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XXi Mesa Directiva

EDITORIAL

Capacitación y actualización
profesional

a consigna de la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC es “Innova-

ción y capacitación para mejorar las vías terrestres”. A este respecto, 

considero oportuno hacer un análisis de lo realizado hasta hoy por 

la actual gestión, de forma conjunta con la SCT, los gobiernos estatales y 

empresas prestadoras de servicios y constructoras.

Aun cuando en la mayoría de las obras de vías terrestres existen 

inhibidores en la planeación, los proyectos, la liberación oportuna del 

derecho de vía, los permisos ambientales, los competidos procesos de 

licitación que repercuten en ofertas con bajos precios y afectan la ejecución 

y puesta en operación oportuna de las obras, hemos demostrado la 

capacidad que tenemos en México de sacar adelante la infraestructura 

estratégica. La XXI Mesa Directiva que me honro en presidir tiene la firme 

convicción de que, para mejorar nuestra participación en la construcción de 

las vías terrestres, los profesionistas involucrados debemos capacitarnos y 

actualizarnos constantemente.

Estamos conscientes de que para concluir oportunamente una in-

fraestructura vial, sea carretera, vía férrea, aeropuerto o puerto, es 

imprescindible que desde su planeación, durante su construcción y hasta 

su puesta en operación cuente con los elementos necesarios para brindar al 

usuario la calidad, rapidez, seguridad, comodidad y durabilidad con que 

fue proyectada.

Por tal razón, con objeto de evitar o minimizar la incidencia de los 

inhibidores mencionados, hemos iniciado un programa de cursos de 

capacitación profesional para la elaboración de proyectos eficientes en 

todas sus fases; buscamos así mejorar las vías terrestres con profesionistas 

y especialistas que posean conocimientos de vanguardia en planeación, 

elaboración de proyectos, adquisición de derecho de vía, permisos 

ambientales y cambio de uso de suelo, licitaciones, contratación, 

construcción, operación y conservación de la infraestructura carretera. 

Exhorto a los profesionales en vías terrestres a participar y hacer un hábito 

del conocimiento de las normativas, las leyes y reglamentos aplicables en 

materia de la construcción de las vías terrestres; sobre todo a las nuevas 

generaciones de ingenieros y profesionistas que tienen el entusiasmo e interés 

de formar parte de este gran gremio.
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Guerrero:  
el reto de una 
reconstrucción
Por su ubicación geográfica, extensión territorial y diversidad climática, México está 
expuesto a sufrir los embates de los fenómenos naturales, que exponen a la población a 
distintos riesgos. De manera significativa, la infraestructura carretera se ve expuesta a daños 
considerables, para cuya atención se deben articular esfuerzos y capacidades de los diferentes 
órdenes del gobierno con miras a restaurar las condiciones de transitabilidad y conectividad.

n clima cambiante siempre va 
a derivar en cambios en la fre-
cuencia, intensidad, extensión 
espacial, duración y circuns-

tancias temporales de los fenómenos 
meteorológicos y climáticos extremos. A 
ello se suman los efectos de los cambios 
antropogénicos.

Los días 14, 15 y 16 de septiembre de 
2013, dos fenómenos naturales hidrome-
teorológicos impactaron al mismo tiem-
po el territorio del estado de Guerrero: el 
huracán Ingrid por el Golfo de México y 
la tormenta Manuel por el Pacífico, que 
dejaron un Acapulco incomunicado y un 
estado de Guerrero en emergencia, con 
afectaciones a una población de más de 
tres millones de habitantes en 81 muni-
cipios (véase figura 1).

Cerca de 60 mil habitantes fueron 
reubicados en albergues; se reportaron  
139 fallecidos y 53 desaparecidos. 

Salvador Fernández Ayala. Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres. Con más de 30 años de servicio en 
la SCT, actualmente desempeña allí el cargo de director general adjunto de Caminos Rurales y Alimentadores 
en la Dirección General de Carreteras.

rias sumaron 613,000 hectáreas agríco-
las, 100,000 unidades de ganadería y  
173 hectáreas de zonas acuícolas.

El gobierno de Guerrero solicitó la de-
claración del estado de emergencia ante 
la Comisión Nacional del Agua como ins-
tancia técnica facultada. Se publicaron 
declaratorias el 23 y 30 de septiembre  
de 2013 en el Diario Oficial de la Fede-
ración.

Figura 1. Vista satelital del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.

En daños a la infraestructura se re-
portaron 43,000 escuelas dañadas así 
como 1,153 hospitales y varias carre-
teras y caminos rurales de la entidad.  
Las afectaciones a las actividades prima-

Hora Z 22:44

Septiembre 15, 2013 Servicio Meteorológico Nacional

Huracán Ingrid
Ubicación: 22.7’ N, 96.3’ O
Viento: 120 km/h
Ráfagas: 150 km/h
Movimiento: ONO en 10 km/h

Tormenta tropical Manuel
Ubicación: 19.2’ N, 104.3’ O
Viento: 75 km/h
Ráfagas: 100 km/h
Movimiento: NO en 14 km/h
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La ingeniería de vías terrestres  
en la reconstrucción
En situaciones como la descrita, y más 
allá de su relación con el desarrollo de la 
infraestructura del país, la ingeniería de 
vías terrestres es un pilar en la atención 
y mitigación de los daños causados por 
desastres.

En el caso que nos ocupa, se dispusie-
ron acciones de ingeniería para restable-
cer y mejorar las condiciones originales 
de elementos del camino para hacer 
frente a próximos eventos meteoroló-
gicos. Entre dichas acciones se destacan 
las siguientes:
•	 Ampliación de la capacidad hidráulica 

de las obras de drenaje y construcción 
de obras de drenaje adicionales

•	 Construcción de muros de concreto 
y gaviones para contener caídas de 
material en zonas de corte y evitar en 
lo posible cierres a la circulación por 
derrumbes

•	 Reforzamiento de capas de pavimento 
con material de zeolita y cemento 
Portland en caminos inestables por 
alta presencia de humedades

•	 Construcción de un viaducto de 75 m 
en zona inestable (camino Tlapa-
Marquelia)

•	 Estabilización de taludes
•	 Reconstrucción y mejora de la su-

perficie de rodamiento mediante la 
construcción de carpetas de concreto 
asfáltico

•	 Riegos de sello con material pétreo y 
riegos con aditivo

En lo referente a la construcción de 
puentes, con objeto de estandarizar la 
elaboración de proyectos y la ejecución 
de las obras, se plantearon para su dise-
ño diferentes lineamientos, entre ellos 
la estandarización de diámetros para ci-
mentaciones profundas (pilotes de 1.2 m 
de diámetro), la construcción de trabes 
AASHTO, un ancho de calzada de 7.0 m, 
banquetas de 1.0 m de ancho en casos de 
los puentes en zonas con uso peatonal, 
parapetos metálicos, diseño hidráulico 
con un periodo de retorno de 100 años 
y de 500 años para socavación y carga 
viva de diseño Camión IMT 20.5.

Desde el mismo inicio de los trabajos 
de reconstrucción en abril de 2014 se 
enfrentaron retos diversos, como la ne-
cesidad de elaborar planes de trabajo con 
logística particular para la problemática 

de cada región, la ubicación de bancos de 
materiales alejados de las obras, la falta de 
accesibilidad para llegar a los caminos por 
reconstruir, conflictos sociales que blo-
queaban el acceso de personal y equipo a 
la zona de las obras y falta de supervisión 
efectiva de avances por la gran dispersión 
y número de caminos afectados.

Figura 2. Puente Coyuca.

Numeralia del desastre y las acciones en Guerrero

El recuento de los daños

81 Municipios afectados: 100% de la entidad

7 Regiones: Costa Chica, Costa Grande, Tierra Caliente, Centro, Acapulco, Montaña 
y Norte

1,035 Caminos afectados: 78% de la red estatal

10,370 Kilómetros afectados: 64% de la red estatal

128 Puentes destruidos en la red rural y alimentadora 

11 Puentes destruidos en la red federal carretera

1,918 Kilómetros afectados en la red federal

Volumetría de obra

200 km Riego de sello

88 km Base estabilizada con zeolita

1,700 m Muro gavión

3 millones de m3 Abatimiento de taludes

7,000 km Reafinamiento de caminos

5 millones de m3 Retiro de derrumbes

246 Alcantarillas reconstruidas

La magnitud de la obra realizada

1-10

La inversión y obra ejecutada para la reconstrucción de caminos en Guerrero 
realizada en un solo año (abril 2014-abril 2015) equivale a la inversión de obra 
ejecutada en los últimos 10 años en la entidad del Programa de Construcción  
y Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.

1-15

La inversión y obra ejecutada para la reconstrucción de caminos en Guerrero 
realizada en un solo año (abril 2014-abril 2015) equivale a la suma de la inversión 
y obra ejecutada en 15 entidades del país del Programa de Construcción y 
Modernización de Caminos Rurales y Alimentadores.

La gestión administrativa

6,299 Mdp invertidos para la reconstrucción de caminos y puentes de la red rural  
y alimentadora

131 Contratos de obra pública para reconstrucción de caminos y puentes de la red 
federal, rural y alimentadora

94 Empresas constructoras contratadas

2,797 Mdp invertidos para la reconstrucción y construcción de puentes

54 Contratos de obra pública 

34 Empresas constructoras contratadas

19,000 Empleos directos generados para la atención de emergencias

57,000 Empleos indirectos generados para la atención de emergencias

Inspección aérea
La logística de la reconstrucción cons-
tituyó un enorme reto. ¿Cómo apoyar 
la supervisión en un escenario de cami-
nos diseminados e incomunicados? En 
la Dirección General de Carreteras (DGC) 
se tuvo la visión de que la única forma  
de verificar en el menor tiempo el arran-
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que de los trabajos y los avances físicos 
era por aire, por lo que se dispuso que 
habría una inspección aérea y resultó una 
excelente opción, ya que si se toma en 
consideración el total de caminos por 
supervisar y el personal profesional téc-
nico con el que cuenta la dependencia, 
cada residente de obra tenía a su cargo 
un promedio de 115 caminos; la super-
visión en conjunto no era posible, ya 
que en el punto de mayor actividad se 
hallaban en proceso 15 caminos cuyo 
recorrido podía llevar semanas e incluso 
meses antes de poder repetir el ciclo de 
supervisión. La única forma viable para 
la correcta inspección de los caminos en 
reconstrucción y para asegurar informa-
ción fidedigna, oportuna y actualizada 
era la inspección aérea.

Las empresas de inspección contra-
tadas tienen un perfil adecuado y son 
reconocidas en los servicios de inspec-
ción de obras; sin embargo, cada una de 
ellas presentaba ideas innovadoras, sí, 
pero diferentes para obtener, analizar y 
entregar los resultados. La DGC tuvo el 
reto de coordinar, dirigir e implementar 
acciones para homologar los criterios de 
inspección y uniformar la entrega de los 
informes, a fin de obtener resultados que 
permitieran integrar un reporte general 
homologado en cuanto a criterios y ran-
gos de evaluación.

Para la programación de las estrate-
gias de inspección aérea y terrestre, la 
DGC proporcionaba cada semana el plan 

de trabajo de inspección de las obras re-
portadas como iniciadas. El plan consistía 
en una base general de datos que incluía 
los 1,035 caminos afectados en la enti-
dad. Con esta base de datos en su poder, 
las empresas de inspección integraban 
su plan de vuelo de forma tal que pu-
dieran corroborar las acciones de cada 
una de las estaciones de trabajo en los 
caminos afectados; con ello se obtenía 
información oportuna de los frentes de 
trabajo activos: número de maquinaria 
activa, personal en obra, frentes de tra-
bajo no iniciados y frentes de trabajo 
prioritarios. Una vez concluido el vuelo, 
la información era transmitida en forma 
inmediata a la SCT.

Esta modalidad de inspección arrojó 
un mayor número de caminos verifica-

dos en menor tiempo y permitió abarcar 
la totalidad de caminos activos en la en-
tidad en sólo una semana, esfuerzo real-
mente productivo considerando que, 
además de recoger los datos citados arri-
ba, se elaboraba un reporte de inciden-
cias en caminos no considerados en las 
obras de reconstrucción pero que como 
medida preventiva requerían atención 
en aspectos relativos al drenaje, mejora-
miento de la superficie de rodamiento, 
remoción de derrumbes, abatimiento de 
taludes, etc. La entrega oportuna de los 
diagnósticos y recomendaciones permi-
tió tomar medidas anticipadas en casos 
en que, aun sin ser considerados graves, 
la posterior atención de una eventual 
falla habría significado un costo nota-
blemente mayor.

Por otra parte, obtener información 
actualizada de los frentes y equipos ac-
tivos en la obra permitía a los residentes 
tener un amplio control de los avances y, 
en caso de detectar desviaciones impor-
tantes en los programas de obra, tomar 
acciones inmediatas para abatir los po-
tenciales retrasos o disponer de medidas 
para iniciar trabajos en otros caminos con 
objeto de lograr metas más ambiciosas 
mediante la atención del mayor número 
posible de caminos.

Reflexión final
En estas emergencias el ingeniero asu-
mió un papel de líder en los trabajos de 
reconstrucción para restaurar las condi-
ciones de conectividad y transitabilidad. 
Volver a comunicar las poblaciones y zo-
nas rurales más marginadas en el menor 
tiempo posible fue un reto que se plan-
teó y se cumplió, y del que se extrajeron 

Figura 4. Se reconstruyeron 246 alcantarillas.

Figura 5. Camino Tlacoachistlahuaca-Metlatónoc.

Obtener información actualizada de los frentes y equipos activos 
en la obra permitía a los residentes tener un amplio control de 
los avances y, en caso de detectar desviaciones importantes en 
los programas de obra, tomar acciones inmediatas para abatir los 
potenciales retrasos o disponer de medidas para iniciar trabajos 
en otros caminos.

Figura 3. Camino Tlapa-Marquelia.
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Regula SCT el uso de drones
La Dirección General de Aeronáutica Civil 
emitió en abril la circular CO AV 23/10 R2, en 
la que se establece la regulación del uso de 
aeronaves no tripuladas (drones), en susti-
tución de la emitida en 2010. Se actualizan 
las limitaciones, leyes, reglamentos, nor-
mas federales y locales que deben seguir 
los operadores. Entre otras limitaciones 
se establece que, sin importar su peso, los 
drones sólo pueden ser operados durante 
el día, en áreas no clasificadas como prohi-
bidas, restringidas o peligrosas; deberán 
hacerlo a una distancia de al menos 9.2 km 
de los aeropuertos controlados, 3.7 km de 
los aeródromos controlados y 900 m de 
helipuertos.
www.sct.gob.mx

Acciones pro movilidad en SLP
Al ser la décimo primera ciudad más den-
samente poblada del país, San Luis Potosí 
enfrenta un grave problema de movilidad. 
Debido a la alta concentración demográ-
fica, el desplazamiento de los habitantes 
se ve afectado por recurrentes embotella- 
mientos, lo que genera una situación ur-
bana conflictiva. Por ello, durante este 
2015 se está dando mayor impulso al Plan 
de Movilidad Urbana que lleva a cabo el 
Instituto Municipal de Planeación para 
interconectar la zona metropolitana, con 
especial énfasis en el transporte no motori-
zado. Se incluye la instauración de ciclovías 
y un estudio de viabilidad que contempla 
los municipios conurbados.
sanluis.gob.mx

Rehabilitación de corredores 
industriales en Jalisco
Recientemente se rehabilitaron las vialida- 
des de dos corredores industriales en el 
estado: el primero es el corredor El Salto-
Juanacatlán-Camino a La Capilla, con una 
inversión de 16.31 millones de pesos. El 
segundo es el corredor El Castillo, ubicado 
en El Salto, que consiste en 48,392 m2 de  
superficie y 3,680 metros lineales de calles. 
Las mejoras incluyeron reconstrucción del 
pavimento y ampliación de sección trans-
versal, así como colocación de capa subra-
sante, base hidráulica, riego de impregna-
ción, carpeta asfáltica, sello, marcas en el 
pavimento y señalamiento vertical bajo.
www.jalisco.gob.mx

lecciones para aplicar en el futuro. Una 
de éstas es que los riesgos son en sí de 
naturaleza dinámica; muchos de ellos 
pueden ser atribuibles al desarrollo, la 
expansión poblacional, la urbanización, 
la industrialización, la explotación de 
recursos naturales, las migraciones y los 
altos niveles de pobreza, entre otros. Los 
asentamientos humanos espontáneos, 
por ejemplo, se dan con frecuencia en zo-
nas en peligro de inundación. Así vemos 
que las riberas de los ríos se constituyen 
en fuente de vida en tiempos normales 
y en zonas riesgosas en otras ocasiones.

