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XXi Mesa Directiva

EDITORIAL

Integrar activamente  
a los jóvenes

a XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC tiene entre sus objetivos prin-
cipales el fortalecer las relaciones con las universidades del país, con el 
propósito de brindar apoyo a las nuevas generaciones de profesionistas 

que tendrán en sus manos el compromiso de mantener y crear la infraestruc-
tura de México. Por ello nuestra organización creó los capítulos estudiantiles 
buscando que jóvenes talentos de diversas instituciones académicas y con 
el gusto por el área de las vías terrestres encuentren en la AMIVTAC el 
conocimiento complementario a su formación a través de visitas técnicas, 
conferencias, cursos y participación en reuniones nacionales, congresos y 
seminarios, así como la presentación de nuevos proyectos, tecnologías e 
innovaciones en la infraestructura nacional e internacional, atentos a que 
las oportunidades y desafíos en materia de infraestructura son hoy de gran 
magnitud.

En los seis meses de gestión de esta XXI Mesa Directiva, la AMIVTAC ha 
impulsado la formación de capítulos estudiantiles en dos de las universidades 
con mayor prestigio en la formación de pioneros de las vías terrestres con 
que México cuenta: la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional.

El IX Seminario de Ingeniería Vial celebrado recientemente en la ciudad 
de San Luis Potosí, con el tema “Innovaciones en el campo de la ingeniería 
vial y de transporte”, contó con cerca de 2,300 asistentes y fue una excelente 
oportunidad para la integración de las nuevas generaciones de estudiantes e 
ingenieros especializados en vías terrestres. En este seminario se brindó un 
espacio particular a los capítulos estudiantiles. Participaron con gran interés 
estudiantes de la UNAM y del IPN, así como de otras universidades públicas 
y privadas de diferentes estados del país.

Hago explícito mi agradecimiento al titular de la SCT y al subsecretario 
de Infraestructura, al gobierno del estado de San Luis Potosí, a los directores 
generales de Normatividad de la secretaría, al coordinador general y los 
directores generales de los Centros SCT, a los presidentes de las mesas 
directivas anteriores y delegados de la AMIVTAC, a los conferencistas, 
expositores, profesionistas y estudiantes, cuya participación fue indispensable 
para lograr los objetivos proyectados.

Hoy más que nunca formar profesionistas comprometidos con su país es 
una prioridad para retomar el liderazgo de nuestra profesión, ejerciéndola 
de manera responsable y fortaleciendo nuestra ingeniería a través de 
innovaciones en conocimiento y tecnología.

Exhorto a los estudiantes y profesionistas ligados a las vías terrestres 
a involucrarse de manera decidida y ética en el aprendizaje, innovación y 
difusión de estos conocimientos.
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El nuevo simulador 
de vehículos pesados 
del IMT
La ingeniería mexicana de pavimentos se integra al grupo de países que pueden realizar 
pruebas aceleradas en pavimentos a escala real, ya que la SCT acaba de adquirir el simulador 
de vehículos pesados modelo Mark VI, el más reciente y moderno, que ya se encuentra en 
la División de Laboratorios de la Coordinación de Infraestructura del Instituto Mexicano 
del Transporte. Este equipo de tecnología sudafricana y patente danesa permite realizar 
aplicaciones continuas de carga controlada sobre un pavimento, simulando aquéllas aplicadas 
por el autotransporte o por una aeronave, en escala real. El alcance de investigación con este 
nuevo equipo es enorme, y coloca a México a la vanguardia en este tipo de ensayos.

Paul Garnica Anguas. Ingeniero civil, maestro en Mecánica de suelos y doctor en Geomecánica. Desde 1994 
es jefe de los Laboratorios de Investigación en Infraestructura en el Instituto Mexicano del Transporte. Docen-
te, articulista y conferencista nacional e internacional. Es representante de México ante la Asociación Mundial 
de la Carretera en el comité técnico sobre Terraplenes y Drenaje.

Roberto I. Hernández
Rodolfo Téllez G.

e define como ensayo acelera-
do de pavimentos aquel estu-
dio donde se aplica una carga 
controlada en una rueda tipo 

sobre un sistema de pavimento multi-
capas, con el objetivo de determinar la 
respuesta y su comportamiento bajo 
una acumulación de daño acelerado y 
controlado en un periodo corto.

Los ensayos acelerados en pavimen-
tos en escala real han demostrado ser 
una herramienta valiosa que llena el 
espacio que hay entre los modelos de 
comportamiento, pruebas de labora-
torio y pruebas de largo plazo en pa-
vimentos en servicio. Se utilizan para 

comprender mejor el comportamien-
to de los pavimentos, tratamiento de 
materiales alternativos, evaluación de 
nuevos materiales y aditivos, nuevas 
técnicas de construcción y nuevos tipos 
de estructuras. Además, permiten una 
rápida comparación entre las actuales 
y nuevas prácticas y la capacidad de 
validar y calibrar modelos con datos 
de calidad, con mínimo riesgo y rela-
tivamente bajo costo. El simulador de 
vehículos pesados (HVS, por las siglas 
de heavy vehicle simulator) es un equi-
po para realizar ensayos acelerados de 
pavimentos y México cuenta con uno 
de ellos, el modelo Mark VI.

¿Por qué hacer ensayes acelerados 
en pavimentos con el HVS?
El alcance que puede darse con el equi-
po HVS en el área de investigación y 
desarrollo es muy amplio; los estudios 
se rigen con el enfoque de entender el 
comportamiento de los pavimentos de 
cualquier tipo y para diferentes modos 
de transporte, con diferentes condicio-
nes de carga y ambientales en periodos 
relativamente cortos con un alto grado 
de confiabilidad.

Desde la perspectiva de la estructura 
del pavimento, estos estudios pueden 
clasificarse de la siguiente manera:
•	 Determinación de capas débiles en 

una sección de pavimento y su modo 
de falla.

•	 Evaluación de la influencia ambiental, 
sea temperatura o humedad, en el 
desempeño.

•	 Pruebas comparativas modificando 
una sola variable en dos secciones de 
prueba idénticas.
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•	 Identificación y énfasis en las defi-
ciencias en prácticas constructivas 
actuales.

•	 Evaluación de nuevos materiales de 
construcción, aditivos y mejoradores 
de desempeño en materiales de pa-
vimentación.

•	 Revisión de especificaciones y normas 
de construcción antes de una imple-
mentación a gran escala.

•	 Calibración y validación de modelos 
de deterioro para el diseño estruc-
tural.

•	 Comparación de procedimientos 
constructivos.

•	 Vinculación de pruebas de laboratorio 
con los resultados observados en 
campo.

•	 Evaluación del impacto de nuevas 
ruedas, límites de carga, presiones de 
inflado, etc.

•	 Evaluación de vida remanente en pa-
vimentos en operación.

Desde el punto de vista económico se 
pueden realizar estudios como:
•	 Optimización de diseño de pavi-

mentos, con la finalidad de prevenir 
sobredimensionamiento o subdiseños 
que resultarían en fallas prematuras 
costosas.

•	 Reducción de costos de operación 
(interacción neumático-pavimento).

•	 Optimización y eficacia de acciones de 
conservación.

También se pueden hacer otros estu-
dios, que dependerán de la preparación 
adecuada in situ, en aquellas condiciones 
en que se involucre la aplicación acelera-
da de cargas, como pueden ser:
•	 Pavimentos aeroportuarios
•	 Losas y trabes de puentes
•	 Dispositivos adheridos a la superficie 

de un pavimento susceptibles al nú-
mero de pasadas de ejes

•	 Pavimentos en instalaciones portuarias

En resumen, la gran ventaja que ofre-
ce este equipo es que pueden acortarse 
los ensayos de alguna idea innovadora 
implementándola en escala real; se re-
ducen así los costos comparados con tra-
mos sometidos al tránsito real. El riesgo 
se reduce también, ya que se controlan 
y reducen los factores de improvisación.

Características operativas
El HVS puede operarse en una pista de 
ensayos construida ex profeso con un di-
seño experimental apropiado donde se 
controlen las características constructi-
vas del pavimento, aplicando cierto nú-
mero de ciclos bajo una carga determi-
nada y registrando el comportamiento 
del pavimento mediante un adecuado 
sistema de instrumentación.

El modelo Mark VI, con longitud total 
de 32 m y peso de 48 t, permite aplicar 
un rango de cargas que va desde media 
tonelada hasta 11 t en dos ruedas (medio 
eje dual) para camiones pesados y hasta 
20 toneladas en una rueda de aeronave; 
asimismo, el equipo Mark VI puede ser 
operado en dos versiones, una corta con 
una viga central de 12 metros y una larga 
con una extensión hasta de 18 metros, 
lo cual permitiría aumentar la sección 
de prueba de 9 a 15 metros y también la 
velocidad, de una máxima de 12 km/h en 
la versión corta a 20 km/h en la versión 
larga. La viga de extensión igualmente 
permitiría evaluar más de una sección 
al mismo tiempo, dada su longitud. La 
aplicación de cargas puede ser unidirec-
cional (ida o vuelta) o bidireccional (ida 
y vuelta), dependiendo del experimento 
y la velocidad de deterioro deseada. Por 
otro lado, para simular el wandering o 
vagueo del tránsito pesado en una ca-
rretera, también permite movimiento 
lateral de la aplicación de carga en una 
franja de 80 centímetros.

La versatilidad del equipo hace posi-
ble llevarlo al campo, ya sea a un tramo 
en construcción o a uno que ya se en-
cuentre operando, porque cuenta con 
un sistema de generación de energía 
autónomo mediante un motor diésel-
eléctrico, con el mismo rendimiento que 
en condiciones controladas, que opera 
con corriente de 440 voltios.

Para realizar un ensayo acelerado de 
pavimento, por un lado tenemos el dis-
positivo principal que es el HVS para la 
aplicación de cargas, y por otro la pista 
de ensayos, la cual puede ser acondi-
cionada con cámaras de temperatura 
controlada usadas para evaluar mezclas 
asfálticas o concreto hidráulico, o bien 
con sistemas de control de humedad, 
principalmente para susceptibilidad a la 
humedad en suelos. Todo dependerá del 
tipo de experimento a realizar, el nivel de 
detalle y la duración de la prueba.

Gráfica 1. Relación tiempo + costo vs. confiabilidad 
en ensayos en pavimentos

Tiempo + costo
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Con el simulador de vehículos pesados se puede realizar una amplia gama de pruebas estructurales del pavimento en 
diferentes niveles de detalle.
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El HVS además viene equipado con 
dos perfilómetros láser para conocer la 
evolución de la deformación de la su-
perficie cada determinado número de 
ciclos.

Instrumentación
El monitoreo del deterioro de los pa-
vimentos desempeña un papel muy 
importante en el entendimiento de su 
comportamiento. La calibración del di-
seño de modelos de comportamiento 
dependerá sustancialmente de datos 
válidos de pruebas de campo recolec-
tados mediante la instrumentación.  
El equipo también cuenta con un vasto 
sistema de instrumentación que inclu-
ye galgas extensométricas, celdas de 
presión, medidores de deflexión en 
juntas, termopares y una tecnología 
desarrollada también por el Council 
of Scientific and Industrial Research 
(CSIR) consistente en MDD (multi-depth  
deflectometer) o deflectómetros multi-
profundidad.

Estos MDD se usan para medir las defor-
maciones elásticas o permanentes en las 
diferentes capas de las secciones de en- 
saye. El sistema MDD es una serie de 
transformadores diferenciales de varia-
ción lineal, mejor conocidos como LVDT, 
que se colocan dentro de una barra de  
4 cm de diámetro en la sección de ensayo. 
Se pueden colocar hasta seis módulos en 
cada perforación a cualquier profundi-

Figura 1 . Gráfico en 3D de una sección de prueba con el perfilómetro láser.
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dad, con la finalidad conocer la deforma-
ción que sufre cada capa del pavimento 
con la acumulación de aplicaciones de 
carga.

Estos módulos se anclan al suelo 
presionando con fuerza unos pequeños 
balines de acero a las paredes de la per-
foración; la barra de referencia que indica 
la posición de cada LVDT se ancla a la 
subrasante, aproximadamente 3 metros 
debajo de la superficie del pavimento, 
donde la influencia de la deformación 
permanente de cada capa es práctica-
mente nula.

Red HVSIA (HVS International Alliance)
A fin de intercambiar experiencias y ha-
cer más eficientes los estudios relacio-
nados con el HVS, con esta adquisición 
el IMT, representando a México, forma 
parte de la red de 18 usuarios en el mun-
do llamada HVS International Alliance 
(Alianza Internacional de Usuarios de 
Simuladores de Vehículos Pesados). 
Entre los países miembros se encuentran 
Estados Unidos (FAA, US Army Corp of 
Engineers, DOT Florida, DOT California, 
Universidades de Texas y West Virginia), 
Sudáfrica, Finlandia, Suecia, Arabia Sau-
dita, Corea del Sur, India, China, Costa 
Rica y México.

Esta alianza se originó formalmente 
en 2003, y mantiene reuniones periódi-
cas con el fin de promover y compartir 
todo el conocimiento relacionado con 

BREVES MÉXICO

Protocolo de transparencia  
SCT-sector construcción
La SCT y la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción firmaron en agosto un 
protocolo de colaboración donde se esta-
blecen medidas de transparencia para los 
procedimientos de licitación y contrata-
ción pública. Se acordó realizar reuniones 
trimestrales para evaluar el avance en la 
aplicación de este protocolo, para lo cual se 
conformó un grupo conjunto de trabajo y 
seguimiento. Entre los puntos establecidos 
está la estricta prohibición de reuniones 
privadas entre representantes de empre-
sas y los servidores públicos de la SCT que 
tengan incumbencia directa en los proce-
dimientos de licitación y contratación de 
proyectos de la secretaría.
www.sct.gob.mx

Nuevo tramo carretero en Puebla
A principios de agosto pasado se inauguró 
el tramo Margaritas-Ayotoxco de la carrete-
ra Hueytamalco-Ayotoxco en Puebla, una 
obra esperada por más de 14 años por los 
habitantes de esa zona. 

La obra reducirá de manera significativa 
los tiempos de traslado en la región. En la 
construcción se invirtieron 77 millones de 
pesos, para beneficio de unos 41,500 ha-
bitantes de municipios rurales y agrícolas. 
Con esto se amplía y mejora la red carretera 
de Puebla, una de las más grandes del país.
www.puebla.gob.mx

Semáforos auditivos  
en la ciudad de Colima
El ayuntamiento de Colima instaló siete 
semáforos peatonales auditivos en la zona 
centro de esa ciudad como parte de su pro-
yecto de accesibilidad segura. En la capital 
del estado se presenta un elevado flujo vial 
que se vuelve peligroso para los peatones 
especialmente en el centro.

Con estos semáforos, para cuya insta-
lación se requirieron alrededor de 1.7 mi-
llones de pesos, no se beneficia solamente 
a personas con discapacidad visual, sino 
también a adultos mayores y niños. Colima 
se ubica entre las primeras ciudades del país 
con la mayor infraestructura destinada a un 
proyecto integral de accesibilidad enfocado 
en privilegiar el tránsito de personas sobre 
el vehicular.
colima.gob.mx



7Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 37, Septiembre-Octubre 2015

la tecnología HVS, intercambiar expe-
riencias, resultados y metodologías de 
análisis, colaborar en el desarrollo de 
software, optimizar el uso de recursos a 
través de la coordinación de investiga-
ciones paralelas, discutir y documentar 
prácticas relacionadas con la investiga-
ción y la implementación de resultados, 
identificar nuevas tecnologías y mejo-
ras deseadas por el grupo, entre otros 
factores.

Conclusiones
El HVS es la herramienta ideal para en-
tender mejor el comportamiento del pa-
vimento en un periodo corto; además 
es un equipo muy efectivo en predecir 
el desempeño de cualquier combina-
ción de capas de un pavimento en las 
condiciones de tránsito que recibiría en 

su vida de diseño, con un alto grado de 
confiabilidad.

Con la utilización del HVS se acorta 
sustancialmente el tiempo para imple-
mentar cualquier idea relacionada con 
nuevas tecnologías, materiales, especifi-
caciones, diseño, calibración de modelos 
o cualquier otra idea innovadora en tec-
nología de pavimentos tanto para las in- 
fraestructuras carreteras como para las 
aeroportuarias y marítimas.

Si bien los costos de operación de 
este equipo no son bajos, el impacto 
que puede aportar al mejoramiento de 
la infraestructura vial del país es enor-
me. Se deberá sensibilizar respecto a la 
relación beneficio-costo para sacar el 
mayor provecho de esta tecnología en 
México. La infraestructura nacional se 
lo merece 

Figura 2. a) Sección de ensaye con el HVS; b) esquema de un MDD.

Figura 3. Red HVSIA.
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TAV La Meca-Medina
El ambicioso contrato para construir un 
sistema ferroviario de alta velocidad en-
tre dos de las principales ciudades del 
mundo árabe toma en consideración una 
afluencia de 166 mil pasajeros diarios a lo 
largo de 444 km de recorrido, con 35 tre-
nes en total que correrán a 320 km/h en 
promedio, y un tiempo de recorrido menor 
de tres horas. 

El proyecto ha enfrentado serios retrasos y 
contratiempos, entre cuyas múltiples causas  
se encuentran las condiciones climatoló-
gicas y geológicas adversas del lugar; no 
obstante, los responsables aseguran que 
estará concluido a finales de 2016.
www.ineco.com

Rail Business Asia 2015
El evento anual de la industria ferrovia-
ria en el continente asiático lleva a cabo 
su segunda edición este 2015, con sede 
en la Comisión de Transporte y el Panel 
para el Desarrollo de la Industria de la 
Construcción de Malasia. 

El tema central de Rail Business Asia 
2015 es “La industria ferroviaria de Asia en 
evolución: sostenibilidad, conectividad y 
seguridad”, y se realiza del 2 al 4 de septiem-
bre. El encuentro tendrá un  enfoque en el 
desarrollo y la productividad económica 
del sector en la región, que tiene cada vez 
mayor influencia en la economía global, por 
lo que será de gran interés dar seguimiento 
a sus resultados y conclusiones.
www.railbusinessasia.com

Conexión Sri Lanka-India:  
¿túnel o puente?
Se están considerando dos posibilidades de 
unión terrestre entre Dhanushkodi en India 
y Talaimannar en Sri Lanka, un corredor de 
23 km para el cual se destinará una inversión 
cercana a los 3.62 mil millones de dólares, 
ya sea que se opte por construir un puen-
te o un túnel. La primera opción tendría la 
desventaja de ser vulnerable ante tsunamis 
y tifones, mientras que es más complicado 
adaptar un túnel para que circulen, al mismo 
tiempo, automóviles y trenes. 

Para financiar este proyecto de conexión 
es de esperar que se establezca un fondo 
mixto entre capital privado y apoyo del 
Banco Mundial.
www.worldhighways.com
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El ferrocarril, esencial  
para convertir a México  
en plataforma logística global

Guillermo Nevárez Elizondo. Ingeniero industrial con maestría en Administración y en 
Liderazgo desarrollador. Tiene más de 30 años de experiencia en la CFE. Dirige los proyectos 
presidenciales de transporte ferroviario de pasajeros y de carga, así como los asuntos rela-
cionados con los concesionarios y asignatarios del Sistema Ferroviario Nacional. Es director 
general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT.

