo transversal del puente. Las dos 
últimas ofrecen mejores resultados en 
puentes irregulares. Hay propuestas que 
consideran una carga que se adapta a 
los desplazamientos que se producen 
con distintos niveles de intensidad, ya 
que la rigidez del sistema y el patrón de 
desplazamientos va cambiando con el 
nivel de daño.

Análisis dinámico no lineal 
en el tiempo (análisis paso a paso)
Es el método más preciso y consiste en 
aplicar registros sísmicos, reales o si-
mulados, en un sistema que considera 
el comportamiento no lineal. La solu-
ción se realiza paso a paso para tener 
en cuenta las variaciones en el tiempo 
que se producen en los registros y en la 
respuesta estructural. Al seleccionar los 
registros deberá cuidarse la distancia, 
tipo de suelo, magnitud y forma de es-
calar el registro, pues los acelerogramas 
deben tener una intensidad, duración y 
contenido de frecuencias que represen-
ten efectivamente el peligro sísmico en el 
sitio. Los códigos recomiendan usar cua-
tro registros y considerar las respuestas 
máximas, o bien, utilizar un mínimo de 
siete registros y usar los valores prome-
dio de respuesta.

Rehabilitación y diseño sísmico
Muchos puentes existentes no cumplen 
las recomendaciones actuales para la 
protección sísmica de una estructura; 
para mejorar su seguridad, se pueden 
adoptar las siguientes alternativas: usar 
elementos auxiliares para ampliar la 
longitud de asiento (véase figura 4), o 
colocar cables para reducir el desplaza-
miento y evitar la caída del tablero. Una 
propuesta de los autores para puentes 
nuevos (Jara et al., 2009) consiste en co-
locar barras de plomo (o acero) entre los 
diafragmas y los cabezales de las pilas 
para restringir el movimiento en todas 
direcciones (véase figura 5); además se 

Figura 3. Distinta configuración estructural y vulnerabilidad sísmica.
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pilas y cimentaciones, y esto resulta muy 
eficiente desde el punto de vista econó-
mico y del comportamiento del puente.

Conclusiones
Aun cuando los daños en México han 
sido moderados, la vulnerabilidad ha 
cambiado y debemos adoptar las medi-
das necesarias para proveer de seguridad 
sísmica básica a los puentes. 

Las principales fallas observadas se 
deben a la pérdida de asiento, corrosión 
y baja capacidad de los conectores en 
apoyos, y a la inestabilidad por el uso 
de pedestales elevados. Las fallas en las 
pilas se deben a su baja ductilidad, a una 
capacidad a cortante menor que a fle-
xión y a la concentración de fuerzas por 
irregularidad estructural.

Los modelos de análisis deben re-
presentar adecuadamente la posición 
de cada elemento dentro del sistema, 
incorporar la no linealidad en juntas y 
topes, considerar la interacción entre los 
estribos y el terreno, incluir la rigidez de 
los apoyos y considerar los modos ne-
cesarios para alcanzar el 90% de parti-
cipación modal de masa. En el análisis 
no lineal los registros deben representar 
adecuadamente el peligro sísmico y ele-
gir los ciclos histeréticos apropiados al 
material y tipo de esfuerzos presentes 
en los elementos.

Para la rehabilitación de puentes exis-
tentes las fibras de carbono y el presfuer-

zo exterior son eficaces para incrementar 
el confinamiento. Si se busca elevar la 
resistencia, el encamisado con concreto 
o acero es una mejor alternativa. Para 
evitar la pérdida de asiento, se pueden 
colocar extensiones o cables reductores; 
las varillas de plomo o acero además ayu-
dan a disipar energía. Los aisladores y di-
sipadores de energía son muy atractivos 
desde el punto de vista económico y de 
seguridad pues reducen la demanda en 
pilas, evitan concentraciones de fuerzas 
en algunos elementos y bajan la deman-
da en las cimentaciones. Una actividad 
primordial es la inspección, por lo que 
programas como el Sipumex deben in-
cluir también los aspectos relacionados 
con la resistencia sísmica 

disipa energía a través de las deformacio-
nes inelásticas del plomo y se incrementa 
la seguridad sísmica.

Para mejorar la ductilidad de las pilas 
se usan fibras de carbono, presfuerzo ex-
terior concéntrico o encamisados de con-
creto o metálicos. La fibra de carbono es 
atractiva para columnas sin daño previo 
y que requieren un ligero incremento de 
resistencia. El presfuerzo externo mejora 
la ductilidad con un confinamiento acti-
vo y pasivo que puede ser muy eficiente; 
sin embargo, en ocasiones es necesario 
usar una camisa para evitar problemas 
de corrosión. El encamisado es preferi-
ble cuando el elemento está dañado o 
se desea incrementar la resistencia y el 
confinamiento. Al encamisar una pila, 
debe evitarse que la falla se recorra a 
otra sección en la que no se cuente con 
ductilidad suficiente y se produzca una 
falla frágil. Otros elementos a los que se 
conecta la pila encamisada también de-
ben revisarse para evitar fallas frágiles.

Los aisladores de base y disipadores 
de energía son excelentes opciones para 
reforzar una estructura existente y para 
el diseño de puentes nuevos. El objetivo 
es reducir la demanda sísmica más que 
tratar de incrementar la resistencia. Con 
estos dispositivos se logra: a) modificar 
los periodos de vibrar para alejar al puen-
te de la zona en la que se concentra la 
energía sísmica; b) incrementar la capa-
cidad de disipar energía del sistema, y 
c) evitar la concentración de demandas 
de ductilidad en pocos elementos. Son 
eficaces en puentes irregulares, con pi-
las rígidas, y en sitios donde la energía 
del sismo se concentra en frecuencias 
bajas. En puentes irregulares los aisla-
dores uniforman la respuesta y reducen 
la concentración de fuerza en las pilas 
más rígidas, lo que evita el refuerzo de 
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Figura 4. Elementos adicionales para incrementar la longitud 

de asiento.