Las zonas vulnerables, ya sea las que 
están expuestas a eventos naturales o an-
tropogénicos (generados por el hombre), 
no solamente deben ser identificadas en 
un mapa de riesgos, sino además objeto 
de análisis con estrategias de planeación 
y de elaboración de proyectos integrales, 
que nos permitan estar mejor prepara-
dos y reducir los efectos destructivos.

Se denominan zonas vulnerables to- 
das aquellas que se encuentran expues-
tas a eventos naturales que pueden 

Figura 7. Camino concluido Rancho Viejo-Trinidad.

Figura 6. Camino concluido Tlapa-Marquelia.

afectar los diversos usos del lugar, pero 
también se puede considerar como 
tal aquella que se sitúa en un lugar de 
movimiento de las placas tectónicas. 
En sentido estricto, todas las áreas del 
planeta son vulnerables; por lo tanto, 
es necesario establecer una mentalidad 
de prevención para el futuro, asociada a 
la probabilidad de que un determinado 
evento que ponga en riesgo cierta zona 
se produzca en efecto, y estar prepara-
dos para reducir los daños al mínimo.

Un buen punto de partida es apren-
der de las lecciones del pasado. Comen-
cemos por los desastres que pueden ser 
evitados, aquellos causados por negli-
gencia o por falta de previsión, de cono-
cimiento, de legislación, de especialistas, 
de concientización y de actuación de las 
autoridades competentes.

Algunos tipos de fenómenos meteo-
rológicos y climáticos extremos han au-
mentado en frecuencia o magnitud, pero 
también han aumentado las poblaciones 
y los bienes en situación de riesgo. Debe-
mos estar más preparados 

Con la base de datos proporcio-
nada por la Dirección General 
de Carreteras cada semana, las 
empresas de inspección integra-
ban su plan de vuelo de forma 
tal que pudieran corroborar las 
acciones de cada una de las esta-
ciones de trabajo en los caminos 
afectados; con ello se obtenía in-
formación oportuna de los fren-
tes de trabajo activos.

 CARRETERAS  | Guerrero: el reto de una reconstrucción
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Estímulos para lograr una visión 
de conjunto en el transporte

Carlos Mier y Terán. Ingeniero civil con maestría en Planeación y en Investigación de 
operación. Fue subsecretario de Comunicaciones en la SCT, y el primer coordinador general 
de Puertos y Marina Mercante al estructurarse el modelo de administraciones portuarias 
integrales (API). Actual coordinador del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo 
del Fonadin. Ex vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

El Fonadin interviene desde el principio, desde la concepción de cada proyecto. Cuando 
vienen los promotores y manifiestan su deseo de hacer algo se les apoya revisando si  
lo que pretenden tiene sentido con base en nuestra experiencia y en la opinión de  
un grupo de asesores.

Daniel N. Moser (DNM): Resúmanos, 
por favor, las incumbencias del Fondo 
Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Carlos Mier y Terán (CMT): El Fonadin 
es un fideicomiso que surge de la in-
tegración del Fideicomiso de Apoyo al 
Rescate de Autopistas Concesionadas 
(FARAC) y el Fondo de Inversión en 
Infraestructura (Finfra) con el objeti- 
vo de promover el desarrollo de proyec-
tos de infraestructura con participación 
pública y privada, además de adminis-
trar, conservar, modernizar y expandir 

la red de 4,500 kilómetros de autopistas 
federales de cuota que están concesio-
nadas al Fonadin. 

La misión de este fondo es, por un 
lado, conservar esas carreteras de cuota 
y ampliarlas, pagar la deuda que venía 
asociada al rescate carretero y, apalanca-
do con el superávit, otorgar apoyos finan-
cieros para hacer viable la realización de 
proyectos nuevos de infraestructura con 
participación pública y privada, como 
nuevas autopistas principalmente, que 
abarcan más del 70% de los proyectos, 

pero también otros como los de infraes-
tructura de agua potable y plantas de 
tratamiento de aguas residuales; en el 
tema ambiental está la infraestructura 
para el tratamiento de residuos sólidos, 
la energía renovable y un programa que 
ha crecido en forma importante, el de 
Apoyo al Transporte Masivo.

El Protram está destinado a otorgar 
apoyos financieros a los gobiernos es-
tatales y municipales para la inversión 
en infraestructura especializada y pro-
piciar la inversión privada en la moder-
nización de la flota reestructurando las 
rutas y transformando la organización 
de los transportistas para pasar del mo-
delo informal de hombre-camión a una 
estructura empresarial. 

La facultad para planear y regular 
el transporte público urbano no es fe- 

DIÁLOGO

Los proyectos de transporte urbano masivo parten de un plan integral de movilidad urbana.
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deral, sino de los gobiernos de los es-
tados, salvo en cuatro de ellos en que 
se ha delegado a los municipios: Baja 
California, Guanajuato, Quintana Roo y 
Coahuila.

DNM: ¿Cuál es su área de responsabili-
dad?
CMT: Estoy a cargo del Programa Federal 
de Apoyo al Transporte Urbano Masivo 
(Protram), que contempla proyectos 
como el tren suburbano de Buenavista a 
Cuautitlán, el más grande; también hemos 
apoyado dos sistemas de metro ligero: la 
línea 3 de Monterrey y la ampliación de la 
línea 1 de Guadalajara, así como 13 pro- 
yectos de corredores de transporte ba-
sados en autobuses rápidos troncales 
tipo metrobús, denominados BRT por 
las siglas en inglés de bus rapid transit. 
Ello, a partir de un plan integral de mo-
vilidad urbana donde se identifican los 
corredores principales y se selecciona un 
corredor prioritario. 

El apoyo financiero a los proyectos se 
da en varios aspectos: a los gobiernos es-
tatales otorgamos hasta el 50% del costo 
para preparar los planes y el estudio de 
factibilidad del corredor de transporte 
masivo, y hasta el 50% de la inversión 
para el componente de infraestructura 
vial y de estaciones y terminales; pro-
piciamos así que se haga con inversión 
privada el equipamiento del transpor-
te, ya sea autobuses, trenes o tranvías, 
además del sistema de control y recaudo 
con tarjetas de prepago. Esto se hace con 
garantías de crédito, para facilitar otor-
gamiento de créditos de Banobras o de 
la banca comercial.

DNM: ¿Qué condiciones y requisitos plan-
tea el Fonadin a quienes pretenden reci-
bir su financiamiento?
CMT: Existen reglas de operación del 
fondo y lineamientos de cada progra-
ma donde se especifican los requisitos, 
dependiendo del tipo de infraestructura: 
transporte público urbano, agua potable, 
sistema de administración de basura, au-
topistas de cuota, etcétera.

Algunos requisitos comunes son con-
tar con un estudio de factibilidad técnica, 
socioeconómica y financiera del proyec-
to, que haya una participación privada al 
menos del 34% en la inversión total del 
proyecto y que éste tenga una fuente de 
pago propia. 

DNM: ¿Cómo determinan la viabilidad 
de un proyecto?
CMT: Existen metodologías; por ejemplo, 
para el análisis costo-beneficio está la 
guía oficial de la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda, y hay linea-
mientos específicos para cierto tipo de 
proyectos. El Fonadin a su vez tiene li-
neamientos para cada programa y realiza 
un análisis financiero para identificar el 
apoyo que haga viable financieramente 
la participación de la inversión privada. 
Banobras, como fiduciario del Fonadin, 
revisa los estudios y modelos financieros 
para confirmar que los proyectos y su 
apoyo se justifican social y financiera-
mente. Después se someten a conside-
ración de los órganos de gobierno del 
Fonadin. Un registro indispensable es 
que la evaluación del proyecto debe de-
mostrar que es socialmente rentable, y 
para ello cuente con registro en la cartera 
de proyectos de la Unidad de Inversiones 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

DNM: ¿Ustedes también hacen una revi-
sión preliminar de cada proyecto?
CMT: El Fonadin interviene desde el 
principio, desde la concepción del pro-
yecto. Cuando vienen los promotores y 
manifiestan su deseo de hacer algo con 
un perfil de proyecto, se les apoya re-
visando si lo que pretenden tiene sen-
tido con base en nuestra experiencia y 
en la opinión de un grupo de asesores. 

Asimismo, identificamos con ellos qué 
estudios les hacen falta, por ejemplo los 
de demanda o el anteproyecto técnico, el 
análisis costo-beneficio, el análisis finan-
ciero, etcétera, y se les pueden otorgar 
apoyos para que los hagan. En este caso, 
el promotor pone la mitad y el Fonadin, 
la otra mitad.

DNM: No se trata simplemente de llegar 
con un proyecto, solicitar y recibir finan-
ciamiento; hay un ciclo, un proceso que 
cumplir. ¿Puede detallarlo?
CMT: La primera parte es la identifica-
ción y, en su caso, la etapa de planeación. 
Muchas veces, para instaurar un corredor 
en una ciudad se requiere un plan inte-
gral de movilidad urbana e identificar los 
corredores principales. Así, se prioriza 
y se selecciona el corredor prioritario 
para desarrollarlo. Después se pasa a la 
etapa de preparación del proyecto, que 
consiste en la elaboración del estudio de 
factibilidad técnica de éste, del estudio 
costo-beneficio y su análisis financiero, 
y una vez preparado lo someten a con-
sideración del Fonadin. Éste lo revisa, 
y si tiene ya el registro de la Unidad de 
Inversiones y se justifica otorgarle apoyo 
para que sea un proyecto de inversión 
público-privada, lo somete a conside-
ración de nuestros órganos de gobier-
no. En el Fonadin hay un Subcomité de 
Evaluación y Financiamiento y un Comité 
Técnico de Evaluación para la fase de eva-
luación y autorización. 

Se cuenta con asesoría del Banco Mundial para los principales proyectos de BRT.
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Una vez autorizado el apoyo, se esta-
blece un convenio de respaldo financiero 
con el promotor, donde se especifican 
los compromisos del gobierno estatal 
de reorganizar a los transportistas, forta-
lecer la autoridad de planeación y regu-
lación, implantar un sistema de control 
centralizado para hacer eficiente la ope-
ración del autotransporte; en materia de 
infraestructura se define el diseño físico, 
y sólo entonces el Fonadin da el recurso 
de hasta el 50 por ciento.

DNM: ¿Siempre es del 50 por ciento?
CMT: No, el apoyo puede ser menor si 
la inversión privada puede financiar una 
mayor parte del proyecto, de acuerdo con 
los ingresos que se estima puede generar, 
dependiendo de la demanda y la tarifa 
que es viable cobrar por el uso de la in-
fraestructura y la prestación del servicio. 
De acuerdo con los lineamientos es hasta 
el 50% de la inversión total del proyecto, y 
la inversión privada debe ser de al menos 
el 34% de la inversión total del proyecto.

DNM: ¿Cuáles son los esquemas de finan-
ciamiento?
CMT: Los que otorga el Fonadin perte-
necen básicamente a dos tipos: apoyos 
no recuperables y apoyos recuperables.

DNM: ¿Ustedes determinan cuándo se 
otorga uno u otro?
CMT: Está en las reglas de operación del 
fondo. El apoyo no recuperable por el 
Fonadin consiste en aportación a las en-
tidades públicas para inversión o subven-
ciones para el proyecto concesionado, de 
tal forma que la inversión privada nece-
saria sea financiable y recuperable con 
una tasa de rentabilidad atractiva para el 
inversionista privado. Por ejemplo, si una 
autopista tiene muchísimo tráfico, tal vez 
ni se requiera apoyo no recuperable por 
el Fonadin, sino financiamiento, y en este 
caso podemos dar créditos subordinados 
para que la banca comercial le preste al 
concesionario para financiar junto con el 
capital de riesgo la inversión total. Ello 
hace recuperable la inversión privada y 
bancable el proyecto. Así, combinando 
capital de riesgo y crédito, se hace el pro-
yecto y se busca que el capital de riesgo 
privado sea de al menos un 20% de la 
inversión total.

Por otro lado están los apoyos re-
cuperables, que son créditos subordi-

nados como capital de riesgo en forma 
temporal, garantía y crédito subordi-
nado. 

La política del Fonadin es apoyar 
capital de riesgo vía aportaciones de 
hasta 20% en fondos de inversión, los 
cuales se destinan a estos proyectos de 
infraestructura; en otros casos damos 
garantías de crédito a los bancos para 
que presten dinero.

DNM: ¿Qué participación tiene el Fona-
din en las obras del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México?
CMT: Por el momento, en el financia-
miento de la mayoría de los estudios de 
factibilidad.

DNM: ¿Cuál es su reflexión respecto a las 
acciones y resultados del Fonadin, espe-
cialmente en el área a su cargo?
CMT: El Programa de Transporte Masivo 
avanza con bastante éxito en la dirección 
correcta, no sin algunos problemas de 
implementación; para mejorarlo se está 
haciendo un estudio con asesoría del 
Banco Mundial y del Centro de Trans-
porte Sustentable CTS Embarq México 
sobre los principales proyectos de BRT 
que están operando y sobre aquellos 
que están en fase de implementación. 
La idea es identificar qué aspectos del 
programa podemos mejorar y cuáles son 

las mejores prácticas para integrarlas en 
los próximos proyectos.

DNM: ¿Aún no tiene resultados de dicho 
estudio?
CMT: Aún no se presenta el informe final, 
pero un punto básico identificado es que 
hay que fortalecer la autoridad de trans-
porte en aspectos de tecnología tanto 
de planeación del transporte como de 
monitoreo, para que los planes que se 
establezcan tengan seguimiento de di-
cha autoridad y se consoliden esquemas 
de evaluación de premios y sanciones 
por desempeño en la operación de las 
características establecidas para cada 
una de las rutas. Otro punto importante 
es que, para que cumplan su función y 
la inversión se justifique, los corredores 
troncales deben formar parte de un sis-
tema integrado con rutas alimentadoras.

DNM: ¿Algo que desee comentar y no se 
le haya planteado?
CMT: Es importante tener una visión 
integradora de las vías terrestres y los 
medios de transporte. Para tener una vi-
sión de conjunto de los proyectos de vías 
terrestres, conviene tener también una 
visión de los medios de transporte y sus 
múltiples variantes de complementarie-
dad para el desarrollo regional y urbano 
sustentable del país 

Muchas veces, para instaurar un corredor en una ciudad se requiere 
un plan integral de movilidad urbana e identificar los corredores 
principales. Así, se prioriza y se selecciona el corredor priorita-
rio para desarrollarlo. Después se pasa a la etapa de preparación  
del proyecto, y una vez preparado se somete a consideración del 
Fonadin.

Los corredores troncales deben formar parte de un sistema integrado con rutas alimentadoras.
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Soluciones adoptadas durante  
la construcción de túneles en la 
Autopista Durango-Mazatlán

n las propuestas de diseño de 
todas las empresas proyectistas 
participantes en la construcción 
de túneles de la carretera Duran-

go-Mazatlán, el método generalizado de 
diseño fue el tradicional de excavación 
en roca por etapas con uso de barrena-
ción y explosivos.

Alberto Ramírez Piedrabuena. Ingeniero civil con maestría en Mecánica de suelos y en Ciencias. Director 
de Estudios en Grupo Triada y socio fundador de Triada Geotecnia, S. A. de C. V., de la cual es director general.

La experiencia y el aprendizaje en la construcción de 61 túneles carreteros en la autopista 
Durango-Mazatlán han sido vastos. En este trabajo se presentan sólo algunas de las 
dificultades que ocurrieron durante la construcción, las más destacadas. Si bien falta mucho 
por realizar en materia de túneles carreteros en nuestro país, el salto que se ha dado en la 
construcción de esta y otras autopistas donde se proyectan tales obras ha sido notable; por 
ello es importante y necesario desarrollar ya una normatividad mexicana para el diseño y 
construcción de túneles carreteros, a fin de establecer y unificar criterios entre autoridades, 
proyectistas y constructores.

Durante la etapa de construcción, 
dos túneles fueron cambiados a túne-
les falsos; en ellos se realizó primero  
la excavación a cielo abierto y en se-
guida se construyó el túnel falso que 
finalmente fue rellenado. Se trata de los 
túneles Santa Lucía I (véase figura 1) y 
Los Alacranes. 

En seis túneles más se construyeron 
ventanas intermedias, debido a que los 
levantamientos topográficos a detalle 
mostraban la existencia de bajos topo-
gráficos en la zona central que disminuían 
de manera considerable la cobertura 
vertical, o porque la cobertura lateral  
era muy pequeña por encontrarse el 
trazo muy cerca de cantiles de roca. Un 
ejemplo de esto último es el túnel La Pie-
dra (véase figura 2), en el que después de 
excavar la ventana intermedia se constru-
yó un túnel falso en ella para fusionar los 
túneles 1 y 2.