DIÁLOGO

Daniel N. Moser (DNM): ¿Puede darnos 
su opinión y su perspectiva sobre los 
trenes para el transporte de pasajeros 
en México?
Guillermo Nevárez Elizondo (GNE): 
Los trenes de pasajeros proporcionan 
alternativas eficientes para el cuidado del 
medio ambiente y sustentables para la 
integración de zonas urbanas aledañas; 
además, brindan nuevas oportunidades 
económicas para la población y favore-
cen el desarrollo regional equilibrado. 
Por otra parte, propician la transferencia 
tecnológica para generar, en un futuro, 
un sector ferroviario mexicano que pue-
da competir internacionalmente en la 
fabricación y operación de estos trenes.

En distancias medias, los trenes son 
más eficientes para el traslado de pasa-
jeros que el transporte motorizado por 
carretera, pues movilizan más usuarios 
por unidad y, por lo tanto, tienen mayor 
eficiencia energética, además de que dis-
minuyen los tiempos de traslado porque 
no están sujetos a los obstáculos de trán-
sito propios de las vías de comunicación 
terrestre. Otra ventaja es que emplean, en 
su mayoría, electricidad de fuentes más 

Los trenes son más eficientes para el traslado de pasajeros que el transporte motorizado 
por carretera, pues movilizan más usuarios por unidad y tienen mayor eficiencia energética, 
además de que disminuyen los tiempos de traslado. En cuanto al transporte de carga por tren 
y por camión, la relación ideal es que ambos modos de transporte se complementen para una 
mayor y más eficiente distribución de la carga movilizada en el país.

eficientes y limpias. Finalmente, represen-
tan un medio seguro y cómodo de trasla-
do, por lo que su mayor uso contribuirá 
a disminuir la tasa de accidentes viales.

DNM: Además de determinar tarifas y ve-
rificar el cumplimiento de normas, ¿cuál 
es la relación de la Dirección General 
de Transporte Ferroviario y Multimodal 
(DGTFM) con los concesionarios del fe-
rrocarril y terminales multimodales?

GNE: La dependencia está encargada 
de vigilar el cumplimiento de la norma-
tividad en la operación y prestación de 
los servicios de transporte ferroviario y 
multimodal. Tiene la función de regu-
lar y verificar la operación del servicio 
ferroviario, así como los compromisos 
adquiridos por los concesionarios en los 
títulos de concesión.

En cuanto a las terminales multimoda-
les, la DGTFM regula varios aspectos en 
68 terminales de carga (58 permisiona-
das y 10 concesionadas): pólizas de segu-
ros, programa de contingencias, bases de 
coordinación entre dos diferentes modos 
de transporte e información estadística 
sobre los servicios prestados. La DGTFM 
lleva a cabo un programa de verificación 

Las conexiones multimodales optimizan el traslado de mercancías entre regiones. 



anual para comprobar que el servicio 
prestado en las terminales de carga se 
realice en forma segura y eficiente, con 
apego a las disposiciones de la Ley Re-
glamentaria del Servicio Ferroviario y su 
reglamento.

Uno de los compromisos más im-
portantes establecidos en los títulos 
de concesión es la inversión. Los con-
cesionarios ferroviarios han realizado 
inversiones en la adquisición de equipo 
ferroviario y modernización de la in-
fraestructura, de las telecomunicacio-
nes y la señalización en el periodo 1997-
2014 por un monto de 74,813 millones 
de pesos, 90.8% más que los 39,200 mi- 
llones comprometidos.

La implementación de sistemas mo-
dernos para el transporte de mercan-
cías, integrados a los principales flujos 
de comercio nacional e internacional, 
ha permitido satisfacer la demanda de 
servicios en cuanto a calidad, acceso, 
competitividad y alta productividad. De 
acuerdo con datos de Ferrocarriles Nacio-
nales de México, en 1995 se movilizaron  

52.5 millones de toneladas y 37.6 miles 
de millones de toneladas-kilómetro de 
carga, y para 2014 se registró un volumen 
de 116.9 millones de toneladas y 80.7 mi-
les de millones de toneladas-kilómetro 
de carga, lo que significó un crecimiento 
del 122.7% en toneladas y de 114.6% en 
toneladas-kilómetro.

DNM: ¿Considera que son financieramen-
te viables en nuestro país los ferrocarriles 
rápidos?
GNE: Sí, se consideran financieramente 
viables. El Tren Suburbano es financiera-
mente viable porque cubre sus costos de 
operación y mantenimiento a partir del 
primer año de operaciones; hoy en día 
los remanentes de los ingresos alcanzan 
para cubrir una parte del crédito contra-
tado por el concesionario.

A partir de 2017 se contará con el Tren 
Interurbano México-Toluca actualmente 
en construcción, que será una opción 
más rápida para viajar; correrá a una ve-
locidad máxima de 160 km/h y comercial 
de 90 km/h. El suburbano opera a una 

velocidad media de 65 km/h y alcanza 
una máxima de 120 km por hora.

DNM: ¿Cómo ha evolucionado el Tren 
Suburbano del DF desde su implantación 
y cuál es la problemática que impide su 
desarrollo?
GNE: Durante el periodo 2010-2013 el 
aforo de este tren tuvo un incremento 
promedio anual del 4%, y para 2014 el 
crecimiento mejoró respecto de los años 
anteriores, con 5.5%. En lo que va de 2015, 
el aforo se ha incrementado en un 12.5%, 
lo que ha generado mayores ingresos 
para el proyecto con los que se ha podido 
hacer frente a obligaciones financieras.

En cuanto al Plan de Trenes Radiales y 
Suburbanos para la Zona Metropolitana 
del Valle de México, está vigente la am-
pliación del sistema 1 del Tren Suburbano 
hacia el municipio de Huehuetoca, basada 
en la mejora de la movilidad urbana en la 
ZMVM con el fin de reducir la alta tasa de 
motorización y la expansión urbana con 
baja densidad, y tener la suficiente infraes-
tructura de transporte urbano masivo.

El ferrocarril, esencial para convertir a México en plataforma logística global | DIÁLOGO 
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DNM: ¿La SCT interviene en la ampliación 
de la línea 12 del metro?
GNE: La secretaría apoya con recursos 
federales al gobierno del DF para cons-
truir esta ampliación que irá de Mixcoac 
a Observatorio. El Tren Interurbano 
México-Toluca movilizará la demanda de 
pasajeros de Toluca hacia Observatorio, 
y la idea es poder interconectar a esos 
nuevos usuarios con la red del metro.

DNM: ¿La DGTFM tiene datos de los movi-
mientos de carga por ferrocarril (matrices 
origen-destino)?
GNE: Estamos en proceso de elaborarlos 
junto con el IMT: se está desarrollando la 
metodología que comprende la organi-
zación y la asociación de la información 
estadística y geográfica para poder re-
presentar y examinar el comportamiento 
territorial de los intercambios ferrovia-
rios de carga del Sistema Ferroviario 
Mexicano. Ya que la matriz se encuentra 
en la fase de desarrollo, todavía no es 
información pública.

DNM: ¿Cuál es la relación ideal entre el 
transporte de carga por tren y por camión?
GNE: La relación ideal es que ambos mo-
dos se complementen para una mayor 
y más eficiente distribución de la carga 
movilizada en el país. El transporte fe-
rroviario ha favorecido la captación de 
mayores volúmenes de carga, con lo 
que ha propiciado el incremento de los 
flujos de intercambio comercial y de su 
participación en el mercado del trans-
porte terrestre al pasar, con respecto al 
autotransporte, del 12.5% en toneladas y 
18.8% en toneladas-kilómetro en 1995 a 
18.6% y 25.2% respectivamente en 2014.

DNM: ¿Cuáles son los proyectos priori-
tarios y logísticos en los que participa 
la dirección a su cargo y cuál es el esta-
tus, dentro de tales proyectos, del Plan 
Maestro de Corredores Multimodales?
GNE: Hemos participado en proyec-
tos de logística como el Estudio de 
Transporte Marítimo de Corta Distancia 
con la SRE, el Observatorio de Logística 
con el IMT y el Sistema Nacional de 
Plataformas Logísticas. Los dos primeros 
ya están concluidos y las dependencias 
correspondientes están encargadas de 
su implementación.

El Sistema Nacional de Plataformas 
Logísticas es un proyecto prioritario que 

aún está en la fase de estudio respecto a 
las mejores prácticas para su ejecución. 
De hecho, el plan que usted menciona 
incluía sólo acciones del sector privado, 
por lo que se tomó como base para el 
estudio del Sistema Nacional de Platafor-
mas Logísticas. En otras palabras, se cam-
bió la política pública para fomentar las 
acciones de logística con la participación 
del gobierno y de las empresas privadas 
de infraestructura del transporte.

Estos proyectos ayudan a identificar 
y a resolver los cuellos de botella de los 
flujos logísticos en materia de infraes-
tructura del transporte. Asimismo, en 
ellos se propone la mejora de servicios 
logísticos a fin de ofrecer mayores opcio-
nes para el tráfico de mercancías tanto en 
el mercado interno como en el comercio 
internacional.

DNM: ¿Qué acciones promueve y apoya 
la dirección a su cargo para propiciar la 
participación de empresas mexicanas en 
el sector?
GNE: El ferrocarril es un elemento esen-
cial para alcanzar el objetivo de convertir 
a México en una plataforma logística glo-
bal. Por ello, además de las inversiones 
que llevan a cabo los concesionarios de 
conformidad con las obligaciones esta-
blecidas en sus títulos de concesión, en 
materia ferroviaria de carga la SCT pro-
gramó 13 proyectos con una inversión 
público-privada cercana a los 54 mil 
millones de pesos, a fin de optimizar la 
operación y la seguridad de los trenes 
de carga mediante la construcción de 
nuevas obras de infraestructura (libra-
mientos, acortamientos, confinamientos 
y señalización, entre otros).

A la fecha se han inaugurado la nueva 
terminal ferroviaria de Durango y el libra-
miento y puente ferroviario internacional 
Matamoros-Brownsville, que entró en 
operación el pasado 25 de agosto.

DNM: ¿Qué estudios realiza la DGTFM 
respecto a la integración de la nueva 
Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario, contemplada en las reformas 
a la Ley de Transporte Ferroviario?
GNE: La SCT ha integrado diversas me-
sas de trabajo con actores nacionales e 
internacionales a fin de abrir un debate 
propositivo y respetuoso que permita 
generar ideas y posturas que fortalezcan 
la visión del gobierno federal sobre la 

agencia reguladora. Adicionalmente, se 
han llevado a cabo talleres de trabajo 
con la OCDE, el Foro Internacional de 
Transporte, así como con varias empresas 
de consultoría para realizar diagnósticos 
sobre los aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos del sistema ferroviario, y cono-
cer tanto los esquemas regulatorios más 
eficientes en el mundo como las mejores 
prácticas en el sector.

DNM: ¿Se ha contemplado la creación 
de una Dirección de Servicios Técnicos 
Ferroviarios que ayude a concentrar las 
estadísticas y los estudios técnicos sobre 
el ferrocarril?
GNE: La DGTFM cuenta en su estruc-
tura orgánica con la Dirección General 
Adjunta de Regulación Económica, don-
de se concentran los datos estadísticos 
relacionados con el transporte ferroviario 
de carga así como de personas. Estos da-
tos se integran en el Anuario Estadístico 
de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal, que es de carác-
ter público y está disponible en la página 
web de la SCT.

DNM: En el plano nacional, hay proyectos 
específicos cuya propuesta generó ex-
pectativas, críticas y otras reacciones. Un 
caso es el del tren México-Toluca. ¿Cuál 
es el estatus de este proyecto?
GNE: Todos los tramos están licitados 
y adjudicados, con excepción del V, 
correspondiente a talleres y cocheras. 
Las obras del tramo I, de Zinacantepec 
al Portal Poniente (36.15 km), se inicia-
ron el 7 de julio de 2014 y concluirán 
en septiembre de este 2015. El tramo II 
va del portal poniente en el Estado de 
México al portal oriente en el DF (4.7 km) 
e incluye el bitúnel, para el cual se man-
daron fabricar a Alemania dos tunela-
doras que están en tránsito y llegarán 
a México en septiembre; la perfora-
ción comenzará en febrero de 2016.  
El comienzo de la obra del tramo III, del 
portal oriente a la terminal Observatorio 
(16.9 km), se previó para la primera sema-
na de septiembre con la perforación de 
pilas en una zona cercana al área de ca-
setas de la autopista México-Toluca. Por 
último, para el tramo IV, correspondiente 
a la fabricación del material rodante y la 
obra electromecánica, el diseño preli-
minar del tren ya fue aprobado y actual-
mente se está fabricando su maqueta.
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Está previsto que las obras de infraes-
tructura de la terminal Observatorio se 
terminen a finales de 2016. La inaugu-
ración de la estación está programada 
para principios de 2018 con la puesta en 
funcionamiento del tren.

Se tienen estudios para la ejecución 
de un centro multimodal en Observato-
rio que conecte el tren con las líneas 1, 9 
y 12 del metro y con la central camionera.

En cuanto a la problemática presenta-
da, por una parte el trazo del tren aprove-
cha la autopista de cuota México-Toluca, 
lo que obliga a adaptar los procedimien-
tos constructivos para afectar lo menos 
posible la operación de ésta. Por otra 
parte, ha surgido oposición al trazo del 
proyecto de las asociaciones vecinales 
del antiguo pueblo de Santa Fe, que pi-
den una alternativa distinta a la prevista 
para llegar a Observatorio.

DNM: Otro ejemplo es el tren México-
Querétaro. ¿Existe la posibilidad de reto-
mar en el futuro próximo el proyecto y su 
construcción, o en su defecto modificarlo 
por uno de velocidad convencional?
GNE: La suspensión del proyecto obede-
ció al deterioro del entorno económico, 
afectado principalmente por la caída de 
los precios internacionales del petróleo. 
El pronóstico es que este escenario no 
mejorará en el corto plazo. En este con-
texto, para retomar el proyecto del tren 
de alta velocidad sería preciso buscar 
otras opciones de financiamiento, por 
ejemplo mediante inversión privada, ya 
sea nacional o extranjera.

En cuanto a modificarlo por uno de 
velocidad media, es improbable. Se trata 
de un proyecto a largo plazo para conec-
tar la Ciudad de México con el Bajío y 
Guadalajara en un recorrido de tan sólo 
dos horas y media, de modo que sea 
competitivo con el transporte aéreo y 
pueda ahorrar a los usuarios tres horas en 
viaje sencillo y seis en viaje redondo. Si se 
modifica a una velocidad convencional, 
se perdería competitividad en relación 
con el avión y con el autotransporte.

DNM: Háblenos respecto al proyecto que 
se lleva a cabo en Tamaulipas, concreta-
mente en Nuevo Laredo, y qué entidades 
participan en su desarrollo.
GNE: La SCT, en coordinación con el go-
bierno de Tamaulipas, el municipio de 
Nuevo Laredo y una empresa impul-

san el desarrollo del proyecto Puente 
Internacional Ferroviario en Nuevo 
Laredo, cuya implementación se hará 
en dos fases. La primera consiste en el 
Corredor Seguro (doble vía confinada a 
cargo de la empresa), línea B y la construc-
ción de cuatro pasos a desnivel a cargo 
de la SCT, el gobierno estatal y el muni-
cipal de Nuevo Laredo; los pasos a des-
nivel están concluidos. La segunda fase 
corresponde a la reubicación del patio 
de exportación de la empresa y la cons-
trucción del Nuevo Puente Ferroviario 
Internacional-Libramiento Ferrovia- 
rio Nuevo Laredo. La última etapa de la 
fase 1 del proyecto (doble vía confinada) 
está en ejecución.

DNM: También se ha hablado de la in-
tegración del transporte ferroviario con 
puertos. ¿Existe un programa sexenal 
en la materia? ¿Por qué, mientras por 
un lado México suscribía el convenio 
general con países de la cuenca del 
Pacífico, por otro lado la SCT canceló el 
túnel ferroviario de acceso al puerto de 
Manzanillo, el más importante del país 
y fundamental para el comercio con esa 
región? Esto es importante ya que esta 
medida se tomó para redireccionar fon-
dos al proyecto del Centro Ferroviario 
de Durango. Y con respecto al Proyecto 
Integral Ferroviario de Durango, ¿cuál es 
su relevancia y conveniencia?
GNE: Existe un plan sexenal en la ma-
teria, por lo que es importante precisar 
que la SCT no ha cancelado en ningún 
momento el proyecto de túnel ferrovia-
rio para cambio de ruta en Manzanillo, 
en virtud de que es prioritario para la 
administración federal y parte de los 
compromisos presidenciales con fecha 
tentativa de conclusión en diciembre de 
2016. El proyecto brindará un desahogo 
en el manejo y el flujo de la carga del 
puerto de Manzanillo, y contribuirá a la 
disminución de los retrasos y de la sa-
turación en puerto; además, mejorará 
la convivencia de este medio de trans-
porte con la población de esa ciudad. 
Asimismo, el túnel ferroviario es parte 
de un proyecto integral en el que más 
de una dependencia participa para 
consolidar exitosamente tan ambicioso 
proyecto.

Además de ese proyecto, la SCT lleva 
a cabo la reubicación de la terminal fe-
rroviaria de Durango y su interconexión 

con una terminal multimodal, impor-
tante porque optimizará el traslado de 
mercancías del Pacífico a través de los 
puertos de Mazatlán, Manzanillo y Láza-
ro Cárdenas hacia el norte y mejorará el 
envío de mercancías hacia los mercados 
de Norteamérica y Asia.

DNM: ¿Cuál es la participación de la 
DGTFM en el proyecto de la zona de 
actividades logísticas (ZAL) de la amplia-
ción del puerto de Veracruz? Asimismo, 
se ha hablado de integrar servicios mul-
timodales entre Manzanillo y Veracruz. 
¿Cuál es la justificación, estrategia y 
programa al respecto, y cuál el estado 
de las diferentes versiones del Proyecto 
Ferroviario Transístmico y del Canal 
Interoceánico?
GNE: El Proyecto de la ZAL al norte del 
puerto de Veracruz ha sido impulsado 
por la Coordinación de Puertos y Marina 
Mercante, así como por la API Veracruz. 
Aún no se ha solicitado la participación 
de la DGTFM; sin embargo, se brinda 
apoyo técnico para concretar las obras 
de conexión en el patio de Santa Fe para 
ofrecer una conexión adicional al puer-
to en la parte norte. Al respecto, podría 
existir algún proyecto de la magnitud que 
requiere la integración de servicios mul-
timodales entre Manzanillo y Veracruz, 
pero esta dirección general no ha estu-
diado aún un proyecto semejante.

Respecto del Proyecto Ferroviario 
Transístmico, en 2014 la DGTFM contrató 
los estudios de preinversión con objeto 
de solicitar el registro en cartera ante la 
Unidad de Inversiones de la SHCP, a fin 
de que se considerasen recursos fiscales 
para su construcción. A la fecha se cuenta 
con los estudios de preinversión sólo del 
componente ferroviario, así como de fac-
tibilidades (en el nivel de anteproyecto) 
legal, técnica y ambiental.