Figura 5. Elementos de plomo para restringir desplazamientos y disipar energía.
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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

http://www.piarc.org/es/

Premios PIARC 2015 del XXV Congreso 
Mundial de Carreteras

La convocatoria del congreso de PIARC para recibir ponencias 
se cerró el 15 de octubre. Se recibieron más de 700 resúmenes, 
y los autores de aquellos que sean aceptados automáticamen-
te participarán en el concurso por los ocho premios PIARC, 
uno en cada categoría temática (véase Vías Terrestres núm. 31,  
p. 32). La notificación de los resúmenes aceptados podrá ha-
cerse hasta el 15 de noviembre del presente año, y quienes 
resulten elegidos deberán enviar sus artículos completos a 
más tardar el 28 de febrero de 2015.

Exhibición
En el COEX (Convention and Exhibition Center) de Seúl se con-
tará con un amplio espacio de más de 10,000 m2 para dar cabida 
a los pabellones nacionales, a los stands de las empresas y a 
un área dedicada a maquinaria pesada. El país sede contará 
con un espacio propio.

Las inscripciones para los expositores se encuentran abier-
tas hasta el 31 de mayo de 2015 en las siguientes áreas de 
exhibición:

•	 Construcción y mantenimiento de carreteras
•	 Instalaciones carreteras y señales de tráfico
•	 ITS
•	 Transporte público y bicicletas
•	 Servicios y otros

El costo actual por un espacio de 3 × 3 m, equivalente a un 
módulo, es de 3,000 euros, y a partir de enero de 2015 será de 
3,700 euros. Los expositores deberán adquirir dos módulos 
como mínimo, y el Comité Organizador ofrece un descuento 
especial para inscripciones anticipadas hasta el 31 de diciem-
bre de 2014. Existen opciones para módulos integrados que 
incluyen mamparas, piso, señalización comercial y mobiliario. 
Para mayor información y detalles, visite la página www.piarc-
seoul2015.org, que cuenta con una versión en español.

Sin duda, la exhibición será un escenario de oportunidades 
para mostrar nuevas tecnologías, fomentar los lazos comercia-
les y exponer los proyectos y obras de infraestructura carretera 
más relevantes.

Routes/Roads electrónica
La revista trimestral Routes/Roads, que ya 
se publica en versión impresa y se puede 
obtener en archivo PDF desde el sitio de 
PIARC, ya está disponible también en for-
mato electrónico.

Puede accederse a ella por medio de 
una computadora, tableta o teléfono inteli-
gente desde el sitio http://routesroadsmag.
piarc.org/en/

Ya están en línea las ediciones 358 a 363.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

El XXV Congreso Mundial 
de Carreteras

En casi todo el mundo, los países de-
penden de sus sistemas carreteros 
para asegurar la movilidad de sus ha-
bitantes y proporcionarles el acceso 
a la educación, la salud, el trabajo y 
la recreación, entre otras actividades. 
Hoy, las carreteras son el principal ac-
tivo público en muchos países; es im-
prescindible que operen de manera 
permanente y que a la vez incorporen 
nuevas tecnologías para atender las 
necesidades de comunicación y en-
frentar los retos que les plantean las 
sociedades contemporáneas.

En la actualidad, las carreteras 
enfrentan retos relacionados con su 
envejecimiento y creciente deterioro, 
con la persistente escasez de recur-
sos de inversión, con su vulnerabi-
lidad ante los embates del cambio 
climático y los fenómenos meteoro-
lógicos extremos, con las cambian-
tes necesidades y exigencias de los 
usuarios, con el elevado costo de 
externalidades como los accidentes 
viales y con la urgencia de contribuir 
a erradicar la pobreza extrema.

Enfrentar y superar estos retos 
demanda grandes conocimientos y 
un compromiso permanente de los 
profesionales de la carretera en todo 
el mundo. Para apoyarlos en sus ta-
reas, la Asociación Mundial de Carre-
teras organiza, cada cuatro años, el  
Congreso Mundial de Carreteras 
como el principal foro mundial para el 
intercambio de información y conoci-
mientos sobre carreteras y transporte 
carretero, en el cual los interesados 
pueden obtener, en un solo evento, 
conocimientos relevantes y actualiza-
dos sobre los temas más recientes en 
el sector carretero.

Por su escala y su periodicidad, 
la sede del Congreso Mundial suele 

escogerse buscando equilibrio entre 
las diferentes regiones del planeta. 
Así, los últimos congresos han tenido 
lugar en Asia (Kuala Lumpur, Mala-
sia, 1999), África (Durban, Sudáfrica, 
2003), Europa (París, Francia, 2007) 
y América (Ciudad de México, 2011). 

En 2015, el Congreso Mundial de 
Carreteras regresará a tierras asiáti-
cas y su XXV edición se celebrará en 
Seúl, República de Corea, del 2 al 6 de 
noviembre, con el tema general “Ca-
rreteras y movilidad – Creando nuevo 
valor en el transporte”. Esto significa 
que la temática del congreso pondrá 
énfasis en el aporte de las tecnologías 
de la información y las telecomunica-
ciones a la calidad y la confiabilidad 
del transporte por carretera. La sede 
será el Centro de Convenciones y Ex-
posiciones COEX, ubicado en el co-
razón de Seúl. Se espera la participa-
ción de alrededor de 3,500 expertos 
procedentes de más de 120 países y 
la presencia de más de 50 ministros 
y viceministros representantes de los 
gobiernos miembros de la asociación.

