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EDITORIAL

Innovación y capacitación
on incuestionables los importantes avances en infraestructura vial 

de nuestro país, pero aún falta mucho por hacer. El incremento 

del parque vehicular y la necesidad de mover grandes cantidades 

de carga hacen imprescindibles programas intensos de construcción y mo-

dernización de infraestructura en vías terrestres. Por tal razón, el Programa 

Nacional de Infraestructura 2013-2018, a cargo de la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes, tiene entre sus líneas de acción la consolidación de 

diversos e importantes proyectos de inversión pública y privada para ampliar, 

modernizar y conservar la infraestructura del país.

En la medida en que tales acciones demandan cuantiosas inversiones 

para su ejecución, es necesario que éstas se optimicen en todas las etapas de 

la obra, y para ello es indispensable seleccionar empresas reconocidas por 

su especialidad y alto grado de cumplimiento.

Desde la etapa de planeación, pasando por la elaboración de proyectos 

integrales, licitaciones y selección de las empresas, hasta la construcción, 

supervisión y cumplimiento de los requisitos ambientales, es necesario 

garantizar el aseguramiento de la calidad aplicando estándares nacionales 

e internacionales que den certeza de funcionamiento adecuado y entrega 

oportuna a cada uno de los proyectos. Todos estos componentes repercuten 

en el cumplimiento satisfactorio del periodo de vida útil proyectado, y el 

incumplimiento de cualquiera de ellos tendrá como consecuencia mayores 

costos durante la operación, que a menudo superan lo invertido en la 

construcción.

Consideremos que el índice de satisfacción o molestia del usuario 

establece que la mejor inversión de un país en infraestructura es la destinada 

al mantenimiento y conservación del estado físico de ésta, y es su patrimonio 

más importante. 

Por su parte, la AMIVTAC trabaja permanentemente en sus objetivos 

principales, algunos de cuyos elementos permanentes son la innovación 

y la capacitación de sus socios para obtener mejores resultados en la 

infraestructura de vías terrestres reforzando su calidad y oportunidad. 
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Libramiento 
Norponiente  
de Acapulco: 
Construyendo para reactivar el puerto
A pesar de la movilidad en los accesos y en las vialidades urbanas del puerto de Acapulco, 
existe un deterioro derivado del acelerado crecimiento del parque vehicular y el elevado 
número de turistas que arriban en vehículos propios, lo que se traduce en importantes 
retrasos y altos costos de transporte. Para atender esta problemática, se han propuesto obras 
que representan un elemento necesario para la reactivación del puerto. En este artículo se 
presenta a detalle el proyecto del Libramiento Norponiente de Acapulco, sus beneficios y sus 
principales componentes.

a infraestructura de transporte 
en México presenta retos que 
obligan a llevar a cabo un gran 
esfuerzo de inversión pública y 

privada durante los próximos años para 
continuar con la construcción, moder-
nización y ampliación de carreteras en 
todas las regiones del país. Para enfrentar 
este reto, la SCT ha definido un sistema 
de corredores carreteros integrados 
por carreteras federales y autopistas de 
cuota de altas especificaciones, con base 
en el cual se identifican y jerarquizan las 
inversiones a fin de priorizar la construc-
ción o modernización de aquellos pro-

yectos que demuestren tener suficiente 
rentabilidad económica y financiera en 
el caso de obras de peaje.

De manera simultánea, se trabaja en 
las carreteras no troncales con obras que 
revisten importancia para el desarrollo 
local y regional. El programa incluye 
obras de modernización y construcción 
de accesos urbanos, caminos interur-
banos y suburbanos, libramientos y 
ampliaciones de vías cuya capacidad ha 
sido rebasada por el tránsito, proyectos 
asociados a nuevos desarrollos turísticos 
y nuevas vías que comuniquen localida-
des apartadas. Se trata de infraestructura 

Jesús Felipe Verdugo López. Ingeniero civil con especialidad en Vías terrestres. Ha sido subdirector de Obras 
en diversos centros SCT y director general adjunto de Supervisión Física de Autopistas en la Dirección General 
de Desarrollo Carretero. Actualmente es titular de la Dirección General Adjunta de Construcción y Moderniza-
ción de Carreteras Federales de la DGC de la SCT.

que permita satisfacer los requerimien-
tos planteados por el crecimiento eco-
nómico en los ámbitos local, regional y 
nacional.

Antecedentes
El puerto de Acapulco representa uno 
de los destinos turísticos de mayor im-
portancia en el plano nacional e inter-
nacional. El principal acceso del turismo 
interno es a través de la infraestructura 
carretera debido a la cercanía del puerto 
con la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, por lo que en los últimos años 
se han hecho en él importantes esfuer-
zos de modernización.

A pesar de la movilidad en los acce-
sos y en las vialidades urbanas, existe 
un deterioro derivado del acelerado 
crecimiento del parque vehicular y el 
elevado número de turistas que arriban 
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en vehículos propios, lo que se traduce 
en importantes retrasos y altos costos 
de transporte. Para atender esta pro-
blemática, se han propuesto obras que 
representan un elemento necesario para 
la reactivación del puerto, tales como la 
construcción de los libramientos Norpo-
niente y Oriente, la modernización de la 
Escénica de Acapulco y la construcción 
del macrotúnel que comunica la Zona 
Diamante con la Zona Dorada, esta últi-
ma a cargo del gobierno del estado de 
Guerrero. A continuación se presenta a 
detalle el proyecto del Libramiento Nor-
poniente de Acapulco, sus beneficios y 
sus principales componentes.

Descripción
Este proyecto forma parte del Programa 
Nacional de Infraestructura 2013-2018 
como una obra estratégica para mejo-
rar la conectividad de la Red Federal de 
Carreteras. Consiste en la construcción 
de una autopista al noreste de Acapulco 
con una longitud de 42.7 km; comienza 
en el entronque La Venta de la autopis-
ta Cuernavaca-Acapulco y termina en la 
carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, 
a la altura de Coyuca de Benítez, con 
una velocidad de proyecto de 110 km 
por hora.

El tramo La Venta-Bajos del Ejido tiene 
una longitud de 21 km y consiste en la 
construcción de una vía con un ancho de 
corona de 21 m para alojar cuatro carri-

les de circulación –dos por sentido– de 
3.5 m cada uno, acotamientos laterales 
externos de 2.5 m e internos de 0.5 m y 
franja separadora central de 1 m. Inclu-
ye la construcción de tres entronques a 
desnivel, tres túneles, tres viaductos y 
cinco puentes.

El tramo Bajos del Ejido-Coyuca de 
Benítez tiene una longitud de 21.7 km 
y consiste en la construcción de una vía 
con ancho de corona de 12 m para alojar 
dos carriles de circulación, uno por sen-
tido, de 3.5 m y acotamientos laterales 
de 2.5 metros.

Esta obra ofrecerá un nuevo acceso 
al puerto de Acapulco por el poniente y 
permitirá dar continuidad al tránsito de 
largo itinerario que circula hacia la Costa 
Grande de Guerrero y hacia el destino tu-
rístico Ixtapa Zihuatanejo, considerando 
que el tiempo de recorrido actual es de 
90 minutos y con estas obras disminuirá 
a 30 minutos. En la figura 1 se muestra 
el trazo del proyecto.

Componentes
Para la velocidad de diseño, de 110 kiló-
metros por hora, fue necesario proyec-
tar el trazo de la carretera con tangen-
tes de mayor longitud, curvas amplias 
y pendientes menos pronunciadas (me- 
nos de 6.0%), movimientos considerables 
de tierras, la incorporación de tres túne-
les, cuatro viaductos y cuatro puentes 
alineados al trazo, así como tres entron-

ques a desnivel para conectarla con las 
principales carreteras.

Túneles
Los tres túneles proyectados tendrán 
una longitud total de 680 m. Son los 
siguientes:

Túnel Costa Grande. Tiene una lon-
gitud de 90 m, está ubicado entre los 
cadenamientos 4+322 y 4+448. El trazo 
en el alineamiento horizontal es en cur-
va circular derecha, y en el alineamiento 
vertical es tangente, ascendente y con 
una pendiente de 4.0%. El techo máximo 
de roca se alcanza en el cadenamiento 
4+387 y es del orden de 35 metros.

Túnel Agustín Lara. Tiene una lon-
gitud de 85 m, está ubicado entre los 
cadenamientos 7+287 y 7+416. El trazo 
en el alineamiento horizontal es en cur-
va circular derecha y en el alineamiento 
vertical es tangente, ascendente y con 
pendiente de 4.2%. El techo máximo 
de roca se alcanza en el cadenamiento 
7+350 y es del orden de 40 metros.

Túnel María Bonita. Tiene una lon-
gitud de 505 m, está ubicado entre los 
cadenamientos 9+482 y 10+021. El trazo 
en el alineamiento horizontal es en curva 
circular izquierda y en el alineamiento 
vertical es tangente, ascendente y con 
una pendiente de 5.0%. El techo máximo 
de roca se alcanza en el cadenamiento 
9+600 y es del orden de 32.6 metros.

Sección transversal
El ancho de corona es de 17.6 m; incluye 
el ancho de calzada con cuatro carriles 
de circulación de 3.5 m, ampliación por 
curva de 0.55 m en los extremos y fran-
ja separadora de carriles que contiene 
la barrera. De acuerdo con lo anterior, 
los túneles funcionarán de forma bi-
direccional; dos de los carriles irán en 
sentido portal Punta Diamante-portal 
Zihuatanejo y dos en sentido inverso.

En la figura 2 se muestra la definición 
de la sección transversal en planta a nivel 
de la calzada, que como se dijo tiene un 
ancho útil de 17.6 metros.

Con respecto a la geometría del túnel, 
se trata de una sección simétrica hasta 
la junta de colado en las zapatas, que 
deberá contener un espacio libre de co-
rona de 17.6 m y un gálibo de 5.5 m. En la 
figura 3 se muestra la sección transversal 
del túnel Costa Grande, correspondiente 
también a los otros dos túneles.

Figura 1. Localización del proyecto Libramiento Norponiente de Acapulco.

Zihuatanejo

Méxic
o DF

Coyuca

Aguas Blancas

Laguna  
de Coyuca

Laguna de 
Tres Palos

Bajos  
del Ejido

Océano Pacífico

Acapulco

Kilómetro 21

Tres Palos
Bejuco

Xaltianguis

Guerrero

N

México DF

Proyecto
Cuota 4 carriles (A4)
Cuota 2 carriles (A3)
Federal 4 carriles
Federal 2 carriles
Estatales



6 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 34, Marzo-Abril 2015

 CARRETERAS  | Libramiento Norponiente de Acapulco: construyendo para reactivar el puerto

Pavimento
El pavimento se compone de una base 
hidráulica de 0.25 m y una losa de con-
creto hidráulico de un espesor constante 
de 0.25 m, desde la esquina de la zapata 
hasta la esquina de la zapata opuesta 
(véase figura 2).

Obras de acceso
La posición de los accesos al túnel se 
planteó y analizó con diversas alternati-
vas, variando los cadenamientos de en-
trada y de salida, así como las pendientes 
de los taludes en los cortes. Se hicieron 
cambios en las longitudes del túnel por 
excavar, de los emboquilles y de túneles 
falsos, así como en la altura de los cortes. 
Entre las posibles soluciones analizadas 
se eligieron aquellas que arrojaron las 
condiciones constructivas y de estabi-
lidad más favorables para la obra. En la 
figura 4 se muestran los emportalamien-
tos del túnel María Bonita.

Análisis de excavaciones
Para llevar a cabo el estudio del compor-
tamiento de los túneles en cuanto a la 

Figura 2. Distribución de corona en curva derecha.

Figura 3. Distribución de carriles.

El terreno que alojará los túneles está 
compuesto por diferentes materiales 
originados en un ambiente volcánico y 
lacustre. Por otra parte, la profundidad a 
la que estarán alojados es escasa. La lon-
gitud total de los túneles será excavada 
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excavación y la implementación de siste-
mas de soporte, estabilización y refuerzo, 
se emplearon los modelos geomecáni-
cos, aplicando el método de elementos 
finitos para el análisis y diseño estructural 
del revestimiento y sostenimiento.
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Figura 5. Dos perspectivas del revestimiento definitivo de los túneles.

y estabilizada con elementos de soste-
nimiento temporal antes de la construc-
ción del revestimiento definitivo. Como 
resultado de los análisis, se diseñó una 
sección de concreto hidráulico armado 
de 60 y 70 cm de espesor (véase figura 5).

Estructuras mayores: viaductos, 
puentes y pasos a desnivel
Se tienen proyectados cuatro puentes y 
cuatro viaductos con una longitud total 
de 1,182.4 m. En la tabla 1 se muestra el 
nombre, ubicación, longitud y principa-
les características de las estructuras.

Con la intención de hacer más prác-
tica y rápida la construcción, se buscó 
uniformar la solución estructural y el 
tipo de materiales a utilizar en los pro-
yectos de los puentes. La finalidad era 
optimizar recursos mecanizando varios 
de los procesos constructivos; por esta 
razón predominan los puentes con table-
ros de trabes tipo Nebraska University, 
también conocidos como tipo NU, los 
cuales generalmente son de peralte de 
2.4 m para claros de 50 m. En los casos 
en que las estructuras se ubican en zonas 
bajas, las soluciones para los cruces son 
más sencillas: se proyectaron tableros de 
la superestructura con trabes AASHTO 
tipos III, IV y V.

En cuanto a los trabajos de gabinete 
para la elaboración de los proyectos, fue 
necesario auxiliarse de software especia-
lizado que permitiera realizar modelos 
matemáticos de los diferentes puentes, 

Figura 4. Portales: a) Punta Diamante y b) Zihuatanejo.
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así como ver el comportamiento de estas 
estructuras ante la acción y combinación 
de diferentes tipos de cargas, tales como 
cargas permanentes (peso propio y carga 
muerta de servicio), cargas variables (car-
ga viva incluyendo el impacto) y cargas 
accidentales (viento y sismo). Para lograr 
una relación adecuada de los costos de 
construcción fue necesario realizar un 
estudio de los diferentes cruces y ba-
lancear el costo entre la superestruc-
tura y la subestructura. En esta última 
se consideraron dos tipos de secciones 
geométricas: columnas con secciones 
rectangulares aligeradas, para puentes 
que cruzan barrancas, y secciones cir-
culares macizas, para cruces con poca 
altura (véase figura 6).

Conclusiones
La construcción de nuevas y mejores vías 
de comunicación permite el desarrollo 
económico y social de las regiones al 
ofrecer importantes ahorros en costos y 
el traslado de personas y mercancías de 
manera más segura.

El proyecto de construcción del Libra-
miento Norponiente de Acapulco contri-
buirá a reposicionar este destino turísti-
co como uno de los más importantes en 
los ámbitos nacional e internacional. Al 
complementarse con la modernización 
en proceso de la carretera federal Aca-

pulco-Zihuatanejo, será un detonante 
para la Costa Grande de Guerrero, que 
cuenta con un enorme potencial de nue-
vos desarrollos turísticos.

En su diseño, se han incorporado 
elementos de la más alta tecnología en 
materia de infraestructura para beneficio 
de los usuarios y del medio ambiente. 
Estos elementos son túneles y viaductos 
que permiten una operación más rápida 
y segura, respetando en todo momento 
el entorno ecológico al construir el libra-
miento con mejores alineamientos hori-
zontales y verticales, con los que se obtie-

nen ahorros significativos en los tiempos 
de traslado. Esto se refleja en una reduc-
ción de la emisión de contaminantes al 
medio ambiente, así como reducción en 
los consumos de combustibles.

Con la construcción del Libramiento 
Norponiente de Acapulco se mejorarán 
las condiciones de circulación del trán-
sito interregional con menores costos 
generalizados de viaje y de operación 
vehicular, aumento en las velocidades 
de operación, mayor comodidad y segu-
ridad, y en general una mayor calidad en 
el nivel de servicio 

Figura 6. Sección transversal típica de tableros de la superestructura para viaductos.

Tabla 1. Ubicación y principales características de las estructuras

Nombre del puente Ubicación, 
estación Arreglo de claros (m) Longitud 

total (m)
Tipo  

de superestructura

Tramo I

Puente La Sabana 2+203 25.32+30.64+30.64+25.32 142.5 AASHTO tipo IV h=1.35 m

Viaducto Mamey I 7+683.63 36.35+36.65+36.65+36.35 146.0 AASHTO tipo V h=1.60 m

Viaducto Mamey 8+662.00 18.5+42+50+42 152.5
Nebraska @2.70
H=2.40

Tramo II

Viaducto El Averno 12+440.00 30+42+42+42+30+18.5 204.5
Nebraska @2.70
H=2.40

Viaducto Infiernillo 12+805 50.32+3 de 50.64+50.32 252.5
Nebraska @2.70
H=2.40

Puente Infiernillo 19+369 30.32+30.64+30.32 91.2 AASHTO tipo IV h=1.35 m

Puente auxiliar 
Concheros

20+320 2 de 30.32 60.6
Nebraska @3.10
H=2.40

Puente Concheros 20+646 30.32+8 de 30.64+30.32 305.7 AASHTO tipo IV h=1.35 m

Ancho total = 2,266
1,133
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−2% −2%
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DIÁLOGO

La geotecnia y la geología 
deben converger en la 
construcción de carreteras

Enrique Santoyo Villa. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería. Es coautor de ocho libros y 
ha publicado más de 90 artículos técnicos en México y el extranjero. Recibió el Premio José 
A. Cuevas en 1993, y el Premio Javier Barros Sierra en 1999 y 2003, entre otras distinciones. 
Actualmente es director de las empresas TGC Geotecnia y TGC Ingeniería. 