En estos casos, los proyectistas so-
lucionaron la falta de cobertura con la 
excavación de ventanas intermedias a 
cielo abierto. El proyecto de cuatro de 
estos túneles (Papayito III, Los Morillos, 
El Carrizo II, y La Piedra) incluía la cons-
trucción de un túnel falso intermedio 
para ligar con los dos túneles excavados 
en roca en ambos lados de la ventana. 
En los dos restantes, la adición de una 
ventana intermedia se realizó durante la 
obra: La Laguna III por falta de cobertura 
vertical, y Las Labores por un colapso en 
su interior, problemática que se detalla 
más adelante.Figura 1. Aspecto final de la obra Santa Lucía I, que se construyó mediante túnel falso.

TÚNELES        
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Colapso del portal de salida  
del túnel El Guineo
El Guineo es un túnel de cuatro carriles, de 
21.14 m de ancho y 12.17 m de alto. Para su 
construcción, los diseñadores proyecta-
ron el uso de paraguas de enfilaje pesado 
con tubos de 4” de diámetro, lo cual se 
debió a la combinación de tres factores: 
a) roca con RMR de clase IV (mala calidad), 
b) muy poca cobertura de roca en zona 
de portales (14 m en portal Durango y 
9 m en portal Mazatlán), y c) un ancho 
de sección de excavación de 21.14 m, 
 ya que el túnel es para cuatro carriles.

El 26 de marzo de 2010 se presentó 
un colapso en el avance que se realizaba 
desde el portal Mazatlán, y se perdieron  
29 m de túnel excavado. En el momento 
del siniestro se realizaba la excavación de 
la media sección superior en etapas, pri-
mero con un túnel piloto central de 7.10 m 
de ancho y 7.65 m de alto, seguido de am-
pliaciones laterales de 7.00 m de ancho 
cada una. La zona colapsada fue la parte 
del túnel donde ya se habían realizado 
las ampliaciones laterales, mientras que 
la parte donde sólo se encontraba el túnel 
piloto central no sufrió daños. El soporte 
primario que se realizaba en ese momen-
to consistía en concreto lanzado reforza-
do con fibras metálicas, anclas radiales 
sistemáticas y marcos de acero IR 254 de 
44.8 kg/m. El colapso fue videograbado.1 
El personal y el equipo fueron retirados 
a tiempo y no se lamentaron pérdidas 
humanas ni materiales (véase figura 3).

Una serie de factores se encadena-
ron para provocar el colapso del túnel:  
a) una condición estructural desfavora-
ble debida a la presencia de dos fallas 
geológicas en la sección de excavación; 
b) escasa cobertura vertical para un túnel 
semicircular de 21.14 m de ancho en su 
etapa de excavación (área de la sección: 
216 m2), y c) deficiencias en la colocación 
oportuna del soporte primario.

La solución adoptada fue la reexcava-
ción a cielo abierto de la zona colapsada 
para un nuevo talud frontal recortando 
el túnel excavado en su longitud, pero 
alargando el túnel falso del portal para 
tener la misma longitud de proyecto. Se 
continuó la excavación subterránea con 
uso de explosivos aplicando concreto 
lanzado reforzado con fibras metálicas. 
Se colocaron marcos metálicos con perfil 
pesado IR 305 de 96.7 kg/m. En seguida 
se colocaron anclas radiales sistemáticas. 
Con los marcos y las anclas ya colocados, 
se procedió a rellenar el espacio entre 
marcos con concreto hidráulico hasta que 
las condiciones de cobertura vertical me-
joraron. El procedimiento de excavación 
se cambió a túneles piloto laterales con-
servando un pilar central, y se comple-
mentó con anclajes tipo “jaula de ardilla”.

Las condiciones geológicas fueron 
constantes a lo largo de todo el túnel, 
con un macizo rocoso formado por ig-
nimbritas brechoides bien consolidadas, 
cortadas por diques hipabisales de pór-
fido andesítico y riolita porfídica, empla-
zados en fallas geológicas con rumbo 
longitudinal a lo largo del túnel. El 64% 
de la longitud del túnel se excavó en roca 
con RMR clase III (calidad regular) y el 
36% en clase IV (calidad mala).

Excavación en suelos  
y roca con alteración hidrotermal
La investigación geotécnica en la etapa 
de proyecto se interpretó para que el tú-
nel Las Labores, de 15.18 m de ancho y 
9.17 m de alto, fuera excavado en un ma-
cizo rocoso formado por riolita porfídica 

con RMR clase IV (calidad mala) en todo 
el túnel. El RQD medido en los sondeos 
de exploración fue siempre menor de 
25%. Cubriendo a la riolita se reportaron 
localmente tobas y brechas riolíticas, y 
una capa muy delgada de depósitos de 
talud a lo largo del eje de trazo.

Durante la excavación del portal Du-
rango, las tobas y brechas riolíticas repor-
tadas localmente en el proyecto fueron 
en realidad mucho más extensas, y en 
ese material se excavó casi por completo 
todo el portal, con la particularidad de 
que no se trataba de rocas, sino de un 
suelo residual producto del intemperis-
mo de las tobas y brechas que previa-
mente habían sido afectadas por alte-
ración hidrotermal, a causa de un dique 
riolítico fuertemente silicificado y con 
mineralización de sulfuros que apareció 
justo al nivel de la clave del túnel.

Los taludes del portal fueron fácil-
mente excavados en estos materiales, 
prácticamente sin uso de explosivos, 
pero al comenzar la excavación subterrá-
nea el 13 de noviembre de 2009 el talud 
frontal, junto con los 10 primeros metros 
de excavación, colapsó, sin daños al per-
sonal ni al equipo. Se concluyó que la 
causa del colapso fue que para el RMR del 
material, y para la longitud de pase que 
se utilizaba (RMR = 33-36, avances = 3 m), 
sólo se tenía un tiempo de permanen-
cia sin soporte de 6 a 13 horas después 
del último avance, por lo que el soporte 
debía colocarse con mayor rapidez. La 
solución para reparar el colapso fue colo-
car marcos metálicos IPR 8” × 8” en cada 
60 cm de separación, colando el espa-

Figura 3. Vista del túnel El Guineo en el portal Mazatlán pocas horas después del colapso. Al frente se observan algunas 
partes retorcidas de los marcos metálicos.

Figura 2. Túnel La Piedra. Vista desde el túnel 2 (lado 
Mazatlán) hacia el túnel 1 (lado Durango).
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cio entre marcos con concreto hidráulico 
hasta llegar al frente de la excavación. En 
seguida se colocaron puntales de acero 
de tubo de 4” cédula 80 entre el terreno 
natural y el patín exterior de los marcos. 
Finalmente, se restituyó el talud frontal 
rellenando sobre los marcos con concre-
to hidráulico aligerado, como se muestra 
en la figura 4. Allí se observa la configu-
ración dejada por el deslizamiento, así 
como los nuevos marcos metálicos en 
proceso de colado, los tubos de acero 
entre el terreno natural y los marcos, y 
en la pared izquierda del túnel, el relleno 
con concreto hidráulico en proceso de 
colocación. La excavación se reinició con 
el mismo procedimiento constructivo: 
túneles piloto laterales y pilar central.

El 25 de marzo de 2010 se presentó 
otro caído de importancia en el interior 
del túnel. El macizo rocoso continuaba 
siendo el mismo con RMR = 28. Donde ya 
estaban colocados los marcos metálicos, 
el desprendimiento fue contenido por 
ellos, pero tuvieron deformaciones del 
orden de 30 cm; en el frente de excava-
ción el material cayó al piso del túnel sin 
causar daños a las personas ni al equipo. 
El hueco formado sobre la clave fue del 
orden de 5.5 m. La solución fue estabi-
lizar con concreto lanzado, colocar los 
marcos faltantes hasta el frente de la ex-
cavación y colar el espacio entre marcos 
con concreto hidráulico. Se dejaron tubos 
entre los marcos para inyectar concreto 
hidráulico y rellenar en lo posible el hue-
co sobre la clave formado por el caído.

El 19 de julio de 2010 se presentó otro 
colapso; cayó material muy afectado por 
alteración hidrotermal en el interior, don-
de se encontraban empacadas grandes 
rocas que al caer hicieron fallar los últi-
mos tres marcos metálicos y obstruyeron 
por completo el frente de excavación. La 
altura del hueco formado sobre la clave 
se estimó en 10 m y quedaron sólo 6 m 
de techo hacia la superficie, ya que coin-
cidentemente el túnel estaba cruzando 
la zona de menor cobertura, la cual ya 
había sido disminuida por la construc-
ción de un camino de acceso. Con la 
posibilidad latente de que se ampliara 
más el desprendimiento y se formara una 
chimenea hasta la superficie, se decidió 
hacer una ventana intermedia con exca-
vación a cielo abierto hasta el nivel del 
piso del túnel, y posteriormente construir 
un túnel falso para dar continuidad al 

túnel excavado. En la figura 5 se observa 
la excavación subterránea y la configura-
ción sobre la clave del desprendimiento 
que ocasionó el colapso del túnel, así 
como la poca cobertura encima del des-
prendimiento. La ventana sólo se excavó 
en la zona de menor cobertura.

Con la excavación de la ventana in-
termedia el túnel fue dividido en dos. 
A partir de la ventana, también se inició 
la excavación del túnel 2 en el macizo 
rocoso afectado por alteración hidro-
termal, con calificaciones RMR clase IV 
(calidad mala) y clase III (calidad regular), 
y ya no se presentaron más caídos de 
importancia.

Conforme transcurrió la excavación, 
el túnel dejó la roca alterada y se avanzó 
entre varias capas de suelos, formadas 
primero por gravas y arenas volcánicas 
pobremente consolidadas, seguidas 
de suelo residual producto del intem-
perismo de tobas dacíticas, bloques y 
gravas mal graduadas que en conjunto 
son el depósito de talud reportado en el 
proyecto como superficial, pero que en 
esta parte era de mucho mayor espesor, 
y llegaba incluso más abajo que el piso 
del túnel excavado. En seguida se cru-
zaron nuevamente las gravas y arenas 
volcánicas pobremente consolidadas, y 
finalmente en el portal Mazatlán se avan-
zó por ignimbrita muy intemperizada, 
formada por gravas muy duras empaca-
das en arcilla blanda plástica.

La solución adoptada para cruzar to-
das las capas de suelo consistió en anclas 
tipo jaula de ardilla en abanicos siste-
máticos con traslape de 2 m entre ellos, 
excavación exclusivamente con medios 
mecánicos en dos secciones laterales con 
avances máximos de 2 m, aplicación de 

concreto lanzado, colocación de marcos 
metálicos IPR de 8” × 8” a cada 0.75 m 
y relleno entre marcos con concreto  
hidráulico.

Deslizamiento en el túnel Corte Alto
El túnel Corte Alto se proyectó para solu-
cionar un cruce de la nueva carretera con 
la carretera federal. En este sitio existía 
un corte en cajón abandonado, y otro 
corte en balcón por donde pasa la ca-
rretera federal. 

Al iniciar las excavaciones para el por-
tal Durango del túnel referido, se presen-
taron agrietamientos en la parte superior 
de la ladera norte, y un deslizamiento de 
roca y suelo de más de 180,000 m3. Las 
primeras investigaciones concluyeron 
que estos agrietamientos fueron la causa 
de que se reubicara el trazo de la carretera 
federal hace aproximadamente 60 años 
 y que por ello quedara abandonado este 
tramo, bajo el cual pasa el túnel.

Cuando se realizaba la excavación del 
portal de entrada, se retiró el pie del blo-
que norte del tajo abandonado, lo que 
provocó la reactivación del deslizamien-
to (véase figura 6). La bóveda del túnel y 
todo el talud frontal se ubicaban dentro 

Figura 4.  Reparación del talud frontal en el portal Durango del túnel Las Labores.

Figura 5.  Construcción de la ventana intermedia en el túnel 
Las Labores, viendo hacia el lado Durango.
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del bloque en movimiento. Además, una 
gaza del entronque Santa Lucía también 
se ubica dentro de este bloque.

La solución fue desplazar el portal de 
entrada a un punto fuera de la influen-
cia del plano de falla, lo que implicó re-
cortar la longitud del túnel. El material 
producto del deslizamiento se retiró por 
completo, y la reexcavación se proyectó 
dejando como talud definitivo el plano 
de falla sin dañarlo, ya que se quedó fi-
nalmente como talud lateral. Por último, 
el túnel falso se alargó y se rellenó para 
permitir el paso por encima de la gaza 10 
del entronque Santa Lucía.

Túneles Pánuco y Pánuco II
Los túneles Pánuco y Pánuco II, con un 
ancho de 15.06 m y altura de 9.09 m, eran 
originalmente dos proyectos indepen-
dientes separados por un corte de te-
rracerías. El macizo rocoso está formado 
por andesitas intensamente fracturadas, 
con numerosas fallas geológicas y fuerte 
alteración hidrotermal que reemplazó la 
matriz rocosa original.

Primero se inició la excavación sub-
terránea del túnel Pánuco con la media 
sección superior, avanzando desde el 
portal Durango hacia el portal Mazatlán. 
Durante esta etapa no se presentaron 
problemas, y lo importante de destacar 
es que el macizo rocoso tuvo una calidad 
mucho menor a la indicada en proyecto, 
específicamente para la mitad del túnel, 
lado Durango, con RMR = 29-47 excava-
do, contra RMR = 65-68 de proyecto. Se 
mapearon seis fallas geológicas princi-
pales que cruzaron el túnel, una de ellas 
con rumbo longitudinal paralelo al eje 
de trazo. Los espesores reportados para 
las zonas de falla en el interior del túnel 
son de hasta 7 m, según las cartografías 

geológicas realizadas en sitio durante la 
construcción.

En lo que respecta al túnel Pánuco II, 
 la calidad del macizo rocoso estimada 
en proyecto también fue menor a la 
obtenida durante la construcción, con  
RMR = 42-72 de proyecto, contra RMR = 
31-54 excavado.

Durante la etapa de banqueo del tú-
nel Pánuco se manifestaron serias condi-
ciones de inestabilidad, con la formación 
de grietas de hasta 20 cm de espesor en 
los taludes del portal y en el interior del 
túnel. Los datos de instrumentación en 
el túnel también indicaron movimientos 
fuertes en los primeros 50 metros.

El 25 de agosto de 2011 se presentó 
el colapso en el portal Durango, en una 
zona donde el soporte primario era a 
base de concreto lanzado, mientras que 
la zona donde había marcos metálicos 
atrás y adelante se mantuvo de pie, aun-
que con serios daños (véase figura 7). El 
colapso formó una chimenea hasta la su-
perficie y, por su cercanía con la entrada 
del túnel, el talud frontal resultó también 
seriamente dañado.

La solución adoptada fue reexcavar 
todo el portal recortando la longitud del 
túnel y colocar de nuevo el soporte a base 
de malla electrosoldada, concreto lanza-
do y anclas de fricción; sin embargo, los 
taludes continuaron inestables durante 
largo tiempo, con caídos importantes 
que obstruyeron nuevamente el cami-
no. Se optó por alargar el túnel falso y 
construirlo hasta su posición original de 
proyecto; se colocó relleno sobre el túnel 
para protección contra nuevos caídos.

En el portal de salida también se re-
gistraron caídos importantes en la in-

tersección del talud frontal con el talud 
izquierdo, lo que obstaculizó el paso por 
la carretera. Uno de ellos se presentó el 4 
de noviembre de 2011 en el talud izquier-
do, en la zona intermedia entre los dos 
túneles; allí se desprendieron la capa su- 
perficial de depósito de talud y la capa 
de suelo residual de la roca intemperi-
zada, ubicadas en la parte alta del corte.

La solución fue construir un túnel fal-
so que incluyó ventanas semicirculares, 
un diseño que no se había utilizado en 
carreteras. El único antecedente similar 
en México es el túnel falso El Pensil, del 
ferrocarril México-Veracruz. La unión de 
ambos túneles, más la longitud del túnel 
falso con ventanas, quedó en 409 m. Con 
las ventanas se disminuyó la iluminación 
artificial en su interior y se evitó el uso de 
ventilación forzada.

Conclusiones
a. Los casos expuestos reflejan situacio-

nes críticas que pudieron ser resuel-
tas durante la construcción; el análisis 
de sus causas dejan un importante 
aprendizaje.

b. Algunos túneles presentaron proble-
mas de inestabilidad en sus empor-
talamientos, debido a que las peores 
calidades en el macizo rocoso se en-
cuentran inmediatamente debajo del 
relieve topográfico (suelos residuales, 
depósitos de talud, roca intemperi-
zada, roca descomprimida), mientras 
en la zona central de la montaña la 
roca está confinada y con probabili-
dades de mejores calidades geotéc-
nicas. El eje de trazo en esta carretera 
corre muy cerca de cantiles de roca 
y atraviesa laderas y arroyos sucesi-

Figura 6. Túnel Corte Alto. Vista panorámica del bloque ines-
table en la ladera norte. La grieta de tensión casi coincide 
con la línea de árboles en la fotografía.