El programa técnico del congre-
so incluirá la presentación de los re- 
sultados de las actividades de los 
17 comités técnicos de la asociación 
durante los últimos cuatro años, en 
los que se ha contado con la colabo-
ración de más de 1,200 expertos de 
todo el mundo. También incluirá seis 
sesiones plenarias, entre las que des-
tacan las sesiones de inauguración y 
clausura, la Sesión de Ministros, que 
girará en torno al tema “Evolución de 
las políticas sobre carreteras para la 
próxima generación” y en la que se 
tratarán temas como financiamiento 
sustentable, mejoras en los servicios, 
nuevas tecnologías y uso del espacio 
carretero, así como tres conferencias 

magistrales en las que expertos mun-
diales abordarán temas igualmente 
destacados de la agenda mundial de 
las carreteras.

Como parte del congreso tam-
bién se desarrollará una exhibición 
técnica en la que los asistentes ten-
drán acceso a las últimas tecnologías 
de todos los campos del transporte 
carretero gracias a la presencia de 
proveedores, tecnólogos, consul-
tores y organizaciones dedicadas al 
transporte por carretera en las dife-
rentes regiones del mundo, así como 
a información suministrada por las 
autoridades carreteras de diversos 
países en sus respectivos pabellones 
nacionales.

Como presidente de la Asociación 
Mundial de Carreteras, invito a los 
profesionales de la carretera de Mé-
xico a asistir al XXV Congreso Mundial 
de Carreteras. Además de darle conti-
nuidad a la importante presencia que 
México siempre ha tenido en estos 
congresos, y en particular a la que 
se alcanzó durante el XXIV Congreso 
Mundial de Carreteras celebrado en 
nuestro país, los técnicos mexicanos 
que asistan al XXV Congreso Mun-
dial de Carreteras en Seúl obtendrán 
una visión integral y actualizada de 
los retos que enfrentan los sistemas 
carreteros de todo el mundo y de las 
soluciones que se están instrumen-
tando para enfrentarlos, lo que sin 
duda les resultará provechoso en lo 
personal y contribuirá a que México 
cuente con un sistema carretero cada 
vez más moderno y eficaz.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial 
de Carreteras
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nuevas tecnologías de transporte por carretera
La tecnología avanza, y con ella llegan cambios en el trans-
porte. El proyecto europeo FOTsis, por ejemplo, desarrolla 
nuevas tecnologías que potenciarán las comunicaciones y la 
colaboración entre vehículos e infraestructuras para mejorar la 
seguridad y la fluidez del tráfico. En otros proyectos se investiga 
la posibilidad de enviar mensajes de alerta de unos vehículos a 
otros en caso de accidente o aplicar sensores para la búsqueda 
rápida de estacionamiento.

El proyecto FOTsis es una de las mayores iniciativas euro-
peas para el desarrollo de nuevas tecnologías de transporte 
por carretera en el campo de los servicios cooperativos entre 
el vehículo y la infraestructura. Dichos servicios facilitarán el 
intercambio de información entre los centros de gestión de 
tráfico y los dispositivos instalados en los vehículos; de esa ma-
nera se contribuirá a una mejora de la seguridad vial, con una 
disminución de la accidentabilidad y menor lesividad de ésta.

Representantes de la Escuela de Telecomunicaciones de la 
Universidad Politécnica de Madrid, que participa en el proyecto 
al igual que el Instituto de la Ingeniería de España, afirman 
que al mejorar la gestión de la movilidad lo hará también la 
capacidad de las vías y la fluidez del tráfico. Así se mejorarán 
igualmente las condiciones ambientales, con la consecuente 
reducción de la contaminación por CO2. Por último, los servicios 
FOTsis contribuirán a mejorar la comodidad en la conducción, 

así como a enriquecer la calidad de la información proporcio-
nada a los usuarios.

El proyecto, iniciado en 2011, fue promovido por un conjunto 
de empresas españolas; en él participan 25 socios de nueve 
países europeos y recibe ayuda pública de ese continente por 
13 millones de euros. 

Participación de los conductores
Para alcanzar los objetivos del proyecto, es necesaria la buena 
comunicación entre los actores involucrados en el transporte 
por carretera: conductor, vehículo y vía. Por ello es necesaria 
la participación y opinión de los conductores, que será la base 
sobre la cual construir servicios diseñados para el usuario. 

La Autopista Eje Aeropuerto M-12 de Madrid, junto con 
la Autovía de Aragón, son las ubicaciones seleccionadas en 
España para la puesta en marcha y prueba de los servicios. Las 
personas que circulen habitualmente por dichas vías pueden 
participar en el proyecto registrándose en www.fotsis.com/
conductores.
www.tendencias21.net

En proceso de creación, caminos que derriten la nieve
Hay dos tecnologías que están sien-
do desarrolladas paralelamente con el 
propósito de automatizar el retiro de 
nieve de los caminos y aumentar así la 
seguridad durante el invierno. Por un 
lado, con paneles revestidos en cristal 
fuerte y duradero que ofrecería la trac-
ción del asfalto y sería antirreflejante. 
Cada uno de los paneles de 1.11 m2 con 
los que se llevan a cabo las pruebas 
genera 7.6 kWh de electricidad por 
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Novedoso método para determinar cruces importantes

día, y se les han adicionado elementos 
calefactores que derriten la nieve y el 
hielo. Este método es similar al que ya 
se usa en parabrisas de automóviles, 
pero aplicado a los caminos salvaría 
muchas vidas al prevenir accidentes 
relacionados y mejorar el acceso de 
los servicios de emergencias.

Sin embargo, surge la pregunta so-
bre su eficiencia. ¿Los elementos que 
funcionan con base en energía solar 
serán capaces de trabajar durante 
toda una noche larga de invierno? ¿O 
qué tal periodos largos de clima nu-

blado o tormentas? De ahí que todavía 
se encuentren en periodo de prueba 
y búsqueda de soluciones, como una 
tentativa de vincular áreas de caminos 
alejadas, con lo que se mejoraría el 
aprovechamiento de la energía solar.