Los organizadores de algunos proyectos buscan gastar el menor dinero posible en los estudios; 
siempre se sacrifica el costo de éstos. Un criterio europeo y estadounidense es que en mecánica 
de suelos se debería invertir alrededor del 1% del valor del proyecto. Nosotros andamos a veces 
no en uno sobre cien, sino en uno sobre mil y con frecuencia uno sobre diez mil.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuál es su per-
cepción del estado de la geotecnia en 
México hoy?
Enrique Santoyo Villa (ESV): En gene-
ral tiene un buen nivel. Algo que es de 
lamentar es que hemos perdido a los lí-
deres de mayor edad, que siempre hacen 
falta en el desarrollo de un grupo de in-
genieros, así que los consultores geotéc-
nicos en su mayoría son jóvenes a los que 
les falta acumular más experiencia para 
el grado de dificultad geológica que tie-
ne nuestro país para la construcción de 
carreteras.

DNM: Me comentó, a propósito de la in-
fraestructura en vías terrestres, sobre la 
importancia de lograr una sinergia entre 
el diseño geométrico y la geología.
ESV: Lo recuerdo. Las computadoras 
tienen enormes virtudes pero también 
causan algunas distorsiones. El trazo 
geométrico de las carreteras con la ayu-
da de computadoras tiene un avance 
notable, porque la máquina es capaz 
de optimizar el trazo en el volumen de 
movimiento de tierras, en las pendientes, 
en curvaturas; hace un diseño óptimo 
geométrico, pero eso casi siempre está 
al margen de las condiciones geológi-
cas a lo largo del trazo de la carretera, 
e incluso puede variar a cada tramo. En 
las carreteras que yo he recorrido, con 
frecuencia esa falta de sinergia ha sido 
determinante para las fallas.

Se requiere el ojo experto del geólogo 
capaz de interpretar los problemas de un 
sitio con base en recorridos, no basta con 
los servicios satelitales o los helicópteros. 
Hay una carretera en Tamaulipas que a 
mí me llama mucho la atención; es una 
carretera que corre al lado de un río, con 
unos problemas de inestabilidad graves 
que se habrían evitado si se hubiera 
construido en la otra margen del río.

DNM: ¿Qué carretera es?
ESV: La que sube a las montañas de 
Ciudad Victoria, a Jaumave. Los caminos 
viejos se hacían a pie, sus diseñadores re-

DNM: ¿De quién es la responsabilidad 
por la falta de un transvase generacional 
apropiado con ejercicios como los que 
hace algunas décadas se daban, especial-
mente en las secretarías y organismos de 
Estado donde trabajaban los jóvenes con 
los ingenieros mayores y se compartían 
conocimientos y experiencia?
ESV: Karl Terzaghi escribió unas palabras 
que me parecen fantásticas. Dijo que la 
mecánica de suelos era casi imposible 
de enseñar en las aulas, que solamen-
te se podía enseñar con el concepto de 
maestro-aprendiz, en el trabajo diario.

Deslizamiento en el río Grijalva.
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corrían el terreno caminando. Ahora van 
en helicóptero, así que no logran tener la 
información geológica de detalle de un 
sitio, porque los detalles pueden ser casi 
imperceptibles.

DNM: ¿Cuáles son los casos más em-
blemáticos de las carreteras en México 
donde se ve esta problemática que usted 
menciona?
ESV: Son abundantes las carreteras 
construidas en México en las montañas 
de rocas calizas; entre las calizas suele 
haber capas delgadas de lutita, y ésta 
es una roca blanda que al humedecerse 
pierde resistencia y se transforma en una 
superficie de falla potencial.

Muchos años atrás, cuando yo estaba 
colaborando en el Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, el profesor Raúl J. Marsal 
estaba muy preocupado por un desliza-
miento potencial hacia el vaso de la presa 
Chicoasén. Me encargó estudiar durante 
un buen tiempo si las capas de lutita que 
había ahí, que son de espesores de 2 cen-
tímetros, podrían deslizarse. Me tomó un 
buen tiempo sacar muestras. Tuvieron 
que hacer un pequeño túnel para que 
yo pasara más allá de la roca alterada y 
sacara lutitas en estado sano. Labrar las 
muestras fue una tarea muy compleja; 
para ello construí el anillo de Hvorslev. El 
resultado de eso lo analizó Jesús Alberro 
y la conclusión fue que era estable. Le 
estoy hablando de hace más de 30 años.

Cuando ocurrió el deslizamiento de 
San Juan Grijalva, de inmediato me vino 
a la cabeza que eso era justo lo que el 
profesor Marsal imaginaba que podía 
ocurrir en Chicoasén. Ese modelo lo 
encuentra uno en muchos lugares en 

nuestras carreteras, sobre todo en Chia-
pas; en la autopista Necaxa-Tihuatlán se 
presenta ese mecanismo que le estoy 
describiendo, como también se observa 
en la Durango-Mazatlán y en la carretera 
de Ciudad Victoria que mencioné antes. 
A pesar de la frecuencia con que ocurre 
este mecanismo de falla, en general se 
soslaya el riesgo que implica y que pue-
de tomar muchos años en desarrollarse.

Las calizas son rocas de buena cali-
dad pero con estratos que no fueron bien 
entendidos; ahora bien, ¿cuánto tiempo 
toma un deslizamiento como ése? Mire, 
cuando se construyó la carretera Méxi-
co-Acapulco se recubrió con concreto 
lanzado. Por más de cinco años muchos 
creíamos que el concreto lanzado iba a 
resolver los problemas de inestabilidad; 
sin embargo, la lección ha sido dolorosa, 
aunque muchos todavía no la aprenden. 

DNM: Hecha la observación crítica, ¿cuál 
es la propuesta de solución para esos 
casos?: lo que se debió haber hecho y lo 
que se debe hacer.
ESV: Cuando se tienen problemas de 
inestabilidad existen dos posibilidades: 
o se invierte una cantidad muy importan-
te de dinero haciendo la estabilización 
desde el nacimiento de la carretera y no 
se espera a que el problema se desarro-
lle, o bien se hacen más túneles, porque 
los túneles son capaces de resolver esos 
casos; pero nos encontramos con que 
en México no se construyen los túneles 
carreteros necesarios, por costosos.

DNM: Pero a final de cuentas, con lo que 
cuesta el mantenimiento de una carre-
tera, como en el caso de la Cuernavaca-
Acapulco, ¿no convendrían los túneles?
ESV: Los túneles son caros, pero analizan-
do cuánto ha costado la México-Acapulco 
por mantenimiento de no pocos de sus 
tramos, si se hubieran construido túneles 
de mayor longitud muy probablemente 
al final de cuentas habría sido más barato.

Terzaghi fue quien revolucionó el cri-
terio de diseño de túneles en la época 
posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
pero fue el profesor austriaco Ladislaus 
von Rabcewicz quien desarrolló el llama-
do “nuevo método austriaco de diseño 
de túneles”, NATM, que consiste en lograr 
bóvedas estables con anclas de acero; 
de ese modo la bóveda cuelga de las 
anclas, esa es la esencia. Se ha utilizado 

en todo el mundo con gran éxito, y eso 
abarató notablemente la construcción 
de túneles.

Sucedió un evento durante la cons-
trucción de la estación Auditorio del 
metro de la Ciudad de México, que fue 
diseñada con el método austriaco con 
concreto: el constructor juzgó que era 
tan estable que no necesitaba anclas, no 
cumplió con el diseño y construyó sin 
ellas. Cuando se percataron de lo que 
había hecho, llamaron a un experto en 
el método austriaco, el profesor Harald 
Wagner, quien dijo que de inmediato 
había que poner anclas porque el sitio 
era muy peligroso; pero la realidad es 
que era estable.

También invitaron al profesor Enrique 
Tamez a opinar, y él observó que el rebo-
te del concreto lanzado que estaba al pie 
de la bóveda había hecho unas zapatas 
(era un montón de concreto lanzado que 
había funcionado como zapata). Así que 
Tamez intuyó que la estabilidad del túnel 
se debía a los montones de concreto, y 
desarrolló las deducciones geotécnico-
matemáticas de la estabilidad de las 
bóvedas con zapatas. El profesor aus-
triaco propuso incrementar el número 
de anclas y Tamez dijo que otra opción 
era reforzar las zapatas. De tal modo se 
hicieron dos tramos, uno con anclas y 
otro con zapatas, y ambos se compor-
taron prácticamente igual, pero es más 
fácil y más económico hacer zapatas que 
hacer anclas.

Gracias a esa experiencia, el director 
de la Covitur nos encargó elaborar dos 
manuales, uno para el método del túnel 
en cajón con muros Milán y otro para el 
diseño de túneles del metro. 

Otra importante experiencia fue el 
Túnel de la Loma Larga en Monterrey, 
donde hubo discusión para que se pu-
siera concreto hidráulico como comple-
mento. Ganó nuestro punto de vista de 
que se podía hacer sólo incrementando 
el espesor de la bóveda con concreto 
lanzado con fibras de acero, y ese fue el 
primer túnel donde se aplicó dicha téc-
nica. La mitad está construida con acero 
convencional y la otra mitad con fibras 
de acero; ambas se comportan bien, sólo 
que con fibras de acero la construcción 
fue mucho más rápida.

Aprovecho para hacer una sugerencia 
a la AMIVTAC. La construcción de túneles 
con el criterio de la SCT requiere que se 
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ponga el concreto lanzado como ademe 
estabilizador temporal y después se colo-
que otra capa de concreto hidráulico con 
acero convencional como revestimiento 
definitivo. El Túnel de la Loma Larga es 
una demostración de que es innecesario 
en el túnel el revestimiento con concre-
to hidráulico, que es muy costoso. Este 
comentario es importante, ya que hasta 
los europeos están haciendo los túneles 
carreteros sólo con concreto lanzado. El 
argumento que se utiliza para negar el 
concreto lanzado es que su rugosidad 

ofrece demasiada fricción al flujo de aire 
y eso contamina los túneles; bueno, lo 
que están haciendo los europeos es muy 
simple: aplanan el concreto lanzado para 
dejarlo terso.

DNM: ¿Qué opina de la carretera costera 
a Ensenada? ¿Es una carretera mal planifi-
cada o construida en un lugar incorrecto?
ESV: Había en la SCT un ingeniero geó-
logo de gran habilidad: Juan Puig de la 
Parra. Él, apenas elaborada la ruta inicial, 
escribió y demostró que esa carretera iba 
a ser inestable, pero decidieron de todos 
modos hacerla por motivos económicos. 
Seguramente un economista demostró 
que a pesar de ser una carretera inestable 
sin duda sería una acción racional desde 
el punto de vista financiero para impul-
sar el desarrollo de Ensenada y de toda 
esa región, porque ésta ha progresado 
gracias a esa vía. 

DNM: Fue un riesgo calculado…
ESV: Sí, como decía Arthur Casagrande. 
Los ingenieros pueden correr un riesgo 

calculado; no es fácil que la gente entien-
da que no siempre un ingeniero puede 
resolver el problema, y entonces debe 
correr un riesgo con la posibilidad de no 
solucionarlo bien.

DNM: ¿A usted le parece que fue un ries-
go calculado hacer la carretera en ese 
terreno?
ESV: Yo estoy convencido de que fue 
racional.

DNM: En este caso, usted está involucra-
do en la búsqueda de una solución para 
la reconstrucción de esa carretera, junto 
con Federico Mooser.
ESV: Muchos años atrás, cuando esta-
ban haciendo la primera galería en uno 
de los deslizamientos, yo fui un turista 
técnico, y me pareció muy interesante 
la solución que aplicaban. Estaban muy 
preocupados por no perforar con agua, 
porque eso aumentaba el riesgo del 
deslizamiento. Eso fue hace casi 40 años. 
Mucho después, hace unos 15 años, me 
invitó un funcionario de Capufe a reco-
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rrer la carretera y vi algo que me pareció 
fundamental como factor de inestabi-
lidad; era un día muy lluvioso y vi que 
toda el agua que se juntaba en una zona 
de deslizamiento se metía en una grie-
ta, lo cual potenciaba un deslizamiento. 
Después, recorriendo la carretera, me he 
dado cuenta de la gran dificultad que se 
tiene para evitar que el agua se meta en 
las fisuras. 

Muy recientemente nos invitaron a 
Federico Mooser y a mí a participar en 
la solución de un deslizamiento que se 
presentaba en el kilómetro 93. Es un 
trabajo muy delicado, pero la habilidad 
geológica de Mooser es extraordinaria 
y juntos creo que hacemos muy buen 
equipo.

Estando allí en el sitio advertí que en 
el mar había manchas por flujos de agua 
de manantiales que salen en la orilla del 
mar, provenientes del agua de lluvia des-
de varios kilómetros arriba en la parte 
alta de la península. Mooser reconoció 
que eso era factible, y entre los dos com-
prendimos que había dos aguas: la que 
llueve ahí y la que se infiltra desde lejos. 
Eso es muy importante para entender 
cuál acción hay que llevar a cabo, porque 
en un deslizamiento lo primero que hay 
que hacer es quitar el agua; si uno no lo-
gra denar el agua, lo más probable es que 
todo falle. Entonces es evidente que ha-
ciendo las galerías a poca profundidad, 
como las hacían en los casos anteriores, 
la solución era parcial, porque ninguno 
de los deslizamientos así estabilizado ha 
quedado resuelto.

La SCT autorizó hacer una galería de 
drenaje profunda, por debajo de la su-

perficie de falla, y que los drenes sean 
drenes verticales hacia arriba, lo cual es 
algo casi insólito. La galería tiene forma 
de herradura y ha penetrado por los dos 
lados 65 metros; en uno de ellos ya se 
está drenando agua, lo que a mí me ha 
parecido muy alentador. Estoy conven-
cido de que esta solución que se está 
aplicando en el kilómetro 93 puede ser 
el modelo para estabilizar o lograr que 
el factor de seguridad se incremente en 
otros tramos potencialmente inestables.

DNM: Con Federico Mooser usted estu-
vo también en la carretera Cuernavaca-
Acapulco inmediatamente después de 
las afectaciones por severos fenómenos 
meteorológicos. ¿Cuáles fueron las más 
relevantes?
ESV: Bueno, la carretera de Acapulco 
tiene muchos problemas, en particular 
entre Chilpancingo y Tierra Colorada. Es 
más, cruzando las montañas en Agua de 
Obispo es donde en realidad hay mayor 
dificultad, y es simplemente porque es la 
zona donde llueve más, la zona húmeda 
de Guerrero, la más inestable. El desliza-
miento que ocurrió en el portal sur del 
lado de Acapulco en Agua de Obispo fue 
en la zona de un talud potencialmente 
inestable, pero se necesitaron dos fe-
nómenos meteorológicos importantes 
al mismo tiempo para que eso fuera un 
problema. El túnel está sin ninguna afec-
tación, yo lo recorrí unos días después de 
las tormentas.

DNM: ¿Qué nos puede decir sobre los ca-
sos relacionados con el Lago de Texcoco, 
por ejemplo la problemática que existe 
ahora en la terminal 2 del aeropuerto 
actual?
ESV: Eso es muy interesante. Mire, nues-
tra empresa tiene una cierta responsabi-
lidad, yo creo que es mínima. Nos contra-
taron para hacer el estudio del subsuelo 
de la terminal 2, lo usual. Los organiza-
dores de estos casos buscan gastar el 
menor dinero posible en los estudios; 
siempre se sacrifica el costo de éstos. 
Un criterio europeo y estadounidense 
es que en mecánica de suelos se debería 
invertir alrededor del 1% del valor del 
proyecto. Nosotros andamos a veces no 
en uno sobre cien, sino en uno sobre mil 
y con frecuencia en uno sobre diez mil; 
entonces la calidad y la profundidad de 
los estudios que hacemos en verdad que 
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Obras en Guanajuato
En un tiempo récord de 120 días se construyó 
el puente La Herradura en la ciudad de León, 
con una inversión de 60 mdp y un intenso 
programa de trabajo. La obra beneficiará a 
más de 120 mil automovilistas que transitan 
diariamente por la carretera federal 45 o el 
bulevar Aeropuerto. También se rehabili-
taron 6.4 km de la carretera Acámbaro-El 
Español y pronto se iniciará la construcción 
del acceso de la autopista Silao-Guanajuato 
hacia la comunidad de Cervera; en Silao se 
ampliará la terminal intermodal de ferro-
carriles operada por Ferromex. En 2015 se 
invertirán más de 400 mil mdp para mejorar 
las carreteras de ese estado.
noticias.guanajuato.gob.mx

Desarrollo de concretos  
asfálticos en la UNAM 
Un equipo de especialistas del Laboratorio 
de Vías Terrestres del Instituto de Ingeniería 
trabaja para crear concretos asfálticos de 
alto desempeño, usados principalmente en 
carreteras, aeropuertos y elementos imper-
meables de presas. El método se basa en 
mezclas elaboradas con cementos asfálti-
cos modificados para mejorar la rigidez del 
concreto, aumentar la adherencia y elevar 
la viscosidad del material, lo que permite el 
uso de menores temperaturas de mezcla-
do, colocación y compactación, entre otros 
beneficios. 

