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•	Proyectos.
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EDITORIAL

Seminario internacional 
de puentes

n la red carretera federal de México existen 16,810 puentes. La confi-

guración de éstos y el tipo de materiales con que se han construido son 

muy variados, desde los puentes isostáticos, simplemente apoyados, 

hasta los puentes monumentales (atirantados) hechos con materiales como 

concreto reforzado y presforzado, acero, concreto y acero, estructuras espa-

ciales (tridilosas) y mampostería.

En lo que se refiere a la antigüedad de los puentes de la red federal libre 

de peaje, 46% tiene más de 40 años, 21% entre 30 y 40 años, 27% entre 30 y 

10 años, y 6% tiene menos de 10 años.

México continúa con la construcción de puentes. Nuestro país siempre ha 

sido considerado un reto para la construcción y modernización de estructuras 

–y los puentes son una muy particular–, así como en la conservación de las 

existentes; para ello se requieren sistemas de gestión, estudios y proyectos, 

materiales y procedimientos constructivos en los que se innove a fin de 

agilizar las obras y mejorar la calidad de los materiales, de la ejecución  

y de los acabados, cuidando siempre el medio ambiente.

Los días 3 y 4 de marzo en Cancún, Quintana Roo, la AMIVTAC ofrecerá 

el Cuarto Seminario Internacional de Puentes, que tiene como tema principal 

“Innovación y tecnologías en puentes”. El propósito de este seminario es 

que los especialistas expongan a los asistentes nuevas tecnologías de todo el 

mundo e intercambien opiniones para transmitir y enriquecer conocimientos.

El programa incluye conferencias impartidas por personalidades con 

reconocimiento internacional y foros de discusión, que se complementarán 

con la Expo 2016 donde se presentarán las nuevas tecnologías en productos 

y servicios relacionados con la construcción, operación y mantenimiento 

de puentes.

De manera complementaria se realizará una visita turística para conocer 

los atractivos de Cancún y sus alrededores, como parte del programa para 

acompañantes.

Los asistentes a este Cuarto Seminario Internacional de Puentes podrán 

adquirir conocimientos y experiencias generados en los últimos años en 

innovación tecnológica. Sin duda, resulta conveniente la asistencia del 

personal técnico encargado de proyectar, construir, mantener y operar 

los puentes de la red carretera federal, así como la de quienes pretenden 

incursionar en este ramo de la ingeniería civil.

Me honro en invitarlos a confirmar su asistencia con la mayor an- 

ticipación posible. Los esperamos para recibirlos con la mayor cordialidad.
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ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Resultados del 
XXV Congreso Mundial 
de Carreteras
Óscar de Buen Richkarday. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Transporte. Fue sub-
secretario de Infraestructura de la SCT. Es consultor independiente y asesor de instituciones financieras y go-
biernos en temas relacionados con carreteras, transporte y asociaciones público-privadas. Presidente de PIARC 
para el periodo 2013-2016.

l XXV Congreso Mundial de Ca-
rreteras se celebró en el Centro 
de Convenciones Coex de Seúl, 
República de Corea, del 2 al 6 de 

noviembre de 2015, como culminación 
del ciclo de trabajo 2012-2015. Con el 
lema “Carreteras y movilidad: creando 
nuevos valores desde el transporte”, 
el congreso reunió a 2,628 delegados 
provenientes de 114 países. La hospi-
talidad del Comité de Organización de 
Corea y su competente trabajo fueron 

fundamentales para el gran éxito de este 
encuentro.

El programa técnico y la exposición 
paralela –en la que se instalaron 197 pa- 
bellones– ofrecieron a los delegados 
una inmejorable oportunidad de obte-
ner una visión completa y al día de los 
logros actuales y los retos futuros de las 
carreteras y el transporte carretero en 
todo el mundo. En la mayor parte de las 
sesiones, las presentaciones estuvieron a 
cargo de reconocidos expertos y fueron 

seguidas de espacios para preguntas y 
respuestas y de animados debates.

Algunos hitos sobresalientes del 
congreso fueron la Sesión de Ministros, 
a la que asistieron 48 ministros o vicemi-
nistros de 40 países. En ella se presentó 
una variada perspectiva de tres de los 
temas de mayor actualidad en el sector 
carretero, como son el financiamiento 
sustentable, la mejora de los servicios y 
el uso de nuevas tecnologías.

En el caso del primer tema, los minis-
tros de 11 países insistieron en la nece-
sidad de desarrollar nuevas fuentes de 
recursos para la inversión en carreteras, 
y varios insistieron en el potencial de 
las asociaciones público-privadas para 
atraer recursos privados al sector carre-
tero. Otros ministros resaltaron la impor-
tancia de la seguridad vial, la prioridad 
de integrar los modos de transporte para 
mejorar la movilidad y el acceso de los 
ciudadanos en sus recorridos, así como el 
potencial de las nuevas tecnologías para 
enriquecer la calidad de los servicios.

Otras sesiones relevantes se dedica-
ron a explorar el papel de las carreteras 
y el transporte carretero en apoyo de las 
iniciativas de las Naciones Unidas para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable del periodo 2015-2030, los de 
la Década de Acción para la Seguridad FO
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Vial y los relacionados con la adaptación 
al cambio climático. Estos temas ya se 
incorporaron a la agenda de la asocia-
ción y seguirán formando parte de sus 
actividades futuras.