El otro modelo tecnológico funcio-
na sin necesidad de paneles o celdas 
fotovoltaicos. Lo que se usa es un sis-
tema de caminos que absorben calor 
mediante tubos incrustados llenos 

con líquido resistente a la congelación. 
El fluido se calienta cuando el clima 
es asimismo cálido y se almacena en 
cámaras aisladas; posteriormente se 
mueve a través de los tubos durante 
periodos de clima frío. Se estima que 
esta tecnología costaría 12,500 dóla-
res por cada 50 metros de tubería y 
deberá ser capaz de solventar su costo 
en seis meses.
www.cnet.com/news

Conocer cuáles son los cruces más importantes de una ciudad 
es una información que siempre interesa a los gestores del trá-
fico para poder anticipar las medidas que garanticen la fluidez 
de éste ante obras o incidencias en las calles y otros aspectos 
más generales. Para determinar de una forma más eficaz los 
cruces más importantes de una región, investigadores de la 
Universidad Tsinghua de Beijing han llegado a la conclusión 
de que es necesario llevar a cabo dos acciones:

1. Conocer el mayor número posible de rutas de vehículos, 
es decir, el origen, destino y camino seguido por todos ellos. 
Para obtener esto han aprovechado la proliferación de los GPS 
implantados en taxis, y se han servido de los desplazamientos 
de éstos para tener un elevado número de datos sobre los 
cuales poder realizar su trabajo.

2. Establecer una metodología que realmente tenga sen-
tido y esté adaptada a las necesidades concretas. Para ello, 
los investigadores han determinado que la forma más lógica 
de conocer la importancia de un cruce es realizar un proceso 
similar al que sigue el algoritmo de Google PageRank para 
determinar la importancia de las páginas. En este caso, el al-
goritmo ha sido nombrado CrRank, y establece que un cruce 

es importante cuando está vinculado a carreteras importantes, 
y a su vez, las carreteras son importantes si están vinculadas a 
cruces importantes. El algoritmo va realizando iteraciones para 
conseguir clasificar los cruces siguiendo este complejo proceso. 

Se trata de un planteamiento novedoso pero a la vez lógico 
y simple, con el que se puede determinar y conocer los cruces 
más importantes de una región de forma más precisa.
www.tecnocarreteras.es
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Asphalt Pavements. 
Volumen I
Y. Richard Kim (ed.), 
CRC Press, 2014

Contiene las actas 
de la Conferencia 

Internacional sobre 
Pavimentos de Asfalto 
efectuada en Carolina 
del Norte, Estados Uni-
dos, del 1 al 5 de junio 
de este año. El volu-
men documenta y discute los avances 
más recientes en la teoría y la práctica 
en torno a los materiales de asfalto y pa-
vimentos. Las aportaciones cubren un 
rango muy amplio de temas: protección 
ambiental e impactos socioeconómicos, 
aditivos y modificadores para el concre-
to de asfalto, mantenimiento y rehabi-
litación, caracterización experimental 
de materiales, pavimentos perpetuos, 
sistemas de manejo de pavimentos, 
tecnologías sustentables, pruebas no 
destructivas, sondeo de condiciones 
del pavimento/uniformidad del pavi-
mento/control de calidad/garantía de 
calidad, caracterización microestructu-
ral y micromecánica de materiales as-
fálticos, predicción de rendimiento de 
larga duración, agregados minerales en 
concreto asfáltico/metodología para el 
diseño de mezclas/métodos novedosos 
para apoyar el diseño de mezclas, análi-
sis y diseño innovadores de pavimento, 
análisis de la respuesta del pavimento 
bajo cargas de neumáticos estáticas y 
dinámicas, reciclado, modelado de ma-
teriales, caracterización microestructural 
y micromecánica de materiales asfálticos, 
pavimento asfáltico y medio ambiente, 
especificaciones relacionadas con el 
rendimiento. Este libro será de interés 
para académicos y profesionales de la 
ingeniería del asfalto.

Paving the Road to Sustainable 
Transport: Governance and 
Innovation in Low-Carbon Vehicles
M. Nilsson, K. Hillman, A. Rickne 
y T. Magnusson (eds.), 
Routledge, 2012

Este libro aborda el tema de cómo las 
sociedades en todo el mundo pue-

den acelerar la innovación en el trans-

porte sustentable. Aquí se examina la 
relación entre los cambios políticos y 
el desarrollo de tecnologías de vehí-
culos con bajo consumo de carbono, 
incluyendo biocombustibles, vehículos 
híbrido-eléctricos, eléctricos, y celdas 
de combustible. Mediante el examen de 
esta relación en países y regiones líde-
res en la producción de vehículos como 
Alemania, Suecia, China, Japón, Corea y 
Estados Unidos, el texto busca mostrar 
lecciones sobre políticas y el desempe-
ño de las innovaciones. Además de una 

introducción y conclu-
siones del director de 
investigaciones sueco 
Mans Nilsson, el libro 
incluye un capítulo so-
bre el mandato de “ve-
hículos cero emisiones” 
(ZEV) de California.

Analysis of Pavement 
Structures
Animesh Das, CRC Press, 2014

Predecir o explicar la respuesta del 
pavimento a una carga y entender 

los principios físicos que gobiernan esta 
respuesta es el objetivo preciso de este 
estudio, que ofrece de manera conjunta 
investigaciones actuales y conocimien-
tos existentes sobre el análisis y diseño 
de pavimentos. Provee además una pla-

taforma para que los 
lectores comprendan 
los principios básicos 
de la física y la mecá-
nica involucradas en 
dichos análisis.