No deben confundirse los términos con-
creto asfáltico y mezcla asfáltica, dado que 
en ésta el material aún no ha experimen-
tado el proceso de endurecimiento y por 
ello su consistencia es blanda o semisólida.
www.iingen.unam.mx/es-mx/difusion

Nuevo libramiento en Tlaxcala
Después de casi seis años de trabajos quedó 
concluido el Libramiento de Tlaxcala, con 
longitud de 12 km y una inversión de mil 
millones de pesos provenientes del PEF. La 
obra beneficiará a los 216 mil habitantes de 
los municipios de Apizaco y Chiautempan 
y permitirá reducir los problemas de con-
gestionamiento vial entre el norte y el po-
niente de la ciudad de Tlaxcala. Consta de 
un nuevo cuerpo de 21 m de calzada, un 
puente, un viaducto de 220 m de longitud 
y cinco entronques; se estima un flujo de 
8,200 vehículos diarios en promedio.
www.sct.gob.mx



no obedecen a la usual dificultad de un 
proyecto así. No obstante, los ingenieros 
estructuristas que intervinieron son per-
sonas muy capaces y resolvieron bien el 
asunto, pero los periodistas detectaron 
problemas de comportamiento y los so-
brevaloraron.

DNM: ¿Qué conocimiento y, en su caso, 
qué opinión tiene sobre las necesida-
des para resolver el caso concreto de 
las pistas y de las estructuras del nuevo 
aeropuerto?
ESV: La empresa en la que colaboro tuvo 
la oportunidad de hacer los sondeos para 
el intento fallido del aeropuerto que pro-
movió Vicente Fox. Hicimos los sondeos 
y pruebas de laboratorio para el Instituto 
de Ingeniería, lo que nos permitió asistir 
a juntas con especialistas que vinieron 
por esos años. Había un japonés experto 
en aeropuertos que dijo una cosa fantás-
tica: la Ciudad de México va a ser la envi-
dia de las grandes ciudades del mundo. 
Tener un aeropuerto casi urbano es una 
maravilla; cuando uno va a una ciudad 

europea o asiática y tiene que viajar entre 
60 y 70 kilómetros para llegar al aero-
puerto se da cuenta de las virtudes de lo 
que van a hacer aquí, en el aeropuerto 
en el Lago de Texcoco. Va a costar mucho 
dinero y será muy difícil, dijo el experto, 
pero todos los aeropuertos del mundo 
modernos tienen en común que fueron 
hechos donde no había utilidad para los 
terrenos, en su mayoría lugares inade-
cuados; el del aeropuerto de la Ciudad de 
México es un lugar que uno puede califi-
car de inadecuado, pero desde el punto 
de vista de la eficiencia seguramente va 
a demostrar ser lo mejor.

Volviendo al subsuelo de Texcoco, yo 
he tenido la oportunidad de estar invo-
lucrado en ese subsuelo desde el Pro-
yecto Lago de Texcoco propuesto por 
Nabor Carrillo. Le dediqué a ese caso casi 
cuatro años; mi maestría la obtuve reali-
zando los sondeos y pruebas de campo, 
diseñadas por Arthur Casagrande para 
ese proyecto. Después he estudiado el 
relleno sanitario Bordo Poniente y las 
carreteras que cruzan el vaso del lago, y 

estoy convencido de que el aeropuerto 
en ese sitio es construible.

Finalmente, le comento que en mi 
opinión la corrección geométrica de la 
Catedral de la Ciudad de México, espe-
cialmente con el endurecimiento del  
subsuelo con inclusiones rígidas, ha 
demostrado, después de 12 años, ser 
efectivo. Allí desarrollamos con Enrique 
Tamez la tecnología que en mi opinión se 
puede aprovechar para la construcción 
del nuevo aeropuerto, sobre todo para 
las pistas. Las inclusiones rígidas son hoy 
la herramienta geotécnica para resolver 
un problema de suelos muy blandos. El 
hundimiento regional en las pistas no es 
un problema muy importante; el impor-
tante es la heterogeneidad del subsuelo; 
yo estoy convencido de que las inclusio-
nes rígidas van a hacer un gran trabajo si 
es que deciden adaptarlas para las pistas 
y la plataforma. El Instituto de Ingenie-
ría diseñó un conjunto de pruebas de 
campo para evaluar las posibles técnicas 
de construcción para las pistas, y una de 
ellas es la de inclusiones rígidas 

La geotecnia y la geología deben converger en la construcción de carreteras | DIÁLOGO  
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La adaptación de las carreteras 
al cambio climático

n los últimos años, el planeta Tie-
rra ha presentado cambios im-
portantes en la temperatura. Los 
registros indican que ésta se ha 

incrementado y provocado un fenóme-
no denominado calentamiento global. 
Las consecuencias del cambio climático 
han sido en varios casos catastróficas. 
Fenómenos como sequías, inundaciones, 
deshielos, huracanes, etcétera, han im-
pactado negativamente en la agricultura, 
los bosques, las playas y los sistemas de 
energía y de transporte.

Para mitigar estos efectos adversos 
sobre los sistemas y los ecosistemas, es 
importante adaptarse. La Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) reconoce 
la necesidad de adaptarse a los impactos 
previsibles de la variabilidad y el cam-
bio climático. La adaptación es definida 
como la habilidad de un sistema para 
ajustarse a dicho fenómeno (incluida la 

Juan Fernando Mendoza Sánchez. Ingeniero civil con especialidad en Vías terrestres y maestro en Ciencias 
con especialidad en Ingeniería de tránsito. Es jefe del Grupo de Investigación en Medio Ambiente del IMT, 
donde desarrolla proyectos de investigación y coordina cursos de actualización profesional.

José Adrián Trejo Trejo. Ingeniero civil. Investigador del Grupo de Medio Ambiente de la Coordinación de 
Infraestructura del Instituto Mexicano del Transporte.

El clima afecta el diseño, la construcción, la seguridad, la 
operación y el mantenimiento de la infraestructura y de los 
sistemas de transporte. Un clima cambiante plantea preguntas 
críticas respecto a cómo sus aspectos afectan dichos sistemas. 
Para los tomadores de decisiones, es importante conocer  
y evaluar los daños potenciales que estresan los sistemas 
viales debido al impacto del clima en ellos; de esta manera 
se puede conocer la vulnerabilidad del sistema y los factores 
inherentes a ella.

variabilidad del clima y sus extremos) 
y contener daños posibles, aprovechar 
oportunidades o afrontar con capacidad 
de resiliencia las futuras consecuencias. 
De esta manera se busca que la adapta-
ción al cambio climático sea el mecanis-
mo para reducir la vulnerabilidad de la 
infraestructura estratégica en México.

Por su ubicación geográfica, nuestro 
país es particularmente vulnerable a los 
impactos del cambio climático. Según el 
indicador global de riesgos climáticos que 
elabora Germanwatch, financiado por el 
Ministerio Federal Alemán para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico, en 2014 
México ocupó el lugar 54 de la clasifica-
ción mundial para el periodo 1993-2012. 
El indicador refleja las afectaciones de 
impactos relacionados con el clima tales 
como tormentas, inundaciones, huraca-
nes, etcétera, y las pérdidas asociadas a 
estos eventos. En la figura 1 se muestra 
el mapa mundial de riesgos climáticos.

De acuerdo con el Sistema de Inventa-
rio de Efectos de Desastres (DesInventar), 
de 1970 a 2013 se registraron aproxima-
damente 9,950 eventos en todo el país 
entre deslizamientos, huracanes, inun-
daciones, lluvias, marejadas, olas de calor 
y sequías, principalmente, con daños a 
diversos sectores.

Este tipo de fenómenos ambientales 
ha incrementado la vulnerabilidad de 
la infraestructura del transporte, ya que 
produce en ella impactos como inunda-
ciones de la calzada, derrumbes y des-
lizamientos de taludes y terraplenes, 
daños en puentes y obras de drenaje, 
fallas en los pavimentos y otras estruc-
turas, así como accidentes viales. En las 
figuras 2 y 3 se muestran algunos efectos 
ocasionados en carreteras por eventos 
climáticos recientes.

Efectos sobre la infraestructura 
carretera
El clima afecta el diseño, la construcción, 
la seguridad, la operación y el manteni-
miento de la infraestructura y de los sis-
temas de transporte. Un clima cambian-
te plantea preguntas críticas respecto a 
cómo las alteraciones en la temperatura, 
las precipitaciones, las tormentas y otros 
aspectos afectan dichos sistemas.

Para los tomadores de decisiones, es 
importante conocer y evaluar los daños 
potenciales que estresan los sistemas 
viales debido al impacto del clima en 
ellos; de esta manera se puede conocer 
la vulnerabilidad del sistema y los facto-
res inherentes a ella, así como el grado de 
exposición que tendrá la infraestructura 
al estar en contacto con las nuevas condi-
ciones climáticas y el riesgo en términos 
de probabilidad de que la infraestructura 
falle.

Los posibles impactos climáticos 
permiten describir cómo los efectos del 
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clima pueden afectar el sistema de ca-
rreteras por medio de sus exposiciones o 
sensibilidades actuales o de introducción 
en un futuro probable. Esto se basa prin-
cipalmente en la extrapolación de expe-
riencias de otros países. Muchos riesgos 
del cambio climático provienen de una 
mayor exposición a los climas extremos 
y de la duración de los eventos. A conti-
nuación se describen algunos efectos del 
clima sobre las carreteras.

Incremento de tormentas 
y precipitación
El aumento de la precipitación suele cau-
sar interrupciones en las carreteras debi-
do principalmente a las inundaciones, 
mientras que las tormentas y los huraca-
nes dañan la infraestructura carretera de 
forma más repentina y severa.

Algunos impactos sobre la infraes-
tructura y su operación son:
•	 Interrupciones o retrasos del tránsito 

por el clima debido a una precipi-
tación excesiva que obliga a bajar 
velocidades de operación o detenerse; 
ocasiona visibilidad inadecuada de los 
dispositivos para el control del trán-
sito, accidentes de tránsito, etcétera.

•	 Inundación de las carreteras.
•	 Deslizamiento y deslaves de mate-

rial de los taludes y terraplenes por 
una alta penetración de agua (véase 
figura 4).

•	 Obras de drenaje insuficientes debido 
a un incremento del gasto por precipi-
taciones excesivas y de larga duración 
(véase figura 5).

•	 Aumento de la humedad del suelo 
que puede poner en riesgo la inte-
gridad estructural de los pavimentos, 
puentes, alcantarillas, etcétera (véase 
figura 6).

•	 Incremento de escombros provenien-
tes de taludes, de la vegetación o de 
sedimentos de las escorrentías super-
ficiales debido a su erosión.

Vientos fuertes
Las tormentas suelen estar acompañadas 
de vientos fuertes que provocan daños 
severos en la infraestructura vial y prin-
cipalmente en su operación. Algunos de 
sus impactos son:
•	 Incremento de la erosión de taludes y 

terraplenes, lo que provoca acarreos 
de escombro y basura sobre la super-
ficie de rodamiento.

•	 Caída de árboles, postes de energía 
eléctrica y anuncios publicitarios so-
bre la calzada del camino.

•	 Inestabilidad de los vehículos sobre las 
carreteras y los puentes.

•	 Pérdida de señalamiento vertical bajo 
y elevado en las carreteras, así como 
daño a dispositivos para el control 
del tránsito que requieren suministro 
eléctrico.

Alta presencia de agua y 
su acumulamiento
Las precipitaciones excesivas y las tor-
mentas traen consigo daños adicionales 
a la infraestructura, principalmente por 
la cantidad y el tiempo de acumulación. 
Algunos efectos adicionales son:
•	 Cambios en los patrones superficiales 

de los escurrimientos, que requieren 
reubicación de obras de drenaje o 
construcción de obras adicionales.

•	 Mayor presencia de agua en la su-
perficie de rodamiento, por lo que el 
bombeo y las alcantarillas resultan 
insuficientes para desalojar el agua en 
menor tiempo.

•	 Inestabilidad de las estructuras por 
aumento de los flujos de agua.

•	 Efectos adversos sobre la base de la 
carretera que pueden ser ocasionados 
por el agua estancada.

•	 Aumento de los caudales pico que 
podría afectar las tasas de socavación 
e influir en el requisito de tamaño para 
los puentes y alcantarillas, tales como 
el periodo de retorno.

•	 Daños causados por la fuerza del agua 
y daño por colisiones con desechos.

•	 Erosión de las terracerías en caminos 
no pavimentados.

Sequía y déficit de agua
Las condiciones de sequía y falta de 
agua también provocan impactos a la 
infraestructura carretera y a su opera-
ción, esto es:
•	 La falta de agua hará necesario mejorar 

los procedimientos constructivos, ya 
que se requerirá el uso de materiales 
secos para la construcción de las ca-
rreteras.

•	 La disminución de la humedad en la 
orilla del camino impedirá mantener 

Países más afectados 
por eventos climáticos 
extremos (1993-2012) 

1 Honduras
2 Myanmar
3 Haití
4 Nicaragua
5 Bangladesh
6 Vietnam
7 Filipinas
8 República 

Dominicana
8 Mongolia

10 Tailandia
10 Guatemala

Figura 1. Clasificación mundial de riesgos climáticos.

Figura 3. Derrumbe de talud en carretera.Figura 2. Inundación de carretera.

Países donde más de 90% de las pérdidas/muertes  
ocurrieron en un año/evento.

Ranking 1993-2012

1-10 11-20 21-50 51-100 > 100 No hay datos

La adaptación de las carreteras al cambio climático | MEDIO AMBIENTE  
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la cubierta vegetal adecuada, lo que 
generará erosión y deslizamientos de 
material.

•	 El incremento de la probabilidad de 
incendios forestales provoca el cierre 
de carreteras debido a la amenaza de 
incendio o de visibilidad reducida.

•	 Las áreas deforestadas por los incen-
dios forestales reducen la capacidad 
de absorción del suelo e incrementan 
los escurrimientos superficiales, con 
impacto en las obras de drenaje.

•	 Las sequías propician la generación de 
polvo en caminos no pavimentados.

Altas temperaturas y olas de calor
El aumento en la frecuencia y la severi-
dad de temperaturas extremadamente 
altas puede conducir a un deterioro del 
pavimento y a la formación de surcos. 
Estos impactos suelen ser lentos y se 
pueden corregir mediante mantenimien-
to rutinario, por lo que se da preferencia 
a los impactos que producen efectos sú-
bitos en la infraestructura; sin embargo, 
no deben soslayarse.

Impactos mayores se presentan cuan-
do la duración de las altas temperaturas 
se prolonga (olas de calor). Las tempera-
turas extremas y sus variaciones pueden 

causar daños a la estructura del pavi-
mento; esto implica retos importantes 
de mantenimiento.

Los principales efectos son:
•	 Aumento de la expansión térmica en 

las juntas de pavimentos de concreto 
o de puentes, que provoca estrés en la 
integridad de la estructura.

•	 Daños en el pavimento, particular-
mente en la carpeta asfáltica, tales 
como surcos, depresiones, canalillos, 
exudación de asfalto, etcétera, que 
requieren un mayor mantenimiento 
correctivo.

•	 Degradación del asfalto que deriva en 
su pérdida en plazos más cortos.

•	 Limitación en las horas de operación 
diurna por la construcción y manteni-
miento de carreteras.

•	 En la operación, afectaciones a los 
vehículos por el sobrecalentamiento y 
mayor desgate de neumáticos.

Proceso de adaptación
Para mitigar los efectos del clima sobre 
las carreteras, es importante adaptar la 
infraestructura. De no hacerlo, en el corto 
y mediano plazo se tendrán implicacio-
nes mayores en términos de costo y de 
impactos a la población.

Figura 6. Pérdida de la integridad estructural de un puente.

 MEDIO AMBIENTE  | La adaptación de las carreteras al cambio climático

Figura 4. Derrumbes de taludes por exceso de humedad. Figura 5. Pérdida de obra de drenaje en carretera.

MUNDO

Car sharing: poseer o utilizar
En la mitad de los trayectos que se reali-
zan en automóvil en Europa se conduce 
por 5 kilómetros o menos, según datos de 
la Comisión Europea. Ante esta realidad, 
muchos ciudadanos han empezado a re-
flexionar sobre su manera de moverse y a 
valorar la diferencia entre poseer y utilizar.

En esto se basan los programas de auto 
compartido o car sharing, un modelo de ne-
gocio basado en la economía colaborativa 
que ofrece vehículos para realizar trayectos 
cotidianos por cortos periodos, habitual-
mente por un par de horas. La principal 
ventaja de este servicio es que no se paga 
la gasolina consumida, sino las horas y el 
kilometraje de uso.

El funcionamiento se resume así: darse de 
alta, ir al garage donde está el auto que se 
ha alquilado, viajar en él durante unas horas, 
devolverlo al estacionamiento y pagar.

Luego de darse de alta en una página 
de car sharing, el socio recibe en su casa 
o teléfono una tarjeta con un lector inteli-
gente. Con ella se puede reservar un auto 
para la hora requerida. Luego se dirige al 
estacionamiento indicado a recoger el auto. 

En el estacionamiento se puede abrir 
el vehículo con la tarjeta de socio. Dentro 
se halla otra tarjeta que servirá para pagar 
gasolina sin  límite. El auto se devuelve a la 
hora acordada.

Normalmente las reservaciones no sue-
len superar un periodo de un par de horas. 
Sin embargo, algunas empresas ya dispo-
nen de tarifas para el alquiler de un día 
entero o precios más baratos para socios 
frecuentes. Este servicio es diferente del 
carpooling, en el que un particular alquila 
asientos en su auto.

El car sharing forma parte del Plan de 
Calidad del Aire en Madrid y fomenta una 
nueva cultura de automóvil. París, Berlín y 
Londres lo contemplan en sus políticas. Exis-
ten más de 600 ciudades en el mundo donde 
la gente puede utilizar estos servicios.