El lanzamiento del Manual de Seguri-
dad Vial, desarrollado por la asociación 
como resultado de un ambicioso pro-
yecto en el que se contó con la valiosa 
colaboración de expertos de todas las 
regiones del planeta, también tuvo lugar 
en Seúl. Ahí se anunció que la versión 
inglesa del manual ya está disponible 
en el sitio web de la asociación y que se 
espera poder acceder a la versión espa-
ñola en los primeros meses de 2016. Con 
ello se busca que los practicantes de la 
seguridad vial tengan acceso a un com-
pendio de conocimientos sobre el tema 
que les facilite la provisión de mejores 
productos y servicios a sus respectivas 
comunidades.

En las 17 sesiones a cargo de los comi-
tés técnicos salientes se presentaron los 
trabajos realizados durante el ciclo 2012-
2015. En estas sesiones se dio a conocer 
el estado de cada una de las áreas de 
trabajo a cargo de los comités y se iden-
tificaron los principales retos a enfrentar 
durante los próximos años. La gestión y 
preservación del patrimonio vial, el me-
joramiento de la movilidad sobre todo 
en áreas urbanas, la protección de los 
sistemas viales frente a los embates del 
cambio climático y la seguridad vial ocu-
paron lugares sobresalientes dentro de 
la temática cubierta en estas sesiones.

En los próximos meses, la asociación 
pondrá a disposición de la membrecía 
más de 50 reportes técnicos en los que 
se darán a conocer los trabajos de los co-
mités técnicos. Estos informes, para cuya 
traducción al español en algunos casos 
se contará con la valiosa colaboración 
del Consejo de Directores de Carrete-
ras de Iberia e Iberoamérica, permitirán 
contar con una visión actualizada del co-
nocimiento y las mejores prácticas de los 
países en diferentes áreas relevantes del 
ámbito de las carreteras.

México tuvo una presencia destacada 
en el XXV Congreso Mundial de Carre-
teras en Seúl. La delegación de nuestro 
país, compuesta por más de 40 profesio-
nales de la carretera, fue encabezada por 
el subsecretario de Infraestructura de la 
SCT y tuvo la participación de tres direc- 
tores generales de esa dependencia, 

servidores públicos, constructores, con-
sultores e investigadores activos en el 
ámbito de las carreteras. En la exhibición 
se instaló un pabellón de México que 
sirvió como punto de encuentro a los 
integrantes de la delegación y en el que 
asimismo se proporcionó información 
sobre el sistema carretero nacional y so-
bre los principales proyectos en marcha.

Entre los ponentes mexicanos se con-
tó con la participación de Reyes Juárez 
del Ángel en la sesión especial sobre 
gobernanza y combate a la corrupción; 
Paul Garnica Anguas en la organización 
y conducción de la sesión del Comité 
Técnico 4.4 sobre Movimientos de tierra 
y caminos no pavimentados, así como la 
presentación de Clemente Poon Hung 
en la sesión del Comité Técnico sobre 
Caminos Rurales. 

Otras presentaciones fueron realizadas 
por Guillermo Torres Vargas en la sesión 
del Comité Técnico 1.4; Antonio Ramírez 
Culebro, de la SCT, quien presentó dos 
trabajos en la Sesión de Posters; Fernando 
Mendoza Sánchez en la sesión del Comité 
Técnico 1.3, Alberto Mendoza Díaz en la 
sesión del Comité Técnico 3.1 y en Sesión 
de Posters, y Ricardo Solorio Murillo en la 
sesión del Comité Técnico 4.1.

En la sesión del Consejo de la Asocia-
ción, que tuvo lugar en la misma ciudad 
de Seúl en días previos a la celebración 
del congreso, se aprobó el Plan Estra-
tégico de la Asociación para el periodo 
2016-2019 y se designó a la mayor parte 
de los presidentes y secretarios de sus  
17 comités técnicos. También se aprobó 
la designación de Patrick Mallejacq como 
nuevo secretario general de la asociación 
a partir del 1º de abril de 2016. Se definió 
una política de idiomas que consolida la 
presencia del español como uno de los 
tres lenguajes de trabajo de la asociación 
junto al inglés y al francés, y se decidió 
fortalecer la labor de comunicación que 
se lleva a cabo como parte de las activi-
dades cotidianas. 

En los próximos meses, la asociación 
iniciará un nuevo ciclo de trabajo confor-
me al Plan Estratégico aprobado en Seúl. 
El plan prevé que los 17 comités técnicos 
aborden temas de gran actualidad para 
las carreteras y el transporte carretero, 
los cuales se agruparán en cinco temas 
estratégicos: gestión y finanzas, movi-
lidad, seguridad vial, infraestructura y 
cambio climático. Como siempre, el tra-

bajo de los comités técnicos dará soli-
dez a las actividades de la asociación y 
le permitirá seguir proporcionando valor 
a su membrecía.

En particular, se espera que los repre-
sentantes de México sigan participando 
activamente en los comités técnicos de 
la asociación, ya que a través de ellos no 
sólo se obtiene un conocimiento direc-
to sobre los temas de mayor actualidad 
en el mundo de las carreteras, sino que 
se desarrollan contactos y se obtiene 
información útil para su posterior di-
fusión a través de los comités “espejo” 
que la AMIVTAC ha formado para ese 
propósito.

Durante la semana del congreso, y 
aprovechando su gran poder de con-
vocatoria, la asociación reunió a otras 
asociaciones internacionales activas en 
materia de carreteras en diversas regio-
nes del mundo, como Europa, los países 
de la ex Unión Soviética, los países de 
África tanto anglófonos como francó-
fonos, los de Iberia e Iberoamérica, y la 
región de Asia y Australasia, para iniciar 
contactos y actividades de interés común 
que puedan generar sinergias y fortale-
cer las actividades que desarrolla cada 
uno de estos grupos.