Figura 7.  Túnel Pánuco. Vista panorámica del colapso que formó una chimenea hasta la superficie.
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vamente en cortas distancias, lo que 
hizo necesaria una gran cantidad de 
túneles y puentes. En otras partes del 
mundo, es práctica común desarrollar 
proyectos geométricos de carretera 
con túneles más largos; esto reduce la 
problemática de tener tantos portales 
potencialmente inestables. Se abre la 
posibilidad de tener otras opciones 
de construcción, ya que túneles más 
largos se pueden ejecutar con equi-
po mecanizado como las máquinas 
tuneladoras (TBM), para no depender 
únicamente de los explosivos como 
sucedió en esta carretera.

c. En el caso del túnel El Guineo, el a-
prendizaje es que se deben respetar 
los procedimientos constructivos del 
proyecto y tomar las medidas correc-
tivas si éstos fallan, no cambiar los 
procedimientos constructivos antes 
de comenzar la obra porque se pierde 
todo conocimiento de la respuesta 
del macizo rocoso a la excavación 
que había sido estudiado en la etapa 
de proyecto.

d. Durante la construcción del túnel 
Corte Alto se presentaron factores 
externos inesperados que afectaron 
la aplicación normal del proyecto, 
por lo que se requiere siempre la pre-
sencia en obra de personal técnico 
especializado para atender oportu-
namente esos casos.

e. Las experiencias en los túneles Las 
Labores, Pánuco y Pánuco II indican 
que se requiere una mejor investiga-
ción geotécnica en la etapa de pro-
yecto, superior a la acotada normal-
mente en los términos de referencia 
de las licitaciones para estas obras.

f. El aprendizaje en la construcción de 
61 túneles carreteros en la autopis-
ta Durango-Mazatlán fue vasto; deja 
experiencias importantes a todos los 
involucrados (proyectistas, supervi-
sores, constructores, personal que da 
seguimiento a los proyectos duran-
te la construcción y autoridades de 
la SCT, entre otros). En este trabajo 
se presentaron sólo algunas de las 
dificultades que ocurrieron durante 

la construcción, las más destacadas, 
pero existieron otras más, las cuales 
fueron resueltas oportunamente.

g. Si bien todavía falta mucho por rea-
lizar en materia de túneles carrete-
ros en nuestro país, el salto que se 
ha dado en la construcción de esta y 
otras autopistas donde se proyectan 
túneles ha sido notable; por ello es 
importante y necesario desarrollar 
ya una normatividad mexicana para 
el diseño y construcción de túne-
les carreteros, a fin de establecer y 
unificar criterios entre autoridades,  
proyectistas y constructores, entre 
otros.

h. No deja de ser loable y acertada la 
decisión de la SCT de incluir la par-
ticipación de los proyectistas en 
obras de importancia para dar se-
guimiento durante la construcción 
de éstas 

Nota
1 www.youtube.com/watch?v=0A51r_3CXww; erró-
neamente, en el título del video se dice túnel El Varal.
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MARCO LEGAL

La normativa para  
la infraestructura del transporte, 
¿por qué y para qué?

on el propósito de contribuir 
al conocimiento de la norma-
tividad para la infraestructura 
del transporte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, cono-
cida abreviadamente como normativa 
SCT, se presenta esta primera entrega de 
una serie de artículos sobre el tema. En 
éste se explica su función y utilización, 
para lo cual conviene analizar el marco 
normativo nacional y reflexionar sobre 
el establecimiento de los requisitos de 
calidad de las obras.

Para analizar el marco normativo na-
cional, se citan a continuación algunos 
textos de las leyes relacionadas con la 
materia.

Ley Federal sobre Metrología  
y Normalización
De acuerdo con la LFMN se establecen 
sólo los siguientes cuatro tipos de normas:

Alfonso Mauricio Elizondo Ramírez. Ingeniero civil con más de 40 años de experiencia profesional. Desde 
hace 17 años es coordinador de la normativa para la infraestructura del transporte en el Instituto Mexicano del 
Transporte, responsable de recomendar normas técnicas a la SCT.

Para lograr el desarrollo económico y social del país de 
manera equilibrada y sostenida, es indispensable realizar 
obras que satisfagan plenamente las necesidades  
y expectativas de sus habitantes, lo que requiere que se 
cumplan los requisitos y características indispensables para 
satisfacer las necesidades de los usuarios con seguridad, 
eficacia y eficiencia. En el caso de una carretera, esto quiere 
decir menos accidentes viales, menor tiempo de recorrido  
y menores costos de operación.

Normas Oficiales Mexicanas
Las NOM son de observancia obligatoria 
en el plano nacional. Las expiden las de-
pendencias competentes (LFMN, art. 3º, 
fracc. XI). Contemplan principalmente 
las características y especificaciones que 
deben reunir los productos y procesos 
cuando puedan constituir un riesgo para 
la seguridad de las personas, fauna, flora, 
el medio ambiente en general y el medio 
laboral, o para la preservación de recur-
sos naturales (LFMN, art. 40, fracc. I).

Normas Mexicanas
Las Normas Mexicanas (NMX) son ela-
boradas por los organismos naciona-
les de normalización o la Secretaría de 
Economía. Prevén, para un uso común 
y repetido, reglas, especificaciones, atri-
butos, métodos de prueba, directrices, 
características o prescripciones aplica-
bles a un producto, proceso, instalación, 

sistema, actividad, servicio o método de 
producción u operación (LFMN, art. 3º, 
fracc. X).

Son de aplicación voluntaria salvo en 
los casos en que los particulares mani-
fiesten que sus productos, procesos o 
servicios se han llevado a cabo de con-
formidad con ellas (LFMN, art. 51-A).  
Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 
en la materia, los bienes o servicios que 
adquieran, arrienden o contraten las  
dependencias y entidades de la admi-
nistración pública federal deben cum-
plir con las normas oficiales mexicanas y, 
en su caso, con las normas mexicanas,  
o a falta de éstas, con las internaciona-
les (LFMN, art. 55, segundo párrafo). Tra-
tándose de los bienes o servicios que se 
adquieran o contraten, se entiende que 
la “ley en la materia” es la Ley de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.

Normas Internacionales
Se trata de las normas, lineamientos o 
documentos normativos que emite un 
organismo internacional de normaliza-
ción u otro organismo internacional re-
lacionado con la materia, reconocido por 
el gobierno mexicano en los términos 
del derecho internacional (LFMN, art. 3º, 
fracc. X-A).

Normas de referencia
Cuando las normas mexicanas o interna-
cionales no cubran los requerimientos de 
los servicios, o bien las especificaciones 
contenidas en dichas normas se conside-
ren inaplicables u obsoletas, las entidades 
de la administración pública federal se 
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ceñirán a las Normas de Referencia (NRF) 
cuando adquieran, arrienden o contraten 
bienes o servicios (LFMN, art. 67).

Según la LOPSRM y su reglamento
Las dependencias y entidades, según las 
características, complejidad y magnitud 
de los trabajos, formularán sus progra-
mas anuales de obras públicas y servicios 
relacionados y los que abarquen más de 
un ejercicio presupuestal, así como sus 
respectivos presupuestos, considerando 
las normas aplicables conforme a la LFMN 
o, a falta de éstas, conforme a las normas 
internacionales (LOPSRM, art. 21, fracc. V).

También se introduce el concepto de 
“normas de calidad” (LOPSRM, art. 24, 
párrafo cuarto), que el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Re-
lacionados con las Mismas (RLOPSRM) 
define como “los requisitos mínimos 
que establecen las dependencias y en-
tidades, conforme a las especificaciones 
generales y particulares de construcción, 
para asegurar que los materiales y equi-
pos de instalación permanente que se 
utilizan en cada obra son los adecuados” 
(RLOPSRM, art. 2°, fracc. XX). Asimismo, 
este reglamento señala que “las depen-
dencias y entidades que, por las caracte-
rísticas, complejidad y magnitud de las 
obras que realicen, cuenten o requieran 
normas técnicas para que se apliquen 
en sus especificaciones generales de 
construcción, deberán exigir su cumpli-
miento” (RLOPSRM, art. 22). Tal es el caso 
de las normas técnicas y de calidad que 
integran la normativa SCT.

Pero ¿quién decide cuáles son las 
normas aplicables a una obra pública o 
a un servicio relacionado con ella? Las 
NOM deben aplicarse siempre, pues son 
obligatorias. ¿Y las NMX, internacionales, 
técnicas y de calidad? Para responder 
esta pregunta es necesario reflexionar 
sobre el establecimiento de los requi-
sitos de calidad de una obra o servicio 
relacionado.

Los requisitos de calidad
Para lograr el desarrollo económico y 
social del país de manera equilibrada 
y sostenida, es indispensable realizar 
obras que satisfagan plenamente las 
necesidades y expectativas de sus ha-
bitantes, lo que requiere que se cumplan 
los requisitos y características indispen-
sables para satisfacer las necesidades de 

los usuarios con seguridad, eficacia y efi-
ciencia. En el caso de una carretera, esto 
quiere decir menos accidentes viales, 
menor tiempo de recorrido y menores 
costos de operación. Por ello, la calidad 
de esas obras, es decir, el grado en el 
que el conjunto de sus características 
cumple con los requisitos establecidos, 
ha de ser excelente.

Las especificaciones de construcción
De acuerdo con la LOPSRM, los requi-
sitos que debe satisfacer una obra se 
establecen mediante su proyecto eje-
cutivo, definido como “el conjunto de 
planos y documentos que conforman los 
proyectos arquitectónico y de ingeniería 
de una obra, el catálogo de conceptos, 
así como las descripciones e informa-
ción suficientes para que ésta se pueda 
llevar a cabo” (LOPSRM, art. 2°, fracc. IX). 
Se entiende el proyecto arquitectónico 
como “el que define la forma, estilo, dis-
tribución y el diseño funcional de la obra 
y que se expresa por medio de planos, 
maquetas, perspectivas y dibujos artís-
ticos, entre otros” (fracc. X), y el proyecto 
de ingeniería como el “que comprende 
los planos constructivos, memorias de 
cálculo y descriptivas, especificaciones 
generales y particulares aplicables, así 
como plantas, alzados, secciones y de-
talles, que permite llevar a cabo la obra 
civil, eléctrica, mecánica o de cualquier 
otra especialidad” (fracc. XI).

Según el RLOPSRM, las especificacio-
nes generales de construcción son “el 

conjunto de condiciones generales que 
las dependencias y entidades tienen es-
tablecidas para la ejecución de obras, 
incluyendo las que deben aplicarse para 
la realización de estudios, proyectos, eje-
cución, equipamiento, puesta en servi-
cio, mantenimiento y supervisión, que 
comprenden la forma de medición y la 
base de pago de los conceptos de traba-
jo” (RLOPSRM, art. 2°, fracc. XI), y las espe-
cificaciones particulares de construcción 
son “el conjunto de requisitos exigidos 
por las dependencias y entidades para 
la realización de cada obra, mismos que 
modifican, adicionan o sustituyen a las 
especificaciones generales de construc-
ción” (frac XII).

Los estudios y las ingenierías
Según lo indica la normativa SCT, para 
elaborar un proyecto ejecutivo se reali-
zan las siguientes actividades que consti-
tuyen servicios relacionados con la obra 
pública:
•	 Estudios básicos. Con ellos se deter-

minan “aquellos factores generales, 
de carácter social, cultural, ambiental, 
operacional, técnico y económico que 
permiten la definición de una obra por 
construir conforme a la planeación de 
la infraestructura del transporte” (nor-
ma	N•LEG•2/07,	Inciso	A.1.1).

•	 Ingeniería básica. Es “el conjunto de ac-
tividades necesarias para determinar, 
de acuerdo con la planeación de la in-
fraestructura para el transporte y con 
apoyo en los estudios básicos, el tipo 
de obra que se realizará, el servicio 
que prestará, el sitio donde se cons-
truirá si es puntual o la ruta si es lineal, 
estableciendo las características ge-
nerales de su operación y geometría, 
así como sus ejes principales” (norma 
N•LEG•2/07,	párrafo	A.2.2.1),	 lo	que	
se consigna en el anteproyecto co- 
rrespondiente.

•	 Estudios de detalle. Determinan, “de 
la forma más precisa posible, todas 
aquellas variables técnicas y ambien-
tales que inciden en el diseño de los 
elementos que integran una obra o 

Por muy profundo y bien hecho 
que sea el estudio, ¡nunca se 
puede establecer la realidad con 
precisión! Por ello, se puede afir-
mar que ningún proyecto es per-
fecto, de manera que al ejecutar 
una obra con base en él, siempre 
habrá que hacer modificaciones 
para ajustarlo a la realidad.
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que determinan su comportamiento” 
(norma	N•LEG•2/07,	inciso	A.1.2).

•	 Ingeniería de detalle. Comprende 
“todas las actividades que se requieren 
para diseñar, con base en la ingeniería 
básica y en los estudios de detalle, 
todos los elementos de la obra por rea-
lizar, estableciendo en los planos, en 
las especificaciones de construcción y 
en otros documentos gráficos o elec-
trónicos, la composición, el arreglo, la 
forma, los materiales, la resistencia, 
las dimensiones, los acabados, los 
conceptos y las cantidades de obra de 
cada	elemento”	(norma	N•LEG•2/07,	
párrafo A.2.2.2).

El proyecto perfecto
Es evidente que la ingeniería de detalle, 
necesaria para elaborar el proyecto de 
ingeniería, incluyendo sus especificacio-
nes de construcción, se realiza con base 
en supuestos, pues con los estudios de 
detalle solamente se infieren las varia-
bles que influyen en el diseño con más o 
menos aproximación a la realidad según 
la profundidad del estudio, así como la 
preparación y experiencia de quien lo 
ejecuta; sin embargo, por muy profundo 
y bien hecho que sea el estudio, ¡nun-
ca se puede establecer la realidad con 
precisión! Por ello, se puede afirmar que 
ningún proyecto es perfecto, de manera 
que al ejecutar una obra con base en él, 
siempre habrá que hacer modificaciones 
para ajustarlo a la realidad.

Por ejemplo, para determinar la ra-
sante de una carretera, los materiales 
aprovechables y las características de la 
estructura, se infiere la estratigrafía del 
terreno donde se construirá la obra prin-
cipalmente a partir de los estudios geo-
lógico y geotécnico, mediante algunos 
sondeos más o menos alejados entre sí, 
por lo que se desconoce la estratigrafía 
real entre ellos. De tal manera, al ejecutar 
la obra frecuentemente se encuentran 
materiales por excavar o suelos en los 

que se desplantarán las estructuras no 
considerados en el proyecto.

Además, aunque dos obras –una en 
el sureste y otra en el noroeste del país– 
se consideren iguales, en realidad las 
solicitaciones a las que estarán sujetas, 
los suelos sobre los que se desplantarán, 
los materiales disponibles para su cons-
trucción, el clima de la región y hasta la 
idiosincrasia de quienes participen en los 
trabajos, entre otros factores, las hacen 
totalmente diferentes, de manera que, 
a diferencia de la fabricación industrial 
de un determinado producto que se ma-
nufactura siempre con el mismo proce-
so y los mismos insumos, el diseño y la 
construcción de cada obra siempre serán 
diferentes a los demás.

Como todas las obras son distintas, y 
considerando las incertidumbres de las 
variables de diseño, podemos concluir 
que las normas mexicanas, internacio-
nales, técnicas y de calidad, para sus as-
pectos técnicos, ¡no pueden ser obligato-
rias!, pues lo que es bueno para una obra 
puede ser la causa del colapso de otra.

¿Quién establece los requisitos  
de calidad?
Si dichas normas no se pueden aplicar 
indiscriminadamente debido a que las 
variables de diseño dependen de facto-
res tales como las solicitaciones a las que 
estará sujeta la obra, los suelos sobre los 
que se desplantará, los materiales dispo-
nibles para su construcción, el clima de 
la región, etc., ¿quién decide qué norma 
es aplicable para la ejecución de cada 
concepto de trabajo de la obra?