En 2020 se estima que habrá en el mun-
do más de 15 millones de conductores que 
comparten, según un estudio de la consulto-
ra británica Frost & Sullivan. Cada auto com-
partido es utilizado por una media de entre 
30 y 60 conductores, por lo que supone una 
racionalización de los vehículos con impli-
caciones socioeconómicas y ambientales.
elpais.com
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El tiempo de adaptar es ahora. Se 
tiene que trabajar, por un lado, en la 
adaptación de la infraestructura carre-
tera existente para aumentar su resilien-
cia y evitar mayores riesgos, y por otro 
lado, en generar nuevas especificacio-
nes técnicas que involucren variables 
climáticas para el diseño de las futuras 
carreteras.

La figura 7 es un esquema del proceso 
para adaptar infraestructura existente. El 
objetivo es rediseñarla para asegurar su 
integridad cuando se presenten fenóme-
nos climáticos adversos.

Uno de los objetivos de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 2013-2018 
es “reducir la vulnerabilidad y aumentar 
la resiliencia de la infraestructura estra-
tégica y sistemas productivos ante los 
efectos del cambio climático”; el otro 
objetivo es “fortalecer la infraestructura 
estratégica existente (comunicaciones, 
transportes, energía, entre otras) consi-
derando escenarios climáticos”, por lo 
que es prioritario para el sector trans-
porte analizar la vulnerabilidad de la 
infraestructura para mantener y aumen-
tar su resiliencia. Existen en la práctica 
internacional algunas herramientas, que 
se describen a continuación.

El CCORAL (Caribbean Climate Online 
Risk and Adaptation Tool) es un sistema 
que ayuda a los tomadores de decisiones 
para la adaptación de la infraestructura 
ante el cambio climático y para identifi-
car las acciones que minimicen la pérdida 
relacionada con los efectos de éste, apro-
vechar las oportunidades y construir un 
desarrollo resiliente de infraestructura 
en los países miembros.

El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) ha concluido en 2014 una herramien-
ta para que los tomadores de decisiones 
cuenten con elementos para adaptar la 
infraestructura existente al cambio cli-
mático; esta herramienta muestra los 
costos que implica la adaptación y el no 
adaptarse.

Algunas estrategias 
para las carreteras
Las medidas de adaptación sugeridas 
son producto de la experiencia del inter-
cambio de conocimiento en diferentes 
foros de expertos en adaptación al cam-
bio climático; sin embargo, no se cuen-
ta con experiencia probada en México 
sobre la eficiencia de dichas medidas.

•	 Para las obras de drenaje, es importan-
te incrementar a 1,000 años el periodo 
de retorno para su diseño con la finali-
dad de aumentar el área hidráulica ac-
tual, evitar que se azolven y asegurar el 
paso de una mayor cantidad de agua 
debido a precipitaciones intensas.

•	 En el diseño geométrico se recomien-
da aumentar la elevación de la subra-
sante a fin de asegurar la integridad 
estructural de los pavimentos y con 
ello evitar inundaciones.

•	 Para evitar la acumulación de agua en 
la superficie del pavimento se debe 
incrementar el bombeo de la calzada, 
los diseños de las cunetas y las obras 
de drenaje complementarias.

•	 Actualmente en algunos países se 
cuenta con monitoreo remoto de talu-
des y terraplenes críticos con el cual se 
verifican los contenidos de humedad 
del suelo y la estabilidad, entre otras 
variables, para evitar desprendimientos 
o caídos, así como derrumbes o desla-
ves que comprometan la comunicación 
y la seguridad de los usuarios de la 
carretera.

•	 En la medida en que el tipo de tránsito 
lo permita, se recomienda construir 
pavimentos permeables que alejen 
el agua de la estructura y aseguren la 
recarga de acuíferos, pero también la 
construcción de pavimentos con una 
mayor duración y alto desempeño.

•	 Aumentar la visibilidad de los dis-
positivos para el control del tránsito 
a fin de asegurar su eficacia aun en 
condiciones climáticas desfavorables 
y evitar interrupciones de la operación 
de la carretera o que puedan producir 
accidentes.

•	 Regular el uso de las zonas aledañas a 
las carreteras a fin de evitar la defores-
tación, la cual modifica los patrones de 
escurrimiento y genera mayores flujos 
de agua hacia aquéllas.

•	 Mejorar el mantenimiento rutinario 
para que el estado de los pavimentos 
sea adecuado para la operación de la 
carretera eliminando todos aquellos 
defectos que se producen por las altas 
temperaturas.

Conclusiones
En México falta mucho por hacer para 
proteger los activos carreteros contra 
el cambio climático, y debido a los úl-
timos fenómenos meteorológicos que 
el país ha tenido, cuyos efectos en al-
gunas regiones han sido catastróficos, 
nos permitimos asegurar que el tiem-
po para adaptarse debe comenzar de 
inmediato.

Contar con infraestructura resiliente 
es una tarea que requerirá varios años 
e inversiones costosas pero necesarias 
para evitar impactos negativos mayores 
a las vías de comunicación y a los usua-
rios de las carreteras.

Por último, el sector transporte debe 
tener un repositorio de las experien-
cias de adaptación para incrementar la  
diseminación de las buenas prácticas y 
mantenerse a la vanguardia de la inves-
tigación sobre el cambio climático 

Glosario de términos 
Exposición. Es el grado en que un sistema se pone en 
contacto con las condiciones climáticas o los impactos 
climáticos específicos (CIG, 2007) y la probabilidad de 
que este estrés afecte la infraestructura de transporte 
(2008a, CCSP).
Factores de vulnerabilidad. Incluyen la edad del ele-
mento de la infraestructura, su condición/integridad, 
la proximidad a otros elementos de la infraestructura/
concentraciones y el nivel de servicio (CCSP, 2008).
Infraestructura resiliente. Infraestructura del trans-
porte que al ser sometida a condiciones de estrés por 
la presencia de un fenómeno del cambio climático 
mantiene su operación y su integridad estructural.
Riesgo. Caracteriza tanto la probabilidad de que ocu-
rra el evento como la consecuencia de éste (Snover et 
al., 2007; NZCCO, 2004).
Vulnerabilidad. Describe el grado de susceptibilidad 
de un sistema que se encuentra frente a los efectos 
adversos del cambio climático (IPCC, 2007b).

Referencias
Germanwatch (2013, noviembre). Global Climate Chan-
ge Risk Index 2014. Bonn, Alemania.
Wilson, S. (2009, febrero). The effect of climate change 
on 3CAP's highway network policies and standards. 
Reino Unido.
http://unfccc.int/

Figura 7. Proceso de adaptación contra el cambio climático.
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Rediseñar las estructuras
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SEGURIDAD VIAL

Más formación profesional, 
menos accidentes y siniestros

ada año en México mueren 
en promedio 16 mil personas 
a causa de los accidentes de 
tránsito; ocupamos el lugar 13 

entre los países que concentran el 62% 
del total de fallecimientos, los cuales ade-
más representan un costo económico 
estimado de 10 mil millones de dólares. 
De no incrementarse la seguridad vial 
(SV), para el año 2020 la cifra será de al-
rededor de 20 mil defunciones.

Para contrarrestar la tendencia, Mé-
xico cuenta con leyes y reglamentos 
que señalan las medidas de prevención, 
protección y sanción; sin embargo, es 
necesario generar un marco jurídico 
que obligue a los usuarios a respetar 
las reglas. Los expertos comentan que 
el problema de fondo es cultural: existe 
un escaso involucramiento de las perso-
nas en su propia seguridad, por lo que 
no aceptan fácilmente limitaciones a su 
libertad; de ahí que la desobediencia o 
ignorancia de las normas suela estar pre-
sente en nuestro país más que en otras 
culturas con mayor conciencia cívica, lo 

Emilio Mayoral Grajeda. Ingeniero civil con posgrado en Infraestructura de transportes. Desde hace más de 
20 años es investigador del IMT, donde trabaja con temas de seguridad en la infraestructura carretera, el factor 
humano y la operación del transporte carretero.

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

Toda acción en seguridad vial requiere contar con personal especializado con conocimientos  
y habilidades en la materia. Es indudable la necesidad de disponer de recursos humanos  
con el nivel de formación y contenido técnico suficiente para desempeñar sus actividades  
en los niveles federal, estatal y municipal. La transmisión del conocimiento es un elemento 
clave indispensable para el avance científico; por ello, aquí se expone el contexto mexicano  
y algunas propuestas.

que nos hace más vulnerables a los si-
niestros viales.

El entorno en que se presenta la si-
niestralidad vial es, por una parte, una 
población de alrededor de 119 millones 
de habitantes creciendo a una tasa me-
dia anual de 1.8%, y, por otra parte, un 
parque vehicular de 38 millones de au-
tomóviles, que en los últimos diez años 
se incrementó en 100 por ciento.

Por lo anterior, la siniestralidad vial es 
resultado de una situación en la que in-
fluyen dos factores fundamentalmente: el 
crecimiento poblacional, vehicular y de la 
dinámica económica del país, y derivada 
de éste la carencia de mecanismos efec-
tivos de control para la tendencia natural 
del problema a incrementarse. Estos fac-
tores, que influyen en la exposición al ries-
go en el tránsito, surgen de la necesidad 
de viajar para acceder al trabajo, a centros 
educación, para ir de compras o por ocio.

Planteamiento
En el Plan Mundial para el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, 

la ONU invita a los estados miembros a 
"alentar la creación de capacidad y la 
transferencia de conocimientos en mate-
ria de infraestructuras seguras, mediante 
la promoción de la formación en materia 
de seguridad vial".

Toda acción proyectada en SV exhorta 
a contar con especialistas que dispongan 
de conocimientos técnicos y habilida-
des prácticas para planificar, diseñar, 
construir, supervisar y evaluar cualquier 
programa en la materia, ya sea en el 
sector público o privado. Por lo tanto, 
se requiere la formación de personal en 
cada una de las actividades para contar 
con numerosos actores de diferentes 
disciplinas y niveles de responsabilidad.

En muchas ocasiones se ha comen-
tado la importancia de tener programas 
de formación dirigidos a instructores de 
conducción profesional, así como a los 
niveles medios de toma de decisiones 
operativas en las vialidades e incluso 
a los planificadores estratégicos que 
deben actuar de manera profesional y 
eficaz para dar soluciones integrales a la 
problemática de la siniestralidad vial. Es 
indudable la necesidad de disponer de 
recursos humanos con el nivel de forma-
ción y contenido técnico suficiente para 
desempeñar sus actividades de manera 
óptima y eficaz en los niveles federal, 
estatal y municipal. La transmisión del 
conocimiento es un elemento clave in-
dispensable para el avance científico.
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Acciones en curso
Con esta visión, México está desarro-
llando varios esfuerzos a través de pro-
gramas académicos que de una forma 
u otra incluyen la formación en SV; tal 
es el caso de algunas universidades que 
ofrecen numerosos programas de for-
mación de distinta duración y alcance, 
entre los que destacan: la maestría en 
Vías terrestres de las universidades autó-
nomas de Chihuahua y Querétaro y de la 
Universidad Veracruzana; la maestría en 
Ingeniería de tránsito y transporte de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla; la maestría en Ingeniería con 
orientación a tránsito y vías terrestres 
de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (la única en la que se imparte 
una materia optativa de Seguridad 
vial); la maestría en Infraestructura del 
transporte en la rama de las vías te-
rrestres de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo; la maes-
tría en Transporte y comunicación te-
rrestre de la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, campus Tabasco; la 
maestría en Movilidad urbana, trans-
porte y territorio de la Universidad de 
Guadalajara. Además, en el Programa 
Único de Especializaciones de Ingeniería 
de la Facultad de Ingeniería de la UNAM 
se ofrece una especialización en Vías 
terrestres.

Se considera importante impulsar y 
fomentar la formación de futuros inge-
nieros, arquitectos, urbanistas, diseñado-
res, entre otros, en la materia a través de 
las instituciones de enseñanza superior 
donde se imparten contenidos teóricos 
y prácticos con incidencia directa en 
el diseño y construcción de la infraes-
tructura vial rural y urbana; además, se 
requiere ofrecer a los estudiantes una 
orientación profesional para enfrentar 
decisiones que podrían influir en la vida 
de los seres humanos.

Por su parte, en el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT) desde hace más de 
15 años se imparte el curso de Seguridad 
vial con temáticas relacionadas con el 
factor humano, auditorías en seguridad 
vial (ASV), tratamiento de sitios de eleva-
da siniestralidad, investigación y recons-
trucción de accidentes, entre otros. Los 
cursos son de 40 horas y están dirigidos 
a todos aquellos sectores profesionales 
(autoridades, técnicos y operadores) in-
volucrados en la prevención de siniestros 

(sus causas y consecuencias) relaciona-
dos con el proyecto, la construcción y la 
operación de carreteras y que centran su 
actividad en la generación de medidas 
de prevención.

El IMT también ofrece desde 2011 
el diplomado virtual en Seguridad vial 
con una duración de siete meses, cuyo 
objetivo es desarrollar en el alumno la 
sensibilidad y las habilidades necesarias 
para generar e implementar medidas 
que permitan mejorar la seguridad en 
carreteras mediante el conocimiento de 
los factores que inciden en la ocurren-
cia de un accidente, la manera en que 
se interrelacionan y las acciones que se 
pueden llevar a cabo para lograr un en-
torno operativo más seguro. 

El diplomado está organizado con 
base en un sistema de cinco módulos: 
la SV, el factor humano, la infraestruc-

tura, la investigación de accidentes y el 
proyecto de aplicación.

La SCT, por conducto de la Dirección 
General de Autotransporte Federal y de 
los centros SCT en los estados, imple-
mentó el Programa Nacional de Capa-
citación para Operadores del Servicio 
Público Federal en sus diferentes moda-
lidades, a través de los centros de capa-
citación para conductores. Se pretende 
que los aspirantes cuenten con elemen-
tos básicos en la materia, así como en 
salud, operación y normatividad. Una 
vez aprobado el curso, los conductores 
obtienen o renuevan su licencia.

Otro esfuerzo es el que realiza la 
Iniciativa Mexicana de Seguridad Vial 
(Imesevi), un modelo de intervención 
multisectorial donde se conjuntan los 
esfuerzos del Secretariado Técnico del 
Consejo Nacional para la Prevención de 

Figura 1. Ejemplos de los cursos y diplomados que ofrece el IMT.
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12 años. A los participantes se les enseña 
a caminar en la vía pública o se refuerza 
este conocimiento; se abordan los peli-
gros a los que están expuestos al cruzar 
las vialidades (detente, ve, escucha) y por 
qué ellos deben viajar con un sistema 
de retención infantil en un automóvil, 
así como el uso del casco al andar en bi-
cicleta. El programa se realiza gracias al 
trabajo de más de seis mil voluntarios 
jóvenes, quienes primero se capacitan 
y luego transmiten sus conocimientos a 
través de mensajes.

Propuesta de un programa integral
La tarea de difusión del conocimiento 
y concientización implica varias fases 
de enseñanza. ¿Es posible diseñar un 
programa integral de formación en este 
ámbito? La figura 3 es una propuesta 
de un esquema general de los distintos 
niveles de formación que deben ser con-
siderados para ello. Se pretende formar a 
los actores en tres niveles de formación 
(básica-operativa, técnico-académica 
y posgrado) y en diferentes disciplinas 
(técnicos, licenciados, especialistas, 
maestros y doctores).

La formación básica-operativa está 
dirigida a los usuarios de las vialidades 
y el personal operativo de éstas, a los 
que se propone capacitar por medio de:  
a) seminarios de sensibilización y concien-
tización, con la finalidad de presentar la 
problemática y las responsabilidades indi-
viduales y comunitarias, promoviendo el 
compromiso con la protección de la vida 
al utilizar el espacio público para despla-
zarse por cualquier medio; b) programas 
específicos de formación básica destina-

dos a áreas específicas, por ejemplo, usua-
rios vulnerables, conductores profesiona-
les, agentes de tránsito, capacitadores, 
etc.; c) programa de formación integral 
para el nivel operativo, sin ser extensivo 
en cuanto a tiempos pero sí abordando 
aspectos importantes de la SV.

La formación técnico-académica se 
refiere básicamente a cursar una carre-
ra técnica o de licenciatura en alguna 
institución de nivel medio superior. Por 
último, la formación de nivel posgrado 
corresponde a las especializaciones, por 
ejemplo ASV y maestrías.

Las áreas disciplinarias contemplan 
la formación de mejores usuarios de las 
vialidades, técnicos, licenciados, especia-
listas y maestros o doctores en las disci-
plinas respectivas que puedan actuar en 
conjunto con otras áreas diversas, tales 
como salud, infraestructura carretera, di-
námica vehicular, educación, psicología, 
transporte público de carga y pasajeros, 
sistemas tecnológicos innovadores para 
el control y gestión del tránsito, comuni-
cación, aplicación de la ley y reglamentos 
de tránsito, etcétera.