Durante la semana también se cele-
braron reuniones con diversos ministros 
para explorar opciones de colaboración 
que consoliden la presencia de sus res-
pectivos países dentro de la asociación. 
La participación de sus expertos en los 
comités técnicos, la organización de se-
minarios con temas de actualidad para 
sus países y la impresión de los informes 
técnicos de la asociación para difundirlos 
de manera local o regional son algunas de 
las modalidades disponibles para que la  
membrecía extraiga el mayor valor po-
sible de su participación en nuestra aso-
ciación.

A nombre de la Asociación Mundial de 
la Carretera y del mío propio agradezco el 
gran apoyo de la comunidad de las carre-
teras de México, y en particular de la SCT 
y de la Asociación Mexicana de Ingeniería 
de Vías Terrestres, A.C., para hacer posible 
el éxito del XXV Congreso Mundial de 
Carreteras. Espero que el congreso y sus 
conclusiones resulten de utilidad para 
el mejoramiento del sistema carretero 
de México y ofrezco todo mi apoyo para 
que esas conclusiones sean ampliamente 
difundidas en nuestro país 

Resultados del XXV Congreso Mundial de Carreteras | PIARC  
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artículo “Proactive management of slope 
hazards – Waioeka Gorge pilot study”.

En cuanto a la participación mexica-
na en distintas sesiones, véase el cuadro 
anexo.

Entre las visitas técnicas que ofreció el 
programa, destacó el Centro de Informa-
ción y Operación del Transporte de Seúl, 
el puente Incheon, el túnel Sapaesan y 
el Centro de Tránsito Experimental Smart 
Highway.

En la exhibición hubo varios pabello-
nes nacionales y decenas de empresas 
proveedoras de servicios de ingeniería. 
México participó con un pabellón nacio-
nal, cuya inauguración estuvo a cargo de 
Raúl Murrieta, subsecretario de Infraes-
tructura de la SCT, y de José Luis Bernal 
Rodríguez, embajador de México en la 

Presencia de México 
en Seúl 2015

ieciséis años después de Kuala 
Lumpur, la sede del Congreso 
Mundial de Carreteras volvió 
por tercera ocasión al conti-

nente asiático, esta vez a Seúl, Corea. 
Fue así que la Asociación Mundial de 
Carreteras (PIARC) reunió en noviembre 
pasado a los especialistas del sector, con 
el propósito de intercambiar opinión y 
conocimiento sobre carreteras y trans-
porte carretero.

La Secretaría General de la asociación 
y el Comité Organizador del país anfitrión 
se encargaron de preparar un vasto pro-
grama que incluyó sesiones plenarias, 
como las ceremonias de inauguración y  
clausura, la sesión de ministros y las confe-
rencias magistrales; sesiones principales, 

como las correspondientes a los cuatro 
temas estratégicos, de comités técnicos 
y sesiones especiales; talleres; visitas téc-
nicas y programa de acompañantes, entre 
otros eventos.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción, Ban Ki Moon, secretario general de 
Naciones Unidas, y la presidenta de la Re-
pública de Corea, Park Geun-hye, envia-
ron sendos mensajes por la celebración 
del congreso. Asimismo, se efectuó la 
entrega de los ocho premios PIARC 2015; 
por parte de México, como patrocinador 
del premio Jóvenes Profesionales, Felipe 
Verdugo entregó el correspondiente a 
Catherine Roh, de Nueva Zelanda, por el 

Héctor Bonilla Cuevas

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS
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Nombre Sesión Tema

Paul Garnica Anguas
Comité Técnico 4.4. Movimientos de tierra y carreteras 
sin pavimentar

Organizar y presidir la sesión del Comité Técnico

Reyes Juárez del Ángel
Sesión especial 09, Buen gobierno y reducción 
de la corrupción

Reducir la corrupción: punto de vista de los consultores

Alberto Mendoza Díaz

Posters
Análisis de la capacidad de gestión de la seguridad vial 
en México

Posters
Motorcyclists: unprotected vulnerable road users in 
Mexico

Comité Técnico 3.1. Políticas y programas nacionales 
de seguridad vial

The use of the iRAP-Mexico project data for generating 
safe road design recommendations

Fernando Mendoza Sánchez Comité Técnico 1.3. Cambio climático y sostenibilidad
Appraisal of sustainability of transport infrastructure 
plans and programs

Raúl Murrieta Cummings

Ministros Nuevas tecnologías

Tema estratégico 1 
El papel de la administración de carreteras en una 
sociedad multimodal

Clemente Poon Hung
Sesión especial 13, Desarrollo sostenible de las carreteras 
rurales

Gestión de la conservación y la mejora de la red de 
carreteras rurales

Carlos Santillán Doherty Comité Técnico 2.3. Transporte de mercancías
Usar la experiencia NEEC en el transporte por carretera 
para proteger la cadena de suministro

Ricardo Solorio Murillo Comité Técnico 4.1. Gestión del patrimonio vial
HDM-4 based procedure for reviewing condition 
performance targets in the Mexican Road Network

Antonio Ramírez Culebro

Posters
Safety and pavement road assessment programs in 
Mexico. How the results are easily available through a 
National Virtual Library

Posters
HDM-4 based procedure for reviewing condition 
performance targets in the Mexican Road Network

Guillermo Torres Vargas
Comité Técnico 1.4. Desarrollo económico y social de los 
sistemas de transporte por carretera

¿Son precisos los métodos de evaluación y cómo su 
calidad puede ser mejorada?