En reuniones de trabajo entre la SHCP, 
Banobras y la SCT (DGTFM y Puertos) se 
analiza la creación de una APP o de PPS 
para el macroproyecto de la zona econó-
mica del Corredor Industrial Interoceáni-
co en el Istmo de Tehuantepec, donde se 
propone incluir el Proyecto Ferroviario 
Transístmico.

Además, la SCT lleva a cabo la reha-
bilitación de la ruta ferroviaria Chiapas-
Mayab a través del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, con una inversión estimada 
de 6,058 millones de pesos 

 DIÁLOGO  | El ferrocarril, esencial para convertir a México en plataforma logística global
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Figura 1. Acciones de recuperación en la línea I, Irapuato-
Manzanillo.

FERROCARRILES

Recuperación del derecho de vía

l derecho de vía es la superficie 
de terreno de anchura variable 
cuyas dimensiones fueron fija-
das por la Secretaría de Comu-

nicaciones y Transportes en la concesión 
otorgada a terceros para la explotación 
del transporte ferroviario en México. Este 
terreno está destinado a la construcción, 
conservación, ampliación y protección 
de los servicios ferroviarios, sean priorita-
rios o auxiliares, y son para su uso exclu-
sivo. Como bien de la nación, el terreno 
es de dominio de la federación.

Es de enorme importancia para los 
concesionarios y para la federación 
mantener este terreno libre, limpio y des- 

Indalecio Cumplido Rivera. Ingeniero civil con especialidad en Estructuras. Fue coordinador divisional de 
los ferrocarriles Transístmico y de Chiapas en Ferrocarriles Nacionales de México, y subdirector de Seguridad 
Operativa en Ferromex, donde actualmente es subdirector de Infraestructura.

Abelardo Loreto Valle. Arquitecto. Fue gerente de Fuerza Motriz y Equipo de Arrastre en Ferrocarriles Nacio-
nales de México, y gerente de Instalaciones Operativas en Ferromex, donde actualmente labora como gerente 
de Derecho de Vía.

Las líneas férreas están constituidas no sólo por las terracerías, los rieles y las estructuras 
auxiliares que garantizan la buena estabilidad y el flujo de escurrimientos pluviales a los 
drenajes; también es de suma importancia, principalmente para la seguridad y el crecimiento 
de esta infraestructura, la franja de terreno de anchura variable donde se localiza, que es 
conocida como derecho de vía.

pejado, a fin de ejecutar con libertad 
y seguridad los trabajos inherentes al 
mantenimiento, refuerzo, mejoramiento, 
ampliación o modernización, así como  
la realización de las obras de desviación 
y para el libre acceso.

Antecedentes
Hasta la concesión de los ferrocarriles por 
parte del gobierno federal en 1997, existía 
la “libertad” de que un particular invadie-
ra el derecho de vía concesionado (DVC) 
sin que las autoridades tomaran medidas 
contundentes para su recuperación. Con 
esto se multiplicó una serie de invasiones, 
principalmente de familias de bajos re-

cursos, en las periferias de las zonas urba-
nas de la República donde se contaba con 
vías férreas, al grado en que estas fran-
jas de terreno, valiosas principalmente 
para la seguridad y el crecimiento de los 
ferrocarriles, quedaron “estranguladas” 
de manera tal que ni la seguridad ni el 
crecimiento serían posibles.

Además comenzó a darse otro fenó-
meno de inseguridad para el personal 

Gráfica 1. Superficie de DVC recuperada (miles de metros cuadrados)
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Además de la ocupación de los 
terrenos aledaños a la vía, se 
consideran también invasiones 
algunos cruces vehiculares a ni-
vel no autorizados, construidos 
con infraestructura muy precaria 
y sin señalamientos, sin el permi-
so de la SCT y contraviniendo la 
Ley Reglamentaria del Servicio 
Ferroviario.

Recuperación del derecho de vía | FERROCARRILES  

de ferrocarriles y la transportación de 
bienes, ya que al entrar a estas franjas la 
velocidad de los trenes se veía afecta-
da y se daba la oportunidad de abordar 
el tren y obligar a su detención para el 
robo de mercancías. Se cuenta con una 
cifra estimada de 8.5 millones de metros 

cuadrados de invasión de estas áreas, 
aunque el dato aún está en proceso de 
actualización.

Acciones emprendidas
La concesionaria Ferromex ha implanta-
do una serie de acciones encaminadas a 

la recuperación del DVC buscando nue-
vas estrategias jurídicas, convenios con 
municipios y gobiernos de los estados, 
acuerdos de cooperación, etc., que apo-
yen en la recuperación de esta franja con 
la afectación mínima a la sociedad. A fi-
nales de 2013, estableció un programa de 
recuperación del DVC con el que alcanzó 
una recuperación de 766,000 m2 y que, 
fortalecido en 2014, consiguió recuperar 
846,000 metros cuadrados.

Figura 2. Acciones de recuperación en la línea R, Piedras Negras-Ramos Arizpe.
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Para 2015, la concesionaria tomó 
como una de sus prioridades de seguri-
dad y programa de crecimiento el con-
tinuar con la liberación de DVC, para lo 
cual se le asignaron recursos suficientes; 
hasta marzo de este año se ha consegui-
do la recuperación de 458,000 m2, lo que 
representa el 54.13% de terreno recupe-
rado con respecto a 2014.

En la tabla 1 se muestran ejemplos de 
tres acciones emprendidas de recupera-
ción del derecho de vía.

Cruces a nivel
Además de la ocupación de los terrenos 
aledaños a la vía, se consideran también 
invasiones algunos cruces vehiculares 
a nivel no autorizados, construidos con 
infraestructura muy precaria y sin se-
ñalamientos, sin el permiso de la SCT y 
contraviniendo la Ley Reglamentaria del 
Servicio Ferroviario.

Estas instalaciones se han convertido 
en verdaderas trampas para quienes las 
utilizan, ya que, al no existir un seña-
lamiento reglamentado tanto para los 
vehículos como para el ferrocarril, como 
lo indican la NOM-050-SCT2-2001 y la 
NOM-034-SCT2-2011, las acciones de pre-
vención son nulas y se presenta un riesgo 
inminente de choque entre el vehículo 
particular y el ferrocarril, lo que regular-
mente se traduce en daños materiales 
para uno y otro, afectaciones a las vías 
de comunicación, daños a terceros, inca-
pacidades y, lo más lamentable, pérdida 
de vidas humanas.

La concesionaria ha desarrollado un 
programa de prevención de accidentes 
para aumentar la seguridad en los cruces 
a nivel que incluye acciones como cance-
lación de cruces a nivel no autorizados, 
consolidación de cruces en zonas urba-
nas, apoyo a la construcción de cruces a 

desnivel, difusión de los riesgos y acciones 
a realizar al cruzar una vía férrea, trabajo 
conjunto con autoridades para el refor-
zamiento de la cultura vial en escuelas 
primarias y una estrategia de difusión que 
incluye mensajes en flotillas de vehículos 
de diversas empresas, espectaculares y 
hasta banners y pop-ups en internet.

Conclusión
Como parte importante del desarrollo 
del transporte ferroviario en México y de 

la seguridad de los pobladores vecinos a 
las vías férreas, es decisivo continuar el 
saneamiento del DVC, lo que sólo será 
posible con el compromiso y la parti-
cipación de las entidades municipales, 
estatales y federales, así como de la SCT 
en su calidad de ente regulador de esos 
terrenos que son bienes de la nación, 
sin tener como objetivo principal la 
afectación a espacios de familias que 
no cuentan con recursos para hacerse 
de un patrimonio 

Figura 3. Acciones de recuperación en la línea T, Nogales-Guadalajara.

Es decisivo continuar el saneamiento del DVC, lo que sólo será 
posible con el compromiso y la participación de las entidades mu-
nicipales, estatales y federales, así como de la SCT en su calidad de 
ente regulador de esos terrenos que son bienes de la nación.

 FERROCARRILES  | Recuperación del derecho de vía

Línea Ubicación Área recuperada (m2) Observaciones

I,  
Irapuato-Manzanillo

Km 296 + 470 al 297 + 043 y 
Km 300 + 215 al 300 + 503

32,585

Invasiones con cimientos para la construcción de casa habitación, 
casa de material, cercos de metal desplegado, malla ciclónica 
y de alambre de púas, techumbre de lámina para negocio, con 
obstrucción de la visibilidad en cruces a nivel

R,  
Piedras Negras-Ramos Arizpe

Km 171 + 862 al 173 + 066 256,490
Invasión con cercos de alambre de púas, malla ciclónica y gradas  
de una cancha deportiva

T,  
Nogales-Guadalajara

Km 1523 + 800 al 1524 + 080 34,215
Invasiones con casa habitación con materiales pétreos, casa  
de madera y cercos de alambre de púas

Tabla 1. Casos de recuperación de DVC y su motivo
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Proyecto carretero  
Mitla-Tehuantepec II en el 
contexto geológico de Oaxaca

Adonaí Martínez Landa. Ingeniero civil con especialidad en Diseño y construcción de estructuras y cimen-
taciones y maestría en Ingeniería geotécnica. Cuenta con experiencia en ingeniería de sitio de carreteras, te-
rracerías, puentes, túneles, estabilidad de taludes y obras de drenaje, entre otras obras. Superintendente del 
Departamento de Ingeniería del proyecto carretero Mitla-Tehuantepec II, ICA.

Luis Godínez
Érika Santiago

El presente artículo tiene como objetivo dar a conocer  
las condiciones geológicas presentes en la construcción  
de la carretera de jurisdicción federal Mitla-Tehuantepec II,  
así como las medidas empleadas en cuanto a procedimientos 
de diseño y construcción para dar solución a la problemática  
de estabilidad de taludes.

l proyecto Mitla-Tehuantepec co-
rresponde a una carretera tipo 
A2 de acuerdo con la normativa 
de la SCT. Algunos datos del pro-

yecto son los siguientes: está compuesto 
por 11 viaductos, 54 puentes, 3 túneles,  
8 entronques, 32 puentes inferiores vehi-
culares y 5 puentes superiores vehicula-
res; requerirá 90 muros mecánicamente 
estabilizados, 85 muros de concreto re-
forzado, 531 obras de drenaje menor y 
un movimiento de tierras de 32 millones 
de metros cúbicos, aproximadamente.

La autopista Mitla-Tehuantepec será, 
por sus dimensiones y estratégica ubi-
cación, una obra clave para el desarrollo 
regional. Comienza en los cruces de las 
carreteras de Oaxaca-Tehuantepec y ter-
mina en el entronque Tehuantepec II en 
la carretera Juchitán-La Ventosa; comuni-
cará el centro del país con la productiva 
región sur-sureste del estado. Entre los 
grandes retos que se enfrentan para la 
construcción de esta vía está uno de los 

rasgos geomorfológicos más prominen-
tes del sur de México, que consiste en 
una depresión alargada con relleno flu-
violacustre, limitada en su parte central, 
hacia el oriente, por la falla de Oaxaca; allí 
se intersecta con otra falla denominada 

Donají. Éstas presentan una considerable 
complejidad petrográfica y estratigráfica, 
reflejada en la acreción de terrenos tec-
tonoestratigráficos heterogéneos, carac-
terizados por diferentes complejos litoes-
tratigráficos y edades de emplazamiento.

Regiones geológicas presentes
Zona del Istmo de Tehuantepec
En la estratigrafía de la zona sureste del 
país, particularmente la de la Cuenca 
Salina del Istmo, se tienen estudios y 
levantamientos geológicos suficientes 
para poder definir la existencia de lutitas, 
arenas, areniscas, a veces conglomera-
dos y muy escasas calizas.

Esa sucesión, por lo general, es bas-
tante monótona y no permite definir 
formaciones características que se ex-
tiendan sobre áreas considerables. Los 
cambios de estratos son más o menos 
rápidos y más bien irregulares. Habitual-
mente las lutitas de una serie se parecen 
a las de la siguiente, y lo mismo puede 
decirse de otros tipos de roca.

Figura 1. Talud de corte en donde se puede apreciar la diversa estratigrafía de la zona.
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Las divisiones de la escala temporal 
geológica que se pueden identificar en 
estas zonas son: Pleistoceno, Plioceno, 
Mioceno, Oligoceno y Eoceno, todas ellas 
pertenecientes al Cenozoico. 

La presencia de rocas metamórficas 
en la región de Tehuantepec comprende 
grandes espesores de esquistos sericíticos 
cuyo grado de metamorfismo puede con-
siderarse como mediano, ya que se han 
encontrado en algunas muestras peque-
ñísimos cristales de pizarras negras, are-
niscas que no han sido metamorfizadas 
suficientemente para formar cuarcitas, y 
unos 150 metros de calizas negras afaní-
ticas, duras, con vetas blancas de calcita, 
arenosas y con abundante carbón y pirita; 
estas calizas tienen un aspecto litológico 
muy semejante a las clasificadas como 
pérmicas. Se encuentran también már-
moles de calizas semejantes cuya edad no 
es posible determinar. Todas estas rocas 
metamórficas están sumamente plegadas 
y contorsionadas, pero se pueden distin-
guir pliegues mayores orientados casi de 
Este a Oeste (Contreras, 1959).

Zona centro de Oaxaca
La estratigrafía de la zona central se en-
cuentra representada por rocas calizas, 
una alternancia de lutitas, areniscas y 
depósitos de aluvión cuyas edades va-
rían del Cretácico inferior al Pleistoceno. 
Ocasionalmente existen conglomerados 
y tobas ácidas de color pardo a gris rojizo 
de textura clástica, asimétrica y cemen-
tante calcáreo, semicompacta, formadas 
por cuarzo, plagioclasas, fragmentos de 
rocas ígneas andesíticas, vidrio y peder-
nal; se presenta seudoestratificada en 
capas medianas (véase figura 1).

Complicaciones geológicas
Excavación de taludes en corte
Durante la construcción del proyecto ca-
rretero Mitla-Entronque Tehuantepec II 
se han presentado diversos problemas; 
uno de los más importantes está relacio-
nado con la estabilidad de los cortes, ya 
que debido a las condiciones topográfi-
cas y geológicas de la zona montañosa 
donde se ubican estos tramos se han 
presentado constantes caídos de blo-
ques de roca y deslizamientos de masas 
rocosas.

La zona por donde corre el trazo de la 
carretera está localizada en una región 
geológicamente compleja por la diversi-
dad de tipos de roca que se encuentran 
aflorando, así como por las característi-
cas geológico-estructurales de la región, 
implícitamente ligadas a su evolución 
tectónica, lo cual se manifiesta con cam-
bios litológicos abruptos, producidos por 
el emplazamiento de rocas intrusivas, y 
la segmentación de bloques de terreno 

con desplazamientos producidos por la 
dinámica de las fallas laterales, que re-
gularmente llevan asociadas de manera 
secundaria fallas normales y un mayor 
grado de fracturamiento de los macizos 
rocosos; ambas discontinuidades en con-
junto tienen un papel importante en la 
formación de zonas con un alto grado 
de inestabilidad. El proyecto ejecutivo 
autorizado por la SCT está soportado con 
estudios geotécnicos y levantamientos 
geológicos de superficie, incluidos es-
tudios de geofísica para los cuales se 
realizaron diversos tendidos a lo largo 
del trazo, conformado por 94 kilómetros 
de construcción nueva.

Con base en estos estudios, se dise-
ñó el Proyecto de Estabilidad de Taludes 
para cada uno de los tramos de construc-
ción en los que está dividido el proyecto, 
los cuales, de forma general, indican el 
uso combinado de taludes de 0.5H:1.0V 
para la parte inferior y de 0.75H:1.0V en 
la parte superior. El proyecto contempla 
realizar cambio de taludes a la mitad de 
la altura del corte (H/2), mientras que 
para cortes menores a los 20 metros se 
debe seguir empleando el talud de corte 
de 0.5H:1.0V.

Entre las recomendaciones para la 
estabilidad de taludes hechas por el en-
cargado del proyecto ejecutivo, se con-
sidera en los cortes un tratamiento que 
consiste en la instalación de una malla 
triple torsión fijada con anclas cortas, así 
como la construcción de una contracune-
ta tipo murete aguas arriba del cero de 
corte. Dichas recomendaciones se han 
ejecutado conforme al proyecto autori-
zado, pero la diversidad estratigráfica y 
la morfología de la zona han originado 
complicaciones en los procesos de exca-
vación (véase figura 2).

Seguimiento geológico en campo
Durante el proceso constructivo de talu-
des de corte se han presentado desliza-
mientos de material que originan com-
plicaciones en el proceso de excavación 
en los frentes de trabajo; por ello el área 
de ingeniería de sitio efectúa recorridos 
por las zonas en conflicto para evaluar las 
afectaciones que ha generado la inesta-
bilidad de los cortes debido a la diversi-
dad de materiales que los componen y a 
agentes externos como el intemperismo 
y la erosión. Estos recorridos se realizan 
con asesoría técnica en geología, y se ge-

Figura 2. Sección constructiva del proyecto ejecutivo.

Figura 3. Deslizamiento de material en talud de corte.
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neran informes basados en las formacio-
nes y afloramientos presentes en el sitio. 
Tales informes ofrecen una descripción 
general de los tipos de materiales pre-
sentes en la zona indicando espesores 
de cada estrato, rumbo de los planos de 
estratificación, planos de falla y grado 
de intemperismo con base en el tiempo 
que la cara del talud de corte ha estado 
expuesta sin ningún tipo de tratamiento. 
Una vez presentado el análisis visual en el 
informe, se hace una serie de recomen-
daciones para tratar el talud afectado y 
asegurar su estabilidad.

A lo largo del trazo del proyecto se 
han presentado infinidad de desliza-
mientos en los taludes de corte y com-
portamientos distintos en mayores o 
menores dimensiones, pero la estabili-
zación de cada uno conlleva un análisis 
distinto, con enfoque en las formaciones 
y discontinuidades propias de cada corte 
(véase figura 3).

Propuestas de estabilización in situ
Análisis de los desplazamientos 
en taludes de corte
Durante cada recorrido a los cortes afec-
tados por deslizamientos de material se 
toma la información necesaria para po-
der idear la propuesta de estabilización 
que garantice la seguridad de la exca-
vación.

Para esto, se identifican los tipos de 
materiales presentes en el corte, zonas 
de estratificación y planos de falla, y se 
realiza una descripción de las condicio-

nes actuales del talud de corte, tales 
como las que se presentaron en el fren-
te de excavación localizado en el sub-
tramo 5 del trazo del proyecto, entre el 
km 89+960 y el km 90+400, donde hubo 
un deslizamiento considerable afectado 
por una grieta de tensión ubicada en la 
parte alta del corte, que geológicamente 
está constituido por una capa de roca 
tipo toba alterada color café claro que 
adquiere un color rojo claro cuando se 
transforma en suelo residual en la parte 
superior. La toba sobreyace a una roca 
dacita color gris claro, la cual alcanza a 
aflorar en la parte baja del corte. El plano 
de falla se visualiza con el contacto de 
la toba con la roca dacita. En la porción 
media de la longitud de todo el tramo 
excavado de este corte, se observa la 
presencia de una falla que atraviesa de 
lado a lado el camino.

La falla provocó una zona de materia-
les cizallados y alterados que se extiende 
unos metros lateralmente en los taludes 
y que constituye uno de los respaldos 
de cada uno de los deslizamientos iden-
tificados.