Dos propuestas concretas
Se propone en primer lugar un progra-
ma de posgrado en SV, con el objetivo de 
formar profesionales capacitados para 
el diseño, desarrollo e implementación 
de estrategias destinadas a esa materia 
con énfasis en la infraestructura vial, 
así como promover la investigación y 
concientización con equipos multidis-
ciplinarios especializados. La visión de 
este programa será considerar que la 
formación profesional es fundamental 

Figura 2. La educación y el reforzamiento en la infancia 

deben ser parte de una visión integral de SV.
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Accidentes (Conapra) de la Secretaría de 
Salud, la Organización Panamericana de 
la Salud, los gobiernos de los estados y 
la sociedad civil para abatir las lesiones, 
discapacidades y muertes causadas por 
los siniestros viales (particularmente en 
la población entre 15 y 29 años de edad) 
prevenir accidentes mejorar la atención 
a las víctimas. Para lograr este objetivo 
se desarrollaron siete estrategias, una 
de las cuales consiste en “impulsar la 
promoción de la seguridad vial y la pre-
vención de los accidentes viales para la 
construcción de una nueva cultura que 
favorezca la reducción de los factores de 
riesgo”. De ésta se desprenden diversas 
líneas de acción; dos de ellas se refieren 
a impulsar la actividad comunitaria para 
el desarrollo de entornos saludables y 
formar capacitadores en prevención de 
accidentes. Para la realización de todas 
las acciones, la Imesevi capacita a un 
equipo de profesionales (personal téc-
nico y operativo).

La formación que la Cruz Roja Mexi-
cana desarrolló es difundida desde 2007 
en el Programa Nacional de Seguridad 
Vial (Pronasevi), con una campaña de 
información y concientización perma-
nente dirigida a niños y jóvenes median-
te actividades, talleres educativos y una 
Semana Nacional de Seguridad Vial. El 
Pronasevi se compone de cinco líneas 
de acción: a) niñas y niños: "Circulando 
súper seguros"; b) jóvenes: "Seguridad 
vial joven"; c) todo público: "Campañas 
Nacionales por la Seguridad Vial; d) jó-
venes conductores: "Escuela de Conduc-
ción a Pares", y e) mayores de 18 años: 
"Programa Universal Primeros Auxilios 
para Todos, dirigido a la seguridad vial".

La primera línea de acción tiene la 
misión de no tener más niños lesiona-
dos o muertos en siniestros viales, y está 
dirigida a un rango de población de 3 a Figura 3. Esquema propuesto para un programa integral de formación en SV.

• Especialización ASV
• Maestría en Gestión de SV

• Licenciatura en SV
• Diplomados

• Técnico superior en SV
• Diplomados

• Seminarios de concientización
• Cursos especializados

• Diplomados

Posgrado

Universidad

Tecnológico

Usuarios
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Corredor ITS en Europa
Tres naciones europeas: Alemania, Austria 
y los Países Bajos, estarán implementando 
conjuntamente durante 2015 un progra-
ma de sistemas inteligentes de transporte 
(intelligent transportation systems o ITS) en 
autopistas, con el objetivo de aumentar la 
seguridad de los conductores, darles mayor 
autonomía y reducir los embotellamientos. El 
programa Cooperative ITS Corridor "cuidará" 
a los conductores entre Róterdam, Múnich, 
Frankfurt y Viena sin ninguna interrupción 
en el servicio, brindándoles información en 
tiempo real sobre obstáculos y otras even-
tualidades. Se trata del primer programa 
práctico de ITS en tres países, y ya que in-
cluye estándares internacionales, se espera 
que otras naciones adopten este modelo en 
caso de que resulte efectivo.
spectrum.ieee.org/transportation

Premio de Transporte  
Sustentable 2015 para Brasil
Las ciudades de Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro y São Paulo resultaron ganadoras 
del Premio de Transporte Sustentable 2015 
que entregan cada año el Instituto para el 
Transporte y Políticas de Desarrollo (ITDP, 
por sus siglas en inglés) y otros organismos 
desde 2005. Belo Horizonte y Rio de Janeiro 
fueron reconocidas por implantar en 2014 
un plan de movilidad bus rapid transit; en el 
segundo caso, como parte de los preparati-
vos para los Juegos Olímpicos de 2016. Por su 
parte, en São Paulo se expandió la red para 
ciclistas con el objetivo de llegar a los 400 km 
 en territorio urbano en el presente año.
staward.org

Estudiar las emisiones  
de GEI en India
Un nuevo proyecto del Consejo de Inves-
tigación de Noruega examinará la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) en ciuda-
des de India, principalmente Delhi, Mumbai 
y Bengaluru, donde los investigadores eva-
luarán los impactos del cambio climático. El 
objetivo es crear estrategias de mitigación 
y adaptación para el sector transporte, algo 
crucial para una gestión que busca lograr el 
desarrollo sostenible. Será en la Cumbre de 
Desarrollo Sostenible en Delhi, 2015, donde 
se presentarán los primeros avances y con-
clusiones del proyecto.
www.forskningsradet.no

y absolutamente necesaria para mi-
nimizar la siniestralidad vial. En él se 
debe considerar a los diferentes acto-
res involucrados en el nivel del diseño 
e implementación de políticas públicas, 
en especial la infraestructura carretera. 
Permitirá ofrecer una perspectiva com-
pleta e integradora de todos los temas 
que deben ser impartidos. El enfoque 
debe ser altamente participativo, en el 
cual las exposiciones teóricas se enri-
quezcan con los trabajos prácticos y las 
técnicas desarrolladas para alcanzar el 
objetivo propuesto en cada materia.

La segunda propuesta consiste en 
la realización de jornadas estudiantiles 
para fomentar el interés en el tema y la 
toma de conciencia de los futuros pro-
fesionales vinculados con la SV, dentro 
de la cual los temas propuestos dirigidos 
a estudiantes de Ingeniería civil son: la 
estadística de la siniestralidad en viali-
dades, las auditorías, el diseño geomé-
trico de carreteras, las zonas laterales 
como elementos de seguridad vial, los 
sistemas de contención, redirección 
y amortiguamiento y las medidas de 
tránsito calmado. Para los estudiantes 
de Arquitectura se destacan: conceptos 
de ciudad y sus espacios físicos, nece-
sidades de movilidad y comunicación 
para la subsistencia, diseño urbano in-
tegral, infraestructura para peatones y 
ciclistas, problemática de accidentalidad 
vial, transformación del paradigma de 
movilidad y urbanismo.

Asimismo, las jornadas se pueden 
ampliar para llegar a otras carreras con 
temas más acordes a su respectiva for-
mación profesional. Por ejemplo, en 
la enseñanza del Derecho es posible 
abordar aspectos de la responsabilidad 
civil y penal en los accidentes viales, ac-
tuación y procedimientos de las autori-
dades, intervención y reglamentación 
de los legisladores para garantía de la 
seguridad y comodidad de los habitan-
tes, entre otros. En el área de ciencias de 
la salud, aspectos de primeros auxilios, 

protocolos de emergencia, atención a 
víctimas de accidentes, comportamien-
to del factor humano y prevención con 
miras a la seguridad vial, personalidad y 
aptitudes de los conductores, etcétera. 
En ciencias sociales y humanas, temas 
de comportamiento de usuarios en el 
tránsito, cumplimiento de la normati-
vidad, responsabilidad individual en la 
movilidad a través de espacios públicos, 
conductas ciudadanas para la preven-
ción de accidentes y demás. En economía 
y finanzas, la cuantificación del costo que 
se debe asumir por los siniestros viales, 
entre otros. En escuelas normales, la 
orientación hacia la educación vial.

Por último, cabe mencionar que existe 
una herramienta creada para la transmi-
sión de conocimientos en materia vial 
para toda Iberoamérica (www.aecarre-
teraformacion.com). En ella se ofrecen 
programas de capacitación en los que 
la SV ocupa un lugar importante, cono-
cimientos avanzados de una manera 
flexible, interactiva y eficaz.

Conclusiones
La educación y la formación profesional 
en seguridad vial deben ser uno de los 
objetivos primordiales en México, ya 
que como parte de las acciones eficaces 
para reducir la siniestralidad vial son una 
apuesta por la vida con éxito garantizado 
y contribuciones importantes para una 
movilidad segura.

Las experiencias en otros países 
manifiestan la importancia de las au-
toridades encargadas de la gestión del 
tránsito en el apoyo a estos programas 
de formación, mediante su aprobación 
y recursos económicos. Un ejemplo de 
apoyo en este ámbito es la elaboración 
y aplicación de normatividades que exi-
jan personas debidamente formadas 
en las distintas actividades vinculadas 
a la seguridad vial; es decir, se requieren 
ingenieros, psicólogos y demás profesio-
nistas con nivel de posgrado (maestría o 
doctorado) y experiencia 

Se propone un programa de posgrado en SV, con el objetivo de 
formar profesionales capacitados para el diseño, desarrollo e im-
plementación de estrategias destinadas a esa materia con énfasis 
en la infraestructura vial, así como promover la investigación y 
concientización con equipos multidisciplinarios especializados. 
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Pista de pruebas del Centro 
Experimental en Seguridad 
Vehicular del IMT

Manuel de Jesús Fabela Gallegos. Doctor en Ingeniería mecánica. Investigador en el Instituto Mexicano del 
Transporte a cargo del área Dinámica Vehicular de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estruc-
tural, donde desarrolla líneas de investigación relacionadas con la evaluación del comportamiento dinámico 
de vehículos y su interacción con la infraestructura y el entorno.

La evaluación del desempeño dinámico de los vehículos es 
un tema necesario para elaborar estrategias que converjan 
en dos grandes aspectos: la seguridad vial y la conservación 
de la infraestructura del camino. Desde la perspectiva 
experimental, la ejecución de pruebas en condiciones 
controladas es sumamente relevante para generar el 
conocimiento necesario, lo cual es facilitado con el uso 
de pistas de pruebas especialmente diseñadas para ese 
propósito.

n la actualidad, el uso de vehícu-
los para el transporte de bienes 
y personas se ha vuelto impres-
cindible en la sociedad y un 

factor importante en su desarrollo. No 
obstante, de manera inherente la mo-
vilidad facilitada por los vehículos lleva 
consigo el riesgo de ocurrencia de un 
accidente o incidente vial. Por tanto, para 
promover el incremento de la seguridad 
durante el tránsito y, en consecuencia, 
disminuir las posibilidades de ocurren-
cia de accidentes o mitigar su severidad, 
se requiere entender la compatibilidad  
e interacción entre los distintos elemen-
tos involucrados en el transporte. Aun-
que dicha interacción puede ser suma-
mente compleja y los efectos resultantes 
difíciles de desligar, es posible estudiar 
y analizar los efectos de la dinámica en 
el desempeño de los vehículos y, de tal 
manera, aprovechar ese conocimiento 

en pro de la seguridad vial y de la con-
servación de la infraestructura.

Aunque un vehículo de carretera es 
resultado de una gran diversidad e in-
tegración de elementos, mecanismos 
y sistemas, su conducción y operación 
depende de la persona que lo condu-
ce. Así, la respuesta del vehículo al estar 
en movimiento es un reflejo dinámico 
de sus capacidades, de acuerdo con las 
exigencias de la acción y la habilidad del 
conductor para reconocer las condicio-
nes de la infraestructura y del entorno 
en el que transita. El desconocimiento 
de tales capacidades estáticas y dinámi-
cas y de sus límites de operación es un 
factor importante que puede determinar 
la ocurrencia de un accidente vial, por 
lo que rebasarlas implica incrementar el 
riesgo para la ocurrencia de un suceso 
de este tipo durante el tránsito por ca-
rretera. Por tanto, para aprovechar ade-

cuadamente el uso de los vehículos es 
necesario entender cómo se mueven en 
sus diferentes escenarios de operación, 
así como las condiciones que determinan 
la pérdida de control o de estabilidad.

El Instituto Mexicano del Transporte 
(IMT) desarrolla, mediante una de sus 
líneas de investigación, estudios del des-
empeño estático y dinámico de vehículos, 
particularmente de servicio pesado, así 
como de su interacción con el camino y 
el entorno. Para apoyar esos estudios, en 
años recientes se materializó el Centro 
Experimental en Seguridad Vehicular 
(CenESV-IMT), cuyo componente prin-
cipal es una pista de pruebas especial-
mente estructurada para evidenciar, en 
combinación con otras instalaciones de 
laboratorios y equipos de análisis teórico-
numéricos, las capacidades dinámicas de 
los vehículos. Esto se logra con la ejecu-
ción de esquemas experimentales que 
facilitan el conocimiento y entendimiento 
de las características del comportamiento 
del vehículo durante su operación, ante 
condiciones y maniobras controladas. Lo 
anterior para evaluar, validar, caracterizar 
y estudiar los vehículos en sus distintas 
categorías, probando sus sistemas y com-
ponentes para determinar las condiciones 
que favorecen el tránsito seguro de acuer-
do con sus capacidades de movimiento.

La seguridad vehicular  
y su evaluación
Por las carreteras y calles del país circula 
un número cada vez mayor de vehículos 
con diferentes tipos de configuración. 
Los vehículos actuales son resultado de 
una evolución constante, cuyo uso se ha 
diversificado a través del tiempo y que 
comúnmente requieren la participación 
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de una persona para su operación y uso. 
A pesar de la inclusión de sistemas elec-
trónicos y de seguridad activos y pasivos 
cada vez más sofisticados, el incremento 
de la siniestralidad en carreteras sigue 
siendo un factor determinante que re-
quiere proponer y aplicar esquemas de 
mayor seguridad. Para lograr esto se ana-
lizan los distintos elementos que con-
forman el sistema de transporte, siendo 
más relevantes aquellos que están en 
movimiento, como son el vehículo y su 
operador, y que reaccionan ante las con-
diciones del camino y de su entorno, es 
decir, de la infraestructura y el ambiente.

Ya que el vehículo es un ente pasivo 
que responde a las acciones del conduc-
tor, es importante conocer las caracterís-
ticas y condiciones que definen su mo-
vimiento, como su estabilidad y control 
direccional. Si se conocen sus límites 
de operación y la forma en que puede 
responder en determinados escenarios, 
esa información podría utilizarse para 
promover una adecuada conducción. 
Anticipar las condiciones que pueden 
generar inestabilidad o pérdida direccio-
nal minimizaría los riesgos asociados a la 
operación y al tránsito en un camino. Sin 
embargo, tradicionalmente se recurre a 
la extrapolación de capacidades mecá-
nicas que se determinan en condiciones 
estáticas –como el peso– y que frecuen-

temente no reflejan características im-
portantes del desempeño del vehículo 
en movimiento. En cambio, caracterizar 
su comportamiento dinámico brinda el 
detalle de esas capacidades, lo que faci-
lita el establecimiento de límites opera-
cionales que lo mantengan en los niveles 
más bajos de riesgo posibles.

Como cuerpo sujeto a las leyes físicas 
del movimiento, un vehículo actúa con-
forme a las fuerzas que le son aplicadas, 
tanto para iniciar y mantener el movi-
miento como para detenerse o cambiar 
de dirección. La respuesta mecánica de un 
vehículo a una misma acción tendrá cierto 
número de variantes dependiendo de la 
interacción entre sus sistemas y mecanis-

mos; de su geometría, posición y propie-
dades físico-mecánicas; de la configura-
ción de las unidades que la componen y 
sus dimensiones; de la forma, consistencia 
y distribución de la carga, etcétera. Ade-
más, estará sujeta a las condiciones del 
entorno, a la interacción con el camino 
por el cual se transita y a las acciones del 
conductor. Esta combinación hace de un 
vehículo de transporte un complejo sis-
tema dinámico, cuyo comportamiento 
requiere ser evaluado y caracterizado.

Una condición necesaria para que ocu-
rra un accidente vial es que haya al menos 
un vehículo en movimiento. La solución 
trivial para eliminar este tipo de acciden-
tes sería mantener los vehículos inmóvi-

Figura 1. Vista aérea de la pista de pruebas del IMT. Tomada de Google Maps en septiembre de 2014.

Figura 2. Configuración esquemática de la pista de pruebas.
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les, lo cual anula su propósito. Puesto que 
no se puede prescindir de su uso, es ne-
cesario evaluarlos a través de la ejecución 
de diversas pruebas de desempeño en las 
que se manifiesten sus capacidades de 
acuerdo con su tipo y su propósito. Estas 
pruebas deben ejecutarse en condiciones 
controladas, en espacios adecuados y con 
vehículos instrumentados para generar 
registros del movimiento. Del análisis de 
esos registros se obtienen indicadores 
de las capacidades dinámicas, acordes 
con los escenarios de prueba que per-
miten ubicar las condiciones normales 
de operación y, en su caso, condiciones 
críticas que podrían derivar en la pérdida 
de control o de estabilidad.

Pista de pruebas
La pista de pruebas del IMT, que inició 
operaciones en junio de 2011, se ubi-
ca a 25 km de la ciudad de Querétaro, 
Querétaro, en un medio rural conve-
nientemente alejado de zonas urbanas 
e industriales y con facilidad de acceso 

desde la autopista México-Querétaro. 
Para su construcción se establecieron es-
trictas especificaciones, que resultaron 
en una alta calidad de sus características 
de soporte, geométricas y superficiales, 
para resistir y facilitar la evaluación de 
vehículos de servicio pesado, autobuses, 
automóviles y vehículos ligeros.

A diferencia de una carretera, cuya 
geometría facilita la conducción, la par-
ticularidad del trazo y la configuración 
de los espacios en la pista de pruebas 
aumentan la demanda a las capacida-
des del vehículo al sujetarlo a diversas 
pruebas de desempeño diferentes del 
manejo común.

El trazo principal de la pista se ajustó 
a las dimensiones del terreno disponible, 
con una configuración oval de aproxima-
damente 2 km de longitud que ocupa 
aproximadamente 35 hectáreas (véase 
figura 1).