República de Corea. Adicionalmente, 
funcionarios de la Dirección General de 
Desarrollo Carretero se reunieron con 
representantes de distintas empresas de 
construcción, tecnología y materiales y 
equipo interesadas en ingresar al mer-
cado mexicano. Entre éstas se destacan 
Hyundai Construction y GS Construction, 
ambas de origen coreano y con presen-
cia actual en mercados emergentes del 
sureste asiático, África y América del Sur. 
Personal de la SCT les expuso los esque-
mas de contratación de obra pública y 

de asociaciones público-privadas (APP), 
incluyendo el esquema tradicional de 
concesión. Se expusieron, además, las 
condiciones generales de balance de 
riesgos público-privados que se plasman 
en los títulos de concesión o contratos 
de APP. Luego de las reuniones en Seúl, 
representantes de Hyundai Construction 
acudieron a la Ciudad de México y, en 
conjunto con ProMéxico, la SCT reali-
zó una presentación de prospectivas  
del sector de infraestructura del trans-
porte; se acordó que en 2016 se realiza-

rá una misión de Hyundai Construction 
para visitar distintas áreas de la SCT.

Las memorias previas del congreso 
que incluyen los informes de introducción 
de las sesiones, los reportes nacionales y 
las ponencias individuales seleccionadas 
están ya disponibles; posteriormente se 
publicarán las memorias finales con el 
reporte general y las conclusiones de-
talladas.

Para finalizar, la delegación de los 
Emiratos Árabes Unidos tomó la estafeta 
para la organización del XXVI Congreso 
Mundial de Carreteras que tendrá como 
sede Abu-Dhabi en 2019 

Presencia de México en Seúl 2015 | PIARC  
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Manual de Seguridad 
Vial de la PIARC

esde hace tiempo, la PIARC ha 
puesto a disposición de sus 
asociados y del público en ge-
neral una serie de productos 

para apoyar el mejoramiento de la segu-
ridad vial en los diversos países, regiones 
y localidades del mundo. Uno de esos 
productos es el Manual de Seguridad Vial 
(MSV), cuya primera edición se publicó en 
2004 bajo la gestión del entonces Comité 
Técnico No. 13 sobre Seguridad Vial. Por 
muchos años, este manual sirvió como 
una guía práctica y útil, particularmente 
para el diseño geométrico de la infraes-
tructura vial con el fin de aumentar la 
seguridad vial. Sin embargo, al paso del 
tiempo, las condiciones operativas de los  
sistemas viales se han hecho más de-
mandantes (la actividad del tránsito ha 
crecido, las prestaciones vehiculares han 
aumentado, etc.), lo cual ha impuesto 
nuevos retos a la seguridad vial en escala 
mundial que hicieron necesario generar 
una nueva edición del MSV.

Contexto
El desarrollo económico contribuye de 
manera importante a la movilidad y la 
motorización. Se pronostica que duran-

Óscar de Buen Richkarday. Presidente de la Asociación Mundial de Carreteras.

Alberto Mendoza Díaz. Coordinador de Seguridad y Operación del Transporte del Instituto Mexicano del 
Transporte.

Por la importancia de la seguridad vial en el mundo,  
la Asociación Mundial de Carreteras (PIARC) elaboró un nuevo 
Manual de Seguridad Vial como parte de su Plan Estratégico 
2012-2015. El nuevo manual pone especial énfasis en las 
necesidades de los países de ingresos medios y bajos, así 
como en los usuarios más vulnerables de las vías. Incluye 
recomendaciones dirigidas al mejoramiento de la gestión  
de la seguridad vial, la movilidad, la infraestructura  
y el comportamiento del factor humano. 

te los primeros 30 años del siglo XXI en 
el mundo se producirán más vehículos 
que durante los primeros 100 años de 
motorización. La mayoría de estos ve-
hículos serán utilizados en los países de 
ingresos medios y bajos. A medida que 
se incrementa rápidamente la tasa de 
motorización en dichos países de ingre-
sos medios y bajos, también se están 
generando muertes y discapacidades 
prematuras a una escala alarmante. 

Actualmente más de 1.24 millones de 
personas mueren cada año en las vías del 
mundo, y muchos más sufren discapa-
cidad permanente. Se calcula que entre 
20 y 50 millones sufren traumatismos 
no mortales, sobre todo en los países 
en desarrollo, lo que afecta sobre todo 
a los usuarios vulnerables de las vías y a 
las personas socioeconómicamente más 
activas. Los traumatismos por accidentes 
viales fueron la causa principal de muer-
te entre los jóvenes de 15 a 29 años de 

Durante los primeros 30 años del siglo XXI en el mundo se producirán más vehículos que durante los primeros 100 años de 
motorización.
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edad en 2010 y, si no se toman medidas 
urgentes, se prevé que pasen a ser de la 
novena a la quinta causa de muerte en  
2030. Es la principal causa de muerte 
para los niños de 5 a 14 años en los paí-
ses de altos ingresos.

Los costos medios anuales de los ac-
cidentes viales para los diferentes países 
van de 1 a 2% del PIB. Sin nuevas ini-
ciativas, los pronósticos indican que se  
producirán más de 50 millones de muer-
tes y 500 millones de lesiones severas en 
las vías del mundo durante los primeros 
50 años del siglo XXI. Esto puede pre-
venirse en gran parte a través de una 
gestión eficaz de la seguridad vial.

En 2010, la tasa de mortalidad por 
accidentes de tránsito en el mundo fue 
de 18 por cada 100 mil habitantes, con 
tasa promedio de 20.1 en los países de 
medianos y bajos ingresos, y una tasa 
promedio más baja en los países de altos 
ingresos de 8.7 por cada 100 mil habi-
tantes. La brecha entre países pobres y 
ricos se está abriendo y se proyecta que 
para el año 2020 la tasa de mortalidad se 

reducirá en 28% en los países ricos, pero 
que en los países de ingresos medios y 
bajos aumentará en 83%, casi 92% en 
China y 147% en India.