El ingeniero que esté a cargo de la in-
geniería de detalle, que ha de conocer 
esos factores, debe establecer todos los 
aspectos técnicos de la obra que pro-
yecta, precisarlos para cada concepto 
de trabajo mediante las especificacio-
nes particulares que sí serán obligatorias 
para esa obra y establecer en ellas las 
características y calidad de los materiales 

Aunque dos obras –una en el sureste y otra en el noroeste del país– 
se consideren iguales, en realidad las solicitaciones a las que estarán 
sujetas, los suelos sobre los que se desplantarán, los materiales 
disponibles para su construcción, el clima de la región y hasta la 
idiosincrasia de quienes participen en los trabajos, entre otros fac-
tores, las hacen totalmente diferentes.
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Adquisición de trenes  
en los Países Bajos
Se espera que en 2016 el operador Ne-
derlandse Spoorwegen, de los Países Bajos, 
adquiera 58 nuevas unidades FLIRT (fast light 
innovative regional train) para incorporarlas 
a sus sistemas suburbanos y regionales en 
todo el país. De los 58 trenes, 33 serán de 
tres vagones y 25 de cuatro; estos últimos 
contienen 32 asientos de primera clase y 170 
de segunda. La velocidad máxima de estas 
unidades es 160 km/h y cuentan con un 
sistema de bajo consumo de energía. Esta 
adquisición se hace ya con los estándares 
del European Train Control System (ETCS).
www.railway-technology.com

Preparan el Eurasphalt & 
Eurobitume Congress 2016 de Praga
La Asociación Europea de Asfalto y Pa- 
vimento (EAPA) y la organización Euro- 
bitume organizan la sexta edición conjunta 
del E&E Congress, uno de los eventos más 
importantes en Europa en relación con el 
asfalto, que se llevará a cabo en el Palacio del 
Congreso de Praga. En armonía con la ten-
dencia mundial, se destacará la necesidad 
de conservar y mantener las carreteras eu-
ropeas como uno de los principales activos 
entre las infraestructuras públicas y especial-
mente en el sector transporte. Las industrias 
del asfalto y de mezclas bituminosas han 
demostrado que existe un gran potencial 
de desarrollo de nuevas tecnologías.
www.asefma.es

El Reino Unido es vulnerable  
a ciberataques
Durante el periodo de pruebas del European 
Rail Traffic Management System (ERTMS) del 
Reino Unido, la opinión científica subraya 
que este nuevo sistema de señalizaciones 
podría estar expuesto a ciberataques con 
consecuencias tan serias como un choque 
de trenes provocado. Un software malin-
tencionado o malware sería capaz, por 
ejemplo, de hacer que el sistema indique 
la desaceleración de un tren cuando en 
realidad está acelerando. Las autoridades 
son conscientes de este riesgo pero no han 
detenido la instauración del nuevo sistema, 
pues aseguran que con el control adecuado 
las ventajas son mayores que las posibles 
amenazas.
www.railway-technology.com
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y equipos de instalación permanente, es 
decir, las normas de calidad aplicables.

La elaboración de las especificaciones 
particulares es una tarea compleja, por 
lo que se requiere que el ingeniero que 
las formule tenga la preparación y expe-
riencia necesarias, el conocimiento de la 
filosofía del proyecto y del medio técnico 
general del país, pues esas especificacio-
nes deben ser realistas, acordes con lo 
que debe y puede lograse.

Por ello, y para proporcionarle al in-
geniero una guía que facilite la elabora-
ción de las especificaciones particulares, 
la SCT, en colaboración con el Instituto 
Mexicano del Transporte, elabora nor-
mas técnicas y manuales que contienen 
criterios, métodos, procedimientos y 
materiales para los casos más comunes, 
no obligatorios, de manera que si el in-
geniero los considera aplicables para la 
realización de una obra específica, puede 
invocarlos para que, dentro de su respon-
sabilidad, se conviertan en especificacio-
nes particulares que sí serán obligatorias 
para esa obra. Estos documentos son los 
que integran la colección denominada 
normativa SCT. Es decir que “los crite-
rios, métodos y procedimientos conte-
nidos en la normativa SCT son una guía 
para efectuar la planeación, licitación, 
adjudicación, contratación, ejecución, 
supervisión y, en su caso, operación y 
mitigación del impacto ambiental de las 
obras públicas y servicios relacionados 
con ellas, así como para la concesión de 
la infraestructura, de manera que, si el 
ingeniero considera que dichos criterios, 
métodos y procedimientos no son apli-
cables para la realización de un trabajo 
específico, puede proponer otros que no 
estén contenidos en la normativa SCT, 
siempre y cuando estén debidamente 
sustentados, no contravengan las leyes 
federales aplicables y sean aprobados 
por las autoridades competentes” (nor-
ma	N•INT•1/99,	fracc.	G.2).

Así, “en la elaboración de sus proyec-
tos o términos de referencia, el ingeniero 
puede invocar las normas contenidas en 
la normativa SCT que considere aplica-
bles, haciendo referencia a las designa-
ciones correspondientes. Las normas 
invocadas de esta manera, mediante la 
firma del ingeniero y con la aprobación 
de las autoridades competentes de la 
secretaría, se convertirán en especifi-
caciones, las que deben ser cumplidas 

obligatoriamente por el ejecutor de los 
trabajos”	(norma	N•INT•1/99,	fracc.	G.3).

Por ello, el ingeniero encargado del 
proyecto debe decidir si alguna norma 
SCT, una NMX, una norma internacional o 
incluso una extranjera es aplicable como 
especificación particular para un concep-
to de trabajo de una obra específica, y si 
ninguna lo es, debe formular la especifi-
cación particular requerida; de cualquier 
manera los requisitos de calidad que se 
establezcan en el proyecto son responsa-
bilidad del ingeniero y de las autoridades 
competentes que los aprueben.

Conclusiones
Los requisitos de calidad de las obras 
públicas de la SCT deben establecerse 
mediante las especificaciones de cons-
trucción, principalmente como especi-
ficaciones particulares.

Las normas técnicas de la normativa 
SCT no son obligatorias, de manera que 
si para una obra determinada el ingenie-
ro responsable del proyecto considera 
aplicables los criterios, métodos, proce-
dimientos o materiales que contienen, 
puede invocarlas para que, como parte 
de su responsabilidad, se conviertan en 
especificaciones particulares que sí serán 
obligatorias para esa obra.

Si el ingeniero considera que dichos 
criterios, métodos, procedimientos o 
materiales no son aplicables para la rea-
lización de un trabajo específico, puede 
proponer otros que no estén contenidos 
en la normativa SCT, siempre y cuando 
estén debidamente sustentados, no con-
travengan las leyes federales aplicables 
y sean aprobados por las autoridades 
competentes 

El ingeniero que esté a cargo de 
la ingeniería de detalle debe es-
tablecer todos los aspectos téc-
nicos de la obra que proyecta, 
precisarlos para cada concepto 
de trabajo mediante las especi-
ficaciones particulares y estable-
cer en ellas las características y 
calidad de los materiales y equi-
pos de instalación permanente, 
es decir, las normas de calidad 
aplicables.

 MARCO LEGAL  | La normativa para la infraestructura del transporte, ¿por qué y para qué?
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MIT Center for Transportation  
& Logistics
El Centro para el Transporte y Logística tiene 
40 años de existencia con el objetivo de 
generar un ambiente de soluciones dinámi-
cas en donde los estudiantes, académicos 
y líderes de la industria viertan su conoci- 
miento y experiencia para mantener en la 
vanguardia las cadenas de proveeduría, 
educación e investigación.

El portal oficial de este órgano ofrece, en-
tre otros servicios de interés, el blog Supply 
Chain MIT, actualizado continuamente en 
temas como análisis de huella de carbono y 
su reducción, innovaciones en el suministro 
de energía y casos interesantes de avances 
en vías terrestres en diversos países.
ctl.mit.edu

RUTA Puebla
Sitio de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA) de Puebla, un sistema de 
pasajeros con la función principal de admi-
nistrar y asegurar la operatividad de este 
servicio urbano, algo que ya era muy nece-
sario en una ciudad cuya población se du- 
plicó en los últimos 30 años. 

En la página web se pueden consultar 
los corredores en operación y sus parade-
ros, noticias relacionadas con el sistema, 
algunos datos estadísticos y sobre los bene-
ficios que ofrece a usuarios, medio ambien-
te, organización urbana y transportistas, 
así como especificaciones de trayectos y 
costos.
rutapuebla.mx

road.cc pedal power
Sitio dedicado por entero al ciclismo. Todos 
los responsables del desarrollo de este blog 
mantienen con este medio de transporte 
una relación estrecha, y han logrado con-
vertirlo en una fuente indispensable para 
que los amantes de esta actividad se man-
tengan enterados de eventos internaciona-
les y avances en seguridad para el ciclista.

Además de ofrecer acceso a una red 
mundial de ciclistas profesionales y aficio- 
nados, road.cc proporciona acceso a noti-
cias de todo el mundo con respecto a ci-
clovías, políticas públicas en torno a ellas y 
tecnología para bicicletas y su indumentaria 
o para los caminos por los que circulan, por 
mencionar algunos temas.
road.cc
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Conservación de carreteras 
con experiencias  
e innovaciones tecnológicas

Javier Fernández Almanza. Ingeniero civil con amplia experiencia en construcción y conservación de ca-
rreteras, aeropistas, obras hidráulicas, túneles y obra civil. Desde 2011 es director de proyecto en el Contrato 
Plurianual de Conservación de Carreteras de San Luis Potosí. Miembro de la Asociación Mexicana del Asfalto, 
del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la AMIVTAC.

La infraestructura carretera del país constituye un elemento detonante del crecimiento 
económico e indispensable para éste. Si la conservación de esa infraestructura es la adecuada, 
la competitividad y la integración social de un país se incrementarán, se reducirán los costos 
de transporte de personas, insumos y productos terminados y todo ello creará un estímulo 
para la expansión de mercados y el abastecimiento de empresas, por lo que es necesario 
preservar el patrimonio vial manteniendo la red en buenas condiciones de operación.

e acuerdo con el Foro Econó-
mico Mundial en su Informe 
de Competitividad Global 
2010-2013, existen 12 pilares 

de la competitividad; el segundo se re-
fiere a la infraestructura. Una extensa 
y eficiente infraestructura es un factor 
esencial para garantizar el funciona-
miento efectivo de la economía, y es de-
terminante para la ubicación de la acti-
vidad económica en todos sus sectores. 
Una infraestructura bien desarrollada 
reduce el efecto de la distancia entre 
regiones, integra el mercado nacional 
y conecta a bajo costo los mercados de 
diferentes países y regiones. Además, 
la calidad y extensión de las redes de 
infraestructuras tienen un impacto sig-
nificativo en el crecimiento económico 
y en la reducción de la desigualdad de 
ingresos y la pobreza.

Un transporte bien desarrollado, una 
vasta red de comunicaciones y una am-
plia infraestructura son requisitos para 
el acceso de las comunidades menos 
desarrolladas a las principales activida-

des económicas y los servicios. En ese 
contexto, la Dirección General de Con-
servación de Carreteras (DGCC) de la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) ha desarrollado diferentes 
formas de contratación para la con-
servación de los tramos prioritarios de 
carreteras federales libres de peaje. En 
busca de calidad, comodidad, seguridad 
y servicio al usuario, ha perfeccionado 
los esquemas contenidos en el Contrato 

Plurianual de Conservación de Carreteras 
(CPCC) para permitir a la dependencia 
ser más efectiva en el uso de los recursos 
y mejorar sustancialmente el servicio a 
los usuarios, dejando al privado asumir 
la responsabilidad de los estudios, el 
proyecto ejecutivo y su realización. Tal 
sistema hace a las empresas construc-
toras más responsables, ya que deben 
garantizar los trabajos por 10 años. Este 
tipo de contratos se lleva a cabo con gran 
éxito en España, Francia, Chile, Perú y 
Uruguay, entre otros.

De acuerdo con lo anterior, el pro-
pósito de contar con una red carretera 
en buenas condiciones está alineado 
con hacer más eficiente el transporte 

Figura 1. Carretera Villa de Arriaga, entronque Ojuelos, San Luis Potosí.



de mercancías y a la vez con el objetivo 
sectorial de calidad: promover altos ni-
veles de confiabilidad en relación con 
la infraestructura para elevar la produc-
tividad.

Perspectiva de una empresa 
constructora
El primer CPCC fue el paquete carretero 
de San Luis Potosí. Se estructuró en el año 
2008, y en 2010 fue realizada la primera 
licitación con este concepto mediante el 
cual la empresa adjudicada es respon-
sable de diseñar, construir y conservar 
los tramos carreteros que se le asignen, 
es decir, la empresa es enteramente res-
ponsable de los trabajos que ejecute. Se 
supervisa la calidad de las carreteras por 
medio de 17 indicadores de desempeño 
funcional y estructural del pavimento, 
indicadores que la empresa debe cumplir 
para poder recibir pago; en su defecto, se 
hace acreedora a una sanción.

Este primer paquete se otorgó a una 
empresa mexicana que cuenta con amplia 
experiencia en la operación, construc-

ción, modernización y conservación de  
carreteras.

Tramos del CPCC San Luis Potosí
El CPCC San Luis Potosí está conforma-
do por tres carreteras federales: San 
Luis Potosí-Saltillo, San Luis Potosí-
Guadalajara y San Luis Potosí-Zacatecas, 
con ocho tramos:
•	 Tramo 1: del km 0 + 490 al km 107 

+ 690 San Luis Potosí-Matehuala 
“Huizache”

•	 Tramo 2: del km 107 + 690 al km 187 
+ 390 San Luis Potosí-Matehuala 
“Huizache”

•	 Tramo 3: del km 8 + 340 al km 24 + 640 
Matehuala-Límites San Luis Potosí-
Nuevo León

•	 Tramo 4: del km 10 + 700 al km 70 + 
230 San Luis Potosí-Límites San Luis 
Potosí-Zacatecas

•	 Tramo 5: del km 70 + 230 al km 82 + 
940 Límites San Luis Potosí-Zacatecas-
Límites Zacatecas-Jalisco

•	 Tramo 6: del km 9 + 580 al km 55 + 130 
San Luis Potosí-Límites SLP-Zacatecas Figura 2. Carreteras dentro del CPCC en San Luis Potosí.

San Luis Potosí-Guadalajara
San Luis Potosí-Zacatecas
San Luis Potosí-Saltillo
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•	 Tramo 7: del km 55 + 130 al km 89 + 
300 Límites San Luis Potosí -Zacatecas-
Límites Zacatecas- San Luis Potosí

•	 Tramo 8: del km 89 + 300 al km 122 + 
400 Límites Zacatecas- San Luis Potosí-
Límites San Luis Potosí-Zacatecas

Indicadores de desempeño
Los 17 indicadores de desempeño están 
agrupados en siete elementos significa-
tivos:
•	 Corona, cuatro indicadores: Índice In- 

ternacional de Rugosidad (IRI), ro-
deras en pavimentos asfálticos (PR), 
resistencia al deslizamiento (CF) y 
bacheo en pavimentos asfálticos  
o de concreto hidráulico

•	 Terracerías, un indicador: derrumbes y 
deslaves, recargue de taludes

•	 Drenaje, dos indicadores: obras meno-
res de drenaje y obras complementa-
rias de drenaje

•	 Señalamiento y dispositivos de segu-
ridad, tres indicadores: señalamiento 
vertical, señalamiento horizontal y 
defensas metálicas

•	 Puentes y pasos, tres indicadores: 
elementos metálicos o de concreto, 
drenes apoyos y juntas de dilatación, 
y cauces

•	 Funcionalidad de derecho de vía, dos 
indicadores: deshierbe y limpieza de 
calzada

•	 Servicios de vialidad, dos indicadores: 
servicios de comunicación y atención 
de incidentes (no se incluyen gaso-
lineras, paraderos ni sanitarios con 
servicio de agua)

Gestión, evaluación 
y prácticas de conservación
Para determinar las alternativas de con-
servación plurianual, la SCT solicitó que 

se realizara un programa de manteni-
mientos periódicos a partir del año 2010 
y hasta 2018, periodo de duración del 
CPCC; para generar el programa se to-
maron en cuenta los estándares de condi-
ción en corona (IRI, PR, CF) y los indicado-
res estructurales, como son los módulos 
elásticos, deflexiones, porcentaje de 
agrietamientos y espesores existentes.

Se analizó la información en conjunto 
tomando en cuenta el TDPA, se gene-
raron zonas homogéneas y se calcula-
ron las vidas remanentes de cada zona; 
con base en la información obtenida se 
realizaron cálculos con la metodología 
AASHTO (American Association of State 
Highway and Transportation Officials) y 
con la del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM para calcular la estructura nueva 
del pavimento en caso de que así se re-
quiriera. Una vez planteadas las alternati-
vas posibles para cada zona homogénea 
(tres alternativas solicitadas), se proce-
dió a la carga al programa HDM-4 para 
obtener la solución óptima. El HDM-4 
es una herramienta diseñada para apo-
yar la toma de decisiones relacionadas  
con la gestión de la conservación y reha-
bilitación de pavimentos de redes viales, 
en aplicaciones principalmente dirigidas 
a la planeación estratégica, la programa-
ción de actividades de intervención y la 
evaluación técnico-económica de planes 
y políticas de conservación.

Este proceso se repite semestralmen-
te para actualizar la alternativa óptima a 
llevarse a cabo.