Para la ejecución de pruebas ordinarias 
y especializadas, la pista dispone de diver-
sos tramos pavimentados rectos y curvos 

que en total tienen una longitud efectiva 
de alrededor de 2.7 km. El ancho típico 
de calzada es de 7 m para casi todos los 
tramos, excepto uno recto de aproxima-
damente 400 m de longitud que posee 
un ancho de 14 m. El óvalo, como circui-
to principal, se compone de dos tramos 
rectos de 500 m cada uno y dos curvas 
circulares opuestas de 150 m de radio. La 
curva norte posee un 10% de sobreele-
vación (peralte), mientras que la opuesta, 
que complementa un circuito secunda-
rio circular, es prácticamente plana, con 
sólo 2% de sobreelevación. Esa pendiente 
transversal se mantiene en todos los de-
más tramos para facilitar el escurrimiento y 
desalojo superficial del agua. Concéntrico 
al círculo de 150 m de radio hay un circui-
to circular menor, con radio de 60 m. De 
manera adicional, la pista dispone de una 
superficie cuasiovalada de aproximada-
mente 3,200 m2, con un ancho de 60 m y 
un largo de poco más de 85 m, así como de 
un camino de apoyo que conecta ambas 
rectas del óvalo principal y otro para co-
nectar al circuito pequeño (véase figura 2).

El trazo de la pista se mantuvo con la 
menor pendiente longitudinal posible, 
que alcanza un valor máximo de apenas 
1.13%. El pavimento fue construido en 
su totalidad con concreto asfáltico, cuya 
superficie tiene un coeficiente de fricción 
(llanta-pavimento) de alrededor de 0.75, 
así como un IRI (índice internacional de 
rugosidad) general de 2.0 en un intervalo 
de 1.4 a 3.0.

Adjunto a la pista, en el acceso, se edi-
ficó un laboratorio de instrumentación y 
una zona de oficinas, asentados en una 
superficie de 20 m de ancho por 50 m de 
longitud. En el interior del laboratorio se 
pueden contener de manera simultánea, 
para ser instrumentados, hasta dos vehí-
culos en configuración de tractocamión y 
doble semirremolque, incluso con sus uni-
dades sin conectar. En este recinto, ade-
más, se miden aspectos geométricos de 
la configuración del vehículo y se ejecutan 
pruebas preparatorias como la distribu-
ción de peso y las capacidades de giro de 
las ruedas direccionales, entre otras.

La pista, combinada con el laborato-
rio, equipos y sistemas de análisis, per-
mite evaluar las capacidades estáticas 
y dinámicas de los vehículos en sus dis-
tintas categorías, además del efecto en 
sus sistemas y componentes, como sus-
pensiones, llantas y sistemas de frenado.

Figura 3. Prueba de maniobrabilidad de una combinación doblemente articulada.

Gráfica 1. Ejemplo de comportamiento del viraje de dos autobuses de diferente longitud
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DE VIAJE POR LA RED

Railway Technology
Creado en 1997, se trata de un recurso pen-
sado especialmente para los actores de la 
industria ferroviaria. Railway Technology es 
un portal que pone a disposición del usuario 
noticias e información de todo el mundo re-
lacionadas con el sector ferroviario de carga 
y de pasajeros.

Uno de los aspectos más llamativos de 
esta página web es que ofrece información 
global y siempre actualizada sobre dispo-
siciones oficiales, comunicados de prensa, 
políticas o proyectos recién anunciados, a 
los que el interesado puede dar seguimien-
to o profundizar si lo requiere, o simplemen-
te hacerse de un panorama general de la 
situación del sector en el mundo.
www.railway-technology.com

AEC Formación
Herramienta de autoaprendizaje para téc-
nicos y gestores del sector vial operada por 
la Asociación Española de la Carretera. En 
la página principal el usuario podrá encon-
trar un menú de cursos como Dirección de 
proyectos, Carretera y medio ambiente, 
Capacitación en seguridad de infraestruc-
turas viales, entre otros, la mayoría recomen-
dados por el Instituto Vial de Ibero-América. 
Al ingresar en la página de cualquier curso 
se despliega un resumen de su contenido, 
el costo, número y temática de los módulos, 
así como eventuales descuentos. El regis-
tro en AEC Formación puede hacerse en 
línea y sirve para mantener personalizado 
el aprendizaje.
www.aecarreteraformacion.com

International Road  
Transport Union
Esta organización fue fundada en 1948 para 
facilitar la comunicación terrestre en Europa 
después de la Segunda Guerra Mundial. 
Los países fundadores fueron Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, 
Suecia, Suiza y el Reino Unido. Ahora se cuen-
tan 74 países miembros, incluidos México, 
Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina y 
otros de América Latina.

La política de la organización se centra 
en mejorar el transporte terrestre en el 
mundo y asegurar su desarrollo sostenible; 
para ello ofrece servicios de control, redes 
de trabajo e investigación.
www.iru.org

Pruebas típicas
La evaluación experimental del desem-
peño de los vehículos parte de la nece-
sidad de información a detalle sobre su 
comportamiento dinámico. De acuerdo 
con esa necesidad, los vehículos son ade-
cuadamente instrumentados y, de mane-
ra consecuente, se define la metodología 
y sus correspondientes protocolos con el 
propósito de que las pruebas proporcio-
nen la información requerida. De manera 
general, las pruebas típicas contemplan 
aspectos de maniobrabilidad, manejabi-
lidad y desempeño mecánico.

Las primeras brindan información so-
bre el espacio requerido en la ejecución 
de maniobras de cambio de dirección y 
se realizan usualmente con consideracio-
nes cuasiestáticas, de manera que no se 
tengan efectos inerciales significativos. 
Ejemplo de prueba de este tipo es la de-
terminación de radios de giro, en la que 
el vehículo se hace desplazar a muy baja 
velocidad, usualmente menor de 5 km/h, 
mientras se mantiene la dirección en un 
ángulo fijo (véase figura 3). Los resultados 
de esta prueba incluyen el área barrida 
y radios críticos de giro, necesarios para 
verificar espacios disponibles en estacio-
namientos y en calles urbanas.

Las pruebas de manejabilidad per-
miten evaluar la capacidad del vehículo 
para alinearse a la trayectoria deseada y 
son particularmente ejecutadas en un 
intervalo amplio de velocidades de avan-
ce. Una de las pruebas que se ejecutan 
en pista corresponde al seguimiento de 
una trayectoria circular mientras se incre-
menta gradualmente la velocidad (véase 
figura 4). Durante la prueba se registran 
parámetros cinemáticos como la velo-
cidad de desplazamiento, el ángulo del 
volante y la aceleración lateral en cada 
unidad de la configuración vehicular en 
evaluación, entre otros. Una forma senci-
lla de ilustrar la manejabilidad se obtiene 
de la relación entre el ángulo del volante 
y la velocidad (véase gráfica 1). El análisis 
de la información generada puede ser 
útil para estimar la condición de viraje, la 
tendencia al vuelco y otros aspectos de 
estabilidad y control direccional.

Respecto a las pruebas de desempe-
ño mecánico, éstas se orientan a reca-
bar información sobre las capacidades 
del vehículo para iniciar el movimiento 
y vencer las resistencias, así como para 
detenerse. Una prueba frecuente es la 

evaluación de la capacidad de frenado, 
en la que el vehículo se hace circular a 
una velocidad previamente establecida 
y se aplican los frenos de manera repenti-
na y hasta el fondo para simular un frena-
do de pánico (véase figura 5). Esta prueba 
brinda información sobre la capacidad 
de desaceleración y distancia recorrida 
para detener el vehículo, combinada con 
variantes de la condición entre la llanta 
y el pavimento.

Comentarios 
La pista de pruebas del IMT constituye 
un medio controlado para la evaluación 
experimental del desempeño dinámico 
de vehículos de carretera. La informa-
ción generada se emplea en la definición 
y aplicación de esquemas de mejora del 
desempeño y conducción de los vehícu-
los, así como para sustentar decisiones  
y dictámenes de aplicación para los ve-
hículos de transporte en el país. Lo ante-
rior con el propósito de incrementar los 
índices de seguridad, eficiencia y eficacia 
del transporte de carga y de pasajeros, 
además de automóviles, al fomentar su 
uso integral y armónico con la infraes-
tructura carretera y con el entorno por 
el que transitan 

Figura 4. Prueba de manejabilidad en trayectoria circular. 

Figura 5. Prueba de frenado de pánico en piso seco.
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Marzo 2015 Abril 2015
17 al 19
World of Asphalt 2015 Show & 
Conference
Organiza: National Asphalt 
Pavement Association
Lugar: Baltimore, EUA
Contacto: www.worldofasphalt.com

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

7 al 9
Intermodal South America 
2015
Organiza: UBM Brasil 
Lugar: São Paulo, Brasil
Contacto: www.intermodal.com.
br/es

Mayo 2015
15 al 17
Seminario Internacional  
"Explotación de túneles carrete-
ros 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: www.piarc.org 
y www.seminariodetuneles.com.ar

11 al 15
4th IRF Caribbean Regional 
Congress
Organiza: International Road 
Federation
Lugar: República Dominicana
Contacto: www.irfnews.org

22 al 28 
World Tunnel Congress
Organiza: ITA Croatia e ITA-AITES
Lugar: Dubrovnik, Croacia
Contacto: wtc15.com

Junio 2015 Julio 2015
22 al 24
5th International Symposium 
on Highway Geometric Design
Organiza: Transportation Research 
Board, UBC, Transoft
Lugar: Vancouver, Canadá
Contacto: www.ishgd2015.net

23 al 25
Cargo Week 
Americas-Expo Carga
Organiza: Reed Exhibitions 
México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.expo-carga.com

1 al 4
IX Seminario 
de Ingeniería Vial
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías 
Terrestres, A.C. 
Lugar: San Luis Potosí, México
Contacto: www.amivtac.org

Septiembre 2015 Octubre 2015 Noviembre 2015
13 al 16
83rd Annual Meeting 
& Exhibition
Organiza: International Bridge, 
Tunnel and Turnpike Association
Lugar: Dublín, Irlanda
Contacto: www.ibtta.org

4 al 15
AREMA 2015 Annual 
Conference
Organiza: American Railway 
Engineering and Maintenance-
of-Way Association (AREMA)
Lugar: Minneapolis, EUA
Contacto: www.arema.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

CALENDARIO
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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/

REPRESENTANTES MEXICANOS ANTE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LA PIARC

D
IR

EC
TO

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

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

Inscripciones al XXV CMC

Participación de México

El 16 de febrero se abrieron las inscrip-
ciones en línea para el XXV Congreso 
Mundial de Carreteras, que tendrá lugar 
en Seúl, Corea, del 2 al 6 de noviembre 
de 2015. No se pierda la oportunidad de 
participar en este evento, donde se con-
gregan los expertos en carreteras y en el 

transporte carretero de diferentes partes 
del mundo para presentar los resultados 
de sus estudios e intercambiar tecnolo-
gías e informaciones sobre el tema.

Se ofrecen descuentos por inscripción 
anticipada, así como tarifas diferenciadas 
por asistencia a todo el congreso o bien 

por día, si así resulta de su interés; tam-
bién si es o no miembro de la Asociación 
Mundial de Carreteras. Para mayor infor-
mación, diríjase al sitio web del congreso: 
www.piarcseoul2015.org. Las inscripcio-
nes se cierran a las 18 h (tiempo de Corea) 
del 31 de agosto de 2015.

Tanto el Comité Organizador, el Comité 
Ejecutivo y sus tres comisiones, como 
el Secretariado General y los comités 
técnicos de la Asociación Mundial de 
Carreteras se encuentran muy activos de-
sarrollando diversas tareas encaminadas 
a lograr que el XXV Congreso Mundial de 
Carreteras resulte atractivo y exitoso en 
todos los aspectos.

Por lo que toca al ámbito técnico, Mé-
xico presentará tres reportes nacionales: 
•	 Tema estratégico 2: La movilidad y el 

incremento de la urbanización
•	 Tema estratégico 3: El viaje que las 

administraciones carreteras están 

haciendo para hacer las carreteras 
más seguras

•	 Tema estratégico 4: Optimización y 
responsabilidades en las inversiones 
para la infraestructura carretera

Los reportes nacionales son una lar-
ga tradición en la asociación; contienen 
políticas y estrategias sobre las carreteras 
y el transporte carretero que habrá que 
afrontar en un futuro próximo, y sus sín-
tesis se presentan durante las sesiones 
de Orientación Estratégica del congreso. 
Todos los reportes nacionales son pu-
blicados en las memorias del congreso.

Por otra parte, México patrocinará uno 
de los ocho premios PIARC 2015: “Jóvenes 
profesionales” para autores menores de 
30 años. Todos los premios están diseña-
dos para promover la excelencia, la inves-
tigación, la innovación y las aplicaciones 
que demuestren ser de interés y éxito en 
el ámbito de las carreteras y el transporte 
carretero, particularmente relacionadas 
con la seguridad, el desafío del desarro-
llo sostenible y la mejora en la eficiencia 
del transporte carretero. Los premios 
incluyen gastos de viaje, alojamiento e 
inscripción al congreso para uno de los 
coautores de los artículos premiados.
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Actividades para el bienio 2015-2016
Como parte de las reflexiones que 
PIARC ha realizado para preparar el Plan 
Estratégico del periodo 2016-2019, se 
han identificado algunos temas que 
conviene empezar a abordar en el bie-
nio 2015-2016 para aumentar la visibili-
dad de la asociación y el valor de los ser-
vicios que proporciona a sus miembros. 
Algunas de las principales iniciativas que 
están revisándose para posible inclusión 
en el Plan Estratégico son:
1. Desarrollo de un esquema de comu-
nicaciones más eficaz. PIARC tiene una 
producción constante de documentos 
de alta calidad. Además de los repor- 
tes de los comités técnicos y las memo-
rias de los congresos mundiales, publica 
la revista Routes/Roads, genera presen-
taciones y conclusiones de seminarios, 
reportes de debates y proyectos espe-
ciales. También elabora documentos 
únicos como el Manual de Seguridad 
Carretera, el Manual de Administración 
de Activos Carreteros, la actualización 
del Manual de ITS y el Libro de Datos 
sobre Nieve y Hielo. Como parte del 
nuevo Plan Estratégico, se requieren 
nuevas estrategias de comunicación y 
difusión para que todos estos produc-
tos lleguen a los miembros conforme 
se vayan publicando, para mantenerlos 
siempre informados y a la expectativa 
de los productos de la asociación.
2. Uso sistemático de nuevas tecno-
logías y redes sociales para difundir 
productos, servicios y noticias de PIARC.
Como complemento de lo anterior, la 
asociación también está trabajando en 
diseñar políticas de comunicación que 
intensifiquen el aprovechamiento de 
internet y de las redes sociales. Como 
parte de estas iniciativas, se están iden-
tificando nuevos perfiles profesionales 
para incorporarlos a la estructura de los 
comités técnicos, con objeto de que 
éstos estén siempre en condiciones de 
informar a los interesados acerca de sus 
actividades y sus resultados.

3. Adopción del español como tercer 
idioma oficial de la asociación. Hace 
unos meses, en la última reunión del 
Comité Ejecutivo de la asociación, 
se adoptaron resoluciones para que 
el idioma español se convierta en su 
tercer idioma oficial en el año 2020. 
Independientemente de que esta es-
trategia deberá diseñarse e instrumen-
tarse como parte del Plan Estratégico 
de la asociación para 2016-2019, es 
importante que desde ahora se inten-
sifiquen los esfuerzos para mejorar la 
comunicación con profesionales de 
los países de habla hispana. Desde mi 
punto de vista, estos esfuerzos deben 
concentrarse en temas técnicos de alta 
prioridad para esos países, ya que ello 
aumentará el valor de los servicios que 
la asociación les ofrece.
4. Mejoramiento de servicios para paí-
ses en vías de desarrollo. Con objeto de 
mejorar y ampliar los servicios que la 
asociación proporciona a los profe-
sionales de la carretera de los países 
en vías de desarrollo, es importante 
identificar áreas de trabajo y productos 
que puedan resultar de interés para 
esos países. Una actividad que puede 
ofrecer oportunidades significativas 
es la de revisar documentos que la 
asociación haya producido en años 
anteriores, sobre todo en el campo 
del proyecto y la construcción de in-
fraestructura, con objeto de adaptar 
y actualizar informes sobre temas que 
puedan aportar conocimientos útiles 
para los profesionales de países que 
estén en proceso de extender y ampliar 
sus redes carreteras.
5. Participación de profesionistas jó-
venes en la asociación. Promover la 
participación de jóvenes profesiona-
les en las actividades de la asociación 
es esencial para mantenerla vigente 
y relevante, por lo que es importante 
desarrollar iniciativas específicas para 
ello. La incorporación de jóvenes a 

funciones relevantes como secreta-
rios técnicos de comités o primeros 
delegados, así como la organización 
de seminarios regionales para discutir 
el tema, pueden ser actividades rele-
vantes para el futuro.
6. Construcción de un conjunto de in-
dicadores del sector carretero. Durante 
la última reunión del Consejo, Japón 
propuso desarrollar un conjunto de 
indicadores sencillos pero relevantes 
que ayuden a dar seguimiento y a com-
parar la situación de las carreteras y 
el transporte carretero en los países 
miembros. Esta idea puede ser de gran 
valor para facilitar comparaciones en-
tre países sobre bases objetivas, así 
como para contar con una referencia 
para evaluar los avances o retrocesos 
de los países y las regiones del mundo 
en materia carretera.
7. Terminación de proyectos especiales. 
En 2015 se terminarán proyectos como 
el Manual de Seguridad Carretera, 
el Manual de ITS, el Manual de Ad- 
ministración de Activos Carreteros y 
el Proyecto Especial sobre Cambio 
Climático, lo que ofrece una gran opor-
tunidad de proveer materiales actua-
lizados de gran calidad para orientar 
las políticas públicas en materia de 
carreteras en todo el mundo. Lograr 
su pronta traducción al español y al 
francés es una prioridad para que las 
aportaciones de estos documentos 
lleguen al mayor número posible de 
profesionales de la carretera.