Entre 2001 y 2011, durante el así deno-
minado Decenio de la Promoción de la 
Seguridad Vial, se produjo una serie de 
acontecimientos importantes, como la 
publicación de las recomendaciones del 
Informe Mundial sobre Prevención de los 
Traumatismos por Accidentes Viales por 
parte de la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial (2004), de las 
cuales una de las más importantes fue 
“designar un organismo coordinador en 
la administración pública para orientar 
el esfuerzo nacional de seguridad vial”. 
Estas recomendaciones están dirigidas a 
apoyar a los países para el mejor manejo 
y control de esta problemática. Algunos 
países, generalmente los de mayores in-
gresos, pusieron mayor énfasis en seguir 
esas recomendaciones y obtuvieron por 
ello mejores resultados.

La Década de Promoción de la Segu-
ridad Vial culminó con la aprobación por 

unanimidad de la Resolución 64/255 de 
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das en 2010, y se anunció el Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. 
Esto fue seguido por el lanzamiento del 
Plan Global para el Decenio de Acción 
por parte de la Organización Mundial 
de la Salud (2011). El Plan Global fue de-
sarrollado para ayudar a los gobiernos 
y otros agentes nacionales interesados 
a desarrollar actividades nacionales y 
locales para el mejoramiento de la se-
guridad vial. El Plan Global adopta un 
nuevo enfoque, denominado Enfoque de 
Sistema Seguro, y tiene la meta de estabi-
lizar y luego reducir en 50% las muertes 
pronosticadas para el año 2020. El Plan 
Global descansa en cinco pilares:
1. Gestión de la seguridad vial
2. Movilidad y vías más seguras
3. Vehículos más seguros
4. Usuarios de las vías más seguros
5. Respuesta después de las colisiones

Precisamente para apoyar el éxito del 
Plan Global, la PIARC elaboró la nueva 

Manual de Seguridad Vial de la PIARC | PIARC  
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 PIARC  | Manual de Seguridad Vial de la PIARC

edición del MSV, la cual amplía el do-
cumento de 2004 más allá del diseño 
geométrico de la infraestructura vial, 
impulsando específicamente el Decenio 
de Acción en lo referente a los pilares 1, 2 
y 4. Por lo tanto, el nuevo MSV representa 
una base de conocimiento estructurado, 
proporcionada al público por la PIARC 
para la gestión de la seguridad vial, el 
mejoramiento de la infraestructura y la 
protección de los usuarios. Incluye con-
sideraciones desde el nivel de políticas 
públicas hasta directrices técnicas espe-
cíficas. Entre sus principales usuarios ha-
brán desarrolladores de políticas públi-
cas, administradores de infraestructura 
y profesionales de la seguridad vial. Está 
dirigido a países en diferentes etapas de 
desarrollo socioeconómico, tomando en 
consideración que la situación, las nece-
sidades, los retos y los caminos a seguir 
son diferentes entre los países de altos 
ingresos y aquéllos de ingresos medios 
y bajos.

El nuevo MSV alude a las prácticas 
más destacables en todo el mundo y en-
fatiza lo que está funcionando, lo que no 
y las razones de esto último. Presenta una 
serie de lecciones aprendidas, así como 
estudios de caso.

El nuevo MSV se desarrolló bajo el 
liderazgo de la PIARC, que además pro-
porcionó apoyo administrativo y finan-
ciamiento; también participó una fuerza 
de trabajo, que funcionó como un comité 
técnico de la PIARC al generar directri-
ces y orientaciones de política pública; 
una empresa consultora a cargo de la 
estructura, la tabla de contenidos y los 
capítulos del MSV, y un grupo de usua-
rios, que ha moldeado el desarrollo del 
MSV y que retroalimentará el documento 
a lo largo de su ciclo de vida. La fuerza 

de trabajo estuvo constituida por 14 ex-
pertos en seguridad vial, pertenecientes 
a organismos internacionales como la 
OMS, el Banco Mundial, etc., así como a 
organizaciones públicas y privadas de 
países con ingresos medios, bajos y altos.

Por indicaciones de la PIARC y la fuer-
za de trabajo, la labor de la empresa con-
sultora se dividió en tres etapas: en la 
inicial, desarrolló la estructura general 
y la tabla de contenidos; en la segunda, 
identificó el material clave sobre seguri-
dad vial a incluir; la tercera etapa estuvo 
dirigida al desarrollo de los capítulos. La 
contribución del grupo de usuarios fue 
dar forma al desarrollo del nuevo MSV, 
orientar sobre sus potenciales usuarios, 
generar recomendaciones sobre cómo 
podría satisfacer sus necesidades, revisar 
los borradores destacando deficiencias y 
proporcionar estudios de caso compar-
tiendo experiencias sobre lo que funcio-
na, lo que no y el porqué de ello. 

El nuevo MSV se divide en tres partes: 
la primera, consistente en una “Introduc-
ción”, da respuesta al qué, presenta el 
alcance del problema y su evolución en 
el tiempo; la segunda, referente a “Ges-
tión de la seguridad vial”, responde a la 
pregunta ¿por qué?, y muestra discusio-
nes en el ámbito de la política pública; 
la tercera parte, sobre “Planificación de 
seguridad, diseño, funcionamiento y uso 
de la red vial”, responde a la pregunta 
del cómo y presenta sobre todo material 
técnico. También incluye un conjunto de 
apéndices técnicos y estudios de caso. En 
síntesis, el nuevo MSV tiene un enfoque 
de ingeniería, con incorporaciones sobre 
factores humanos, con el fin de contri-
buir al logro de tasas más elevadas de 
cumplimiento de las normas y reglamen-
tos relacionados con la seguridad vial.