Sistema de administración  
de infraestructura carretera
Una vez generada, toda la información se 
carga a una plataforma de gestión de in-
fraestructura carretera. Para el proyecto 

en el CPCC esta plataforma es el Sistema 
de Administración de Infraestructura 
Carretera y Gestión de Puentes (SAIC), 
cuyo objetivo principal es proporcionar 
información importante al director y los 
gerentes con objeto de optimizar los re-
cursos disponibles para la administración 
del proyecto. En el SAIC se ha integrado 
la infraestructura carretera mediante una 
base de datos a fin de tener información 
rápida y confiable para tomar decisiones 
y dar seguimiento al proyecto.

Estudios y proyectos del contratista
Con base en el proyecto de referencia, el 
contratista someterá a la consideración 
de la dependencia los estudios y pro-
yectos para su aprobación y ejecución. 
Algunos de éstos son:
•	 Estudios geotécnicos
•	 Adecuación geométrica
•	 Obras de drenaje, complementarias y 

de subdrenaje
•	 Capacidad estructural y comporta-

miento de pavimentos
•	 Señalamiento preventivo, restrictivo 

e informativo
•	 Señalamiento de protección en obra
•	 Rehabilitación o reconstrucción de pa-

vimentos, puentes y pasos a desnivel
•	 Solución a puntos de conflicto
•	 Protección adecuada para puentes y 

pasos a desnivel
•	 Drenaje y subdrenaje para que no se 

impida el tránsito salvo en condiciones 
de emergencia

•	 Estudios de ingeniería de tránsito

Evaluación del contrato
Como parte de la evaluación de los ins-
trumentos de verificación de los trabajos 
ejecutados en los tramos carreteros, la 
empresa debe dar seguimiento a los si-
guientes aspectos:
•	 Cumplimiento de los trabajos por pre-

cio unitario mensual (PUM): unidad de 
autocontrol, recorridos de inspección 
(diarios), inspecciones programadas 
mensualmente entre la empresa y la 
SCT en el estado.

•	 Cumplimiento de los trabajos por 
precio unitario por obra terminada 
(PUOT): sistema de gestión de calidad 
durante la ejecución de los trabajos, 
inspecciones programadas y no pro-
gramadas durante la ejecución de los 
trabajos, supervisión permanente de 
la SCT San Luis Potosí.

Tabla 1. Tramos carreteros dentro del programa CPCC en San Luis Potosí

Carretera Tramos

Cuatro  
y dos 

carriles 
(km)

Longitud 
equivalente  
dos carriles  
(km/carril)

Tránsito diario  
promedio 

anual 
 (TDPA) 

San Luis Potosí-
Saltillo

1 SLP-Matehuala 144.01 253.88

19,4812 SLP-Matehuala 84.64 163.87

3 Matehuala-Límites SLP-NL 16.30 32.60

San Luis Potosí-
Guadalajara

4 SLP-Límites SLP-Jalisco 64.63 64.63
10,538

5 SLP-Límites SLP-Jalisco 12.71 12.71

San Luis Potosí-
Zacatecas

6 SLP-Límites SLP-Zacatecas 50.75 96.30

10,5457 SLP-Límites SLP-Zacatecas 34.17 68.34

8 SLP-Límites SLP-Zacatecas 35.14 62.28

 Total   442.25 km 754.51 km 40,564
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Etapas
El CPCC San Luis Potosí contempla tres 
etapas: la preparatoria, de dos meses; la 
de desarrollo, de tres años, y la de conser-
vación, de cuatro años. Actualmente se 
encuentra en la etapa de conservación, 
que se inicia cuando el contratista obtiene 
el Certificado de Cumplimiento del Tramo 
y concluye al término del plazo del con-
trato. En esta etapa el contratista deberá 
cumplir con los estándares de desempeño 

en cada tramo y de todo el paquete, con 
excepción de los plazos en que se lleven 
a cabo trabajos de reconstrucción. En el 
último año, el contratista deberá efectuar 
trabajos para cumplir con los requeri-
mientos técnicos antes de la devolución 
del paquete carretero a la SCT.

La evaluación financiera efectuada an-
tes de iniciar la licitación estimó un bene-
ficio financiero de entre 11 y 15 por ciento.

El programa estimaba la elevación 
de la calidad del servicio, estado físico 
100% bueno a más tardar al tercer año 
del contrato, la prestación de servicios 
viales conexos y uniformidad de están-
dares en los tramos. Además, se esperaba 
una alta eficiencia en la administración 
del programa, al reducirse el número de 
contratos y contratistas de 112 a cuatro 
en un periodo de siete años.

Beneficios del contrato
En todas las carreteras otorgadas en con-
cesión a la empresa encargada de los tra-
bajos del CPCC San Luis Potosí se están 
aplicando los estándares de desempeño, 

lo cual se traduce en mejor calidad en los 
servicios. Las autopistas concesionadas 
a la empresa son:
•	 Durango-Torreón, 222 km
•	 Libramiento Norte de la Laguna, 42 km
•	 Monumento-Límites Estado de Mé-

xico, 15 km
•	 Ramal a Valle de Bravo, 29 km
•	 San Luis Potosí-Rioverde, 103 km
•	 San Luis Potosí-Villa de Arriaga, 76 km
•	 Toluca-Zitácuaro, 40 km

Innovaciones tecnológicas 
aplicadas
La empresa concesionaria utiliza capas 
de rodadura de alta calidad funcional, 
mezclas asfálticas de alto desempeño y 
recuperación de pavimentos con emul-
sión y asfalto espumado, e implementa 
tecnologías y procedimientos constructi-
vos modernos con maquinaria de última 
generación.

Asfalto espumado
En el CPCC San Luis Potosí se han reali-
zado trabajos de rehabilitación de pavi-

Figura 3. Fabricación de asfalto espumado.

Asfalto  
caliente

Agua Aire

Asfalto espumado
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mentos mediante el uso del reciclado en 
frío con excelentes resultados.

En 2011 se realizó un tramo de prue-
ba, en el cual se efectuaron trabajos de 
rehabilitación de pavimentos en 2 km 
de la carretera San Luis Potosí-Zacatecas 
mediante la construcción de una base 
estabilizada con asfalto espumado de 
22 cm de espesor.

El asfalto espumado es producto de 
un proceso físico en el cual se inyectan 
pequeñas cantidades de agua y aire com-
primido a una masa de asfalto caliente 
(140 °C a 160 °C) dentro de una cámara 
de expansión, lo que genera una espu-
ma con una expansión de 20 veces su 
volumen original. Lo anterior resulta en 
una pérdida de la viscosidad del asfalto 
y permite a éste combinarse con ma-
teriales pétreos húmedos durante un 
breve periodo a temperatura ambiente. 
La empresa encargada introdujo al país 
esta tecnología de punta con la planta de 
reciclado en frío KMA-220, para brindar 
calidad y mejor control de los trabajos 
que se ejecutan en sitio.

En la planta se fabrica el asfalto es-
pumado con la combinación de los ma-
teriales RAP, aporte de grava, cal, agua 
y asfalto, previamente calibrada con las 
proporciones de diseño establecidas. 
La producción de asfalto espumado es 
continua; a temperatura ambiente no se 
necesita ningún combustible para secar 
los materiales RAP (recycled asphalt pave-
ment) y aporte de grava, y más importan-
te, no se tienen emisiones contaminantes 
al medio ambiente (humos).

Tiempos de ejecución
Mediante el uso de equipos de reciclado 
con grandes rendimientos de produc-
ción se obtienen importantes reduccio-
nes en los tiempos de construcción.

Rentabilidad de costos
La combinación de todos los beneficios 
antes mencionados hace del reciclado 
en frío el proceso de rehabilitación de 
pavimentos más atractivo en términos 
de rentabilidad de la inversión.

Beneficios
Las mezclas con asfalto espumado se 
han transformado en una excelente 
alternativa para la estabilización de 
capas estructurales en los pavimentos, 
debido principalmente a su buen com-

portamiento, facilidad de construcción 
y compatibilidad con un amplio rango 
de tipos de agregados, además de sus 
ventajas ambientales y energéticas, aho-
rro de asfalto, capacidad y beneficios en 
tiempo y costo.

Capa de rodadura
Hoy en día, el usuario de la carretera exi-
ge superficies de rodamiento con mayor 
calidad funcional, resistencia al derrape 
en seco y en mojado, más silenciosas, 
con menor pulverización (rociado) de 
agua durante la precipitación pluvial, 
mayor visibilidad, menor resistencia a 
la rodadura para disminuir el consumo 
de combustibles, menor desgaste de 
los neumáticos y menores daños a los 
vehículos.

En el CPCC San Luis Potosí se han co-
locado capas de rodadura tipo CASAA 
(capa asfáltica superficial altamente 
adherida) sobre superficies de concreto 
hidráulico y de concreto asfáltico en la 
carretera San Luis Potosí-Matehuala del 
km 107 + 000 al km 165 + 000.

Antes de la construcción de esta capa, 
se aplica sobre la superficie a tratar un 
riego con emulsión polimerizada con la 
finalidad de garantizar la impermeabili-
dad de la superficie y una alta adherencia 
con la carpeta. Estas capas no tienen fun-

ción estructural, pues de manera general 
se construyen con espesores menores 
de 4 cm, sobre una carpeta de mezcla 
asfáltica o de concreto hidráulico, con 
la finalidad principal de permitir que el 
agua proveniente de la lluvia sea des-
plazada por las llantas de los vehículos.

Se construye con gran celeridad y su 
apertura al tránsito es rápida. El proce-
dimiento de construcción y la calidad de 
materiales se realizarán conforme a lo 
indicado en la Normativa para la Infraes-
tructura del Transporte de la SCT.

Con estas innovaciones tecnológi-
cas se pretende incorporar tecnología 
alternativa que disminuya los impactos 
negativos, mejore la calidad y seguridad 
de los usuarios y mitigue los impactos 
ambientales con el reciclado de las car-
petas.

Conclusiones
Con el CPCC de San Luis Potosí se están 
cumpliendo satisfactoriamente los obje-
tivos de mejorar el servicio a los usuarios 
incrementando su seguridad y confort. 
Este sistema permite a la SCT ser más 
efectiva en el uso de los recursos al re-
ducir los costos en los sistemas de con-
servación correctivo y preventivo de la 
red, con atención oportuna a los trabajos 
de conservación y mayor eficacia en la 
programación 
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http://www.piarc.org/es/

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.

Programa general del XXV CMC
El programa del XXV Congreso Mundial de Carreteras comprende sesiones principales, magistrales, especiales y las respectivas 
a los comités técnicos, así como sesiones de posters y talleres. Se ofrece una idea general de la distribución de las sesiones 
durante los cinco días del congreso. Pronto podrá consultar el programa detallado en el sitio web www.piarcseoul2015.org

Fecha/hora Sesiones principales Exposiciones 
y otros eventos técnicos

Lu
ne

s 
2 10:30-12:00 Sesión de inauguración (sesión plenaria)

14:30-17:00 Sesión de ministros (sesión plenaria)

18:00-20:00 Recepción de bienvenida Inauguración de la 
exposición (17:00-18:00)

M
ar

te
s 

3

09:00-12:40

TE1
 El papel de la 

administración  
de carreteras en una 
sociedad multimodal

SE01
La interconexión 

interurbana, las redes de 
transporte por las carreteras 

urbanas y el lugar del 
transporte por la carretera

SE02
 Las soluciones  

y los problemas con  
las grandes estructuras

SE03
 El decenio de las Naciones 
Unidas de la acción por la 
seguridad vial: la situación 

actual, el progreso y la 
presentación del manual 

de la seguridad vial

SE04
El futuro de los 

vehículos de la carretera
Exposición 

Visitas técnicas
 Sesiones de posters 

Talleres
12:50-13:40 Sesión magistral (sesión plenaria)

15:00-18:40

CT1.1 
El rendimiento  

de las administraciones 
de transporte

TE2 
La movilidad y el aumento 

de la urbanización

SE05
 La importancia  

del mantenimiento  
del patrimonio vial

SE06 
La descarbonización  

del sistema de transporte 
por carretera

SE07 
El papel del transporte 

para la realización de los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de las 
Naciones Unidas

M
ié

rc
ol

es
 4

09:00-12:40 CT1.2 
El financiamiento

CT2.1 
Las operaciones de la red 

de carreteras

TE4 
Comité sobre los niveles 

de servicios para  
el sistema de carreteras

SE08 
La seguridad  

de la carretera para  
las dos ruedas

SE09 
El buen gobierno  

y la mitigación  
de corrupción Exposición

 Visitas técnicas
 Sesiones de posters

 Talleres

12:50-13:40 Sesión magistral (sesión plenaria)

 15:00-18:40
CT1.3 

El cambio climático  
y la sostenibilidad

CT2.2 
La movilidad mejorada  

en las zonas urbanas

CT4.1
 La gestión  

del patrimonio vial

TE3 
El recorrido de las 

administraciones de 
carreteras contribuyendo  

a una mayor seguridad vial

SE10
 El financiamiento

Ju
ev

es
 5

 09:00-12:40

CT1.4 
La economía del 

sistema de transporte 
por carretera  

y el desarrollo social

CT2.3
 Transporte de carga

CT4.3 
Los puentes  

de la carretera

CT3.3
 Las operaciones  

de los túneles  
de la carretera

SE11
 La movilidad  

en las grandes ciudades Exposición 
Visitas técnicas 

Sesiones de posters 
Talleres

12:50-13:40 Sesión magistral (sesión plenaria)

15:00-18:40 CT1.5
 La gestión de riesgos

CT2.5 
El sistema de las carreteras 

rurales y la accesibilidad 
para el medio rural

CT4.2
 El pavimento  

de las carreteras

CT3.1 
Las políticas y programas 

nacionales sobre  
la seguridad de la carretera

CT2.4 
El servicio de invierno

19:30-21:00 Cena de gala

Vi
er

ne
s 

6

09:00-12:40

SE12
La adaptación del 

sistema de transporte 
por la carretera con 

el cambio climático y 
los fenómenos más 

extremos

SE13 
El desarrollo sostenible  
de las carreteras rurales

CT4.4 
Las obras de tierra  

y las carreteras sin asfaltar

CT3.2 
El diseño y las operaciones 

de la infraestructura  
de las carreteras más 

seguras

SE14 
ITS y grandes datos

Exposición 
Sesiones de posters 

Talleres

14:00-15:30 Sesión de clausura (sesión plenaria) Visitas tras el congreso

Nota: Los horarios de otras sesiones, incluyendo los talleres, serán anunciados.              CT: Comité Técnico PIARC.  TE: Tema estratégico de PIARC.  SE: Sesión especial.
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Las sesiones especiales del  
XXV Congreso Mundial de Carreteras

El XXV Congreso Mundial de Ca-
rreteras se celebrará en Seúl, Re-
pública de Corea, del 2 al 6 de no-
viembre próximo, con el tema general 
“Carreteras y movilidad – Creando 
nuevo valor en el transporte”. Un com-
ponente principal del programa téc-
nico del congreso lo constituyen las  
14 sesiones técnicas que se dedica-
rán a abordar temas de actualidad en 
el sector carretero, con la participa- 
ción de especialistas provenientes de 
administraciones de carreteras, em-
presas privadas, organizaciones mul-
tinacionales, asociaciones técnicas y 
centros de investigación y desarrollo.

Una de las sesiones especiales 
que despertará mayor interés esta-
rá dedicada a la seguridad vial; en 
ella se darán a conocer los avances 
registrados como parte de la Década 
de Acción de las Naciones Unidas en 
Seguridad Vial, los pendientes para 
alcanzar los objetivos fijados para 
2020, y además la PIARC presentará 
el Manual de Seguridad Vial como 
una herramienta que será de gran 
utilidad para resolver, con un en- 
foque integral, los diversos proble-
mas que plantea la necesidad de re-
ducir el número y la gravedad de los 
accidentes en las redes viales, sobre 
todo de los países de ingresos me-
dianos y bajos.

Otra sesión especial de gran rele-
vancia estará dedicada a transmitir la 
importancia de la conservación vial; 
tomando como punto de partida el 
reciente informe de la asociación so-
bre el tema se presentarán estudios 
de casos de Asia, África y Europa, se 
reforzará la noción de que el man-
tenimiento de las redes viales tiene 
un componente social cada vez más 
fuerte debido a su incidencia directa 

en la calidad de vida de la población, 
y se debatirán nuevas tendencias, 
enfoques y herramientas de trabajo 
útiles para quienes se ocupan de la 
conservación vial.

La contribución de los caminos 
y el transporte carretero a los Ob-
jetivos de Desarrollo Sustentable 
que las Naciones Unidas aprobarán 
en septiembre de este año será el 
tema de otra sesión especial del 
Congreso Mundial de Seúl. A partir 
de la presentación de los objetivos 
aprobados y de la identificación de 
la relación directa de los caminos y 
el transporte con varios de ellos, se 
analizarán formas en que desde el 
sector carretero se podrán aportar 
elementos para avanzar hacia su 
consecución, con énfasis en erradi-
car la pobreza extrema en todo el 
mundo hacia 2030.