La otra intención 
del libro es avanzar de 
formulaciones simples 
a otras más complejas, 

con lo que propicia en el lector un apren-
dizaje para el desarrollo de sus propias 
investigaciones o problemas en campo. 
También introduce análisis de tensiones 
en estructuras de pavimento asfáltico 
o de concreto producidas por cargas o 
calentamiento, y lo hace de una manera 
que lleva al lector paso por paso. En todo 
el texto se mantiene la uniformidad de 
símbolos y signos convencionales. Con-
tiene referencias a más de 300 fuentes 
para aquellos lectores interesados en 
una profundización del tema.

Colección de problemas 
resueltos de logística 

del transporte
José Antonio Martínez Torres, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2009

El autor se enfoca en analizar proble-
mas en la logística del transporte, te-

niendo como objetivo la optimización. 
Todos los planteamientos son teóricos 
pero también incluyen el aspecto numé-
rico (en hojas de cálculo) conectado con 
el texto principal mediante hipervíncu-
los. Aborda problemas de distribución 
física, redes de transporte, gestión de 
stocks, rutas de reparto, localización óp-
tima y fenómenos de espera. La necesi-
dad de optimizar los recursos materia-
les y humanos, para el 
autor, es más acuciante 
en un contexto de crisis 
económica, escasez cre-
ciente de combustibles 
fósiles y limitación de 
las emisiones contami-
nantes.

Tecnología e ingeniería 
ferroviaria: procedimientos 
constructivos e instalaciones
Juan A. Villaronte Fernández-Villa, 
Delta, 2011

Este volumen está 
dirigido fundamen-

talmente a ingenieros 
de caminos, canales y 
puertos, y tiene como 
objetivo desarrollar los 
principios de la tecno-
logía ferroviaria tanto 

desde el punto de vista teórico como del 
práctico. Es un libro útil para ingenieros 
que quieran aprender esta tecnología y 
para profesionales del sector que estén 
desarrollando su trabajo en la misma 
área. Está estructurado en tres partes 
bien diferenciadas: la primera se dedica 
a la tecnología de vía y conocimiento de 
la superestructura ferroviaria, la segunda 
trata sobre procedimientos constructi-
vos que pueden aplicarse tanto a la re-
dacción de proyectos como a la ejecu-
ción de obras; la tercera parte se dedica 
a la electrificación de líneas ferroviarias 
y a las instalaciones de seguridad y co-
municaciones.

PUBLICACIONES
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Noviembre 2014
14 al 17
Visita técnica al Canal 
de Panamá
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de 
Vías Terrestres, A.C. 
Lugar: Ciudad de Panamá, 
Panamá
Contacto: www.amivtac.org, 
miguelsanchez@amivtac.mitmx.
net

17 al 19
1st IRF Asia Regional 
Congress
Organiza: International 
Road Federation (IRF)
Lugar: Bali, Indonesia
Contacto: http://www.irfnews.
org/event/1st-asia-regional-
congress

20
Nuevo Aeropuerto 
de la Ciudad de México. 
Foro ciudadano 
“Planeación urbana, 
conectividad y movilidad”
Organiza: CTS EMBARQ México, 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental, Instituto Mexicano 
para la Competitividad
Lugar: Ciudad de México
Contacto: http://www.
embarqmexico.org

Diciembre 2014

20 al 21
XXVII Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica. 
La nueva generación 
de geotecnistas
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, A.C.
Lugar: Puerto Vallarta, México
Contacto: www.smig.org.mx

27 al 28
Curso “Introducción 
al Protocolo AMAAC. 
Tecnologías empleadas 
en México”
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A.C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.amaac.org.mx

9 al 19
2nd Arabian Tunnelling 
Conference and Exhibition
Organiza: ITA AITES y Sociedad 
de Ingeniería EAU
Lugar: Abu Dabi, Emiratos 
Árabes Unidos
Contacto: http://www.
uaetunnelling.org

Febrero 2015 Marzo 2015 Abril 2015
18 a Marzo 2
XXXVI Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería
Organiza: Facultad de Ingeniería, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: http://www.
ferialibromineria.mx

18 al 19
International Logistic 
Summit & Expo 2015
Organiza: Énfasis Logística
Lugar: Ciudad de México
Contacto: http://www.
logisticsummit.com

15 al 17
Seminario Internacional 
de PIARC “Explotación 
de túneles carreteros 
binacionales de montaña” 
Organiza: Asociación Mundial 
de Carreteras y Escuela de 
Ingeniería de Caminos de 
Montaña, Universidad Nacional 
de San Juan
Lugar: San Juan, Argentina
Contacto: http://www.piarc.org,  
www.seminariodetuneles.com.ar

Mayo 2015 Septiembre 2015 Noviembre 2015
22 al 28
World Tunnel Congress
Organiza: ITA Croatia e ITA-AITES
Lugar: Dubrovnik, Croacia
Contacto: http://wtc15.com

13 al 16
83rd Annual Meeting 
& Exhibition
Organiza: International 
Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association
Lugar: Dublín, Irlanda
Contacto: http://www.ibtta.org

2 al 6
XXV Congreso Mundial 
de Carreteras Seúl 2015
Organiza: Asociación Mundial 
de Carreteras 
Lugar: Seúl, Corea
Contacto: www.piarcseoul2015.
org/eng/index.htm
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Juan Manuel Orozco y Orozco, 
asociado de honor
Por su brillante trayectoria de casi 50 años como académico, 
funcionario público y profesional en beneficio de las vías te-
rrestres del país, el pasado mes de agosto, durante la deci-
mosexta reunión de trabajo de la XX Mesa Directiva, el pleno 
de la Asamblea General Extraordinaria aceptó por unanimidad 
la propuesta de nombrar asociado de honor al ingeniero Juan 
Manuel Orozco y Orozco.

El nombramiento se hizo efectivo el miércoles 3 de septiembre 
en la asamblea, con una nutrida asistencia y con voto unánime. 
En el presídium estuvieron el presidente y los vicepresidentes 
de la XX Mesa Directiva, así como el presidente de la XIX Mesa 
Directiva y actual vocal de la Comisión de Honor y Justicia.