La primera parte o “Introducción” está 
constituida por los capítulos 1, “Alcance 
del problema de la seguridad vial”, y 2, 
“Principales novedades en relación con la 
seguridad vial”. La segunda parte, sobre 
“Gestión de la seguridad vial”, contiene 
los capítulos 3, 4, 5 y 6: “Sistema de ges-
tión de la seguridad vial”, “Enfoque de 
sistema seguro”, “Manejo y uso de datos 
de seguridad vial” y “Objetivos de segu-
ridad vial, políticas y planes”. La tercera 
parte, “Planificación de seguridad, dise-
ño, funcionamiento y uso de la red vial”, 
incorpora los capítulos 7 a 12: “Funcio-
nes, responsabilidades y capacidad de 

gestión”, “Gestión de la seguridad vial 
de las infraestructuras: políticas, normas, 
directrices y herramientas”, “El factor 
humano: diseño de las características 
del usuario vial y cumplimiento de las 
normas”, “Evaluación de los riesgos po-
tenciales e identificación de problemas”, 
“Selección y priorización de intervencio-
nes” y “Seguimiento y evaluación de la 
eficacia de las acciones”.

Como ya se mencionó, el nuevo MSV 
también contiene una serie de apéndices 
técnicos y estudios de caso.

El material de cada capítulo se pre-
senta en el siguiente formato:
I. Sección de principios clave en re-

lación con el tema abordado por el 
capítulo, dirigida a desarrolladores 
de políticas públicas

II. Discusión para explicar los principios 
clave anteriores, dirigida a adminis-
tradores de infraestructuras y profe-
sionales de la seguridad vial

III. Estudios de caso con referencias téc-
nicas, dirigidos a profesionales de la 
seguridad vial

Los estudios de caso mostrados en 
sendos capítulos corresponden a cual-
quiera de las siguientes tres fases de 
desarrollo de la estrategia de seguridad 
vial de un país o una jurisdicción: inicio, 
avance y práctica notable.

Los retos del nuevo MSV están rela-
cionados con atender las necesidades 
de países de diferentes niveles socio- 
económicos, distintos grupos de usua-
rios viales (peatones, ciclistas, motoci-
clistas) poniendo especial énfasis en los 
países de ingresos medios y bajos y en 
los usuarios más vulnerables, así como 
en ser una herramienta de utilidad para 
un rango de profesionales que incluye 
desde desarrolladores de política pública 
hasta personas involucradas en la prác-
tica de la seguridad vial.

El nuevo MSV ya se encuentra dispo-
nible en versión web (http://roadsafety.
piarc.org/en), con lo cual está al alcance 
de un gran número de usuarios en todo 
el mundo. Como parte del nuevo Plan 
Estratégico que regirá sus actividades 
durante 2016-2019, la PIARC se asegurará 
de crear grupos técnicos especializados 
encargados de mantener permanente-
mente actualizado el manual a fin de  
extender su vigencia y utilidad para sus 
usuarios 

Una gestión eficaz de la seguridad vial puede reducir las 
muertes por accidentes.
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Programas de evaluación 
de pavimentos y seguridad vial

l Programa de Evaluación de la 
Seguridad Vial (iRAP, por sus si-
glas en inglés) fue desarrollado 
por la Secretaría de Comunica-

ciones y Transportes (SCT) a través de 
la Dirección General de Servicios Téc-
nicos aplicando la metodología iRAP, 
que considera 62 factores de riesgo 
determinantes para la seguridad vial 
y con la cual fueron evaluados más de  

65,000 km de la red. Con los resultados 
de esta evaluación, a partir del año 2014 
se han empezado a implementar, a lo 
largo y ancho del país, diversas con-
tramedidas para mejorar la seguridad 
vial en las carreteras y disminuir así el 
número de muertes y de lesionados 
graves. En 2015 se reevaluó la red para 
conocer el nivel de seguridad en el que 
se encuentra a partir de las acciones de 

José Antonio Ramírez Culebro. Ingeniero civil, maestro en Ingeniería con especialidad en Vías terrestres.

En el marco del Decenio de la Seguridad Vial 2011-2020 
declarado por la Organización de las Naciones Unidas, nuestro 
país llevó a cabo el Programa de Evaluación de la Seguridad 
Vial en su red carretera federal durante los años 2012 y 2013. 

mantenimiento y modernización que se 
aplicaron.

Asimismo, desde el año 2012 se ha 
estado realizando el Programa Anual de 
Auscultación en toda la red carretera del 
país con el objetivo de definir la condi-
ción física de los pavimentos desde el 
punto de vista funcional y estructural. 
Con los resultados de las auscultaciones 
se ha clasificado la red de acuerdo con 
los niveles de servicio y confort que se 
brinda a los usuarios, considerando el 
análisis de parámetros funcionales como 
índice internacional de rugosidad (IRI), 
profundidad de roderas (PR), deterioros 
superficiales del pavimento (DET), coe-
ficiente de fricción (CF) y macrotextura 
(MAC), así como elementos que compo-
nen la estructura de los pavimentos con 
base en las deflexiones, los espesores 
de cada capa y el tipo de material que 
los conforman. En suma, desde 2012 en 
todo México han sido auscultados más 
de 125,000 km de la red.

Cabe mencionar que tanto el Progra-
ma de Evaluación de la Seguridad Vial 
como los programas anuales de aus-
cultación se han realizado en dos tipos 
de redes que son diferentes jerárquica, 
funcional, estructural y vocacionalmente, 
con el fin de facilitar la implementación 
de estrategias y la toma de decisiones.