Métodos de estabilización aplicados 
a taludes de corte fallados
La determinación del tipo de tratamiento 
para estabilizar el corte fallado se toma 
con base en el informe geológico realiza-
do durante los recorridos de campo y en 
un levantamiento topográfico de la zona 
del deslizamiento, con la finalidad de di-
mensionar el tamaño del problema de 

inestabilidad y delimitar los derechos de 
vía requeridos para la solución. Una vez 
procesados estos datos, se procede a rea-
lizar un análisis de estabilidad mediante 
el uso de un software que es alimentado 
con los datos de las propiedades físico-
mecánicas de los materiales identifica-
dos en el sitio, a la par de la propuesta 
geométrica que permita garantizar la 
estabilidad del corte en estudio (véase 
figura 4).

Para el caso antes mencionado, en el 
corte del km 89+960, se maneja como 
propuesta de estabilización abatir la 
pendiente del talud de corte de proyec-
to (0.5H:1.0V) a una configuración de 
1.2H:1.0V realizando una descarga de 
material en la parte superior del corte, 
lo que incluye la colocación de drenes 
transversales sobre la cara del talud de 
corte, con longitudes de 6 a 9 metros 
en un patrón 6 × 6 a tresbolillo. Para 
completar el drenaje y la estabilización 
del corte, se sugiere recargar material 
de enrocamiento sobre el corte una vez 
abatido, ubicando el nivel de desplante 
del enrocamiento al menos 2.0 metros 
en la roca dacita, ya que se estima que 
el plano de falla es el contacto con la 
toba sobreyacente. Adicionalmente se 
recomienda cubrir la superficie del talud 
abatido con un geotextil que induzca la 
reforestación, para evitar la erosión pro-
gresiva de la superficie del talud (véase 
figura 5).

Esta propuesta de solución se plas- 
ma en un plano conformado por una vis-
ta en planta marcando los nuevos ceros 
del corte y los límites de derecho de vía, 
así como las secciones transversales de 
construcción, y donde se visualice la nue-
va geometría del talud propuesto.

Así como el método de estabilización 
empleado en el corte del km 89+960 del 
proyecto Mitla-Tehuantepec II, existen 
muchos ejemplos más a lo largo del tra-
zo; las propuestas de solución emitidas 
por el Departamento de Ingeniería de 
Sitio son variables y se adecuan a las ca-
racterísticas de cada corte.

En los diferentes métodos para es-
tabilizar los cortes afectados se ha con-
templado el abatimiento de los taludes 
de proyecto, ya que al disminuir la pen-
diente del talud se reducen las fuerzas 
actuantes y adicionalmente el círculo 
crítico de falla se hace más largo y más 
profundo, con lo cual aumenta el factor 

Figura 4. Sección transversal con la propuesta de solución para el deslizamiento del corte localizado entre el km 89+960 
y el km 90+400.
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de seguridad. Hay cortes en los que se 
requiere proyectar taludes de pendiente 
combinada, debido a que la resistencia y 
calidad de los materiales varía de acuer-
do con la profundidad de la excavación. 
En conjunto con el abatimiento de talu-

En algunos otros cortes donde se pre-
sentan diversos planos de estratificación, 
se ha hecho uso de un sistema de bermas 
intermedias en los sitios de cambio de 
pendiente y donde se requiera garantizar 
un factor de seguridad adecuado contra 
deslizamiento.

En los cortes que presentan zonas de 
roca alterada, tales como tobas, brechas 
e ignimbritas muy fracturadas dispuestas 
en secuencia más o menos horizontal 
seudoestratificada, se propone colocar 
como protección superficial malla elec-
trosoldada y concreto lanzado anclado 
al terreno por medio de barras de acero 
de 3.0 metros de longitud de fricción y 
1” de diámetro (véase figura 6).

Cuando la opción del concreto lanza-
do no resulte viable por cuestiones de 
obra y construcción, se recomienda de-
jar una banqueta de 1.5 a 2.0 metros de 
ancho al pie del corte y colocar un muro 
alcancía de gaviones de 2.0 a 3.0 me- 
tros de altura, y se cubre la superficie 
del talud con malla triple torsión (véase 
figura 7).

des, siempre se hace la recomendación 
de colocar drenes transversales sobre la 
cara del corte, con el objeto de reducir 
el peso de la masa y al mismo tiempo 
aumentar la resistencia del talud al dis-
minuir la presión de poro.

Proyecto carretero Mitla-Tehuantepec II en el contexto geológico de Oaxaca | GEOLOGÍA  

Figura 5. Análisis de estabilidad de un corte con el uso del software especializado.
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En el territorio oaxaqueño, específica-
mente en las zonas donde se construye la 
carretera Mitla-Tehuantepec II, de forma 
general se destacan por su estructura 
interna las morfoestructuras masivas, 
plegadas, de bloques en plegamientos y 
en monoclinales, de estructura brechosa 
y caótica, entre otras; por su posición res-
pecto al plano horizontal y a las unidades 
circundantes, las estructuras se dividen 
en basculadas, inclinadas, escalonadas, 
arqueadas, trenzadas y otras. Debido a 
la heterogeneidad litológica de los ba-
samentos y de la estructura específica 
del relieve, se han determinado más de 
80 tipos de morfoestructuras.

Conclusiones y recomendaciones
La construcción de autopistas en zonas 
montañosas y de geología compleja 

plantea grandes retos desde el pun-
to de vista ingenieril. Para librar estos 
obstáculos se resaltan tres posibles so-
luciones: túneles, cortes o terraplenes 
altos, y puentes. Por lo tanto, contar con 
información topográfica adecuada y su-
ficiente permite acotar de mejor manera 
el problema que se esté abordando, y así, 
en caso necesario, adecuar el proyecto a 
las condiciones reales del terreno.

Cuando el proyecto carretero se efec-
túa en zona de cortes, se pueden generar 
inestabilidades en las laderas del terre-
no al producirse los siguientes efectos: 
descompresión de la ladera, cambio del 
flujo de agua, intemperismo acelerado, 
reducción del factor de seguridad y cam-
bio de la ubicación de la superficie de 
falla crítica.

En general, la inestabilidad en las la-
deras puede generar deslizamientos que 
representan riesgos para las poblaciones 
y su infraestructura. Para evaluar ade-
cuadamente el comportamiento de una 
ladera en la que se ha efectuado un corte, 
se precisa realizar una serie de estudios 
ingenieriles geológicos para determinar 
el perfil litológico o estratigráfico del te-
rreno y las propiedades físicas y mecáni-
cas de los materiales.

Antes de realizar cualquier cálculo de 
estabilidad de taludes, se deben definir 
los siguientes puntos: sección geomé-
trica de cálculo; información geológica; 
sobrecargas (descargas a la cimentación, 

nivel freático, sismo, etc.); procedimien-
tos constructivos de estabilización apli-
cables en función de las condiciones ex-
ternas (derecho de vía, disponibilidad de 
materiales, equipos disponibles, clima, 
etc.); propiedades físicas, mecánicas y 
resistentes de los elementos a colocar 
(pantallas de micropilotes, anclajes acti-
vos o de fricción, drenes, materiales para 
el control de erosión, concreto lanzado, 
concreto armado, etcétera).

A partir de los estudios ingenieriles 
geológicos se podrá realizar la modela-
ción matemática del talud y determinar 
su factor de seguridad y la ubicación de 
la superficie de falla crítica. Si el factor 
de seguridad obtenido es menor del 
mínimo especificado en el proyecto, 
se deberán seleccionar procesos cons-
tructivos de estabilización (rectificación 
geométrica, elementos de drenaje, ele-
mentos estructurales de refuerzo, muros 
de contención y protección superficial).

Un túnel es la solución más racional 
desde el punto de vista ecológico y am-
biental para construir carreteras a través 
de regiones montañosas. Aunque su cos-
to inicial es mayor que el de un corte, a la 
larga resulta más económico, ya que se 
evitan los riesgos asociados a los desliza-
mientos de laderas y además se reduce 
el costo relativo a su mantenimiento y 
conservación.

Entre los procesos constructivos de 
estabilización más adecuados se inclu-
yen: rectificación geométrica, elementos 
de drenaje, elementos estructurales de 
refuerzo, muros de contención y protec-
ción superficial.

Es en tales casos donde una sinergia 
adecuada entre ingenieros de construc-
ción e ingenieros de proyecto es la clave 
para llegar a la solución y dar pronta res-
puesta a los muchos problemas técnicos 
que se presentan 
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Figura 6. Taludes de corte estabilizados con anclas de fricción, malla electrosoldada y concreto lanzado.

Figura 7. Implementación de muro alcancía hecho de ga-
viones.
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SEGURIDAD VIAL

Datos duros sobre la seguridad 
vial en México

Enrique Salcedo Martínez. Ingeniero civil con especialidad en Vías terrestres, diplomado en Ingeniería de 
tránsito. Consultor en movilidad urbana y presidente de la Asociación de Movilidad e Ingeniería de Transporte.

La decisión de proclamar un Decenio de Acción para la Seguridad Vial fue adoptada de forma 
unánime en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2010. Todavía queda mucho por 
hacer si se quieren alcanzar los objetivos y las metas del Decenio de Acción para la Seguridad 
Vial, con las acciones de los gobiernos federales, estatales y municipales de México.

éxico está ubicado entre 
los 10 países donde ocu-
rre el mayor número de 
muertes por accidentes  

de tránsito: alrededor de 16 mil decesos 
al año, según las estadísticas oficiales, 
pero el Consejo Nacional para la Preven-
ción de Accidentes (Conapra) estima que, 
debido al subregistro de información, 
la cifra asciende, en realidad, a unas  
24 mil muertes.

Alrededor de 62% de los decesos se 
reportan en 10 países: India, China, Esta-
dos Unidos, Federación Rusa, Brasil, Irán, 
México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto. 
Una tercera parte de las personas que 
pierden la vida en percances viales tiene 
entre 15 y 29 años de edad.

El organismo, dependiente de la Se-
cretaría de Salud (Ssa), también estima 
que el costo de las lesiones, discapaci-
dad y muertes por esta causa supera los  
150 mil millones de pesos anuales, cifra 
que bien podría servir para dar de comer 
en el mismo periodo de 12 meses a más 
de tres millones de niños, de acuerdo con 
cálculos de la Unicef, indicó.

Las estadísticas señalan que cada 
año ocurren unos 470 mil accidentes y, 
si bien están involucrados diversos fac-
tores, instituciones de salud y vialidad 
afirman que 90% de esos eventos se pue-
den prevenir. Aunque ha habido algunos 
avances, todavía resultan insuficientes 

para abatir la mortalidad y discapacidad 
que ocasionan los percances de tránsito 
en territorio nacional.

En diversos foros, las autoridades 
han resaltado que la cifra de accidentes, 
muertos y lesionados se incrementa de 
manera notable en los periodos vacacio-
nales y particularmente en Semana San-
ta. Han señalado también la importancia 
de que la población esté consciente de 
la problemática y adopte las medidas 
preventivas que le pueden salvar la vida.

Datos del Conapra en un informe del 
Observatorio Nacional de Lesiones indi-
can que los accidentes viales son la pri-
mera causa de muerte en los individuos 
de 5 a 34 años de edad y representan la 
segunda causa de orfandad en el país. 
Además de los 24 mil muertos, el saldo 
anual es de 750 mil heridos graves y más 
de 39 mil que quedan con alguna disca-
pacidad.

Respecto a la cantidad de personas 
que fallecen, 58% se reporta en 10 enti-
dades de la República: Estado de Méxi-
co, Jalisco, Distrito Federal, Guanajuato, 
Michoacán, Puebla, Chihuahua, Sonora, 
Oaxaca y Veracruz. La tasa nacional de 

Tabla 1. Número de muertos, heridos y accidentes de tránsito de 2006 a 2011 en carreteras federales, zonas 
urbanas y suburbanas

Categoría/año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total

Muertos1 16,769 15,349 17,062 14,820 16,559 16,615

Heridos 182,409 192,790 187,942 185,549 171,960 162,029

Accidentes2 500,222 506,830 496,814 458,063 455,106 412,087

Mortalidad (100 mil habitantes) 15.5 14.0 15.3 15.8 14.5 14.4

Carreteras federales

Muertos2 5,004 5,398 5,379 4,870 5,032 4,406

Heridos 33,069 33,580 32,769 31,659 28,617 26,045

Accidentes 28,950 30,551 30,379 29,596 28,361 24,902

Mortalidad (100 accidentes) 17.3 17.7 17.7 16.5 17.7 17.7

Zonas urbanas y suburbanas

Muertos2 5,542 6,254 7,455 7,635 7,144 7,994

Heridos 149,340 159,210 155,173 153,890 144,033 135,735

Accidentes 471,272 476,279 466,435 428,467 427,267 387,185

Mortalidad (100 accidentes) 1.2 1.3 1.6 1.8 1.7 2.1

1 Seguimiento final. 2 Muertos en el sitio.
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letalidad es de 37 muertos por cada mil 
accidentes, según el reporte.

Diagnóstico
Se iniciará por analizar los accidentes 
de tránsito registrados en las carreteras 
federales, zonas urbanas y suburbanas 
en el año 2011, según datos del Tercer 
informe sobre la situación de la seguridad 
vial (México 2013).

En la tabla 1 se indica que los acciden-
tes de tránsito en ese año fueron 412,087, 
con 16,615 muertos y 162,029 heridos 
(aproximadamente 10 veces más que 
los muertos).

En las zonas urbanas y suburbanas se 
produjo 94% del total de accidentes y 
84% de heridos.

La tasa de mortalidad (número de 
muertos por cada 100 accidentes) fue  
de 17.7 en las carreteras y de 2.1 en las zo-
nas urbanas y suburbanas. Si bien ocurren 
menos accidentes en las carreteras, la pro- 
babilidad de morir es mayor, ya que la 
causa principal son las velocidades altas.

 En la tabla 2 se muestran los acci-
dentes de tránsito en las zonas urbanas 
y suburbanas por tipo. En el año 2011 se 
registraron 387,185 accidentes, 70.8% por 
colisión con vehículo automotor, 11.5% 
con objeto fijo, 5.5% con motocicleta, 
4.1% con peatón, etcétera.

En la tabla 3 se observan los acciden-
tes de tránsito por tipo en carretera, con 
un total de 24,902. Por choque 13,760 
(55.2%), por salida del camino 8,584 
(34.5%), por volcadura 1,279 (5.1%).

Comparando el total de accidentes de 
las zonas urbanas y suburbanas (387,185) 

con el de las carreteras (24,902), en 2011 
los primeros son 15.6 veces mayores, 
debido a la cantidad de vehículos en las 
ciudades.

El parque vehicular
En la tabla 4 se aprecia que en 2011 
había 33,262,998 vehículos registrados 
y la motorización ascendió a 287.7 ve-
hículos por cada mil habitantes. La mayor 
parte está compuesta por automóviles: 
22,368,598, equivalente a 67%; camiones 
y camionetas de carga (9,251,425 o 28%), 
motocicletas (1,310,397 o 4%) y transpor-
te público de pasajeros (332,578 o 1%).

Respecto al transporte público de 
pasajeros, éste fue el que menos creció 
en los últimos seis años (7.2%), cuando 
se debería promover su uso en vista de 
sus ventajas. Por ejemplo, el transporte 
público reduce costos para sus usuarios, 
se pueden transportar más personas que 
en un automóvil particular y se reduce la 
contaminación que generan los vehícu-
los motorizados.

Tabla 2. Tipología de los accidentes que ocurrieron en zonas urbanas y suburbanas en México

Tipo de accidente/año 2006 2007 2008 2009 2010
2011

Número %

Colisión con vehículo 339,857 338,481 331,363 304,309 304,764 274,022 70.8

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

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

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

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

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

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

Incendio 186 199 274 295 316 302 0.1

Colisión con ferrocarril 217 238 235 184 202 227 0.1

Colisión con motociclista 20,111 23,219 23,641 23,325 21,189 21,105 5.5

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

Otro 7,657 6,041 5,572 3,913 4,756 3,700 0.1

Total 471,272 476,279 466,435 428,467 427,267 387,185 100.0

Tabla 3. Tipología de los accidentes que ocurrieron en 
carretera en México

Tipo  
de accidente 2010

2011

Número %

Choques 15,352 13,760 55.2

Salida  
del camino

9,554 8,584 34.5

Volcadura 1,403 1,279 5.1

Atropellamiento 664 755 3.0

Incendio 137 152 0.6

Desprendimiento 
de semirremol- 
que/remolque

96 96 0.4

Desprendimiento 
de rueda

187 82 0.3

Caída 
de carga

76 51 0.2

Caída de 
pasajero

13 7 0.1

Otros 889 136 0.6

Total 28,371 24,902 100

Tabla 4. Parque vehicular

Tipo de transporte/
año 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Automóviles 16,411,813 17,696,623 19,420,942 20,519,224 21,152,773 22,368,598

Motocicletas 722,309 879,005 1,080,073 1,198,253 1,154,145 1,310,397

Camiones  
para pasajeros

310,189 322,078 333,287 337,465 313,984 332,578

Camiones y 
camionetas para carga

7,462,918 7,849,491 8,453,601 8,835,194 9,015,356 9,251,425

Total 24,907,229 26,747,197 29,287,903 30,890,136 31,636,258 33,262,998

Tasa de motorización 229.8 243.6 263.2 273.7 276.8 287.7

Población 108,405,153 109,784,289 111,296,021 112,852,189 114,290,698 115,618,330

Tabla 5. Longitud y tipo de carreteras en México (km)

Red carretera/año 2006 2007 2008 2009 2010
2011

km %

De cuota y libre 48,319 48,475 48,627 48,844 48,972 49,102 13

Alimentadoras estatales 72,179 73,874 77,912 78,267 79,264 80,774 22

Caminos rurales 167,877 171,157 166,415 165,558 169,354 169,072 45

Brechas mejoradas 68,570 66,569 73,142 74,138 74,346 75,314 20

Total 356,945 360,075 366,096 366,807 371,936 374,262 100

 SEGURIDAD VIAL  | Datos duros sobre la seguridad vial en México



ESPACIO PUBLICITARIO



26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 37, Septiembre-Octubre  2015

12.7% el de ciclistas fallecidos; sin embar-
go, la muerte de motociclistas aumentó 
78.7 por ciento.

En el caso de los peatones y ciclistas 
heridos, la tasa disminuyó 22.3% y 43.7% 
respectivamente, y la de los motociclistas 
aumentó 17 por ciento.