El vicepresidente Humberto Ibarrola leyó la semblanza de la 
vida profesional del ingeniero Orozco, destacando sus aporta-
ciones como servidor público al sector. Posteriormente Arturo 
Manuel Monforte Ocampo agregó: “Además de la muy completa 
presentación del currículum vitae del ingeniero Juan Manuel 
Orozco y Orozco [...] yo quisiera hacer algunos comentarios 
adicionales acerca de él.

”Cuando aún prestaba sus servicios en la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, él apoyaba principalmente a 

las direcciones generales de Obra cuando estaban en situa-
ciones complicadas –era cuando más se le consultaba–, ya 
fuese por emergencias debidas a eventos hidrometeorológicos  
o por problemas ingenieriles muy difíciles. Por ejemplo, nos 
asesoraba en la reparación de fallas geotécnicas, de proble-
mas de pavimentos, le consultábamos en las ocasiones en 
que se construían terraplenes sobre suelos de cimentación 
de muy poca resistencia como arcillas muy blandas e incluso  
turbas.

”El ingeniero Orozco brindó siempre soluciones exitosas que 
evitaron colapsos de diversas obras, y esto significó para el 
país ahorros, sin exagerar, de cientos de millones de pesos.

”Quiero aquí destacar su modestia, su sencillez, su total 
desinterés por atraer reflectores, por propiciar su lucimiento 
personal. Siempre ha estado dispuesto a explicar gustosamente 
sus razones técnicas, ha sido su pasión practicar y enseñar 
ingeniería desinteresada e incondicionalmente.”

La ceremonia de entrega de nombramiento se llevará a 
cabo el 3 de diciembre de 2014 como parte de los festejos 
por los 40 años de la asociación y la presentación del libro 
conmemorativo.

Participación en el congreso de AMITOS
Se llevó a cabo el IV Congreso 
Mexicano de Ingeniería de Túneles 
y Obras Subterráneas en la Ciudad 
de México, los días 8, 9 y 10 de 
octubre.

La AMIVTAC participó en la Expo 
y su stand  fue muy visitado. La 
información más solicitada fue la 
referida principalmente a los comités 

técnicos de nuestra asociación, a los 
requisitos para la afiliación tanto de 
estudiantes  como  de profesionistas 
de ingeniería civil y carreras afines, 
los apoyos académicos que ofrece 
la AMIVTAC, así como los próximos 
eventos, entre ellos el Seminario de 
Ingeniería Vial y la Reunión Nacional 
de Ingeniería de Vías Terrestres.



El pasado 2 de octubre fue clausurado el IV Congreso Ibero-
Americano de Seguridad Vial que se celebró en Cancún del 
30 de septiembre al 2 de octubre, con la asistencia de más 
de 500 profesionales del sector carretero. La ceremonia 
estuvo presidida por Raúl Murrieta Cummings, subsecreta-
rio de Infraestructura de la SCT, quien en su intervención 
destacó el esfuerzo de México para mejorar la seguridad 
en las carreteras.

Murrieta, quien estuvo acompañado por el presidente del 
Instituto Vial Ibero-Americano (IVIA), Jacobo Díaz Pineda, 
aseguró que la SCT busca soluciones para reforzar la segu-
ridad vial en los más de 330,000 kilómetros de vías en el 
país, en donde este año se invierten 350 millones de pesos.

Durante su intervención, el presidente del IVIA anunció 
que tres países se han postulado para albergar la V edi-
ción de este foro en el año 2016: Brasil, Chile y Paraguay. 

Como resultado del IV Congreso Ibero-Americano de 
Seguridad Vial se emitió la Declaración de Cancún, que 
se transcribe aquí.

Declaración de Cancún
Motivados por un profundo compromiso para mejorar 
la seguridad vial en la región de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal, a la mitad del camino 
iniciado con el lanzamiento del Decenio de Acción 
por la Seguridad Vial en el año 2010 y en el afán 
de contar con un espacio para el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas, así como de fa-
vorecer una reflexión sobre los obstáculos y retos 
inmediatos a vencer para avanzar en el cumplimiento 
de la meta de reducción de víctimas de accidentes 
en un 50% en 2020.
•	 Aun reconociendo que se han producido avances 

en materia de seguridad vial en la Región desde 
el III Congreso Ibero-Americano de Seguridad Vial 
celebrado en Bogotá en 2012 en diversos ámbitos, 
destacando una mayor sensibilidad social y políti-
ca ante esta realidad y la inclusión de la seguridad 
vial en las políticas gubernamentales;

Finaliza el IV CISEV

Estudios de VT 
en Francia

Los dirigentes de la AMIVTAC 
y la red de estudios francesa 
n+i firmaron en octubre de este 
2014 un convenio para otorgar 
becas en ingeniería. Gracias a 
esto ya se hizo oficial que un 
estudiante mexicano realizará 
la maestría en Vías terrestres 
en Francia durante cinco años. 
La convocatoria está abierta.

ESPACIO 
PUBLICITARIO
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•	 Entendemos que los cambios y mejoras acometidos no 
son suficientes para hacer frente a los ambiciosos retos 
establecidos y, a tenor de las cifras de siniestralidad 
actuales, los niveles de seguridad vial no alcanzan los 
estándares deseables para la mitad del Decenio y se 
puede predecir un fracaso por contener la epidemia que 
representan los fallecidos, lesionados y discapacitados 
como consecuencia del tránsito; los esfuerzos, por tanto, 
deben incrementarse de manera significativa y sostenible 
en el tiempo;

•	 Por todo ello, reclamamos un nuevo impulso al tratamiento 
de la seguridad vial, con el objetivo de promover un cam-
bio de ritmo que permita alcanzar las metas establecidas; 
cambio de ritmo que pasa por una implicación política, 
labor de liderazgo y coordinación, asignación de recursos 
humanos y económicos, redefinición de prioridades y re-
copilación, difusión y aplicación de buenas prácticas en 
materia de seguridad vial. 