Ante la imposibilidad de que las 
áreas encargadas de modernización, 
conservación y operación consulten la 
información de una manera sistemática 
y global y accedan a cualquier punto, se 
desarrolló un sitio en línea (Biblioteca 
Virtual Nacional de Carreteras, BVNC) 
que permita a la SCT alojar los datos y la 
información, y a los usuarios, consultar y 
descargar la información requerida en el 
tiempo que ellos lo deseen.Figura 1. Principales componentes de la BVNC.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS



Características y componentes 
de la BVNC
La BVNC es una plataforma en línea, libre 
de licencias, compuesta por cinco módu-
los (véase figura 1).
1. Tránsito promedio diario anual e in-

formación relacionada con los flujos 
de tránsito. Alrededor de 6,500 esta-
ciones de aforo muestrales, tempora-
les (7 días) o de medición permanen-
te. Contiene tránsito diario promedio 
anual (TDPA), clasificación vehicular, 
volumen horario y estaciones origen-
destino, entre otros. 

2. Auscultación y monitoreo de los resul-
tados de las condiciones físicas de los 
activos carreteros. Incluye los paráme-
tros de la evaluación superficial (IRI, 
roderas, macrotextura, deterioros, 
fricción) y estructural (deflexiones, es-
pesores de las capas y módulos, entre  
otros) del pavimento.

3. Seguridad vial. Resultados de la apli-
cación de la metodología iRAP. Entre 
otros datos, contiene la calificación 
por estrellas, elementos de riesgo en 

la carretera, contramedidas y benefi-
cio-costo.

4. Recorrido virtual por las carreteras. 
Son recorridos por la carretera a tra-
vés de fotografías panorámicas de 
alta definición reproducibles por me-
dio de la BVNC. Uno puede trasladarse 
al cadenamiento deseado, visualizar 
las características funcionales de la 
carretera en el punto donde se ubique 
y ver el mapa del trazo del camino, 
entre otras acciones. 

5. Herramientas de descarga. Es el mó-
dulo que permite descargar la infor-
mación existente en el portal a través 
de dispositivos móviles.

Actualmente la SCT trabaja en algunas 
mejoras a la BVNC, como mayor rango 
de información –es decir, que el usuario 
pueda consultar información histórica– 
y alguna función que permita graficar 
parámetros evaluados, entre otros.

La revolución tecnológica y en co-
municaciones representa para un país 
como México una gran oportunidad para 

impulsar la interacción de las personas, 
pero en materia de infraestructura ca-
rretera dichas oportunidades se vuelven 
más claras.

El uso de portales web hace posible 
la propagación y explotación de grandes 
cantidades de información y facilita no 
sólo la colaboración de los distintos acto-
res involucrados en construir y conservar 
de las carreteras, sino también la puesta 
en marcha de estrategias de seguridad 
vial 

Desde 2012 se realiza el Programa Anual de Auscultación en 
la red carretera del país.
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Conclusiones del CT 1.4 

a escasez de recursos financieros 
es un factor cada vez más impor-
tante para la toma de decisio-
nes de proyectos de inversión. 

La evaluación del proyecto es un paso 
decisivo para demostrar la eficacia de 
una inversión. Además de una evaluación 
técnicamente sólida en la fase de planifi-
cación, la evaluación (ex post) luego de 
la puesta en marcha de proyectos se está 
convirtiendo en parte fundamental para 
los organismos encargados de la gestión 
de carreteras. 

La evaluación de proyectos de in-
fraestructura vial cuenta con una gran 
tradición debido en gran medida a la 
cooperación entre la PIARC y el Banco 
Mundial; son grandes las aportaciones en 
este campo basadas en el análisis costo-
beneficio, lo que ha permitido que se 
lleve a cabo la evaluación de proyectos 
de infraestructura vial en un gran núme-
ro de países. 

La sólida evaluación es un prerrequi-
sito para el financiamiento de infraes-
tructura carretera. Los proyectos deben 
demostrar tanto la solidez económica 
como la viabilidad financiera, y las he-
rramientas de evaluación, que deben 
circunscribirse a un marco fiscal legal, 
contribuyen a la priorización de proyec-
tos. Los procedimientos de evaluación 
comprenden la evaluación económica 
para la medición del ciclo de vida, las in-
versiones en una nueva infraestructura 

carretera y las tareas requeridas para su 
mantenimiento.

La valoración y la evaluación de los 
proyectos de carreteras constituyen re-
tos interdisciplinarios no sólo para los 
campos de la economía y la ingeniería; 
el creciente conocimiento de una mayor 
gama de aspectos provenientes de disci-
plinas distintas a la económica tiene gran 
influencia en el proceso de evaluación. 
Las preocupaciones ambientales y socia-
les son la parte medular del análisis de 
inversiones; estas dos líneas se han pues-
to de manifiesto gracias principalmente 
a la atención a temas relacionados con 
el cambio climático, y las emisiones de 
carbono constituyen ahora un parámetro 
importante en el análisis de las inversio-
nes en infraestructura carretera. A pesar 
de los avances logrados, la obtención de 
los beneficios más amplios de la inver-
sión en carreteras (más allá del nivel de 
servicio de éstas) sigue siendo un desa-
fío. Por otra parte, la evaluación ex post 
de las inversiones en carreteras aún no 
ha alcanzado el nivel de reconocimiento 
que tiene la fase de evaluación ex ante.

¿Cuál es hoy el punto de vista de las 
administraciones nacionales de carrete-
ras? ¿Los procedimientos de evaluación 
son plenamente aplicados y aceptados? 
¿El proceso de evaluación ha cumplido 
con sus expectativas? 

Durante el desarrollo de la actividad 
del Comité Técnico 1.4, Desarrollo econó-

Guillermo Torres Vargas. Jefe de la División de Estudios Económicos y Sociales del Transporte del IMT. Se-
cretario hispanohablante del Comité Técnico 1.4, Desarrollo económico y social de los sistemas de transporte 
por carretera.