Tabla 6. Distribución de los accidentes en función del mes del año

Mes de registro/año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero 1,459 1,090 1,524 1,486 1,540 1,458

Febrero 1,335 832 1,337 1,391 1,217 1,203

Marzo 1,367 1,188 1,512 1,651 1,446 1,422

Abril 1,518 1,308 1,439 1,508 1,368 1,410

Mayo 1,401 1,314 1,451 1,436 1,512 1,525

Junio 1,359 1,364 1,376 1,520 1,343 1,482

Julio 1,285 1,403 1,394 1,416 1,253 1,225

Agosto 1,364 1,254 1,289 1,526 1,311 1,327

Septiembre 1,228 1,267 1,331 1,286 1,157 1,179

Octubre 1,398 1,372 1,285 1,391 1,326 1,369

Noviembre 1,431 1,372 1,386 1,438 1,433 1,427

Diciembre 1,624 1,585 1,738 1,771 1,653 1,588

Total 16,769 15,349 17,062 17,820 16,559 16,615

Promedio diario 46 42 47 49 45 46

Tabla 7. Muertos por accidentes viales por grupo de 
edad, distribución y tasa de mortalidad en México

Edad 2011 % Tasa de 
mortalidad*

Menores de  
5 años 

513 3.1 4.6

5 a 9 años 345 2.1 3.1

10 a 14 años 419 2.5 3.7

15 a 29 años 5,473 33.0 18.0

30 a 44 años 4,215 25.4 17.0

45 a 54 años 1,941 11.7 16.7

55 a 64 años 1,467 8.8 19.6

Más de 65 años 2,242 13.4 30.8

Total 16,615 100

 * La tasa se calculó por cada 100,000 habitantes.

Tabla 8. Resumen del periodo 2006-2011

Datos/año 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011- 
2006

Accidentes 500,222 506,830 496,814 458,063 455,106 412,087 –88,135

Muertos 16,769 15,349 17,062 17,820 16,559 16,615 –154

Heridos 182,409 192,790 187,942 185,549 171,960 162,029 –20,380

Mortalidad (muertos 
por 100)

15.5 14.0 15.3 15.8 14.5 14.4 –1.1

Mortalidad (muertos 
por mil accidentes)

3.4 3.0 3.4 3.9 3.6 4.0 +0.6

Promedio diario  
de muertos

46 42 47 49 45 46 0

Parque vehicular* 24.91 26.75 29.29 30.89 31.64 33.26 +8.35

Muertos (por 100 mil 
vehículos)

67.3 57.4 58.3 57.7 52.3 50.0 –17.3 

Longitud de carreteras 356,945 360,075 366,096 366,807 371,936 374,262 +17,317

Tabla 9. Muertos, heridos y accidentes de peatones, ciclistas y motociclistas en México

Usuarios/año 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Muertos

Peatones 5,220 4,819 4,934 5,147 4,786 4,868

Ciclistas 283 234 256 306 261 251

Motociclistas 488 601 630 724 723 872

Heridos

Peatones 19,713 21,030 19,037 18,490 18,031 16,125

Ciclistas 6,512 5,931 5,757 5,245 4,476 4,531

Motociclistas 13,078 15,880 17,085 17,338 15,335 15,303

Accidentes

Peatones 20,891 23,002 20,025 20,546 20,260 18,195

Ciclistas 7,943 7,290 6,941 8,363 7,583 7,453

Motociclistas 28,813 33,421 34,854 36,245 35,089 35,497

La red carretera
En México la red carretera está compues-
ta por 374,262 km. En la tabla 5 se presen-
ta la longitud y tipo de carreteras en el 
país de 2006 a 2011. La tabla muestra que 
la mayoría de las carreteras son caminos 
rurales (45%); les siguen las carreteras ali-
mentadoras estatales (22%), las brechas 
mejoradas (20%) y por último las de cuota 
y libres (13%).

Es importante destacar que la red ca-
rretera de cuota es mucho más pequeña 
(8,459 km) que la red de carreteras libres 
(40,643 km).

Se desconoce la longitud en las viali-
dades urbanas y suburbanas, dato que 
sería importante para determinar la tasa 
de accidentabilidad, mortalidad y heri-
dos por tipo de vialidad.

En la tabla 6 se observa que en diciem-
bre de 2011 se registró el mayor número 
de accidentes de tránsito (1,588) por pe-
riodo vacacional y fiestas de fin de año.

Las personas
Como se advierte en la tabla 7, de acuer-
do con la tasa de mortalidad el grupo 
más vulnerable a tener un accidente  
de tránsito son las personas con más de  
55 años (50.4).

Como se muestra en la tabla 8, de 2006 
a 2011 han disminuido los accidentes de 
tránsito en 18%, los heridos en 12.6% y los 
muertos en 1%, aun cuando ha crecido 
el parque vehicular en 33.5 por ciento.

Los datos de la tabla 9 revelan que 
hay más muertos y heridos entre pea-
tones en comparación con los ciclistas y 
motociclistas. De 2006 a 2011 disminuyó 
7.2% el número de peatones muertos y  

En la sección de accidentes, se obser-
va la disminución de 14.8% en peatones 
y de 6.6% en ciclistas, mientras que au-
mentó 23.2% en los motociclistas.

El automóvil es el de mayor incidencia 
(61%) en los accidentes con los peatones 
(véase gráfica 1).
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Gráfica 1. Distribución de los vehículos involucrados en 
un accidente de peatones en México, 2011

Tabla 10. Tasa de mortalidad y letalidad de peatones, ciclistas y motociclistas en México

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Tasa de mortalidad*

Peatones 4.82 4.39 4.43 4.56 4.19 4.21

Ciclistas 0.26 0.21 0.23 0.27 0.23 0.22

Motociclistas 0.45 0.55 0.57 0.64 0.63 0.75

Tasa de letalidad**

Peatones 25.0 21.0 24.6 25.1 23.6 26.8

Ciclistas 3.6 3.2 3.7 3.7 3.4 3.4

Motociclistas 1.7 1.8 1.8 2.0 2.1 2.5

* Por cada 100,000 habitantes. ** Por cada 100 accidentes.

En lo referente a letalidad, se apre-
cia que aumentó 7.2% en los peatones 
y 47.6% en los motociclistas; disminuyó 
en 5.9% en los ciclistas.

Hora y día de la semana
En la gráfica 2 se percibe que de las 18 a 
las 19 horas se produce el mayor por-
centaje de accidentes (7%) de peatones, 
ciclistas y motociclistas.

En la tabla 11 se aprecia que el sábado 
es el día de mayor número de accidentes 
a los peatones, ciclistas y motociclistas.

La tabla 10 contiene datos de la tasa de 
mortalidad y letalidad. Al comparar la mor-
talidad de 2006 con la de 2011 se observa 
una disminución de 14.5% en peatones y 
de 18.2% en ciclistas, pero un aumento de 
66.7% en motociclistas.

Resumen de indicadores 
En la tabla 12 se ofrece el resumen de los 
índices respecto a seguridad vial.

Conclusiones y recomendaciones
Se han hecho verdaderos progresos para 
mejorar la seguridad vial y salvar vidas, 
pero este informe evidencia que son ne-
cesarias medidas más rápidas y concer-
tadas para evitar la pérdida innecesaria 
de más vidas en las vías públicas urbanas, 
suburbanas y foráneas de México. Se ha-
cen las recomendaciones siguientes:

Automóvil
Camión de carga
Camioneta de pasajeros
Motocicletas
Camión urbano de pasajeros
Otros

Porcentaje de vehículos

4%
7%

8%

9%

11%

61%

ESPACIO PUBLICITARIO
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•	 Los gobiernos tienen que promulgar 
de manera urgentemente leyes inte-
grales que se ajusten a las prácticas 
óptimas relacionadas con todos los 
factores de riesgo fundamentales, a 
fin de reducir las muertes, lesiones y 
discapacidades.

•	 Los gobiernos deben invertir recursos 
financieros y humanos suficientes 
para lograr la observancia de esas le-
yes, dado que son componente esen-
cial de su éxito. La sensibilización de la 
población puede ser una importante 
estrategia para que se entiendan y 
apoyen esas medidas legislativas y de 
observancia de las leyes.

•	 Son necesarios esfuerzos concertados 
para lograr que la infraestructura vial 
sea más segura para los peatones y 
los ciclistas. Las necesidades de estos 
usuarios de la vía pública deben ser 
tenidas en cuenta cuando se adopten 
decisiones sobre la política de seguri-
dad vial, la planeación de los transpor-
tes y el uso de suelo. En particular, los 
gobiernos han de examinar la manera 
de integrar las formas de desplaza-
miento no motorizadas en sistemas de 
transporte más sostenibles y seguros.

•	 Los gobiernos deben mejorar las nor-
mas sobre los vehículos y la atención a 
los accidentados, y contar con un ban-
co de datos permanente y confiable 
relativo a los accidentes causados por 
el tránsito y la aplicación de medidas 
de mitigación para disminuirlos 

Referencias
Secretaría de Salud (2013). Tercer informe sobre la 
situación de la seguridad vial. México.

Tabla 11. Número y porcentaje de accidentes que suceden en cada día de la semana

Día
Peatones Ciclistas Motociclistas

Número % Número % Número %

Lunes 2,600 14.29 1,031 13.83 4,867 13.71

Martes 2,362 12.98 1,022 13.71 4,727 13.32

Miércoles 2,334 12.83 967 12.97 4,634 13.05

Jueves 2,336 12.84 993 13.32 4,747 13.37

Viernes 2,553 14.03 1,070 14.36 5,269 14.84

Sábado 2,833 15.57 1,151 15.44 5,926 16.69

Domingo 2,441 13.42 913 12.25 5,033 14.18

Tabla 12. Principales indicadores de seguridad vial 
2011

Descripción Cantidad
Accidentes 412,087

Muertos 16,615

Población 115,618,330

Parque vehicular 33,262,998

Tasa de 
mortalidad

14.4 por  
100,000 habitantes

Tasa de 
accidentalidad

356.4 por  
100,000 habitantes

Tasa de letalidad 40.3 por 1,000 accidentes

Costo de los 
siniestros

$150,321,518,060 
 (1.09% del PIB 2011)*

Tasa de 
motorización 

287.7 por  
1,000 habitantes

*PIB 2011 = 13,843,758,081,000 (Inegi).

Gráfica 2. Distribución de los accidentes en los que estuvieron involucrados peatones, usuarios de bicicleta y 
motocicleta a lo largo del día en México, 2011
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PT Carretera
La Plataforma Tecnológica Española de la 
Carretera es un foro de encuentro con un 
papel relevante en el fomento del empleo, la 
competitividad y el crecimiento en el variado 
sector de infraestructura en España. Sus fi-
nalidades son generar una visión estratégica 
de las actividades tecnológicas en el ámbito 
carretero, estimular la cooperación interem-
presarial, definir orientaciones y prioridades 
de innovación, desarrollo e investigación 
(I+D+i) y fomentar la difusión de conoci-
mientos de buenas prácticas. Es un ejem-
plo de plataforma integradora que cuenta 
con el apoyo del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Estado español.
www.ptcarretera.com

Mack-Blackwell Transportation 
Center
La actividad del Centro Mack-Blackwell de 
Estudios en Transporte Rural (MBTC, por sus 
siglas en inglés) no está enfocada solamen-
te en el contexto estadounidense; también 
desarrolla investigación y soluciones para 
líderes globales en logística en temas de 
acceso a caminos, ríos y corredores ferrovia-
rios e industriales, con el objetivo de apoyar 
el transporte de personas y cargamentos 
con eficiencia y efectividad. En el sitio se 
puede consultar el reporte especializado 
del MBTC, en donde se abordan interesantes 
avances en la tecnología de construcción de 
caminos en zonas rurales para distintos pro-
pósitos, así como convocatorias para realizar 
estudios relacionados en la Universidad de 
Arkansas, a la que el MBTC pertenece.
mack-blackwell.uark.edu

Rail Europe
“Una sola parada para viajes en tren por 
Europa” es el eslogan con el que este portal 
web recibe a sus visitantes y los invita a ha-
cer uso de su sistema combinado de mapas, 
cronogramas y tarifas de trenes de todo el 
territorio europeo. Esto lo convierte en una 
estación obligada para planear viajes de 
manera personalizada en ese continente, 
con la ventaja de estar disponible en es-
pañol además de inglés y francés. Los de-
sarrolladores de este servicio cuentan con 
una larga experiencia y cobertura desde la 
región de Algarve en Portugal hasta San 
Petersburgo.
www.raileurope.com

DE VIAJE POR LA RED
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

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.

Cuenta atrás para el XXV CMC

Premios PIARC, etapa nacional

A prácticamente unas semanas para 
que dé inicio el XXV Congreso Mundial 
de Carreteras, el comité organizador, el 
Secretariado General, la Presidencia de 
la asociación y muchos actores más tra-
bajan arduamente en la organización de 
este evento de clase mundial, a fin de con-
vertirlo en un éxito en todos los ámbitos.

Entre las sesiones plenarias se en-
cuentra la Sesión de Ministros, pautada 
para el lunes 2 de noviembre, que cuen-
ta con la confirmación de 33 titulares de 
las carteras responsables del transporte, 
infraestructura y operación carretera de 
diferentes países; se trata de 28 ministros 
y siete viceministros provenientes de to-
dos los continentes, y se está a la espera 
de un número mayor de confirmaciones 
a medida que se acerque la fecha pre-
vista para dicha sesión. Es de destacar la 
notable participación de América Central 
con Costa Rica, El Salvador, Honduras y 
Nicaragua, países que han confirmado 
sus correspondientes representantes mi-
nisteriales. La sesión tendrá como tema 

central la evolución de las políticas carre-
teras para la próxima generación.

Con respecto a los comités técnicos y 
a los grupos de trabajo, todos ellos pre-
paran la presentación de los informes de 
fin de ciclo, tanto técnicos como de acti-
vidades, que habrán de ser expuestos en 
las sesiones de comités técnicos, al igual 
que la publicación de documentos rele-
vantes como la nueva versión electrónica 
del Manual de seguridad vial.

Por lo que toca a la exhibición, prác-
ticamente se han vendido todos los es-
pacios en los que alrededor de 20 países 
participarán con sus pabellones nacio-
nales, México incluido, y decenas de 
empresas privadas expondrán sus pro-
ductos y ofrecerán sus servicios; conviene 
tener presente que un propósito de la 
exhibición es fomentar las relaciones pro-
fesionales, muchas de éstas de carácter 
comercial, entre los diversos actores del 
sector carretero, sean públicos, privados 
o académicos. El sitio web de la exhibi-
ción se ha cerrado ya; aquéllos interesa-

dos en los pocos espacios disponibles, 
favor de dirigirse al comité organizador 
de Corea, teléfono +82 70 4814 2961, 
correo-e: exhibition@piarcseoul2015.org.

Antes del congreso, la AMIVTAC estará 
participando en la reunión de Consejo 
de la Asociación Mundial de Carreteras, 
en la que se prevé abordar temas de 
trascendencia como el uso del español 
como tercera lengua oficial a partir del 
año 2020. Asimismo, nuestra asocia-
ción participará con sus pares, como la 
AASHTO (EUA), la Asociación Técnica de 
Carreteras (España) y la Asociación Ar-
gentina de Carreteras, entre otras, en la 
reunión de comités nacionales.

Lo invitamos a ser parte de este even-
to único que agrupa cada cuatro años a 
todos  los profesionales de las carrete-
ras, y a aprovechar el intercambio del 
conocimiento y las mejores prácticas re-
lativos a carreteras y transporte carretero.

Recuerde que toda la información so-
bre el Congreso Mundial está disponible 
en el sitio web www.piarcseoul2015.org

Tal como se tenía previsto, el jurado nacional AMIVTAC para 
los Premios PIARC 2015 emitió su fallo a favor del artículo 
titulado “El uso de datos del Proyecto IRAP-México para ge-
nerar recomendaciones de diseño para carreteras seguras”, 
de Alberto Mendoza, María Guadalupe Saucedo y Emilio 

Abarca, como merecedor de la nota más alta y por lo tanto 
ganador de la etapa nacional de dichos premios.

El fallo se comunicó de inmediato al Secretariado General, 
a fin de cumplir en tiempo y forma la solicitud de la Aso-
ciación Mundial de Carreteras. Enhorabuena a los autores.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Comités técnicos 2016-2019
Desde hace más de 20 años, la 
Asociación Mundial de Carreteras 
(PIARC) elabora un plan estratégico 
como instrumento rector para sus 
actividades de cada ciclo de cua-
tro años. Entre otros contenidos, el 
plan enuncia las principales áreas 
de trabajo del periodo y establece 
la estructura para llevarlas a cabo.

Uno de los instrumentos fun-
damentales de la asociación para 
organizar y desarrollar sus trabajos 
son los comités técnicos, que son 
grupos de especialistas designados 
por los primeros delegados de los 
diferentes países para colaborar en 
la ejecución de los trabajos técni-
cos identificados en el plan. Estos 
comités trabajan durante los cua-
tro años del ciclo y son dirigidos por 
un presidente, que normalmente es 
una autoridad en el tema a tratar 
y cuenta con el apoyo de tres se-
cretarios –anglófono, francófono e 
hispanohablante– para facilitar la 
comunicación con sus miembros.

Los comités suelen tener entre 
15 y 20 integrantes que se reúnen 
un par de veces por año para de-
sarrollar los términos de referencia 
aprobados como parte del Plan Es-
tratégico. Durante su ciclo de tra-
bajo organizan un par de semina-
rios en países en vías de desarrollo, 
producen reportes técnicos sobre 
cuestiones específicas y organizan 
una sesión en el Congreso Mundial 
de Carreteras. En términos genera-
les, los comités técnicos constituyen 
el núcleo técnico fundamental de la 
asociación y son el foro a través del 
que se desarrolla la mayor parte de 
sus productos.

De acuerdo con el borrador del 
Plan Estratégico 2016-2019 que se 
presentará para aprobación del 
Consejo de PIARC en noviembre 

próximo en Seúl, durante el próxi-
mo ciclo de trabajo la asociación 
trabajará con 18 comités técnicos y 
cuatro grupos de trabajo (task force). 
Todos ellos, salvo uno dedicado a 
Terminología, se agruparán en cinco 
temas estratégicos, de conformidad 
con lo siguiente:
1. Administración y finanzas: des-

empeño de administraciones 
de carreteras; economía y desa-
rrollo social de los sistemas de 
transporte carretero; administra-
ción de riesgos; financiamiento 
innovador (GT); coordinación 
entre autoridades nacionales y 
subnacionales (GT).

2. Acceso y movilidad: operación de 
redes de carreteras y sistemas ITS; 
servicio invernal; multimodalidad 
sustentable en zonas urbanas; 
transporte de carga; diseño e in-
fraestructura vial para soluciones 
innovadoras de transporte (GT).

3. Seguridad: políticas y programas 
nacionales de seguridad vial; di-
seño y operación de infraestruc-
tura vial más segura; seguridad 
de la infraestructura (GT).

4. Infraestructura: operación de tú- 
neles carreteros; administración 
de activos; pavimentos; puen-
tes; caminos rurales y obras de 
tierra.

5. Cambio climático, medio am-
biente y desastres naturales: 
estrategias de adaptación y resi-
liencia; consideraciones medio- 
ambientales en proyectos y ope-
raciones viales; administración 
de desastres.

El Plan Estratégico contiene los 
términos de referencia para cada 
comité técnico y cada grupo de tra-
bajo durante el ciclo 2016-2019. Sin 
embargo, los grupos tendrán ciclos 

de trabajo más cortos, de sólo dos 
años, con lo que se busca dotarlos 
de mayor flexibilidad y acelerar la 
producción de resultados sobre 
temas novedosos o de actualidad 
particular.