Para la asociación es muy importan-
te la retroalimentación y las sugeren-
cias de sus miembros, por lo que invito 
a los interesados en estas iniciativas a 
establecer contacto con nosotros para 
enriquecerlas.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras
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Nueva tecnología de realidad aumentada

Los automóviles capaces de circular 
sin necesidad de un conductor al vo-
lante están comenzando a emerger, 
si bien todavía se enfrentan a algunos 
impedimentos, incluyendo los de tipo 
legal. Una opción menos problemáti-
ca es limitar los vehículos de esa clase 
a trayectos sencillos dentro de espa-
cios cerrados. Una nueva iniciativa 
de este tipo ya ha fructificado y está 
disponible. Se trata de un vehículo 
lanzadera, en forma de miniautocar, 
para trayectos cortos en rutas fijas, como dentro de aero-
puertos o de parques de atracciones.

Este vehículo ha sido desarrollado gracias a una innova-
dora tecnología de direccionamiento mediante visión por 

computadora que le permite situarse 
a sí mismo en una calzada de forma 
fiable y barata. La tecnología, que se 
basa en el uso de cámaras de video 
sencillas, fue desarrollada por investi-
gadores del Instituto Pascal, adscrito 
al Centro Nacional Francés para la In-
vestigación Científica, la Universidad 
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en 
Francia y el Instituto Francés de Me-
cánica Avanzada.

Los vehículos con esta tecnología, 
cuya comercialización corre a cargo de la compañía Easy-
Mile, pueden transportar hasta 10 personas en trayectos 
cortos (en el rango del kilómetro).
noticiasdelaciencia.com 

Hyundai ha logrado unir dos conceptos 
tecnológicos importantes: el auto co-
nectado y la realidad aumentada como 
el sistema más efectivo para informar 
al conductor de los riesgos que puede 
encontrar en las carreteras.

El sistema emplea toda la superficie 
del parabrisas para proyectar  las imáge-
nes que se sobrepondrán en la carretera.

El sistema será capaz de detectar un co-
lapso del conductor, frenar el auto, apar- 
tarlo de forma segura a un lado de la 
 vía y contactar con los servicios de emer-
gencia, avisar con suficiente antelación 
de aquellos autos que se nos crucen in-
vadiendo nuestro carril, de obstáculos 
como obras o vehículos trabajando sobre 
la carretera, de los límites de velocidad, 

del respeto de las distancias de seguri-
dad, peatones cruzando la calle de forma 
temeraria e indicaciones muy precisas de 
la ruta a seguir según el GPS.

La proyección de la información en 
el parabrisas del automóvil hará que la 
conducción sea más segura y cómoda.
tecnocarreteras.mx

Autobús lanzadera sin conductor para trayectos cortos

Prometen futuro al combustible de hidrógeno
Toyota anunció durante la feria inter-
nacional de electrónica CES que hará 
disponibles de manera inmediata sus  
5,680 patentes relacionadas con vehícu-
los de celdas para el combustible de hi-
drógeno. estas se pueden usar de forma 
gratuita para impulsar la innovación en 
esta área de la industria automotriz.

La compañía japonesa, que apuesta 
que el hidrógeno será el combustible 

principal en los próximos cien años, pla-
nea aumentar la fabricación de sus autos 
Toyota Mirai con dicho combustible. Los 
Mirai salieron al mercado en 2014 y Toyo-
ta incrementará su producción de miles 
a cientos de miles para 2020, según dijo 
el vicepresidente de operaciones auto-
motrices de la empresa.

Estos nuevos autos captan la electrici-
dad que resulta de la combinación de las 

moléculas de hidrógeno y oxígeno. Di-
cha electricidad se usa como combusti-
ble para potenciar el motor del vehículo.

Esta es la razón por la que la empresa 
decidió permitirle el uso de sus patentes 
a su competencia y a compañías involu-
cradas en los componentes de automóvi-
les hasta 2020, algo que podría impulsar 
a otras automotrices a crear motores para 
hidrógeno. De las 5,680 patentes, unas 
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Después de muchos años parece que por fin se han empe-
zado a dar las condiciones idóneas para que los vehículos 
eléctricos inicien la conquista del mercado automovilístico 
mundial. Tanto fabricantes como usuarios han empezado 
a conformar un pequeño mercado incipiente pero con 
un gran potencial. Aunque el mayor impacto lo produce 
lógicamente el coche eléctrico, otros medios de transporte 
también se suman a esta revolución silenciosa. El sector fe-
rroviario es el último de ellos, con el anuncio de la empresa 
francesa Alstom, que ha iniciado ya el desarrollo del primer 
tren de pila de combustible del mundo.

La pila o celda de combustible es una tecnología que per-
mite producir corriente eléctrica por medio de un dispositivo 
electroquímico que genera una reacción química controlada 
a partir de un flujo continuo de combustible y oxidante.

Una pila de combustible no es una batería y se diferencia 
de ésta en que está concebida para tener un abastecimien-
to continuo y externo de los reactivos necesarios (com-
bustible y oxígeno u otros agentes oxidantes) al contrario 
de las baterías, que no disponen de fuentes externas de 
abastecimiento.

 El proceso electroquímico de las pilas de combustible 
es altamente eficiente, y llega a alcanzar entre 40 y 60% de 
eficiencia energética en función de la orografía.

Aunque los sistemas de propulsión de automóviles co-
mercializados a gran escala usan otro tipo de tecnología, 
se han lanzado varias decenas de prototipos por parte 
de distintos fabricantes. Por ejemplo la iniciativa HyFIVE, 
firmada este año, está impulsada por cinco fabricantes de 
la industria automotriz, 15 socios y la alcaldía de Londres 
para el impulso del coche eléctrico con pila de combustible. 
También autobuses, montacargas, motocicletas, aviones, 
barcos o submarinos son aptos para el uso de pilas y por 
ende se han lanzado modelos que las incorporan para su 
funcionamiento.

La utilización de pilas de combustible tiene su razón 
de ser en el ahorro energético y su baja contaminación en 
cada sector que lo ha incorporado. Aunque la tecnología 
necesaria para su uso masivo aún está en su fase inicial, las 
ventajas que ofrece a los consumidores (repostaje rápido 

y larga autonomía) indican que poco a poco se puede ir 
imponiendo sobre otras alternativas, en especial fren-
te a su principal competidor, los coches de propulsión  
eléctrica.

El proyecto iLint1 y el tren de pila de combustible
Este tren será el primero del mundo que estará impulsado 
por pila de combustible y se engloba dentro del proyecto 
iLint1 para ser utilizado como tren regional en Alemania, 
en específico en la región de Baja Sajonia, Renania del 
Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y Hesse. Según la 
propia compañía, los primeros prototipos estarán listos 
para circular en el año 2018.
railway-technology.com

Primer tren de pasajeros impulsado con energía eléctrica 
generada por pilas de combustible

1,970 serán para las celdas, otras 3,350 
para el software que controla las celdas 
de hidrógeno y 290 para los tanques de 
almacenamiento. Las compañías intere-
sadas tienen que entrar en un acuerdo 
con Toyota. Y si todo ello ocurre, esta em-
presa apuesta que también fomentaría la 
demanda de más estaciones de este tipo 
de combustible, por lo que anunció que 
ofrecería las patentes para la instalación 

y operación de estaciones para recargar 
autos con células para el combustible 
de hidrógeno. Actualmente el Mirai pue-
de desplazarse más de 480 km con sólo 
una carga, y cada recarga demora entre 
tres y seis minutos, lo suficiente para lle-
nar el tanque de hidrógeno. El vehículo 
puede arrancar a casi 100 km/h en nueve  
segundos.
cnet.com

Hidrógeno
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Manual de obras civiles urbanas
Juan Carlos Domingo Pinillos

Segovia, Keuper Ingeniería Civil, 2012

Esta es la segunda edi-
ción del Manual de di-

seño y ejecución de obras 
civiles urbanas editado en 
2003 y, al igual que la pri-
mera, tiene como objeti-
vo principal proporcionar 
al lector una visión general de las obras 
civiles en el entorno urbano desde la 
perspectiva didáctica. Por ello, se comen-
ta la teoría en su contenido esencial a la 
vez que se ofrece el punto de vista prácti-
co de la ejecución a pie de obra. Así pues, 
su contenido va dirigido a cualquier per-
sona que desee tener una visión práctica 
de la ejecución, el diseño y la planifica-
ción de este tipo de obras en particular; 
a cualquier profesional vinculado con la 
obra civil, desde los operarios que rea-
lizan las zanjas y acometidas hasta los 
encargados y jefes de obra, ingenieros, 
arquitectos, proyectistas, contratistas o 
cualquier otra persona que pueda tener 
relación con las obras civiles.

En esta segunda edición se han incor-
porado algunos materiales nuevos que 
salieron al mercado después de la prime-
ra edición, así como la normativa surgi-
da en este tiempo. Se han incorporado 
croquis, dibujos, imágenes y fotografías 
para ilustrar multitud de elementos de 
vialidades urbanas y otros que se con-
sideraron de relevancia para una mejor 
comprensión. Se intentó sintetizar en 
ocho capítulos lo más esencial para po-
der desarrollar y realizar con éxito una 
obra de urbanización, pavimentaciones 
o servicios de infraestructura urbana.

Institutional challenges to intermodal
transport and logistics: Governance 
in port regionalisation 
and hinterland integration
Jason Monios
Burlington, Ashgate Publishing 
Limited, 2014

La realidad sobre la operabilidad del 
transporte es relativamente cono-

cida, pero los retos institucionales son 
menos comprendidos. Este libro provee 
una revisión del transporte intermodal 
y logístico incluyendo los anteceden-

tes políticos, la industria 
emergente y los enfoques 
académicos. Establece 
tres características clave 
de la geografía del trans-
porte intermodal: las ter-
minales intermodales, la logística tierra 
adentro y los corredores domésticos.

Las áreas claves de investigación in-
cluyen la experiencia de planificación y 
políticas, el papel de los accionistas pú-
blicos y privados y la identificación de 
conflictos estratégicos emergentes. El 
sustancial contenido empírico permite 
formular los asuntos prácticos y teóricos 
a manera de ejemplos de la vida real me-
diante tres detallados casos de estudio en 
sendos capítulos (incluyendo EU, Gran 
Bretaña y Europa), lo cual hace de este 
libro un material de gran utilidad para 
profesionales que desean adquirir una 
comprensión de cómo funciona en la 
práctica el transporte intermodal y lo-
gístico. Los retos identificados para este 
tipo de transporte se utilizan a fin de 
demostrar la manera en que estrategias 
conflictivas en puertos y tierra adentro 
pueden inhibir los procesos de integra-
ción requeridos para apuntalar exitosa-
mente el transporte multimodal. El libro 
concluye con una mirada al futuro de la 
adaptación institucional que puede re-
forzar la capacidad de los actores del área 
de transporte para comprometerse con 
el desarrollo del transporte intermodal.

Behavioural adaptation and road 
safety: Theory, evidence and action
Christina Rudin-Brown 
y Samantha Jamson (eds.)
Boca Ratón, CRC Press, 2013

La naturaleza exacta de 
la adaptación conduc-

tual, incluyendo sus causas 
y consecuencias, no ha 
sido establecida dentro de 
la comunidad encargada 
de la seguridad vial a pe-

sar de ser un elemento reconocido de la 
psicología del tráfico y del transporte. Es 
por ello que esta publicación explora la 
adaptación conductual en los usuarios 
de caminos, examina dicha adaptación 
dentro de un contexto de perspectivas 
históricas y teóricas y propone solucio-
nes tangibles y prácticas para situaciones 

adversas a la seguridad vial antes de que 
ocurran.

El concepto central es introducido 
con detalle en cuanto a sus aspectos 
más relevantes. Se revisa la definición 
de adaptación conductual propuesta por 
la OCDE en 1990 para luego identificar 
lo que le hace falta y en lo que puede 
mejorarse. También se discuten los di-
versos modelos y teorías desarrollados 
en la última mitad de siglo, se ofrecen 
ejemplos de evidencias de la adaptación 
conductual y situaciones en que ésta sur-
gió como consecuencia de introducir 
medidas de seguridad. Después de esto, 
el contenido se enfoca en el elemento 
humano y analiza medidas que pueden 
ser usadas para limitar el desarrollo de la 
adaptación conductual en varios grupos 
usuarios de los caminos. Concluye con 
una recopilación de herramientas prác-
ticas y metodologías para el estudio de la 
adaptación conductual en investigación 
y diseño, con las cuales limitar los poten-
ciales efectos negativos.

NCHRP Recent roadway geometric 
design research for improved safety 
and operations
Washington, D.C., Trans-
portation Research Board, 
2012

Gran parte de la infor-
mación importante 

para los administradores 
e ingenieros en vías terrestres se deriva 
de la investigación y la práctica de los 
profesionales que se enfrentan a proble-
mas en su trabajo diario. Para ofrecer un 
medio sistemático de reunir y evaluar 
la información útil y hacerla disponible 
para toda la comunidad vial, la AASHTO 
–mediante el mecanismo del Programa 
Cooperativo de Investigación Vial– auto-
rizó a la Junta de Investigación del Trans-
porte emprender un estudio continuo.

Este informe actualiza la Síntesis de 
la Práctica Vial NCHRP 299 publicada en 
2001. Revisa y resume la bibliografía de 
diseño geométrico vial, completada y 
publicada desde 2001 hasta principios de 
2011, en particular la investigación que 
identifica impactos sobre la seguridad 
y las operaciones. Está estructurado en 
correspondencia con los capítulos del 
Libro Verde de la AASHTO.

PUBLICACIONES
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Congreso en San José 
de Costa Rica

El Primer Congreso Latinoamericano de 
Ingeniería de Calidad para la Construc-
ción se realizó del 29 al 31 de octubre 
de 2014 en la capital costarricense, con 
el tema “El control de calidad en la 
construcción y su importancia en el 
desarrollo de infraestructura en Latino-
américa”. Se contó con la participación 
de 169 personas entre congresistas, 
acompañantes, ponentes y exposi-
tores. De los participantes, 142 eran 
mexicanos y 27 provenían de Canadá, 
Colombia, Perú, Polonia, Francia y por 
supuesto Costa Rica.

La ceremonia de inauguración fue 
presidida por Luis Guillermo Loria Sa-
lazar, coordinador general del Progra-
ma de Ingeniería de Transportes del 
Laboratorio Nacional de Materiales y 
Modelos Estructurales de la Univer-
sidad de Costa rica (Pitra-Lanamme 
UCR), quien dio la bienvenida a to-
dos los asistentes. Los temas que se 
abordaron, por su importancia para el 

control de calidad en la construcción, 
fueron: geotecnia, asfaltos, concretos, 
sistemas de calidad, grandes obras, 
aceros, vías terrestres y edificación. 
Estas áreas fueron impartidas como 
conferencias plenarias, talleres y se-
siones temáticas. Asimismo hubo una 
exposición de tecnologías.

Se presentaron 35 ponencias, de las 
cuales ocho fueron magistrales en el 
área de control de calidad. Otra de ellas 
estuvo dedicada al restablecimiento de 
la conectividad en el estado de Guerre-
ro tras los daños ocasionados por las 
tormentas tropicales Manuel e Ingrid. El 
objetivo era contribuir a la difusión del 
conocimiento y experiencias generadas 
en América Latina, así como establecer 
una red de intercambio de información 
que ayude a mejorar el desarrollo en 
los países latinoamericanos.

La AMIVTAC participó en esta im-
portante reunión con la ponencia “Re-
percusiones del control de calidad en 

mezclas asfálticas”, a cargo de Gabriel 
Gutiérrez Rocha, y con un puesto en la 
Expo en el que se mostró al público lo 
que hace nuestra asociación en bene-
ficio de las vías terrestres del país y de 
sus agremiados, por ejemplo la Beca 
AMIVTAC para estudiar un posgrado 
en el extranjero en la especialidad de 
Vías terrestres, los comités técnicos, el 
programa de servicio social “Tendiendo 
puentes en nuestras comunidades” y 
la conmemoración de los 40 años de la  
asociación, entre otras actividades y 
eventos.

La nacionalidad de los ponentes 
estuvo distribuida de la siguiente ma-
nera:

País Número de ponencias

Canadá 1

Colombia 2

Polonia 1

Perú 2

Costa Rica 7

México 22

Total 35

La ceremonia de clausura fue pre-
sidida por Ernesto Cepeda Aldape, di-
rector de Evaluación de Infraestructura 
Regional R-IV de la Unidad General de 
Servicios Técnicos de la SCT y delegado 
de la AMIVTAC Jalisco, quien agradeció 
a los participantes. Para dar término 
al evento se realizó una cena donde 
los asistentes compartieron impresio-
nes sobre el congreso y su estadía en 
Costa Rica.



Durante los días 14 al 17 de noviembre de 2014 una comitiva 
de 85 integrantes de la AMIVTAC realizó una visita técnica al 
Canal de Panamá.