Una sesión especial que también 
abordará un tema fundamental para 
el sector carretero será la dedicada 
al financiamiento, en la que por una 
parte se debatirá la necesidad de au-
mentar los presupuestos públicos 
destinados a mantener y mejorar las 
redes carreteras, así como de implan-
tar nuevos mecanismos que generen 
recursos para esos mismos propó-
sitos, y por otra parte se discutirá la 
conveniencia de profundizar en el 
desarrollo y la aplicación de modelos 
de asociación público-privada para 
canalizar nuevas fuentes de recursos 
hacia proyectos carreteros.

Ante la tendencia mundial hacia 
una cada vez mayor urbanización 
de la población y el imparable cre-
cimiento de las ciudades, otra sesión 
especial se dedicará a analizar solu-
ciones sustentables para mejorar la 
movilidad de los habitantes de las 

ciudades. En esta sesión se presen-
tarán ejemplos de soluciones adop-
tadas con éxito en diversas ciudades 
del mundo, y se explorará la forma 
en que innovaciones basadas en 
nuevas tecnologías y cambios de 
paradigma en la operación y el uso 
de vehículos ayudarán a aumentar 
la movilidad urbana.

Otras sesiones especiales del 
congreso abordarán temas que am-
pliarán la visión y los conocimientos 
de los profesionales de la carretera. 
Esos temas incluyen la interconexión 
de redes urbanas e interurbanas; la 
conceptualización de soluciones  
a problemas complejos mediante la 
construcción de grandes estructuras 
o redes de transporte subterráneas; 
tendencias futuras en el desarrollo 
de automóviles y camiones; nuevas 
fuentes de energía en el transporte 
carretero; seguridad para vehículos 
de dos ruedas, tanto motorizados 
como sin motor; administración, 
gestión y combate a la corrupción 
en el sector carretero; adaptación 
del sistema carretero para respon-
der ante fenómenos climatológicos 
extremos producto del cambio cli-
mático, y aplicaciones del procesa-
miento masivo de datos en el sector 
carretero.

En conclusión, las sesiones espe-
ciales abordarán temas variados, de 
actualidad y con proyección hacia 
el futuro. La idea es que capten el 
interés de los asistentes y les apor-
ten una visión informada útil para su 
desempeño futuro.

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

Las señales figurativas de tránsito advierten sobre riesgos o 
precauciones al manejar, pero acostumbrarse a ellas puede 
convertirse en un verdadero peligro, e incluso ocasionar acci-
dentes fatales. Un estudio reciente del Journal of Consumer 
Research establece que las señales en las que se representa 
movimiento de una forma más dinámica y “sugestiva” cumplen 
mejor su propósito de llamar la atención de los conductores 
sobre el camino.

Los investigadores plantean alternativas para cada una de 
las cuatro señales más usadas en los Estados Unidos. A pesar 
de que estas señales típicas contienen todas las características 
preestablecidas (simplicidad, iconografía limpia, colores negro 
y amarillo), se concluyó que un mayor dinamismo eleva la 
percepción del riesgo. Así, por ejemplo, en lugar de un caballo 
estático para indicar un cruce de ganado, se plantea sustituirlo 
por un caballo en pleno salto.

En un experimento para probar la hipótesis, se pidió a los 
participantes observar un video de manejo y presionar teclas 
específicas de un teclado en reacción a diferentes señales de 
tránsito. También se les colocaron sensores de movimiento 
ocular con los cuales se registró el momento en que advertían 
las señales y cuántas veces pasaban la vista sobre ellas. Se ob-
tuvo que la reacción fue más rápida ante señales dinámicas y 
que además éstas provocaban una mayor atención al entorno.

A decir de los investigadores, lo anterior demuestra que 
o bien la percepción implícita de movimiento en las señales 
prepara al conductor para una situación de movimiento real 
(este comportamiento sería un rasgo psicológico evolutivo), 
o sencillamente el resultado se debe a la familiaridad de los 
conductores con las señales acostumbradas asociada a una 
sensación de seguridad, que se ve interrumpida ante varia-
ciones en ellas.

Sea como sea, los resultados hablan. Se trata de diferencias 
gráficas sutiles pero de un efecto práctico y con potencial de 
aumentar la seguridad vial.
www.citylab.com

Reciclaje de neumáticos fuera de uso
Con el fin de garantizar un adecuado 
tratamiento de los neumáticos usados 
y de paso generar nuevas aplicacio-
nes y mercados, la organización sin 
fines de lucro Signus Ecovalor ofrece 
a estos desechos una segunda vida. 
Mediante técnicas de triturado y gra-
nulado, los neumáticos son converti-
dos en materiales constructivos para 
pistas deportivas, parques infantiles, 
carreteras y otros tipos de infraestruc-
tura. Usos más específicos son la fabri-
cación de suelos en áreas recreativas, 
suelas de calzado, piezas de caucho y 
pantallas acústicas o como relleno de 
pasto artificial.

Un ejemplo en las vías terrestres 
son las mezclas bituminosas modi-
ficadas con polvo de neumático de 
manera directa o indirecta (mediante 
betunes que incorporan el polvo en la 
formulación), con mejoras considera-
bles respecto a algunas mezclas tra-
dicionales. Tales mejoras tienen que 

ver con la reducción del agrietamiento 
de las carreteras y el alargamiento de 
la vida en servicio, así como con una 

mayor seguridad derivada de la utili-
zación de mezclas abiertas o drenan-
tes. El polvo de caucho utilizado para 
este fin tiene granulometrías menores 
de 0.8 milímetros.

Otra aplicación de los neumáticos 
fuera de uso (NFU) es el relleno ligero 
de terraplenes sobre suelos de baja 
capacidad portante. En este tipo de 
obras se usa como referencia la nor-
ma D6270-08 de la American Society 
for Testing and Materiales para uso 
de NFU en aplicaciones de ingeniería 
civil. Allí se describen las condiciones 
de utilización del producto triturado 
y se establecen dos parámetros de di-
seño y calidad:
•	 La geometría del terraplén, la distri-

bución de los NFU y el suelo.
•	 La calidad del triturado en cuanto a 

granulometría, contenido máximo 
de acero libre y expuesto, y conte-
nido de impropios.

gestoresderesiduos.org

Señalizaciones: a mayor dinamismo, mayor eficiencia
Señal de derrumbe Señal de sube y baja

Señal de caballoSeñal de motonieve

Menor dinamismo Menor dinamismo

Menor dinamismoMenor dinamismo

Mayor dinamismo Mayor dinamismo

Mayor dinamismoMayor dinamismo
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Una nueva mezcladora móvil de asfalto fue presentada al pú-
blico en el Intermat 2015, evento que gira en torno al desarrollo 
de materiales y técnicas para la industria de la construcción y 
que este año fue realizado del 20 al 25 de abril en París.

La QuickBatch 180 tiene características propias de una 
planta estacionaria, pero está diseñada especialmente para 
un traslado e instalación fáciles y de bajo costo, beneficios 
considerables cuando lo que se requiere es reubicarla reitera-
damente. En su diseño se siguió el “principio contenedor”, es 
decir, desde el inicio se tuvo el objetivo de hacerla almacenable 
en una cierta cantidad de contenedores marítimos con las ca-
racterísticas aceptadas internacionalmente, con tal de facilitar 
la logística de su transporte.

Otro factor práctico es que no requiere cimientos y su insta-
lación es a base de módulos independientes altamente funcio-
nales, vinculados con interfaces inteligentes. Los módulos son:
1. Enfriadores (cada módulo consta de cuatro)
2. Secador de alta eficiencia
3. Filtro de bolsa y silo para el relleno recuperado
4. Torre de cribado y mezclado
5. Cuarto de control y compresor

6. Sistema de bitumen y combustible
7. Sistema de control
www.ammann-group.com

Aerosol reflejante para mayor seguridad de los ciclistas

Mezcladora portátil con características de una estacionaria

La compañía automotriz Volvo suma 
una nueva acción por la seguridad vial 
con el lanzamiento de Life Paint, que 
ayudará a que los ciclistas sean más 
visibles de noche. Esto es parte de la 
iniciativa Zero by 2020, anunciada en 
2008, en donde la compañía plantea 
que al finalizar la presente década 
ninguna persona será lastimada o 
perderá la vida en o por uno de sus 
modelos nuevos.

Life Paint es un aerosol invisible 
que refleja las luces de los automóviles 
con un color blanco vistoso después 
de ser rociado en bicicletas y cascos. 
Aunque este es su uso principal, tam-
bién podría ser usado por peatones y 
aplicado a diversidad de objetos como 
ropa, carriolas, correas de perros, cal-
zado y bolsas. El aerosol es transparen-
te, dura alrededor de una semana y se 
afirma que no provoca ningún efecto 
significativo en el material sobre el 
que se rocía.

Algunas organizaciones de ciclistas 
de Londres, donde se lanzó el produc-
to y se regalaron cientos de latas como 
una campaña de mercadotecnia, se 
han pronunciado en contra de esta 

tecnología que a su parecer transfiere 
la responsabilidad en seguridad vial 
del automovilista al ciclista. Insisten en 
que se deben crear más bien avances 
en cascos así como en pintura refle-
jante para autos o incluso bolsas de 
aire externas a éstos, ideas que en los 
Países Bajos de hecho ya se están de-
sarrollando.

Sin embargo, el producto ha sido 
bien recibido por otro segmento de 
ciclistas que lo están utilizando desde 
inicios de abril. 

El responsable de comunicacio-
nes de Volvo asegura que esto sólo 

es una campaña piloto, mientras que 
continuarán invirtiendo para tener 
respaldo científico de ésta y otras tec-
nologías más sofisticadas en el futuro.
www.gizmag.com
road.cc
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PUBLICACIONES

Firmes y pavimentos de carrete-
ras y otras infraestructuras

Emilio Recuenco Aguado
Madrid, Grupo Editorial Garceta, 2014

Este libro recoge y ex-
pone, lógicamente 

estructurados y ordena-
dos, los conocimientos y 
temas fundamentales so-
bre firmes de carreteras y 
otras infraestructuras via-
les y de transporte.

Los firmes de carreteras son hoy uno 
de los campos de la técnica vial que 
presentan más acelerado desarrollo. 
La investigación de nuevos materiales 
y procedimientos de ejecución avanza 
con rapidez y es seguida, con algún re-
traso, por la normativa, sujeta también 
a modificaciones debidas a la necesaria 
armonización en el ámbito europeo.

En esta publicación se ha concedido 
mayor importancia a los aspectos que 
pudieran calificarse de teóricos, en de-
trimento del estudio de los equipos y 
procesos de ejecución, con los que es 
más fácil familiarizarse en obra. En los 
aspectos normativos se han considerado 
casi siempre las disposiciones del Minis-
terio de Fomento de España, incluyen-
do también algunas referencias a las de 
aquellas comunidades autónomas que 
cuentan con normativa propia.

Computers in railways, vol. XIII: Com-
puter system design and operation in 
the railway and other transit systems
C.A. Brebbia, N. Tomii et al. (eds.)
Southampton, WIT Press, 2013

Se trata de una recopi-
lación de artículos y 

estudios desarrollados por 
expertos en la tecnología 
del transporte ferroviario, 
específicamente en el uso 
de sistemas computacio-
nales. Las 12 secciones que lo integran 
abarcan temas relevantes para la mo-
dernización del sector: control avanzado 
de trenes, comunicación y señalizacio-
nes, técnicas computacionales y simu-
laciones, monitoreo y mantenimiento, 
calidad de las operaciones, planeación, 
planeación de horarios, calendarización, 

suministro y consumo de energía, ma-
nejo de riesgos, seguridad y aspectos 
dinámicos. Con más de 700 páginas de 
numerosos autores de todo el mundo, el 
libro representa una visión holística para 
el transporte ferroviario del siglo XXI, el 
cual se encuentra en una situación de 
reforzamiento como elemento esencial 
de la movilidad terrestre.

Los sistemas de control de tráfico 
y señalización en el ferrocarril
Fernando Montes Ponce de León 
Madrid, Universidad Comillas, 2011

Concebido como una ayuda para en-
tender los sistemas ferroviarios de 

control y señalización (uno de los pilares 
de la seguridad en este medio de trans-
porte), este libro es un compendio de-
dicado a estudiantes de posgrado en la 
especialidad. Así, su carácter es didáctico, 
al tiempo que ofrece una visión de con-
junto de los sistemas mencionados y del 
concepto de seguridad en la circulación 
en el contexto de la normatividad euro-
pea, específicamente española.

El contenido parte de 
la evolución de las seña-
lizaciones, es decir, tiene 
un enfoque cronológico a 
la vez que teórico, con el 
que se describen los sis-
temas de operación y se-
guridad ferroviarios más 

simples con sus respectivos diagramas.
Los capítulos centrales están dedica-

dos a los componentes o equipos espe-
cíficos utilizados para diferentes fines y 
que constituyen la base para la construc-
ción de los sistemas más complejos en el 
control de trenes.

Posteriormente se abordan los siste-
mas de bloqueo, con una exposición del 
concepto de capacidad de transporte de 
una línea y la influencia mutua entre ésta 
y el número de aspectos considerados, 
relación que a menudo es desconocida. 
Acto seguido se profundiza en los dispo-
sitivos de control ferroviario en estacio-
nes, haciendo hincapié en la importancia 
de su estudio conceptual y ofreciendo 
una breve introducción a los dispositivos 
electrónicos.

Los últimos capítulos están dedicados 
a la señalización en cabina. Entre otros, 

se estudian los sistemas ATP (automatic 
train protection) y ATO (automatic train 
operation) para ferrocarriles metropolita-
nos y se presenta una prospectiva sobre 
los sistemas sin conductor.

Highways, byways, and road systems 
in the pre-modern world
S. E. Alcock, J. Bodel y R. Talbert (eds.)
Oxford, John Wiley & Sons, 2012

La aplicación de un enfoque compa-
rativo no es frecuente en el estudio 

de la antigüedad. Este libro es parte de 
la serie “El mundo antiguo: historias 
comparativas”, en la que se aborda el 
periodo que va de 3000 a. C. a 600 d. C. 
en Asia, el Mediterráneo y Europa, así 
como Mesoamérica y el cono sur en la 
era precolombina, enfocándose en la 
notable variedad de respuestas que la 
humanidad ha desarrollado para enfren-
tar retos comunes.

Este volumen reúne 
ensayos y estudios de 
diversos especialistas, 
y ofrece una atmósfera 
estimulante y las con-
diciones ideales para el 
estudio de las carrete-
ras y sistemas de cami-
nos en el periodo mencionado. El punto 
de arranque e inspiración del contenido 
y del método comparativo utilizado fue-
ron las comparaciones que los conquis-
tadores españoles hicieron hace siglos 
entre los caminos de los imperios inca 
y romano. Así, se decidió renovar esta 
idea a la luz de todos los descubrimientos 
históricos que han tenido lugar en los 
últimos siglos al tiempo que extenderla 
a las sociedades premodernas de todo 
el mundo que hubiesen desarrollado 
redes importantes de comunicaciones 
y transportes terrestres.