El Plan Estratégico también plan-
tea que algunos comités técnicos 
desempeñarán una labor perma-
nente para asegurar que diversos 
productos de la asociación se man-
tengan actualizados y constituyan 
una referencia útil para la membre-
cía. Esto incluye productos como 
los manuales de Seguridad vial, de 
Administración de activos o de Ope-
ración de redes e ITS, el Congreso 
Internacional de Vialidad Invernal y 
la documentación generada por el 
Comité de Túneles Carreteros.

En los últimos años, la AMIVTAC 
ha adoptado una estructura de 
trabajo basada en comités para im-
pulsar sus actividades sobre temas 
específicos. En materia carretera, 
algunos de estos comités abordan 
una temática similar a la de los co-
mités técnicos de PIARC, con objeto 
de facilitar el diálogo con ellos y, a 
través del representante mexicano 
ante el respectivo comité técnico 
internacional, asegurar un rápido 
flujo de información y conocimiento 
entre ambos comités. En algunos 
casos, como Puentes y Adminis-
tración de activos, esta modalidad  
de funcionamiento ya ha repor-
tado beneficios concretos, por lo 
que se estima que en los próximos 
años habrá que perfeccionarla en 
aras de acrecentar sus beneficios 
para las carreteras de México y sus  
usuarios.

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

Por medio de experimentos en el viaducto elevado del Barranco 
del Juncal en Gran Canaria, un grupo de investigadores espa-
ñoles y británicos comprobaron que el viento que sopla entre 
los pilares de este tipo de estructuras puede ser aprovechado 
como energía eólica.

En la Universidad de Kingston, en el Reino Unido, los científi-
cos representaron en modelos y simulaciones por computado-
ra los distintos tipos de turbinas mediante discos porosos para 
evaluar su resistencia al aire y probar diversas configuraciones 
posibles. El investigador encargado del proyecto asegura que, 
aunque la potencia extraíble es proporcional al tamaño de un 
rotor, en turbinas pequeñas la relación de potencia generada 
por cada metro cuadrado es mayor, y añade que la configura-
ción de dos turbinas siamesas es la más viable para los viaduc-
tos, pues otorga un mejor equilibrio tanto estructural como 
eléctrico, y en consecuencia un menor costo. Por otro lado, 
desde el punto de vista de la cantidad de energía generada, 
la mejor solución es instalar dos rotores de tamaño diferente 
o una matriz de 24 turbinas pequeñas.

Los resultados del estudio confirmaron que el viaducto 
Barranco del Juncal tiene un potencial de 0.25 MW por cada 
turbina, es decir, 0.5 MW con la configuración de dos turbinas, 

lo que se clasifica dentro de la gama de aerogeneradores de 
media potencia y equivale al consumo medio de entre 450 y 
500 viviendas.

El trabajo de investigación fue publicado en Renewable and 
Sustainable Energy Reviews y se enmarca dentro del Plan de 
Aprovechamiento de Infraestructuras Públicas para Energías 
Renovables (Painper) de las Islas Canarias.
noticiasdelaciencia.com

Barreras de sonido que generan electricidad
En una autopista cerca del poblado 
Den Bosch, en los Países Bajos, se ins-
talaron dos barreras de sonido que 
además aprovechan la energía solar 
para generar electricidad. El objetivo 
principal de esta prueba iniciada a me-
diados del presente año es comprobar 
la factibilidad económica y tecnoló-
gica de este modelo inventado en la 
Universidad Técnica de Eindhoven, a 
base de paneles transparentes y colo-
ridos llamados concentradores solares 
luminiscentes (LSC, por sus siglas en 
inglés). Éstos consisten en una pantalla 
de plástico de un color llamativo, que 
capta la luz solar y la transmite a celdas 
escondidas en el marco del panel.

Al mismo tiempo, ya que los LSC 
son visualmente muy atractivos, pue-
den tener usos adicionales en los ám-
bitos de la construcción y carretero 
como señalamientos; son de bajo cos-
to, pueden ser fabricados en cualquier 
color regular deseado, son resistentes 
y funcionan incluso en días nublados.

Este periodo de prueba representa 
la primera vez que en los Países Bajos se 

aplica semejante tecnología en el con-
texto real. El experimento se inició el 18 
de junio y durará un año; con él se espe-
ra entender mejor cuánta electricidad 
pueden generar los paneles con LSC en 
diferentes condiciones, además de as-
pectos como su resistencia antivanda-
lismo y exigencias de mantenimiento.

Cada uno de los dos paneles uti-
lizados en dicho experimento tiene  

5 m de ancho y 4.5 m de altura, y ade-
más de los LSC contiene pantallas se-
mitransparentes que alimentan celdas 
solares tradicionales a fin de comparar 
el desempeño de ambas tecnologías. 
Los primeros resultados arrojaron que 
1 km de estas barreras puede generar 
electricidad suficiente para abastecer 
50 casas regulares.
phys.org

Aprovechar el potencial eólico de viaductos elevados
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Concreto autorreparable con material bacteriano
Reparar fisuras en las estructuras de 
concreto requiere mucho tiempo y es 
una actividad costosa aunque nece-
saria. En la Universidad Tecnológica 
de Delft en los Países Bajos se estudia 
la capacidad de autorrepararse que 
adquiere el concreto cuando se le aña-
den bacterias precipitadoras de calcita 
(calcite-precipitating bacteria, CPB), las 
cuales son resistentes a temperatu-
ras extremas y pueden permanecer 
inactivas durante años; parte de este 
trabajo consistió en analizar las condi-
ciones necesarias para la proliferación 
de dichos organismos.

Las CPB son capaces de sobrevivir 
en el alto pH del concreto, pues perte-
necen al grupo de las llamadas bacte-
rias alcalifílicas; secretan piedra caliza, 
el principal componente del concreto, 
en un periodo de tres semanas, sin im-
portar cuán largas sean las fisuras. En 
primer lugar se les incorporó en una 

mezcla de cemento, donde después 
de un mes aún se hallaron esporas de 
tres especies en particular.

En teoría, el uso de este “concreto 
bacteriano” puede acarrear ahorros 

sustanciales especialmente en el con-
creto reforzado. También se espera 
que represente un cambio en el dise-
ño de estructuras de concreto. Por el 
momento lo estudios se enfocan en las 
condiciones adecuadas para que las 
bacterias produzcan tanta caliza como 
sea posible, para lo que es primordial 
optimizar la distribución en la mezcla 
del material del que se alimentan; tam-
bién se investiga el comportamiento 
de la mezcla en relación con los varios 
mecanismos de deterioro involucra-
dos, como la corrosión por sulfato o 
las variaciones de temperatura.

El mismo principio también puede 
funcionar en estructuras existentes. 
Los inventores desarrollaron un líqui-
do especial con CPB que puede ser 
rociado en edificios u otras estructuras 
hechas con concreto tradicional.
www.citg.tudelft.nl
www.fayerwayer.com

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Camiones “traslúcidos” para evitar accidentes

La compañía Samsung creó un nuevo tipo de camiones de 
carga con un dispositivo que permite a otros conductores ver 
“a través de ellos”. La idea es evitar choques y otros problemas 
en autopistas . El prototipo de este safety truck, develado re-
cientemente a través de internet, tiene una cámara inalám-
brica instalada en la parte frontal del camión, cuyo registro 
en video es proyectado en una pantalla plana instalada en 
la parte trasera.

Los creadores consideran que este diseño puede ayudar a 
salvar vidas en la carretera, ya que rebasar camiones puede 
resultar difícil en caminos angostos de doble sentido en los que 
se requiere prestar mucha atención al maniobrar y reaccionar 

con rapidez, lo cual es especialmente importante en climas 
lluviosos. El prototipo fue probado en caminos de Argentina, 
en donde esta situación es común y los accidentes de tránsito 
están entre las principales causas de muertes.

La compañía coreana no es la única que ha desarrollado 
el concepto de “vehículos traslúcidos”. En la Universidad Keio 
de Japón se creó un modelo similar para el automóvil híbrido 
Prius de Toyota, pero aplicado de una manera inversa: en él, el 
conductor puede ver a través de los tableros de su auto lo que 
sucede en el exterior, por ejemplo obstáculos de baja altura, y 
esto mejora sus reacciones y conocimiento del entorno.
www.stuff.co.nz
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CALENDARIO

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

14 
Conferencias  
y mesa redonda 
 “La ingeniería civil  
a 30 años del sismo  
de 1985”
Organizan: CICM, SMIE,  
SMIG y SMIS
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx

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 14
XI Congreso Internacional  
de Ciudades y Transporte 
“Hacia un mundo  
sustentable”
Organiza: CTS Embarq México
Lugar: Ciudad de México
Contacto:  
www.ciudadesytransporte.org,  
embarqmexico.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

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

Noviembre 2015
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 al 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

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

Marzo 2016
16 al 20
XVIII Congreso Ibero Latino-
americano 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

24 al 27
XX Congreso Nacional  
de Ingeniería Sísmica  
“Resiliencia de las  
estructuras a 30 años  
del sismo de 1985”        
Organiza: Sociedad Mexicana  
de Ingeniería Sísmica, A.C.
Lugar: Acapulco, México
Contacto: www.smis.org.mx

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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El transporte de mercancías. Enfoque 
logístico de la distribución
Julio Juan Anaya Tejero
Madrid, ESIC, 2ª ed., 2015

 

Durante los últimos 50 años el con-
cepto de transporte ha evolucio-

nado en forma paralela al de logística 
empresarial, hasta el punto en que se ha 
llegado a identificar la palabra logística 
con el propio concepto de transporte.

Por otra parte, una mejora ostensi-
ble de las infraestructuras viales, la in-
novación tecnológica de los medios de 
transporte correspondientes y la apli-
cación extensiva de la informática y las 
diferentes tecnologías de comunicación 
han contribuido a un desarrollo espec-
tacular del sector en los últimos años.

El tema central de este libro se presta 
a un tratamiento desde múltiples enfo-
ques. Como estudioso en el tema de lo-
gística, el autor se inclinó por seleccionar 
aquellos aspectos que pudieran ser de 
interés general tanto para empresarios 
involucrados en el problema de la distri-
bución física de mercancías como para 
profesionistas independientes o cual-
quier directivo responsable de la gestión 
integral del transporte.

El autor divide el tema 
en cuatro grandes rubros: 
aspectos legales y regla-
mentarios del tráfico de 
mercancías; aspectos tec-
nológicos de los medios de 
transporte; aspectos logís-
ticos de la distribución co-

mercial, y aspectos económicos de la ges-
tión de transporte, desarrollados a través 
de las dos partes en que se divide el libro.

Geografía del transporte en el área 
metropolitana de la Ciudad de México
Boris Graizbord
México, El Colegio de México, 2008

 

En este texto se combinan apreciacio-
nes cualitativas con análisis cuantita-

tivos para indagar con mayor precisión, 
más recursos y de manera formal temas 
poco atendidos en la formulación de las 
políticas públicas urbanas, pero de gran 
relevancia para la administración y ges-
tión de los sistemas urbanos en general y 
el transporte metropolitano en particular.

El ámbito geográfico de análisis que 
establece el autor es delimitado por una 
fuente principal de información: la En-
cuesta de origen-destino a los residentes 
del área metropolitana de la Ciudad de 
México 1994, que levantaron el Inegi y 
el Departamento del Distrito Federal en 
ese año. Esta delimitación comprende 
las 16 delegaciones del DF y 28 muni-
cipios metropolitanos del Estado de 
México.

Indudablemente, es necesario que 
concurran múltiples métodos, enfoques 
y disciplinas en el análisis de los sistemas 
de transporte en diferentes escalas geo-
gráficas (urbana, subregional, regional, 

nacional e internacional). 
En este trabajo se siguen 
al menos dos enfoques: el 
cuantitativo y la perspec-
tiva conductista, y se hace 
referencia a las primeras 
tres escalas: urbana, sub-
regional y regional.

Regional airports
Nadia Postorino (ed.)
Southampton, WIT Press, 2011

 

La congestión de los aeropuertos prin-
cipales y el aumento en la demanda 

de transporte aéreo de pasajeros y carga 
ameritan una reevaluación de los siste-
mas aéreos, considerando que el papel 
de las terminales aéreas regionales está 
siempre en expansión. La optimización 
de los sistemas aéreos en el marco de 
otros medios de transporte tiene una 
parte importante en la búsqueda actual 
de sustentabilidad.

Hoy en día las con-
gestiones suceden no 
sólo en países de primer 
mundo, sino también en 
naciones con economías 
en rápido crecimiento 
donde se da un fuerte 
aumento de la demanda de transporte 
aéreo. En el establecimiento de nuevos 
aeropuertos se debe tomar en consi-
deración una variedad de factores que 
trascienden el mero problema de la opti-
mización del transporte. Los aeropuertos 
regionales pueden ser una potente fuer-
za motora del desarrollo de un área, pero 
al mismo tiempo pueden convertirse en 

fuente de grandes problemas si no 
se les sitúa adecuadamente.

Algunos de los temas abordados en 
este libro son la demanda potencial de 
nuevos trenes de alta velocidad en corre-
dores de transporte aéreo de alta densi-
dad, aeropuertos regionales y accesibili-
dad en áreas montañosas, y plataformas 
logísticas sustentables en algunas partes 
del mundo, como el continente europeo 
o Brasil.

Crafting the integrative value 
proposition for large scale 
transport infrastructure hubs: 
a stakeholder management approach
Michaël Dooms
Bruselas, VUB Press, 2010

 

La planeación estratégica de largo pla-
zo está influida por factores externos 

complejos, como el económico y social, 
las condiciones políticas y los desarrollos 
tecnológicos; los inversionistas también 
influyen en los tomadores de decisiones 
a través de los medios de comunicación 
tradicionales y, de manera más acentua-
da en años recientes, a través de internet. 
Los planeadores que ignoran estas cir-
cunstancias se arriesgan a retrasos en la 
implantación de sus proyectos y a veces 
a largas batallas legales.

Las firmas que manejan grandes cen-
tros de infraestructura y las autoridades 
responsables de supervisarlos necesitan 
incorporar las preocupaciones de los in-
versionistas en sus procesos de planeación 
a largo plazo. Con ello, pueden incremen-
tar la probabilidad de que sus proyectos 
sean aceptados y disparar su credibilidad 
respecto al desarrollo sostenible.

En esta investigación se analizan casos 
de estudio con objeto de describir y anali-
zar los procesos de planeación de largo al-
cance desde la perspectiva del manejo de 
la inversión. Para ello, se seleccionaron cua-
tro proyectos del sector infraestructura en 
Bélgica que, siendo locales, ilustran proble-
mas específicos, con alcance geográfico 
determinado, un horizonte 
temporal y una expectati-
va sobre sus resultados.  
Se trata de una herramien-
ta de conocimiento valiosa 
para proyectos locales en 
otras regiones. 

PUBLICACIONES
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El IX Seminario de Ingeniería Vial de la AMIVTAC se llevó a cabo 
del 29 de julio al 1 de agosto de 2015 en la ciudad de San Luis 
Potosí, con el lema “Innovaciones en el campo de ingeniería 
vial y de transporte”.

El día 29 comenzaron las actividades con el encuentro de 
vinculación académica, durante el cual Roberto Espinoza, cate-
drático de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí (UASLP), presentó “Planeación estratégi- 
ca en el desarrollo urbano”; Jorge Alberto Pérez, director de la 
Facultad de Ingeniería de la UASLP, impartió “Los retos en la for- 
mación de ingenieros para el desarrollo de la infraestructura 
en México"; Alberto Mendoza, director técnico del seminario, 
presentó “Campaña de seguridad vial dirigida a jóvenes”, y 
Martín García, consultor en materia de aeronaves no tripuladas, 
ofreció “Uso y aplicación de drones en estudios, inspección y 
construcción de puentes”.

El día 30 se inauguró la Expo Innovación y el propio seminario. 
Entre el 29 y el 30 de julio, 22 conferencistas nacionales e inter-
nacionales reconocidos en el tema abordado presentaron sendas 
ponencias; se contó con la asistencia de 1,600 concurrentes.

Programa técnico
El programa técnico comenzó con la conferencia de Vinicio 
Serment, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos del 
Centro SCT del estado de Nuevo León, quien señaló que los 

sistemas de gestión son herramientas indispensables para la 
toma de decisiones y para definir los programas y estrategias 
de mantenimiento, que permiten obtener el máximo beneficio 
posible de las inversiones realizadas. Indicó que los criterios 
técnicos básicos para poder integrar un proyecto de conserva-
ción deben considerar geometría, drenaje, tránsito, evaluación 
de pavimentos, geotecnia, determinación de la vida remanente, 
patología de los pavimentos, etc., de manera que puedan gene-
rarse al menos tres alternativas estructuralmente equivalentes 
para rehabilitar de manera adecuada el pavimento, y poder 
seleccionar la que más convenga al tramo.

Luis Guillermo Limón, gerente de Mercadotecnia de Sem-
Materials México, definió innovación como aquella actividad 
que permite satisfacer las necesidades actuales y futuras con 
mayor eficiencia, y siendo el pavimento asfáltico el más utilizado 
en la red carretera, su conservación debe tener dos objetivos 
fundamentales: preservar la infraestructura y proveer la mejor 
condición de seguridad al usuario. Ante un panorama con res-
tricciones económicas y un marco regulador poco promotor, Luis 
Guillermo Limón propuso cuatro grandes áreas para innovar: 
la administración y gestión (auscultación continua e integrada, 
valoración de consumo energético), el diseño (modelos de 
predicción de daño, ensayos de desempeño), los materiales 
(emulsiones, aditivos, biorrejuvenecedores, nanotecnología) y 
los procedimientos constructivos.

Conclusiones del IX Seminario 
de Ingeniería Vial

En 22 ponencias y conferencias, diversos especialistas trataron temas esenciales relacionados con las innovaciones en el campo 
de la ingeniería vial y de transporte; tal fue el lema del seminario, al que acudieron 1,600 personas. Innovaciones en el campo de 
la prospectiva, planeación, proyecto, construcción, conservación y operación carretera, nuevos desarrollos para áreas urbanas, 
avances en materia de tecnología aeroportuaria, transporte ferroviario, tecnología de puentes e innovaciones para el estudio y 
monitoreo del impacto ambiental en carreteras fueron algunos de los paneles que integraron el programa técnico.
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María del Carmen Dávila, directora de Desarrollo Urbano y Pro-
yectos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Pú-
blicas del estado de San Luis Potosí, informó que el estudio para 
el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Ciudad de 
San Luis Potosí incluyó un diagnóstico de la situación actual, un 
pronóstico, los componentes de la movilidad, un programa de 
inversión y un estudio de prefactibilidad, que se conformó con 
los estudios de campo para caracterizar la oferta y la demanda 
de los servicios de transporte existentes, la modelación de la 
red y la evaluación de corredores existentes –mediante la cual 
se identificaron 10 corredores y se seleccionaron las alternativas 
potenciales: cuatro corredores y su prefactibilidad económico-
financiera–. El estudio está totalmente concluido y se trabaja 
en el proceso de licitación y puesta en marcha del proyecto, el 
cual incluye negociación con los transportistas, adquisición de 
terrenos y proceso de licitación, evaluación de propuestas y fallo, 
el desarrollo y seguimiento del proyecto.