El primer día se hizo la visita al canal con dirección al mar 
Caribe por la autopista Panamá-Colón, una de las principales 
vías terrestres de la ciudad capital. La visita técnica comenzó 
en las esclusas de Gatún. Allí el ingeniero encargado de la 
administración del canal dio una explicación sobre el funciona-
miento del primer juego de esclusas cuando, para fortuna de 
los asistentes, un barco pasaba a través de ellas.

A pocos kilómetros de allí los integrantes de la comitiva 
presenciaron desde un mirador los trabajos de ampliación de 
las esclusas de Gatún, que para ese momento tenían un 50% 
de avance. También allí hubo una presentación sobre la impor-
tancia de esa infraestructura que conecta dos océanos y una 
breve historia sobre la economía, educación y otros aspectos 
sociales en la región.

El recorrido continuó hacia la ampliación de las esclusas de 
Miraflores, donde los asistentes pudieron apreciar desde tierra el 
puente Centenario, que cruza el canal. Las obras de ampliación 
sólo se pudieron apreciar desde diferentes miradores debido 
a que el clima no era favorable. Allí se explicó cómo al ser ter-
minadas esas grandes construcciones serían cubiertas por el 
agua del canal, y cómo en ese momento éste era desviado. Al 

término de la explicación hubo una sesión de preguntas sobre 
los costos de las ampliaciones, el proceso de la obra, quiénes 
estaban involucrados en su construcción, entre otros temas. 
Todas las dudas fueron resueltas con claridad.

Los integrantes de la comitiva agradecieron a las autoridades 
del Canal de Panamá y a las dos empresas que tuvieron atencio-
nes con ellos durante la visita. Luego de la visita técnica los par-
ticipantes se dividieron para hacer dos recorridos, el primero a 
una comunidad indígena y el segundo a la ciudad de Panamá, la 
cual está comunicada mediante el puerto de Balboa, el Aeropuer-
to Internacional de Tocumen, la Carretera Panamericana y una 
carretera transístmica (la autopista Panamá-Colón) de 78.9 km  
que une la ciudad con la costa del mar Caribe.

Visita al Canal de Panamá
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El 26 de enero de este 2015 se llevó a cabo en la ciudad de 
Morelia el cambio de delegado para el estado de Michoacán. 
El evento fue presidido por Luis Rojas Nieto, presidente 
nacional de la AMIVTAC, quien estuvo acompañado en el 
presídium por Arturo Rangel Toral, director de la Junta de 
Caminos de Michoacán, José Manuel Córdova, ex delegado 
de esa entidad, Juan José Prado Téllez, delegado entrante 
y Armando Martín Valenzuela Delfín, delegado saliente. 
Este último presentó el informe de trabajo de su gestión y 
agradeció a los integrantes de su mesa directiva el apoyo 
recibido.

Juan José Prado presentó su programa de trabajo y solicitó 
a los integrantes de la nueva mesa directiva, así como a los 
asociados presentes, todo su apoyo para alcanzar las metas 
presentadas en el programa de trabajo para el beneficio de 
los agremiados y de las vías terrestres de la entidad y del 

país. Luis Rojas tomó protesta a los nuevos integrantes, 
les deseó el mayor éxito en sus responsabilidades y les 
ofreció todo el apoyo de la asociación para la realización 
de sus actividades.

El 23 de enero de 2015 se llevó a cabo 
en la ciudad de Puebla la presentación 
del documento promovido por los inte-
grantes de la delegación en ese estado, 
cuyo presidente Jorge Andrade Tirado dio 
además un breve informe de los eventos 
organizados por la actual mesa directiva.

Al evento asistieron el presidente nacio-
nal de nuestra asociación, representantes 
de la delegación Tlaxcala, el diputado 
federal Enrique Doger Guerrero, represen-
tantes del Colegio de Ingenieros Civiles 
del Estado de Puebla, la representante 
del subsecretario de Infraestructura del 
gobierno de Puebla Martha Vélez Xaxalpa, 
el director de Ingeniería Civil de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla 

Nueva mesa directiva en Michoacán

Presentación del libro Caminos de Puebla

(BUAP) Édgar Villagrán Arroyo, entre otras 
personalidades, además de medios de 
comunicación.

Luis Rojas Nieto ofreció una conferencia 
sobre el segundo piso de la autopista 
México-Puebla, con más de cien asisten-

tes entre alumnos de diferentes universi-
dades (BUAP, Universidad de las Américas 
Puebla, Tecnológico de Monterrey), agre-
miados, asociados y público en general, 
quienes mostraron gran interés en ese 
proyecto, sus beneficios y su impacto en 
la economía local.

El libro Caminos de Puebla significa el 
término de una investigación liderada por 
la antropóloga Guadalupe Cuamatzi Cor-
tés en la que se recopilaron testimonios, 
información de profesionales, experien-
cias, material fotográfico y bibliográfico, 
mapas y entrevistas que permiten aden-
trarse en el mundo de los caminos en la 
región; es una introducción a la historia 
caminera en el contexto del actual terri-
torio de la entidad y pretende estimular 
el interés en estudios ulteriores. Se prevé 
obsequiarlo a las universidades que ten-
gan escuela de Ingeniería civil.



Jornada de conservación de carreteras
El pasado 18 de febrero de 2015, en la sede del Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, se celebró la jornada técnica “La 
importancia de la conservación de carreteras”, cuya coordinación 
estuvo a cargo de Juan Carlos Capistrán Fernández, presidente 
del Comité Técnico de Conservación de Carreteras de la AMIVTAC.

El programa contempló la presentación del informe técnico de 
la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) a cargo de su presi-
dente, Óscar de Buen Richkarday; la ponencia sobre la visión del 
gobierno federal sobre este tema, a cargo del director general 
de Conservación de Carreteras de la SCT, Alejandro Fernández 
Campillo, y la visión del sector empresarial, compartida por 
Héctor Ovalle Favela, presidente del Grupo Coconal.

En este marco, el presidente del Comité de Conservación pre-
sentó la “Guía de procedimientos y técnicas para la conservación 
de carreteras en México”, documento cuya elaboración encabezó 
la SCT en coordinación con la AMIVTAC. Posteriormente hubo 
un panel de discusión sobre este tema, en el que participaron 
de manera activa los asistentes y los ponentes mencionados.

Se contó con la presencia de Verónica Flores Déleon, presiden-
ta de la Asociación Mexicana del Asfalto, A.C., quien moderó el 
evento, así como de Luis Rojas Nieto, presidente de la AMIVTAC, 
Víctor Ortiz Ensástegui, presidente del CICM, y Raúl Murrieta 
Cummings, subsecretario de Infraestructura de la SCT.

El programa arrancó con la presentación de la “Guía de pro-
cedimientos y técnicas para la conservación de carreteras en 
México”, que consta de 12 fascículos en los que se ofrecen 
desde las definiciones de conceptos hasta las diversas prácticas  
de trabajo para atender la gestión de la conservación de ca-
rreteras en México. El propósito de esta guía es propiciar que 
los profesionales y técnicos encargados de realizar trabajos 
de conservación de carreteras, tanto en el sector oficial como 
en la iniciativa privada, cuenten con un compendio de los pro-
cedimientos y técnicas disponibles en nuestro medio, para su 
mejor comprensión y aplicación. El contenido de la guía fue 
compilado y revisado por especialistas con experiencia y amplia 
trayectoria en el medio de las vías terrestres, por lo que sin 
duda será una herramienta muy útil en la toma de decisiones 
para determinar la técnica más conveniente a utilizar en la 
conservación de carreteras.

Durante su mensaje, el subsecretario de Infraestructura invitó 
a la comunidad ingenieril a cerrar filas y unir esfuerzos para 
que juntos asumamos la importancia de conservar carreteras; 
destacó que esta es una actividad muy rentable en cuanto a 
inversión, además de que tiene un papel preponderante en el 
desarrollo de México. En la medida en que se va deteriorando 
el estado físico de una red carretera, afirmó, los costos de 
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operación de los vehículos se incrementan. Si se asignaran 
recursos suficientes para realizar una conservación adecuada, 
se abatirían en forma importante estos sobrecostos, lo que re-
dundaría en ahorros significativos para el sector productivo en  
beneficio de la economía del país.

El titular de la Dirección General de Conservación de Carreteras 
destacó en su presentación que el transporte carretero es el 
principal medio para el desplazamiento a través del territorio 
nacional, al transportar más de 3,600 millones de pasajeros y 
15 millones de toneladas al año; de allí la importancia estraté-
gica que tiene para la economía del país la conservación de la 
infraestructura carretera. En la medida en que la red opere en 
condiciones más favorables de fluidez y seguridad del tránsito, 
aumentará su capacidad de proporcionar un transporte eficiente 
con beneficios a la sociedad. Comentó también que México en-
frenta diversos retos, como son los recursos fiscales insuficien-
tes, el incremento del parque vehicular, la antigüedad de la red 
carretera, las cargas actuales que se transportan, los fenómenos 
meteorológicos y el incremento en el costo de los insumos, por 
lo cual el gobierno federal se enfrenta a importantes retos para 
ser más eficiente en el ejercicio de los recursos y ejecutar las 
obras con mejor calidad y mayor vida útil; esto es hacer más 
con menos, y para ello el uso de las nuevas tecnologías tiene 
un papel destacado. 

Finalmente, señaló que la inversión suficiente y oportuna en 
conservación es altamente rentable.

Óscar de Buen Richkarday, al presentar el artículo técnico de la 
PIARC, aseveró que el documento está dirigido principalmente a 
los tomadores de decisiones y su finalidad principal es hacerlos 
conscientes de la importancia y el valor que como patrimonio 
tienen las carreteras para un país y su desarrollo. Presentó un 
decálogo que puede resumirse como sigue:
•	 Las carreteras y el transporte carretero son fundamentales 

económica y socialmente en escala mundial.
•	 Las carreteras son un activo público valioso; no conservarlas 

implica desperdiciar inversiones pasadas y comprometer el 
futuro.

•	 En el sector transporte, las inversiones más rentables son las 
destinadas a conservación de carreteras.

•	 La conservación vial requiere fondos suficientes, estables y 
oportunos para ahorrar importantes costos futuros.

•	 Las inversiones en conservación tienen importantes benefi-
cios, entre ellos seguridad vial, mejora en el medio ambiente, 
integración regional y accesibilidad.

•	 El estado físico de los caminos influye directamente en los 
costos de operación.

•	Una buena conservación preventiva reduce la vulnerabilidad 
de los caminos ante fenómenos naturales debidos al cambio 
climático.

•	 En muchos países el público valora más tener carreteras en 
buen estado que carreteras nuevas.

•	 Los programas de conservación requieren una sólida planifi-
cación y buena gestión de riesgos.

•	 Los procedimientos de contratación de la conservación vial 
deben generar valor (eficiencias administrativas, innovación, 
mejor desempeño, mayor rentabilidad). 

Por su parte, el director general de Coconal coincidió en 
que la infraestructura de transporte constituye un elemento 
determinante e indispensable para el crecimiento económico, 
la integración social y la competitividad de un país. Resaltó el 
esquema de contratación plurianual de conservación de carrete-
ras (CPCC) como uno de los mejores que se hayan implementado 
en tiempos recientes. Entre otras virtudes, se tiene un contrato 
plurianual por siete años con una sola empresa, y no hay varias 
para cada concepto de obra; además, se reducen costos en los 
sistemas de conservación correctivo y preventivo de carreteras 
y puentes mediante el uso de los sistemas de administración de 
infraestructura carretera como el HDM-4, Sipumex y SAIC, con lo 
que se da una atención oportuna a los trabajos de conservación 
y mayor eficacia en la programación de recursos.

Al ser un contrato plurianual, la empresa reduce costos al 
evitar la rotación de personal y el retiro y vuelta del equipo; 
puede hacerse una programación eficiente de los recursos al 
utilizar los sistemas de gestión, los cuales son operados por la 
propia empresa; existe una comunicación y discusión constante 
entre la dependencia y la constructora para soluciones técni-
cas programables para optimizar el desarrollo del proyecto. El 
principal problema de este esquema, dijo, es la insuficiencia 
presupuestal para poder cumplir con las metas establecidas en 
los programas de trabajo a lo largo del contrato.

Para finalizar el evento, se llevó a cabo un panel de discusión 
donde los asistentes pudieron exteriorizar sus reflexiones e 
hicieron consultas a los ponentes. Los temas más cuestionados 
fueron inversión, asignación de recursos y nuevas tecnologías; 
basta decir que el tiempo programado para éste fue insuficiente.

El evento cumplió ampliamente con las expectativas plan-
teadas, toda vez que se tuvo un aforo de 430 asistentes, entre 
empresarios y funcionarios públicos de diversas dependencias 
federales y estatales, así como un número considerable de 
estudiantes de Ingeniería civil provenientes de diversas insti-
tuciones de nivel superior.

Documento sobre 
conservación de carreteras
El informe Importancia de la conser-
vación de carreteras es un proyecto 
especial realizado por la Asociación 
Mundial de Carreteras al ser identifi-
cado este tema como prioritario por el 

Comité Ejecutivo. El documento está 
disponible en el sitio oficial www.piarc.
org para que los asociados a la PIARC 
lo descarguen con su clave de acceso 
personal.



Asume la XXI Mesa Directiva
Cientos de asociados de la AMIVTAC acudieron a la Asamblea 
General Ordinaria para elegir la nueva mesa directiva nacional. 
En el acto estuvieron presentes, además, destacadas persona-
lidades del sector, entre ellos el titular de la SCT Gerardo Ruiz 
Esparza y el subsecretario de Infraestructura Raúl Murrieta 
Cummings, así como el presidente del Colegio de Ingenieros 
Civiles de México Víctor Ortiz Ensástegui. El acto tuvo lugar en 
el auditorio “Ing. Enrique Lona Valenzuela” del CICM el 25 de 
febrero de 2015.

La asamblea se inició a la hora estipulada en la convocatoria; 
una vez verificado el quórum se cerró la recepción de cédulas 

de votación y comenzó el conteo de los votos. Manuel Zárate 
Aquino fungió como presidente del Colegio Electoral y Luis Rojas 
Nieto como secretario.

El resultado del escrutinio arrojó 1,408 votos a favor de la 
planilla única, encabezada por Jesús Felipe Verdugo López.
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PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los requisitos básicos que debe cumplir un artículo para ser 
considerado para la revista Vías Terrestres son:

1. Estar escrito en español.
2. Ser original: no haberse publicado en otra revista o publica-

ción periódica similar; tampoco deberá entregarse una versión 
parcialmente modificada.

3. No hacer mención de marcas de productos o marcas re-
gistradas, empresas o nombres comerciales.

4. Ser un texto de corte académico; no debe personalizarse.
5. El texto del trabajo debe ser entregado en archivo de Word 

con una extensión máxima de 16 mil caracteres contando es-
pacios.

6. El documento debe entregarse sin imágenes, a una colum-
na, sin estilos, sin formato de ningún tipo, en Arial, cuerpo de 
letra 10 puntos, interlineado sencillo, sin sangría y sin espacio 
entre párrafos.

7. Cada imagen debe tener tamaño mínimo de 10 cm de 
ancho, resolución de 300 dpi y debe entregarse en archivo in-
dependiente formato JPG. Todas las imágenes deben tener 
una descripción.

8. Las gráficas y tablas deben ser generadas preferentemente 
en Word o Excel. Todas deben tener título y leyendas en español.

9. Las fórmulas y ecuaciones deben generarse en el programa 
editor de ecuaciones de Word o hacerse compatibles con éste.

Acto seguido, se presentó el informe de tesorería de la Mesa 
Directiva 2013-2015 y Luis Rojas hizo público su informe de ges-
tión, en el que se refirió a los logros obtenidos, destacadamente 
la difusión del conocimiento y la capacitación en el gremio de 
las vías terrestres.

Al tomar protesta a los integrantes de la XXI Mesa Directiva, 
el titular de la SCT señaló que la capacidad de los ingenieros 
mexicanos está más que acreditada; prueba de ello es que en 
los dos primeros años de la presente administración se han 
construido y modernizado 16,200 kilómetros de autopistas, 
carreteras y caminos rurales, lo cual representa el 80% de lo 
realizado durante el sexenio anterior.

Asimismo, propuso a la nueva mesa directiva trabajar de 
manera conjunta en un análisis sistemático de la seguridad vial 
de la infraestructura carretera y vigilar la elaboración de mejores 
asfaltos a fin de garantizar su duración; también habló de la po-
sibilidad de solicitar al gobierno federal becas para estudiantes 
de ingeniería y fomentar la práctica de servicio social en la SCT 
para contar con nuevos cuadros de especialistas.

Se refirió, por otra parte, a los proyectos de infraestructura 
a los que se dará continuidad, como los de transporte ma-
sivo de pasajeros y el Nuevo Aeropuerto Internacional de la  
Ciudad de México.

Ruiz Esparza entregó reconocimientos a dos exponentes de 
la ingeniería mexicana: Jesús Sánchez Argüelles, especialista en 
el diseño y construcción de puentes, y Bulmaro Ruiz Cabrera, 
especialista en proyectos carreteros, por su dedicación y valiosa 
contribución a las vías terrestres.

Como parte de este encuentro, se transmitió un video relativo 
al cuadragésimo aniversario de la AMIVTAC y se presentó el libro 
conmemorativo en el que se compilan los acontecimientos que 
han constituido la historia de nuestra asociación.

Jesús Felipe Verdugo López dio a conocer el programa de 
actividades de la mesa directiva que presidirá durante el bienio 
2015-2017.

El documento completo con el mensaje del titular de la SCT 
se puede consultar en el sitio web oficial de la asociación www.
amivtac.org.
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