Uno de los ensayos, por ejemplo, 
está dedicado al papel de los sacbeob 
mayas en esta antigua sociedad pre-
hispánica, mientras que otros autores 
abordan los caminos que permitieron 
la transmisión del budismo, las redes 
imperiales en China y Japón, y la ad-
ministración de los caminos entre el 
Indo y el Mediterráneo que desarrolló 
el imperio aqueménida de Persia, por 
mencionar sólo algunos.
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CALENDARIO

 Julio 2015  Agosto 2015
29 al 1°  
de agosto
IX Seminario de Ingeniería  
Vial “Innovaciones  
en el campo de la ingeniería 
vial y de transporte”
Organiza: Asociación Mexicana de 
Ingeniería de Vías Terrestres, A.C.
Lugar: San Luis Potosí, México
Contacto: www.amivtac.org

23 al 25
Congreso Internacional 
UMAI 2015
Organiza: Unión Mexicana  
de Asociaciones de 
Ingenieros, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.umai.org.mx, 
congresoumai2015@gmail.
com, umai.mx@gmail.com

24 al 26
III Congreso de Infraestructura 
del Transporte (Citrans)
Organiza: Laboratorio Nacional de 
Materiales y Modelos Estructurales 
de la Universidad de Costa Rica 
(Lanamme UCR)
Lugar: San José, Costa Rica
Contacto: www.lanamme.ucr.ac.cr/
citrans

Octubre 2015
25 al 28
9º Congreso Mexicano  
del Asfalto “Preservación  
y sustentabilidad de los 
pavimentos asfálticos”
Organiza: Asociación Mexicana  
del Asfalto, A.C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.congresoamaac.
com

4 al 7
AREMA 2015  
Annual Conference
Organiza: American  
Railway Engineering  
and Maintenance-of- 
Way Association 
(AREMA)
Lugar: Minneapolis, EUA
Contacto: www.arema.org

12 al 16
5° Congreso Nacional de Inves-
tigación en Cambio Climático  
“La ciencia y la política del 
cambio climático en México”
Organiza: Universidad Nacional 
Autónoma de México
Lugar: Seis sedes regionales y dos 
sedes temáticas en la República 
mexicana
Contacto: www.pincc.unam.mx/ 
5tocongreso, clementerueda73@
gmail.com

Noviembre 2015
18 al 22
International Conference 
on Polymers and Advanced 
Materials (Polymat) 2015
Organiza: Universidad Nacional 
Autónoma de México
Lugar: Huatulco, México
Contacto: www.iim.unam.mx/
polymat, polymat@iim.unam.mx

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

11 y 12
3er Simposio Internacional  
de Cimentaciones Profundas
Organizan: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, Deep 
Foundations Institute,  
Geo Institute e International 
Society for Soil Mechanics and 
Geotechnical Engineering
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx

Marzo 2016
15 al 18
XV Congreso Panamericano  
de Mecánica de Suelos  
e Ingeniería Geotécnica
Organiza: Sociedad Argentina  
de Ingeniería Geotécnica
Lugar: Buenos Aires, Argentina
Contacto: conferencesba2015. 
com.ar

16 al 20
XVIII Congreso Ibero Latinoa-
mericano del Asfalto 2015
Organizan: Comisión  
Permanente del Asfalto, 
Congresos Iberolatinoamericanos 
del Asfalto (CILA)
Lugar: Bariloche, Argentina
Contacto: www.cila2015.com.ar, 
info@cila2015.com.ar

8 al 10
Congreso Nacional  
de Ingeniería Civil  
“Construyendo un mundo 
sustentable”
Organiza: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.cicm.org.mx
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Conferencia sobre eventos de 2015
El día 18 de mayo de 2015 el presi-
dente nacional de la AMIVTAC realizó 
una presentación ante el Grupo Visión 
Prospectiva México 2030, en el salón 
Bernardo Quintana Arrioja del Colegio 
de Ingenieros Civiles de México.

La presentación giró en torno a dos 
eventos próximos relacionados con las 
vías terrestres: el Seminario de Ingenie-
ría Vial y el Congreso Mundial de Carre-
teras, así como a la integración de la 
XXI Mesa Directiva nacional.

Al inicio de la conferencia se des-
tacó el valor de la capacitación y el 
reforzamiento de los comités técnicos, 
mediante la difusión de los trabajos o 
artículos técnicos que éstos generen 
y los cursos o seminarios que orga-
nicen. Asimismo, el presidente de la 
asociación presentó 20 temas de ac-
tualidad que serán tratados en el área 
de Cursos. Otro tema fue el apoyo a los 
estudiantes de licenciatura en Ingenie-

ría civil y carreras afines, maestría y es-
pecialidad en Vías terrestres en sus di- 
ferentes modalidades.

 En seguida se habló del IX Seminario 
de Ingeniería Vial a llevarse a cabo en 
San Luis Potosí del 29 de julio al 1° de 
agosto con el tema “Innovaciones en el 
campo de la ingeniería vial y de trans-
porte”; allí las conferencias y paneles 
serán dictados por especialistas en la 
materia, por lo que en el evento del 18 
de mayo se hizo una atenta invitación 
extensiva a escuelas, empresas y ofi-

cinas del sector, tanto de la iniciativa 
privada como gubernamentales.

Por su parte, se señaló que en el XXV 
Congreso Mundial de Carreteras en Seúl, 
programado para noviembre de este 
2015, México tendrá importante pre-
sencia con un pabellón, así como con la 
participación de destacadas autoridades 
de la SCT involucradas directamente en 
la toma de decisiones sobre carreteras, 
además de representantes mexicanos en 
los comités técnicos de la PIARC, empre-
sarios y especialistas del ramo.

El 6 y 7 de mayo de 2015 en la ciudad de Guanajuato fue impartido  
el curso “Diseño, construcción, supervisión, evaluación y gestión 
de pavimentos” por los ingenieros Remberto Hernández Lepe y 
Carlos Alejandro Rosas Gaxiola, con el objetivo principal de difundir 
y reforzar el conocimiento que se tiene en el sector comunicacio- 
nes y transportes respecto a uno de los activos más importantes 
del desarrollo de nuestro país: la infraestructura carretera.

Como el título del curso indica, se abarcó todo el proceso 
productivo de la mezcla asfáltica hasta su evaluación y ges-
tión. Se enfatizó la importancia de la calidad del asfalto y del 
agregado. Respecto a este último, por cuestión de costos, a 
menudo debe utilizarse el que se encuentra en la región aun-
que no siempre cumple con las características para una buena 
mezcla asfáltica. El caso de referencia fue la zona sureste del 
país, donde no suele haber más opción que utilizar materiales 
locales y resolver el problema de calidad con otras alternativas, 
las cuales también fueron comentadas.

Se hizo énfasis en los aspectos que requieren especial cuida-
do con ciertos parámetros para que la calidad esperada en el pro- 

ducto final, que es el pavimento colocado y listo para el tránsito 
vehicular, se genere en todas las etapas. Dicha calidad se evalúa 
con métodos y equipos modernos. Cada elemento mencionado 
en el nombre del curso es tan importante que demandaría su 
propio espacio, con duración de uno o dos días o incluso una 
semana, dependiendo de qué tanto se quiera profundizar en 
el tema.

Debido a la importancia de su contenido, el evento tuvo 
una gran aceptación en la región. Asistieron 80 ingenieros 
especialistas en pavimentos de la SCT, de la Secretaría de 
Obra Pública del estado y de la iniciativa privada. Asimismo, 
especialistas en pavimentos y de carreras afines a la ingenie-
ría civil, además de personas involucradas en el sector de las 
vías terrestres. Los participantes provenían no sólo del estado 
de Guanajuato, sino también de Michoacán, San Luis Potosí, 
Puebla, Querétaro y Veracruz, así como del Distrito Federal.

El curso fue inaugurado por José Leoncio Pineda Godos, 
director general del Centro SCT Guanajuato, y clausurado por 
Jesús Felipe Verdugo López, presidente de la AMIVTAC nacional.

Curso de asfaltos en Guanajuato
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Capítulo estudiantil FI-UNAM
El 14 de mayo de 2015 rindió protesta 
la primera mesa directiva del capítulo 
estudiantil correspondiente a la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Este aconteci-
miento se llevó a cabo en las instalacio-
nes de dicha facultad, con la presencia 
en el presídium del subsecretario de In-
fraestructura Raúl Murrieta Cummings,  
el presidente nacional de la AMIVTAC 
Jesús Felipe Verdugo López, el director  
de la Facultad de Ingeniería Carlos Agus-
tín Escalante Sandoval, el jefe de la Di-
visión de Ingenierías Civil y Geomática 
Germán López Rincón, y el primer presi-
dente de este capítulo estudiantil Carlos 
Iván Martínez Guzmán, quien presentó 
el programa de trabajo para el periodo 
2015-2016 ante sus representados.

El evento contó con más de 75 asis-
tentes entre estudiantes y profesores; 

de estos últimos se destacaron el ase-
sor académico del capítulo estudiantil 
en mención Óscar Martínez Jurado, el 
ex presidente de la AMIVTAC Juan Ma-
nuel Orozco y Orozco y la presidenta 
de la Asociación Mexicana del Asfalto 
Verónica Flores Déleon.

La bienvenida estuvo a cargo del 
director de la Facultad de Ingeniería; 
posteriormente se proyectó un video 
conmemorativo de la AMIVTAC y acto 

seguido el presidente de la asociación 
dirigió un mensaje a la comunidad es-
tudiantil con el propósito de difundir el 
plan de trabajo de la XXI Mesa Directiva 
nacional, en el que se destacan apoyos 
tales como becas, oportunidades de ser- 
vicio social y prácticas profesionales, 
y la realización de visitas técnicas a 
obras de infraestructura relacionadas 
con las vías terrestres.

Por último, el subsecretario de In-
fraestructura destacó ante los estu-
diantes que la SCT requiere ingenieros 
jóvenes bien preparados para el cambio 
generacional; asimismo, subrayó que 
los jóvenes profesionistas, sin importar 
el tipo de carrera, deben tener bien 
definidos sus objetivos para construir 
el futuro que desean. Con esta partici-
pación se dio término al evento.

Iniciativa Visión Cero en Argentina

Nuevas mesas directivas en tres estados

Como cada año, la Asociación Argentina de Carreteras (AAC) 
conmemoró el 10 de junio de este 2015 el Día de la Seguridad 
en el Tránsito mediante la realización de una jornada para 
promover y fomentar el conocimiento de esta temática y sus 
diversos aspectos. Este año el tema central fue la iniciativa 
Hacia Visión Cero, pues éste es “el único número aceptable de 
muertos o heridos graves en las carreteras”.

El evento fue inaugurado por autoridades en carreteras y se-
guridad vial de Argentina, así como la embajadora sueca en ese 
país. Se expusieron tres temas: el rol de las vialidades en la 
transformación hacia la visión cero; una propuesta antropológica 
sobre la educación, la seguridad y la cultura vial, y la relación entre 
educación, aplicación e ingeniería en la prevención de accidentes.

Acto seguido, los asistentes firmaron el acta compromiso 
“Hacia visión cero”, en la cual se establece la continuidad del 
trabajo para lograr la implantación de este cambio cultural en 
la manera de pensar la seguridad vial. La idea que rige esta 
iniciativa es reducir drástica y sosteniblemente el número 
de muertos y heridos graves en accidentes de tránsito. Para 
dar término al evento se entregaron reconocimientos a dos 
organizaciones civiles y una empresa por su labor en pro de 
la seguridad vial.

Las presentaciones de la jornada pueden descargarse en 
el sitio http://www.aacarreteras.org.ar/newsletters/2015/post-
dia-seguridad/news-11-06.html, donde también se ofrece la 
oportunidad de sumarse a la campaña de la AAC.

Ante un auditorio de más de cien perso-
nas, el pasado 7 de mayo se llevó a cabo 
el cambio de mesa directiva de la repre-
sentación de la AMIVTAC en Guanajuato. 
A cargo del evento estuvo el presidente 
de nuestra asociación nacional, acompa-
ñado por el secretario de Obra Pública 
del estado, el director general del res-
pectivo Centro SCT, el ex presidente de la 
asociación y actual director general de 
Servicios Técnicos de la SCT y el coordina-

dor de Delegaciones AMIVTAC, así como 
los delegados saliente y entrante de la 
delegación Guanajuato. También asis- 

tieron los presidentes del Colegio de In- 
genieros Civiles de Guanajuato y de la Cá- 
mara Mexicana de la Industria de la 
Construcción de la entidad.

La ceremonia se inició con las pala-
bras de bienvenida del director del Cen-
tro SCT Guanajuato, y después se pro-
yectó el video conmemorativo de los  
40 años de la AMIVTAC.

El presidente nacional de la asocia-
ción expresó su confianza en el nuevo 



delegado para el desempeño del cargo. 
Solicitó a todos los integrantes de esta 
mesa sumar esfuerzos y voluntades 
para lograr los fines perseguidos en el 
plan de trabajo. El evento finalizó con 
las palabras de clausura del secretario 
de Obras de Guanajuato.

El 19 de mayo, en el palacio de 
gobierno de Querétaro, se realizó la 
toma de protesta de la nueva mesa 
directiva de la AMIVTAC en esa enti-
dad. Para este efecto se contó con 
la presencia del presidente nacional 
de la asociación, acompañado en el 

presídium por el gobernador del esta-
do, el director general del Centro SCT 
Querétaro, el secretario de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, el coordi-
nador general de la Comisión Estatal 
de Caminos y los delegados saliente 
y entrante.

En el informe de gestión del delega-
do saliente se destacó la organización 
del primer Encuentro Nacional de Pos-
grados en Vías Terrestres, realizado 
en 2013. El presidente de la AMIVTAC 
reiteró en su mensaje al auditorio el 
lema de la actual mesa directiva a su 
cargo: “innovación y capacitación para 
mejorar las vías terrestres”, y comentó 
que durante su gestión se promoverá 
el desarrollo en materia de ciencia y 
tecnología en la especialidad de vías 
terrestres, por medio de cursos de ca- 
pacitación que aportarán el conoci-
miento de nuevas tecnologías para la 
construcción de infraestructura y el 
mantenimiento de los niveles de ser-

vicio de la infraestructura vial existente 
para la comodidad del usuario.

El delegado entrante presentó su 
plan de trabajo del periodo 2015-2017, 
para cuyo cumplimiento solicitó el apo-
yo y colaboración de los integrantes de 
su equipo y de los asociados presentes.

El 12 de junio de 2015 se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro SCT Si-
naloa el cambio de mesa directiva de 
la AMIVTAC en esa entidad. 

En el presídium estuvieron el coordi- 
nador de Delegaciones en represen-
tación del presidente nacional de la 
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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.

En junio del presente año la International Road Educational 
Foundation inició la recepción de solicitudes para el programa 
de becas de la International Road Federation, el cual brinda a 
jóvenes profesionistas la oportunidad de estudiar un posgra-
do; para ello, los candidatos deben tener un sólido historial 
académico, cualidades profesionales y potencial de liderazgo, 
además del compromiso de regresar a sus países de origen 
después de graduarse.

Con este programa, la federación internacional ha otorgado 
1,371 subvenciones desde 1949 a estudiantes de 118 países. En 
ese periodo, muchos de sus beneficiarios se han convertido 
en funcionarios de gobierno con alto perfil, profesores univer-
sitarios y líderes en el sector privado, cargos en los que son 
capaces de ejercer un efecto multiplicador en la transferencia 
de tecnología e innovación.

A decir del presidente de la IRF, la beca de estudio significa 
la posibilidad única de conocer personas del rubro y establecer 
relaciones con la siguiente generación de líderes de la industria 
del transporte. Sin embargo, añade que para ser aspirante al 
programa no basta ser un estudiante calificado, también se 
requiere pasión y confianza en los inmensos beneficios socio-
económicos de tener caminos y redes de transporte más seguros 
y sostenibles en el país natal y en el mundo.

Por su parte, el director de la International Road Educational 
Foundation considera que este programa es desde su origen 

un catalizador de la educación y entrenamiento profesionales, 
lo cual ha corroborado durante su labor docente con becarios.

Aunque no es indispensable ser nominado por un miembro 
o socio de la IRF para obtener la beca, esto beneficia de ma-
nera significativa al solicitante. En general, se espera que los 
candidatos cumplan estos criterios:
•	Grado de licenciatura (o equivalente) en una disciplina cien-

tífica relacionada con el transporte
•	Un mínimo de dos años de experiencia laboral en un campo 

relacionado con el transporte
•	 Compromiso de dedicarse tiempo completo al estudio durante 

al menos un año
•	 Capacidad de viajar a y en los Estados Unidos
•	 Capacidad de desenvolverse activamente en el estudio e 

investigación en idioma inglés
•	 Potencial demostrado como líder de nueva generación en la 

industria del transporte carretero
•	 Respaldo sólido de asociaciones nacionales de caminos u 

organismos similares, así como de miembros o socios de la IRF

Los aspirantes pueden ser nominados por una asociación o 
participar por iniciativa propia; la fecha límite de recepción de 
solicitudes es el 30 de septiembre de 2015. Más detalles del 
proceso pueden consultarse en la dirección www.irfnews.org/
how-to-apply

Becas de posgrado de la IRF

asociación, el director general del Cen- 
tro SCT Sinaloa, el subsecretario de 
Obras Públicas del gobierno del esta-
do, el presidente de la XIX Mesa Di-
rectiva nacional, y los delegados en-
trante y saliente. Este último señaló 
en su informe de gestión que muchos 
agremiados de la AMIVTAC participaron 
activamente en las diferentes fases de 

construcción de la autopista Durango-
Mazatlán, que tiene varios puentes y 
túneles. De éstos, los más emblemá-
ticos y representativos son el puente 
Baluarte y el túnel El Sinaloense, debi-
do a sus características y dimensiones.

El delegado entrante presentó su 
plan de trabajo para el bienio 2015-2017, 
que consta fundamentalmente de cua-

tro puntos: incremento del número de 
afiliados en la entidad; formación de pro- 
fesionales en el amplio campo de las 
vías terrestres; relaciones y convenios 
con universidades para incorporar es-
tudiantes y formar un capítulo estu-
diantil, y capacitación constante a los 
agremiados, estudiantes y profesionis-
tas del sector.
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