Marcos Noguerón, director de Consultoría de Cal y Mayor y 
Asociados, afirmó que algunas veces la innovación fue gradual: 
se aplicaron mejoras incrementales relacionadas con la tecno-
logía que se va teniendo disponible, y ejemplificó cómo en un 
inicio el transporte urbano era sobre rieles, o mediante tranvías 
jalados por caballo, y más adelante se utilizaron motores de 
vapor, para que tiempo después, con la popularización de la 
electricidad y el motor eléctrico, se le diera al transporte una 
autonomía no soñada antes. Hizo un resumen sobre la nueva ola 
del uso del transporte por cable en diversas ciudades del mun-
do, proyectos que además del transporte incluyen una mejora 
sustancial de la imagen urbana, con resultados como mejoras 
en seguridad, mayor intercambio comercial con otras zonas de 
la ciudad y un mejor acceso a escuelas y otros servicios, lo que 
ayuda a las economías de las ciudades.

Milton Martínez, de la empresa Mexicana de Técnicos de 
Autopistas, manifestó que los libramientos urbanos son rutas 
que el tráfico de largo itinerario debe utilizar para evitar la 
circulación a través de los centros de población; es decir, este 
tipo de vialidades representa un alivio a los problemas ocasio-
nados por el denso tráfico que satura las vialidades urbanas, 
acompañado frecuentemente de otros problemas tales como el 
congestionamiento, la contaminación y los accidentes viales. 
Describió las características del Libramiento de San Luis Potosí 
y sus proyectos de expansión, ligando el proyecto a la importan-
cia logística de la capital potosina como centro de conexiones 
carreteras y ferroviarias, y por ende como plataforma logística. 
Señaló la importancia de mejorar la planeación y desarrollo de 
este tipo de soluciones viales.

Marco Antonio Rivera, director general adjunto de Proyectos 
de Inversión “A” de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Hacienda, expuso el marco del ciclo de inversiones para asignar 
eficientemente los recursos en materia de programas y proyec-
tos de inversión, que incluye las etapas de planeación, análisis y 
evaluación, priorización, presupuestación, seguimiento y evalua-
ción ex post. Enfatizó que la principal actividad para el registro 
del proyecto es garantizar su rentabilidad socioeconómica a 
través de la evaluación y comparación de alternativas, con el 
fin de identificar el proyecto que tenga mayores beneficios y 
menores costos. Destacó la importancia del seguimiento para 
que la ejecución de los programas y proyectos de inversión 
se haga de acuerdo con un plan detallado y sus resultados se 
garanticen en términos de costos y beneficios asociados. 

Óscar de Buen, presidente de la Asociación Mundial de la Ca-
rretera, presentó un panorama general de la situación de la red 
carretera nacional, problemas y tendencias recientes; puso énfasis 
en ocho grandes temas que deberán formar parte relevante de 
las políticas, estrategias y acciones que se instrumenten en los 
próximos años: 1) caminos para erradicar la pobreza extrema; 2) 
mantenimiento sustentable de la infraestructura vial; 3) financia-
miento sustentable de la infraestructura carretera; 4) aumento 
drástico de la seguridad vial, tanto para usuarios como para pea-
tones; 5) respuesta del sistema de transporte carretero al cambio 
climático; 6) movilidad en aglomeraciones urbanas; 7) potencial 
de las nuevas tecnologías, y 8) administración y gobernanza.

Clemente Poon, director general de Servicios Técnicos de la 
SCT, describió los avances en la realización de los anteproyectos 
de normas y manuales para el proyecto geométrico de carreteras, 
los cuales se encuentran alineados con el Programa Nacional de 
Infraestructura y consideran los requerimientos de los usuarios y 
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las características de los vehículos actuales. Presentó una nueva 
clasificación técnica para el diseño geométrico de carreteras, 
congruente con el Reglamento de Pesos y Dimensiones y la 
NOM-012 vigente, así como la actualización de los valores de 
distancia de visibilidad de parada y rebase, los grados máximos 
de curvatura, las ampliaciones requeridas en curvas, anchos de 
carril y anchos de acotamiento, entre otros. 

Krassimir Iankov, director general de Sistemas Avanzados y 
Proyectos, expuso que la tecnología LiDAR (light detection and 
ranging) y los levantamientos fotogramétricos aéreos permiten 
la adquisición de datos topográficos y la creación de mapas y 
modelos de terreno de manera más rápida y económica. Las 
tres características que hacen destacar esta tecnología son 
exactitud, rapidez y detalle (cantidad de información); funciona 
a través de pulsos o rayos de energía láser que reflejan casi 
cualquier objeto. Algunos beneficios derivados de realizar un 
anteproyecto, rehabilitación y mantenimiento de carreteras uti-
lizando LiDAR aerotransportado son: 1) listados de volumetría 
certeros, 2) detección de zonas con derrumbe para rehabilitación 
de tramos afectados y 3) identificación de deformaciones en 
la carpeta asfáltica mediante análisis detallados, ya sea para 
efectuar mantenimiento o rehabilitación.

Raúl Murrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de 
la SCT, señaló que esta dependencia trabaja todos los días para 
cumplir la encomienda de terminar las obras comprometidas a 
tiempo. Destacó que se han alcanzado importantes metas, como 
16,670 kilómetros de carreteras y autopistas, lo que representa 
82% del kilometraje alcanzado durante el periodo 2007-2012. 
En el actual gobierno, el desarrollo de la infraestructura para el 
transporte es una prioridad, por lo que a la fecha se han concluido 
y certificado ante notario 28 compromisos. Señaló que el rostro 
de México habrá cambiado en los próximos tres años, porque en 
los poco más de mil días que le quedan a la actual administración 
el reto es concluir todas las obras carreteras comprometidas, 

siempre con la mayor transparencia, con procesos apegados a 
la norma y la legalidad y ejecutando los proyectos con eficiencia 
y los más altos estándares de calidad e innovación.

Agustín Melo, director general adjunto de Proyectos de la 
Dirección General de Carreteras de la SCT, advirtió que, de 
acuerdo con la OCDE, el desarrollo de la infraestructura estará 
cada vez más condicionado por el desarrollo demográfico, las 
restricciones crecientes de las finanzas públicas, los factores 
ambientales, el desarrollo tecnológico, la descentralización y 
el mantenimiento de la infraestructura existente. Lo anterior 
hará cada vez más necesario el diseño de planes y programas 
estratégicos de largo plazo, la reformulación del análisis de 
proyectos para que éste sea flexible y entendible para sectores 
e individuos clave, y la gestión compartida entre los diferentes 
niveles de gobierno. En respuesta a ello, en México se generó 
el Programa Nacional Estratégico de Infraestructura Carretera 
2030, el cual destaca la definición de seis líneas estratégicas: 
fortalecimiento de la conectividad, desarrollo sustentable, im-
plementación tecnológica, conservación de la infraestructura, 
mejoramiento de la seguridad vial y gestión compartida.

Héctor Ovalle, de la empresa Coconal, apuntó que existen dos 
innovaciones en materia de construcción de pavimentos asfálti-
cos. La primera de ellas es la técnica del asfalto espumado, la 
cual permite elaborar una base espumada de alto rendimiento 
reciclando materiales asfálticos y agregados pétreos, en un 
proceso constructivo especializado de gran ahorro energético 
con un mejor control de calidad de la mezcla; los periodos de 
construcción con el asfalto espumado son más cortos y la base 
espumada permite tener secciones estructurales para pavimen-
tos asfálticos con espesores de base menores, en comparación 
con una base con emulsión o una granular. La segunda inno-
vación consiste en la mezcla asfáltica tibia, la cual puede ser 
fabricada, colocada y compactada a temperaturas menores a las 
normalmente usadas, en un rango de 130 a 140 °C, sin alterar 
el comportamiento mecánico de la mezcla. 

Francisco Javier Manterola, director general de CFCSL España, 
manifestó que se tiene la experiencia de que un cambio radical en 
la forma y configuración de los puentes lo produce el cambio en 
el material con que se construye. En nuestros días, los materiales 
compuestos por resinas y fibras de vidrio, carbono o aramidas 
no responden aún suficientemente a lo que se espera de ellos: 
no se resuelven bien los métodos de unión, y su escaso peso, 
que podría ser una gran ventaja, es también una desventaja en 
estructuras complejas mal enlazadas, lo que determina que la 
gran esperanza de sustituir el acero por fibras esté aún un poco 
retrasada. Así pues, el cambio radical en el diseño de los puen-
tes que podrán proporcionar los nuevos materiales no se está 
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produciendo, más allá de pequeños intentos en alguna pasarela 
experimental y sobre todo como un buen sistema para reparar 
estructuras. En los procesos constructivos, los avances son la 
utilización de las grandes cimbras autoportantes para enfrentar 
grandes luces, así como la utilización de los puentes empujados. 
Entre ambos, el procedimiento de construcción en avance en 
voladizo está siendo acotado a puentes cortos y de gran luz.

José San Martín, director general del Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT), destacó la relación existente entre el cre-
cimiento económico de un país y el bienestar social de sus 
habitantes, por un lado, y la innovación y el desarrollo cientí-
fico y tecnológico por otro. También marcó la relación entre el 
crecimiento económico y el gasto destinado para educación, 
ciencia, tecnología, investigación y capacitación. El IMT tiene la 
función de colaborar para hacer de la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico pilares para el progreso económico y 
social sostenible, y contribuir a que la inversión nacional en 
investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anual-
mente y alcance el 1% del PIB. El IMT contribuye al desarrollo 
integral del transporte con la creación y adaptación de tecno-
logía y la generación de capacidades nacionales por medio de 
infraestructura, capital humano de alto nivel, colaboración con 
instituciones públicas, privadas y universidades, además de 
la vinculación internacional, lo cual ha permitido crear centros 
nacionales para la innovación tecnológica en distintas áreas del 
transporte, que permitirán alcanzar los objetivos planteados.

Guillermo Sánchez, director de Operaciones de Autopistas del 
Grupo IDEAL, recordó que tradicionalmente se ha manejado que 
la infraestructura carretera comunica los diferentes destinos, y 
se ha definido como usuario a quien transita por ella, paradigma 
con el cual se desvirtúa el enfoque de servicio. Considerando 
que quienes usan los caminos y carreteras libres de peaje pagan 
diferentes impuestos (ISAN, derechos, IVA, etc.), y que parte de 
estos impuestos son destinados a la construcción y conservación 
de las vías de comunicación, en cierta forma están pagando por 
usar las vías de comunicación y con ello se pueden considerar 
clientes, no usuarios. Conociendo los requisitos de los clientes, 
se deben revisar los procesos de los concesionarios a fin de 
diseñar las actividades para alcanzar los indicadores y están-
dares de realización que permitan la medición y detección de 
las desviaciones, para tomar acciones correctivas y preventivas 
que eliminen las causas raíz de los problemas.

Alfonso de la Parra, director general de Tecnosistemas y 
Peaje, expuso que se pueden apreciar cuatro subdivisiones en 
la etapa de operación de una autopista: conservación, peaje, 
servicios al usuario y servicios de emergencia. Es en la etapa 
de operación donde debe manejarse un enfoque no del bien a 
mantener, sino del servicio prestado a los usuarios o clientes que 
circulan por las autopistas. Para que esto suceda, es necesario 
contar con la figura de un operador o coordinador de los dife-
rentes sucesos que se puedan presentar dentro de la autopista, 
cuya labor principal radique en aplicar medidas preventivas y 
correctivas. Básicamente, la labor preventiva consiste en tener 
los insumos necesarios para poder actuar de manera adecuada y 
oportuna en la etapa correctiva. Los datos recabados en la etapa 
de operación sirven para generar indicadores de desempeño.  
Es de vital importancia la tecnología para una adecuada gestión 
de las carreteras, ya que son requeridos muchos datos para 
poder administrar de manera eficaz la autopista.

Federico Dovalí, consultor y profesor de la Facultad de Inge-
niería de la UNAM, señaló que los aeropuertos son instalaciones 
de gran complejidad y alto costo en cada una de sus etapas 
(planeación, proyecto, construcción, operación, mantenimiento 
y administración), lo que hace necesaria la intervención de dife-
rentes ingenierías actualizadas y especializadas. Sin embargo, 
sabemos que los mejores aeropuertos no son ni los más grandes 
ni los más vistosos, sino aquellos que ofrecen al menor costo los 
mejores servicios y la mayor flexibilidad a todos sus usuarios, 
así como la satisfacción de las expectativas de su población en 
un ambiente altamente competitivo. México no es la excepción, y 
hoy en día se sabe de manera sustentada que es urgente contar 
con una infraestructura actualizada para su transporte aéreo, 
especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, ya 
que es la más importante en número de pasajeros y de opera-
ciones, con limitaciones severas de crecimiento.

Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructu-
ra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, indicó que el 
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 
cuyo proyecto fue presentado el 3 de septiembre de 2014, 
será un punto de interconexión para la parte sur de América 
del Norte que unirá a América Latina atendiendo asimismo los 
segmentos nacionales de corto recorrido y vuelos internacio-
nales. Las características y capacidades con que contará el 
NAICM en su primera etapa son: a) 50 millones de pasajeros por 
año; b) 550,000 operaciones por año; c) tres pistas paralelas 
simultáneas; d) 94 puestos de estacionamiento de aeronaves de 
contacto; e) 42 puestos de estacionamiento de aeronaves re-
motas, y f) 4,430 hectáreas de terreno. Al alcanzar su máximo 
desarrollo, el NAICM contará con: a) 120 millones de pasajeros 
por año; b) un millón de operaciones por año; c) seis pistas con 
operación triple simultánea; d) 159 puestos de estacionamiento 
para aeronaves de contacto, y e) 51 puestos de estacionamien-
to de aeronaves remotas. Entre los avances tecnológicos más 
destacados que se están implantando se pueden mencionar: 
controles biométricos de seguridad, tecnología incorporada en 
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celulares como pase de abordar, sistemas de códigos de barra y 
radiofrecuencia para identificación de equipaje y procesamiento 
de equipaje mediante vehículos de destino codificado.

José Arturo Alejandri, de la Dirección General de Transporte 
Ferroviario y Multimodal (DGTFM) de la SCT, mencionó que el 
tren interurbano de pasajeros México-Toluca tendrá una longitud 
de 57.7 km de vía doble férrea electrificada en viaducto eleva-
do, incluyendo 4.6 km de túnel. Contará con cuatro estaciones 
intermedias elevadas (terminal de autobuses Metepec, Lerma y 
Santa Fe) así como con dos terminales elevadas (Zinacantepec 
y Observatorio). La prestación del servicio se hará con 15 trenes 
eléctricos operados a una velocidad comercial de 160 km/h con un 
tiempo de recorrido de 39 min por sentido. Se estima que atenderá 
una demanda diaria de 230,000 pasajeros. La inversión estimada 
es de 42,721.5 millones de pesos por tramo. Para su realización, 
se consideraron dos tipos de estudios: el de preinversión (junio 
de 2012), el cual incluyó estudio conceptual, de mercado, de 
factibilidad técnica, legal y ambiental, así como de trazo óptimo; 
y el de anteproyecto ejecutivo y análisis costo-beneficio (octubre 
de 2013), que incluyó estudios técnicos, de mecánica de suelos, 
ambientales, financieros, jurídicos, de transporte y manifestación 
de impacto ambiental. Por último, se utilizaron tres estándares 
de calidad relativos a la comodidad, la seguridad y la operación.

Jorge Eliseo Herrera, director general adjunto de Regulación 
Técnica Ferroviaria de la DGTFM, recordó que en la década de 
1980 el sistema de transporte ferroviario mexicano comenzó a 
presentar una grave crisis operativa por la falta de mantenimien-
to de las vías, estructuras y equipo ferroviario, lo que ocasionó 
una mala imagen debido al declive de la situación financiera. 
Posteriormente, en la década de 1990, se inició el proceso de re-
estructuración incorporando capital privado para la mejora pau-
latina de terminales y equipo ferroviario, y se dio paso a mayor 
inversión de capital privado y su consecuente concesionamiento. 
Esto permitió incorporar factores para fortalecer la competencia 
con el transporte carretero y marítimo, además de periodos de 
concesión de hasta 50 años. Sin embargo, es necesario actualizar 
el sistema ferroviario a los nuevos requerimientos tecnológicos, 
de competitividad y prestación de servicios para fortalecer e 
incrementar las economías regionales y poder expandir la red 
ferroviaria que actualmente está en operación. Es por ello que 
a principios de 2015 se creó por decreto la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario, un órgano desconcentrado de la 
SCT que tendrá entre sus atribuciones determinar las especi-
ficaciones técnicas de las vías y de la infraestructura física de 
interconexión, expedir y aplicar las normas oficiales mexicanas, 
emitir recomendaciones para promover medidas de seguridad 
pública y promover la expansión y el uso de la red ferroviaria.

Norma Fernández Buces, directora científica del Grupo Se-
lome, expuso un marco general del uso de las herramientas 
tecnológicas para el estudio y monitoreo de los aspectos am-
bientales en carreteras en todas sus etapas: en escalas deta-
lladas, como las que hacen posible medir diversos parámetros 
ambientales en sitio, así como en escalas semidetalladas, con el 
uso de imágenes satelitales, de radar, infrarrojas y otras fuentes 
de percepción remota. Estos avances permiten hacer mejor y 
más rápidamente el trabajo de recopilación de datos, análisis, 
evaluación, interpretación, modelación, control, vigilancia y 
seguimiento ambiental de los impactos y medidas de mitigación 
que pueden derivarse de este tipo de proyectos. Enfatizó que 

ninguna herramienta tecnológica, por muy avanzada o sofisti-
cada que sea, sustituye el intelecto humano.

Salvador Fernández, director general del IX Seminario de 
Ingeniería Vial, moderó el panel de conclusiones, en el que par-
ticiparon Víctor Ortiz Ensástegui, presidente del XXXV Consejo 
Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de México; José F. 
Suárez Fino, presidente del XIV Consejo Directivo de la Asocia-
ción Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas; 
Jorge Alberto Pérez, director de la Facultad de Ingeniería de 
la UASLP, y Arturo Monforte, de la empresa Gales Ingenieros.

Roberto Aguerrebere Salido, primer delegado de México en 
la AMC, señaló que el XXV Congreso Mundial de Carreteras 
de la AMC, que se llevará a cabo del 2 al 6 de noviembre en 
el Convention & Exhibition Center de Seúl, Corea del Sur, ten-
drá por lema “Carreteras y movilidad. Creando nuevo valor en 
el transporte”. El programa técnico se compone de sesiones 
plenarias (Inauguración, Clausura, Ministros y Conferencias 
Magistrales); sesiones principales (de Dirección Estratégica, 
de Comités Técnicos y Especiales) y otras sesiones (Comités 
Nacionales, Posters, Talleres, Exposiciones, así como visitas 
técnicas y Programa de Acompañantes). En la Sesión de Ministros 
se abordará el tema “Evolución de las políticas sobre carreteras 
para la próxima generación”, entendida desde una perspectiva 
del financiamiento sostenible, de las mejoras en los servicios, 
las nuevas tecnologías y el uso del espacio carretero. En lo 
relativo a las Conferencias Magistrales se tiene contemplado 
abordar los siguientes temas: impactos socioeconómicos de las 
carreteras, cooperación entre los países desarrollados y en vías 
de desarrollo para la inversión en carreteras, y evolución de las 
carreteras a fin de satisfacer a la sociedad futura. Puede encon-
trarse más información en http://www.piarcseoul2015.org/wrcs/

Finalmente, se realizó la ceremonia de clausura con las in-
tervenciones de Salvador Fernández y Jesús Felipe Verdugo, 
presidente de la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC.