Para ello, como aporte estratégico de la Declaración de 
Cancún, definimos la siguiente hoja de ruta.

Consideramos inaplazable
•	 La declaración de la seguridad vial como una política de 

Estado. 
•	 La promulgación de una Ley que permita la instituciona-

lización real de la seguridad vial en los países que no la 
tengan, estableciendo entes responsables, programas de 
acción, recursos humanos, prioridades, objetivos definidos 
y presupuestos.

•	 La creación de una Agencia u organismo líder similar que 
regule la seguridad vial en los países, con recursos, com-
petencias suficientes, capacidad de actuación y respaldo 
político al más alto nivel. 

•	 La creación y el fortalecimiento de los sistemas de infor-
mación de movilidad y seguridad vial, como indispensables 
para la toma de decisiones, con acceso público. 

•	 La incorporación de las asociaciones de víctimas, organiza-
ciones civiles y los medios de comunicación en las políticas 
de seguridad vial, como canal fundamental para llegar a 
toda la ciudadanía, consiguiendo la máxima implicación 
de la sociedad.

•	 El posicionamiento de la seguridad vial en el centro de las 
políticas de planificación, diseño, construcción, conserva-
ción y gestión de carreteras y vías urbanas.

Asumimos como urgente
•	 Establecer los mecanismos que conduzcan a la profesiona-

lización de una policía especializada en materia de tránsito 
dotada de la tecnología adecuada para el desempeño de 
su labor de vigilancia y control.

•	Diseñar un procedimiento sancionador adecuado que ase-
gure el cumplimiento de las normas mediante la ejecución 
efectiva de las sanciones. 

•	 Promover, desde la planificación, políticas para garantizar 
la movilidad segura de todos los usuarios, en particular de 
los más vulnerables, entre los que destacan los peatones 
y los ciclistas. 

•	 Adoptar la norma de vehículos seguros de Naciones Unidas, 
para permitir mejorar la seguridad vehicular, involucrando 
a los fabricantes en el compromiso del máximo nivel de 
seguridad para todas las unidades de la Región, como en 
otras partes del mundo.  

•	 Aplicar una política integral de movilidad segura para las 
motocicletas, considerando el creciente problema que 
supone su uso incontrolado. 

•	 Implantar sistemas seguros de transporte público.
•	 Abordar el problema de la adecuación de la velocidad en 

las vías urbanas e interurbanas, estableciendo límites 
adecuados a las características y usos de las vías, así 
como a la composición del tránsito, y estableciendo pro-
cedimientos de control sistemático, preferiblemente con 
medios tecnológicos. 

•	 Controlar de manera efectiva el consumo de alcohol y 
drogas asociado a la conducción, generando marcos re-
guladores, procedimientos de control y sanción y políti-
cas de educación y concienciación social, que se hayan 
demostrado exitosos. 

•	 Aspirar a ratios del 100% en el uso del casco y del cinturón 
de seguridad entre los usuarios, para lo que es necesario 
establecer marcos normativos, asignar medios de control 
y difundir información y concienciación a los ciudadanos. 

•	 Adoptar y aplicar normativas para la generalización de los 
Sistemas de Retención Infantil en la región.

•	 Promover la transferencia de conocimiento y buenas prác-
ticas basadas en evidencias científicas entre los países 
de la comunidad de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal, con el CISEV junto con otras iniciativas, como 
máximo exponente de colaboración internacional.

•	 Regular la obtención de los permisos de conducir, ga-
rantizando una formación y evaluación adecuadas y su 
expedición por parte de una única entidad o de acuerdo 
con criterios y procedimientos homogéneos. 

•	 Implementar programas de formación adecuados a cada 
nivel de responsabilidad de los distintos actores de la se-
guridad vial, para la adecuada preparación de funcionarios 
públicos y privados. 

•	 Reforzar el Programa Mesoamericano de Seguridad Vial, 
como ejemplo de la generación de fuertes alianzas mul-
tisectoriales para la seguridad vial, reconociendo el alto 
potencial para desarrollar nuevos enfoques que maximizan 
el esfuerzo de colaboración.

Acordamos esta hoja de ruta los responsables guber-
namentales, asociaciones de carreteras de la Región, re-
presentantes de organismos multilaterales, la academia, 
asociaciones de víctimas, organizaciones civiles, empresas 
privadas, expertos internacionales, ponentes y profesio-
nales comprometidos con la seguridad vial de 23 países, 
reunidos en el IV Congreso Ibero-Americano de Seguridad 
Vial (CISEV), al tiempo que invitamos a otros implicados  
y, de manera muy significativa, a los responsables de la toma 
de decisiones en los países, a asumir este manifiesto como 
propio, permitiendo que sirva de guía en los próximos años 
para conseguir el necesario cambio de ritmo con vistas a 
lograr las metas del Decenio. 



Cambian mesas directivas
El 12 de septiembre de 2014 se llevó a 
cabo el cambio de mesa directiva en la 
delegación Aguascalientes. Asistió el 
presidente de la AMIVTAC, quien estuvo 
acompañado por el director general de 
Servicios Técnicos de la SCT, el secretario 
de Infraestructura y Comunicaciones  del 
gobierno del estado, el director general 
del Centro SCT  Aguascalientes y el pre-
sidente de la CMIC en la entidad.

El  presidente nacional de la AMIVTAC 
tomó la protesta a los nuevos integrantes 

de la mesa directiva y les deseó lo mejor 
en el desempeño de sus nuevas respon-
sabilidades.

El 9 de octubre se renovó la mesa di-
rectiva en la delegación San Luis Potosí.