Comentario final
Se ofrecieron dos opciones de visitas técnicas: a) Libramiento 
Norponiente de San Luis Potosí, que forma parte del corredor 
transversal núm. 7 Manzanillo-Tampico y se complementa con el 
Libramiento Oriente, en el cual se encuentra ubicado el parador 
turístico El Potosino, considerado por sus instalaciones y ser-
vicios al cliente como el más importante del país y un modelo 
a seguir; b) la carretera San Luis Potosí-Villa de Arriaga, donde 
el uso de asfalto espumado para elaborar mezclas asfálticas 
aumenta la capacidad estructural del pavimento.

El Programa de Acompañantes incluyó visitas a Santa María 
del Río y Ex Hacienda Mexicana y a la ciudad de San Luis Potosí.

La Expo Vial contó con una nutrida presencia de empresas, 
cuya participación contribuyó al éxito de este evento. 

Las colaboraciones detalladas están contenidas en las me-
morias del IX Seminario de Ingeniería Vial, disponibles en la 
página de la asociación: www.amivtac.org. Las recomendacio-
nes surgidas del evento son fundamentales para impulsar el 
desarrollo y la aplicación de más y mejores innovaciones en 
el ámbito de la ingeniería vial y de transporte en nuestro país.

Alberto Mendoza Díaz. Coordinador de Seguridad y Operación del 
Transporte del IMT. Director técnico del IX Seminario de Ingeniería 
Vial de la AMIVTAC.
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México en la reunión iberoamericana 
sobre carreteras
El Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica 
(Dircaibea) es un foro permanente para el diálogo entre las 
más altas autoridades viales de los países miembros y una 
plataforma de representación colegiada ante otros organis-
mos e instituciones internacionales, además de un elemento 
de representación institucional de alto nivel en materia de 
carreteras. Está conformado por 22 naciones: los dos países 
ibéricos (España y Portugal) y 20 países de América y el Caribe: 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 
Uruguay y Venezuela, todos ellos representados en Dircaibea 
por miembros titulares del Consejo, que son los funcionarios 
de más alto rango de la administración vial de cada país.

Entre sus principales metas organizacionales están con-
seguir que la totalidad de los países de habla hispana se 
sumen a las actividades emprendidas, lograr la partición 
activa de los involucrados y posicionar el español como el 
tercer idioma de mayor importancia en temas carreteros, 
antecedido por el inglés y el francés.

Las reuniones del Dircaibea se realizan dos veces al año 
y tienen por objeto sustentar el diálogo e intercambio de 
experiencias, además de discutir los trabajos específicos 
desarrollados a instancias de los propios directores sobre 
temas como mantenimiento, organización administrativa, 
gestión, construcción, financiación e integración de las redes 
de carreteras.

Así pues, el pasado 20 de mayo el Dircaibea llevó a cabo 
su trigésima reunión en Managua, Nicaragua. Allí México y 
la AMIVTAC tuvieron una participación destacada por medio 
del director general de Servicios Técnicos de la SCT. El tema 
principal que se desarrolló en la reunión fue el modelo de 

gestión de infraestructura de cada país, en el que algunas 
naciones participaron presentando a los asistentes las es-
trategias y acciones que utilizan para realizar la contrata-
ción de su infraestructura y los beneficios que obtienen al 
ejecutarlas administrativamente de tal forma. Asimismo, se 
compartieron algunas nuevas tendencias en el ámbito de la 
tecnología aplicada al ramo.

Durante este evento se realizó una reunión con la Aso-
ciación Mundial de Carreteras (PIARC), con la participación 
del presidente de ésta, quien comentó las aportaciones que 
el Dircaibea ha dado a esa asociación e hizo una invitación 
a todos los miembros del Consejo para la proposición de 
candidaturas para secretarios hispanohablantes y miembros 
de los comités técnicos de la PIARC. De igual forma, invitó a 
participar en el próximo Congreso Mundial de Carreteras a lle-
varse a cabo en Seúl, Corea del Sur, en el mes de noviembre.

Otra participación destacable de la AMIVTAC en la reunión 
con la PIARC fue la del representante del Comité Técnico de 
Caminos Rurales, quien se refirió a las acciones y actividades 
que dicho comité ha realizado en nuestro país en beneficio de 
la infraestructura de los caminos y carreteras alimentadoras, 
con relevancia para la asociación mundial.

Los días 17, 18 y 19 de junio de este 2015 
la Sociedad de Egresados de Ingeniería 
Civil del Instituto Politécnico Nacional 
(SEIC-IPN) llevó a cabo su quinto congre-
so nacional, con el lema “Ingeniería civil 
socialmente responsable” y el objetivo 
central de presentar diversas conferencias 
relacionadas con temas de actualidad en 
la ingeniería. En la conferencia inaugural, 
por ejemplo, se habló del nuevo aero-
puerto de la Ciudad de México.

En el evento se reunieron profesiona-
les y académicos, instituciones y depen-
dencias, organizaciones, universidades, 
laboratorios, centros de investigación y 
representantes del sector empresarial. 

Durante la ceremonia de inauguración se 
contó con las palabras de bienvenida del 
director general del IPN. Acto seguido se 
dio inicio al ciclo de conferencias, en el 
que participó Jesús Felipe Verdugo López, 
director general adjunto de Construcción 
y Modernización de Carreteras Federales y 
presidente nacional de la AMIVTAC, con el 
tema “Desarrollo carretero en México”, en 

donde mostró datos técnicos de las obras 
de infraestructura carretera actuales en 
el país y del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018; asimismo, abordó el procedi-
miento constructivo del viaducto elevado 
El Caminero. Se proyectaron dos videos 
de la terminación de los viaductos I y II 
en el estado de Colima y un resumen de 
las obras que se concluyeron en 2014.

Cabe resaltar el impulso del presidente 
nacional de la asociación a la mesa de 
trabajo del capítulo estudiantil de la Es-
cuela Superior de Ingeniería y Arquitectu-
ra, Unidad Zacatenco, para unir esfuerzos 
mediante la promoción de acciones que 
beneficien al gremio ingenieril y al país.

V Congreso Nacional SEIC-IPN
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Reunión SCT-AMIVTAC, zona centro

Visita técnica con apoyo de la SCT

La ciudad de Tlaxcala fue sede de la Reunión Regional Zona Cen-
tro que organizaron el Centro SCT y la delegación AMIVTAC de 
ese estado, con el tema “Vías terrestres, infraestructura básica 
para la movilidad”, el 26 de junio de 2015. El evento fue enca-
bezado por el presidente de la AMIVTAC nacional acompañado 
en el presídium por la directora general del Centro SCT Tlaxcala, 
el delegado de nuestra asociación en el estado, el director 
general del Instituto Tecnológico de Apizaco, la directora de 
Comunicación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
del estado en representación del gobernador de Tlaxcala, y el 
presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, A. C., 
entre otras personalidades destacadas de la entidad.

Los temas de las conferencias atrajeron a más de 130 inge-
nieros tanto de la SCT y de empresas constructoras como del 

gobierno del estado, además de estudiantes. Los asistentes 
provenían de los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tlax-
cala. Se abordaron temas que han sido noticia en los medios de 
comunicación durante los últimos meses, mediante las conferen-
cias “Proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México” 
y “La importancia de los ferrocarriles como transporte para la 
movilidad en México”.

En la primera, Demetrio Galíndez López mostró el proyecto del 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y los grandes retos 
que se enfrentarán en su construcción; acto seguido respondió 
las preguntas que se le hicieron sobre diversos aspectos de 
ingeniería relacionados con el proyecto.

La conferencia sobre ferrocarriles estuvo a cargo de Guillermo 
Ledo Salazar, quien expuso los nuevos planes de expansión 
de la red ferroviaria nacional y sus ventajas, principalmente 
económicas y de tiempo de traslado.

El ciclo terminó con la conferencia “La felicidad en el trabajo” 
impartida por José Noé Altamirano. Este tipo de conferencias 
sobre temas de actualidad atraen mucho la atención de los 
involucrados en las vías terrestres. Se enfatizó la accesibilidad 
del nuevo aeropuerto para los habitantes de la región centro, 
quienes no tendrán que entrar al caos vial de la Ciudad de 
México para llegar a la terminal.

El 27 de junio de este 2015 un grupo 
de 46 estudiantes de ingeniería civil de 
la ESIA Zacatenco, la Facultad de In-
geniería de la UNAM, la de Estudios 
Superiores Aragón, la Unitec Cuitláhuac 
y el Instituto Tecnológico de Iztapalapa 
realizaron la primera visita técnica or-
ganizada por la Coordinación del Capí-
tulo Estudiantil de la AMIVTAC.

Los estudiantes visitaron dos auto-
pistas: Lerma-La Marquesa y Naucal-
pan-Toluca. Ambos proyectos se cons-
truyen con el esquema de concesión. El 
primero se localiza entre los cuerpos A 
y B de la carretera federal México-Tolu-
ca, corre del km 35+000 al km 48+500 y 
tiene una longitud total de 13.5 km. Se 
prevé que entre en servicio en julio de 
2016. Respecto a este tramo, se contó 
con una amplia explicación técnica y 
del proceso constructivo por parte de 
representantes de la concesionaria y la 
empresa supervisora; se expusieron las 
complicaciones al construir en medio de 
vialidades con intenso tráfico vehicu-
lar, problemas de derecho de vía y de 
medio ambiente.

El segundo proyecto, la autopis-
ta Naucalpan-Toluca, cuenta con una 
longitud de 39 km y conectará el ae-
ropuerto de Toluca con la autopista 
Chamapa-La Venta. Existen cinco puen-
tes importantes a lo largo del trazo 
y dos túneles para cuatro carriles de 
circulación. Está previsto que entre en 
servicio en septiembre de 2016. Los 
estudiantes recibieron las explicaciones 
correspondientes del personal técnico 
de las empresas involucradas.

Cabe destacar que, como anteceden-
te de esta actividad, el subsecretario de 

Infraestructura de la SCT ofreció en una 
reunión con estudiantes de ingeniería 
civil todo el apoyo de dicha secretaría 
para que éstos realicen visitas a las 
principales obras de infraestructura 
que se están realizando en todo el 
país, por medio de las asociaciones de 
ingeniería, y dio las instrucciones ne-
cesarias para tal efecto. Así pues, esta 
fue la primera visita realizada de mu-
chas por organizarse que servirán para 
reforzar el conocimiento y la prepara-
ción de los futuros profesionales de las 
carreteras.
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Simposium de planeación  
y conservación de carreteras

Nuevas directivas en BCS, Hidalgo,  
Morelos y Puebla
El 8 de julio la delegación de la AMIVTAC 
en Baja California Sur llevó a cabo el 
cambio de mesa directiva ante un audi-
torio compuesto por ingenieros de las 
diferentes áreas de las vías terrestres de 
la SCT, del gobierno del estado y de la 
iniciativa privada, así como estudiantes 
de ingeniería civil. 

Presidió la ceremonia y tomó protesta 
a la nueva mesa directiva Jesús Felipe 
Verdugo López, presidente de la AMIVTAC, 
acompañado por diversas personalida-
des, como el delegado entrante Manuel 
de Jesús Anaya Sauceda, el secretario de 
Planeación Urbana, Infraestructura y Eco-
logía del gobierno del estado, el director 
general del Centro SCT en BCS, el presi-
dente del Colegio de Ingenieros Civiles de 
Baja California Sur, delegación La Paz, y 
el presidente de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción (CMIC) en 
esa entidad.

Juan Pablo Mendoza Santos, en repre-
sentación del delegado saliente, Francisco 
Medina Blanco, presentó el informe de 
gestión de la V Mesa Directiva agradecien-
do la colaboración de sus integrantes, que 
se tradujo en buenos resultados principal-
mente en capacitación a los agremiados 
y a estudiantes de ingeniería civil de las 
escuelas de la entidad. Por su parte, el 
delegado entrante presentó su plan de 

trabajo destacando la labor que realiza-
rán en objetivos comunes con la CMIC y 
el Colegio de Ingenieros en materia de 
capacitación y visitas técnicas. 

Al día siguiente, en Pachuca, también 
se llevó a cabo el relevo de mesa directiva 
en la delegación AMIVTAC de Hidalgo. El 
presidente nacional de la AMIVTAC, Jesús 
Felipe Verdugo López, estuvo acompa-
ñado en el presídium por Óscar de Buen 
Richkarday, presidente de la Asociación 
Mundial de Carreteras y socio de honor 
de la AMIVTAC, así como José Guadalupe 
Norzagaray Castro, delegado de la directi-
va saliente, y Agustín Melo Jiménez, nuevo 
presidente de la mesa directiva entrante.

Norzagaray presentó su informe de acti-
vidades. Informó de los cursos impartidos 
y destacó la visita técnica al Túnel Emisor 
Oriente, que aun sin ser túnel carretero 
tiene gran importancia por la tecnología 
de punta aplicada en su construcción y 

Los días 13 y 14 de agosto, antes de la toma de protesta 
de la nueva mesa directiva en Puebla, se llevó a cabo el 
simposio “Planeación y conservación de carreteras”, con la 
participación de reconocidos ponentes en la especialidad. 
Se presenta aquí un breve resumen de cada una de las 
ponencias.
•	Nuevas tecnologías en la conservación de carreteras. Ce-

dric Iván Escalante Sauri expuso las nuevas tendencias en 
conservación que recientemente se están implementando 
en nuestro país, así como un panorama de las innovacio-
nes mundiales.

•	 Los puentes de México, la historia reciente. Luis Rojas 
Nieto hizo una reseña de los puentes que destacan en 
México tanto por su importancia como por su magnitud, 
debido a los retos de ingeniería que se enfrentaron para 
su construcción y a los avances que significaron para la 
ingeniería mexicana (puentes Baluarte y San Marcos).

•	 Emulsiones en carpeta. Manuel Zárate Aquino se refirió a 
los avances en el tema de las emulsiones y en particular 
en las carpetas asfálticas, además de los procesos cons-
tructivos, sus ventajas y retos.

•	 Planeación-inversión de carreteras en el estado. Por parte 
del gobierno del estado, Carlos Ruiz Villanueva mostró los 
mecanismos de planeación e inversión que se siguen en 

la administración, además de enumerar las inversiones 
que se realizan en materia de infraestructura y las que 
están analizándose.

•	Drenaje; la vida del camino. Néstor Martínez Chavira des-
tacó la gran importancia que tiene un buen sistema de 
drenaje durante la vida útil de las carreteras y la manera  
en que éste mejora las condiciones de operación y se-
guridad.

•	 Recuperación de pavimentos y tratamientos superficiales. 
Clemente Poon Hung habló sobre procesos constructivos 
y las nuevas tendencias en recuperación de pavimentos 
para mejorar su desempeño.

•	 Verónica Flores Déleon abordó el Protocolo AMAAC en la 
conservación de carreteras: en qué consiste y cómo se 
emplea de la mejor manera para la conservación.

•	 La importancia en la conservación de puentes fue el tema 
que expuso Rubén Frías Aldaraca, y explicó cómo la falta 
de esta actividad puede afectar los sistemas estructurales, 
lo mismo que un adecuado mantenimiento conserva las 
condiciones de servicio.

•	 El futuro de la conservación de carreteras. Juan Carlos 
Capistrán Fernández planteó los nuevos retos en materia 
de conservación y planeación y analizó dónde estamos en 
esa materia para enfrentarlos de la manera más eficaz.
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gran parte de él se halla en el estado de 
Hidalgo. También destacó el apoyo que 
la IV Mesa Directiva otorgó a la alumna 
Elisa Guadalupe Cervantes Zúñiga para 
estudiar en la Universidad Politécnica de 
Madrid la maestría en Desarrollo urbano y 
territorial con especialidad en Planeación 
urbanística, presente en el acto y a quien 
Jesús Felipe Verdugo le entregó un reco-
nocimiento por su esfuerzo y dedicación 
al tema de las vías terrestres.

El presidente de la AMIVTAC tomó pro-
testa a la nueva mesa directiva y ofreció 
su apoyo a la nueva gestión.

El 7 de agosto se presentó en Cuer-
navaca la ponencia: “Riesgo de la in-
fraestructura carretera por fenómenos 
hidrometeorológicos, asociados al cam-
bio climático”, impartida por Adolfo Lara 
Vázquez, Enrique Ramírez Flores y Leo 
Mijaíl Castañeda, del Centro Mario Molina. 
Tal evento fue el preámbulo para la cere-
monia de toma de protesta de la V Me- 

sa Directiva delegación Morelos, que pre-
sidió Jesús Felipe Verdugo López en su 
calidad de presidente de la AMIVTAC.

Ante diversas personalidades, entre 
ellas Miriam Hilario Clemente en repre-
sentación del delegado saliente Francisco 
Moreno Fierros, el nuevo presidente de 
la mesa directiva de la delegación, Mar-
tín García Leyva, y un nutrido auditorio 
de más de 90 asistentes, Miriam Hila-
rio presentó el informe de gestión de la  
IV Mesa Directiva estatal, donde destacó 
las jornadas técnicas realizadas durante 
la gestión que termina.

García Leyva presentó su plan de traba-
jo y solicitó a los integrantes de su equipo 
todo el apoyo y la colaboración. “No cabe 
duda –dijo– que las metas establecidas 
no podrán ser alcanzadas sin la partici-
pación entusiasta de todos los asociados 
de esta entidad, por lo que les pido su 
colaboración y valiosa participación para 
activamente hacer de nuestra asociación 
una institución más sólida, cuya presencia 
siga siendo reconocida en los ámbitos 
estatal, nacional e internacional.”

Acto seguido, el presidente nacional de 
la AMIVTAC tomó la protesta respectiva 
a los integrantes de la V Mesa Directiva 
y les deseó el mejor de los éxitos en sus 
nuevas encomiendas.

La delegación de la asociación en el 
estado de Puebla también tuvo cambio de 
dirigencia el pasado 14 de agosto de 2015, 
ante un auditorio de más de 120 asisten-
tes del sector de las vías terrestres, entre 
los que estuvieron los agremiados de la 
AMIVTAC en la entidad, funcionarios y 
personal operativo del Centro SCT Puebla, 
gobierno estatal y universidades de la 
capital del estado.

La toma de protesta estuvo a cargo 
del presidente de la AMIVTAC nacional. 
Jorge Andrade Tirado, delegado saliente, 
presentó los resultados obtenidos duran-
te su gestión, entre los que destacan la 
edición del libro Los caminos de Puebla, 
simposios y cursos varios relacionados 
con las vías terrestres.

Juan Antonio Flores Rosas presentó su 
programa de trabajo para el bienio 2015-
2017, que consta de 12 puntos entre los 
que destacan la solicitud de sede para la 
XXI Reunión Nacional y el concursar para 
el diseño del Monumento al Caminero, 
con la participación de las universidades 
de Puebla, para su inauguración en el 
próximo Día del Caminero.

Jesús Felipe Verdugo López felicitó a 
los integrantes de las mesas directivas 
saliente y entrante; reconoció a la primera 
los logros obtenidos e invitó a la segunda 
a trabajar en beneficio de la AMIVTAC.
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