Presidieron la ceremonia la secretaria 
de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras 
Públicas de la entidad, el director general 
del Centro SCT, el presidente de la CMIC 
en el estado, el secretario de Gobierno y 
Tesorería del gobierno estatal, así como 
el coordinador de la carrera de Ingeniería 

civil de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí y el representante del presi-
dente municipal de San Luis Potosí, entre 
otras personalidades.

El coordinador de Delegaciones de la 
AMIVTAC, quien acudió en representación 
del presidente de nuestra asociación, dio 
una conferencia con el tema “Prevención 
de desastres naturales”.

Luego del informe de actividades de 
la mesa saliente, se tomó protesta a la 
nueva directiva.
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Nueva norma técnica de trazado española
La Asociación Técnica de Carreteras de España 
llevará a cabo la jornada técnica “La nueva 
norma de trazado 3.1-IC”, en Madrid el 27 de 
noviembre de 2014.

La vigente Norma 3.1-IC “Trazado” fue apro-
bada el 27 de diciembre de 1999. Han pasado 
quince años de gran actividad en el campo de 
la consultoría de proyectos, que han servido a 
la Dirección General de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento de España para aplicarla en la 
redacción de proyectos y detectar sus fortalezas 
y debilidades; ello ha obligado a elaborar una 
nueva (sin olvidar la normativa vigente de la 
Unión Europea) cuya tramitación finalizará con 
la correspondiente orden ministerial.

La comisión encargada de su actualización no ha soslayado 
los siguientes elementos de análisis:
•	 Las consideraciones económicas; en el contexto actual es 

prioritario optimizar recursos en favor de infraestructuras 
eficientes.

•	 Las consideraciones ambientales, que no fueron legisladas 
hasta época más reciente (costos indirectos asociados –emi-

Seminario y cursos en Monterrey
El 27 de agosto se llevó a cabo el semi-
nario “Nuevos desarrollos en ensayos di-
námicos en mezclas asfálticas, impartido 
por Bayode Ero-Phillips, de la empresa 
IPC Global Australia, patrocinadora del 
seminario.

Personal de empresas de la construc-
ción, de laboratorios de control de calidad 
y supervisión y de la SCT, así como alum-
nos de la carrera de Ingeniería civil del 
ITESM y miembros del Capítulo Estudiantil 
de la AMIVTAC en Nuevo León sumaron 
41 asistentes.

Luego de una introducción y explica-
ción de los productos y pruebas para el 
ensayo de muestras de terracerías y mez-
clas asfálticas, el ponente se centró en 
los nuevos desarrollos de ensayes para 
mezclas asfálticas, así como los equipos 
innovadores que ofrece la empresa pa-
trocinadora.

Los días 4 y 5 de septiembre se realizó 
el curso “Carreteras y vialidades seguras: 
dispositivos de seguridad vial”, impartido 
por Ignacio Cazares y Ángel Huerta.

En este curso participaron 83 personas, 
entre personal de empresas privadas y de 
la SCT, alumnos de la UANL y miembros 
del Capítulo Estudiantil.

Se inició el curso con una introducción 
sobre la evolución de la normativa hasta 
la actual NOM-037-SCT2-2012; continuó 
con los tipos de sistemas de contención 
y amortiguamiento para carreteras, diver-
sos ejemplos prácticos en las carreteras 
mexicanas y la resolución de diversas 
situaciones. 

Finalmente, se entregaron los recono-
cimientos de asistencia al curso con un 
total de 10 horas de capacitación.

El curso “Estabilizaciones para obras 
de pavimentos” se llevó a cabo los días 
2 y 3 de octubre con la participación de 
62 asistentes.

El curso se inició con el tema “Estabi-
lizaciones con cal”, siguió con maquina-
ria especializada para estabilizaciones, 
pavimentación y compactación y finalizó 
con una serie de recomendaciones para 
los asistentes, así como con una sesión 
de preguntas y respuestas.

Este curso suma 10 horas de capaci-
tación.

El 15 de octubre, finalmente, se llevó 
a cabo el concurso “Diseño de mezclas 
asfálticas”, dirigido a estudiantes de ni-
vel licenciatura de las universidades de 
Nuevo León, miembros del Capítulo Estu-

diantil. El concurso, en el que participaron 
21 estudiantes, tiene como objetivo pro-
mover el conocimiento de la tecnología de 
pavimentos, aprender el uso adecuado de 
la normativa y las especificaciones para 
el diseño de mezclas asfálticas, así como 
innovar con el uso de nuevos materiales 
en el diseño de mezclas.

Se entregaron las constancias de parti-
cipación al evento y se hizo una especial 
mención y reconocimiento a los ganado-
res del concurso.

En el marco de este evento, se realizó 
también un recorrido a la planta de pro-
ducción de mezcla asfáltica de la empresa 
PACCSA, donde los estudiantes aprendie-
ron cómo se lleva a cabo la fabricación 
de mezcla desde la recepción del asfalto 
hasta la transportación del producto.

siones de CO2, ruidos, vibraciones, la huella 
energética o el cambio climático).

•	 Las óptimas condiciones de seguridad de la 
circulación determinan al proyectista, cada 
día más, en el diseño de la infraestructura.

La nueva norma de trazado, que será obliga-
toria en los proyectos de nuevas infraestructu-
ras viales una vez publicada en el Boletín Ofi-
cial del Estado, contempla las especificaciones 
de los elementos básicos para el proyecto de 
un trazado de carreteras.

Sus diferentes capítulos recogen las condi-
ciones relativas a la planta, el alzado y la sec-

ción transversal, y los criterios generales que deben observarse 
para obtener la adecuada coordinación entre todos ellos. Un 
paso más supone incluir criterios para su aplicación a secciones 
transversales singulares, nudos, conexiones y accesos.

El objetivo prioritario es lograr una homogeneidad de carac-
terísticas geométricas tal que induzca al conductor a circular 
sin excesivas fluctuaciones de velocidad, en condiciones de 
comodidad y seguridad.
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