El trabajo del Comité Técnico 1.4 de la Asociación Mundial  
de Carreteras (PIARC) durante el XXV CMC se centró 
principalmente en la evaluación económica y social de 
proyectos de infraestructura carretera.

mico y social de los sistemas de transpor-
te por carretera se identificaron cuatro 
preguntas clave:
1. ¿Cómo pueden tomarse en cuenta de 

manera adecuada los riesgos y ame-
nazas en los enfoques de evaluación?

2. ¿Son los aspectos ambientales toma-
dos suficientemente en cuenta?

3. ¿Son los análisis ex ante precisos, y 
cómo puede mejorarse su calidad?

4. ¿Hay aspectos especiales y puntos 
de vista de los países en desarrollo?

Durante el XXV Congreso Mundial de 
Carreteras, la sesión principal del Comité 
Técnico 1.4 se centró también en estas 
cuatro preguntas clave.

¿Cómo pueden considerarse 
mejor los riesgos y amenazas 
en los enfoques de evaluación? 
Los riesgos son inherentes a todos pro-
yecto. Sin embargo, tienen un alto grado 

Las inversiones en infraestructura carretera pueden traer 
consigo mejoras en la calidad de vida de la población. 
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de incertidumbre puesto que no todos 
los potenciales efectos adversos sobre los  
proyectos pueden ser medidos. Este 
grado de incertidumbre se manifies-
ta generalmente en casos de desastre. 
Por lo tanto, los esquemas de análisis de 
inversión en carreteras deben prever el 
grado de incertidumbre, además de los 
riesgos más representativos.

Los desastres representan situaciones 
de riesgo extremo. Un ejemplo signifi-
cativo fue el gran terremoto del este de 
Japón y el tsunami de marzo de 2011 que 
ocasionó graves daños; en las actividades 
de suministro de ayuda para la población, 
las autopistas y las principales carreteras 
nacionales son importantes como rutas 
evacuación y de emergencia.

Las situaciones de desastre también 
crean nuevos desafíos para las técnicas 
analíticas, pues los métodos existentes 
tienen dificultades para evaluar adecua-
damente la necesidad y la eficacia de las 
medidas antidesastre. Tales eventos dan, 
pues, origen a nuevos esquemas de aná-
lisis necesarios para evaluar los efectos 
de los proyectos de infraestructura carre-
tera en la reducción de desastres.

La importancia 
de los aspectos ambientales
La gente se pregunta si las decisiones de 
inversión hoy no constituyen un perjui-
cio para las generaciones futuras. Una 
cuestión importante es si los aspectos 
ambientales ya se consideran de forma 
exhaustiva en el proceso de evaluación, 
es decir, si el tráfico en carreteras cons-
tituye un factor significativo de impacto 
sobre el medio ambiente. Es necesario 
obtener información, analizarla y llevar a 
cabo una evaluación de la influencia que 
pueda tener, y tales análisis se requieren 

cada vez más para aplicarse sobre la to-
talidad del ciclo de vida de la infraestruc-
tura, no sólo en ciertas fases. 

La sostenibilidad no siempre fue una 
parte de la evaluación, pero hoy en día 
han cobrado una dimensión mucho más 
importante los entornos ecológicos y 
sociales en muchos lugares del mundo. 
Se requiere una rigurosa supervisión y 
revisión de los criterios de sostenibilidad 
en los análisis que se lleven a cabo para 
la infraestructura del transporte, sobre 
todo del transporte por carretera.

Análisis ex ante 
y cómo pueden mejorarse
El análisis costo-beneficio y otras técni-
cas de evaluación deben proporcionar a 
los tomadores de decisiones la informa-
ción suficiente respecto a la viabilidad 
económica de los proyectos de infraes-
tructura. La evaluación ex ante se lleva a 
cabo con objeto de predecir lo que va a 
ocurrir si se ejecutan los proyectos. 

A menudo los problemas que se pre-
sentan son falta de exactitud en las esti-
maciones de costos y el sesgo de optimis-
mo en la estimación de otras variables, 
como la demanda. Pero la estimación de 
los costos no obedece solamente a una 
debilidad de pronóstico ¿Cómo debe-
rían abordarse estos desafíos sin alejarse  
de la normativa establecida? Una for-
ma de afrontar el problema podrá ser 
llevando a cabo sistemáticamente eva-
luaciones ex post que permitan realizar 
ajustes a partir de observaciones reales; 
con base en la experiencia, los instru-
mentos adecuados de análisis ex post de-
ben permitir limitar todo tipo de efectos 
que conducen a exceso de costos. ¿Hay 
ya enfoques a la mano para ser aplicados 
en el futuro cercano?

Aspectos especiales 
de los países en desarrollo
Las inversiones en infraestructura ca-
rretera pueden traer consigo beneficios 
sociales y económicos, así como mejoras 
sustanciales en la calidad de vida de la 
población. La incorporación de estos be-
neficios en el proceso de evaluación es 
importante para establecer una adecua-
da priorización ante recursos disponibles 
limitados. El proceso de evaluación debe 
tomar en cuenta los impactos sociales 
reales vinculados a proyectos de infraes-
tructura o proyectos complementarios 
que se puedan asociar a los proyectos de 
carreteras, con impacto en el bienestar 
de las personas que viven en su área de 
influencia.

¿Cuál es el efecto distributivo de la 
inversión vial? Esa es la pregunta prin-
cipal a la que el mundo en desarrollo se 
enfrenta. Mejor infraestructura carretera 
trae por consecuencia una mayor acce-
sibilidad a los mercados y los servicios 
sociales, una mejora potencial del in-
greso y menores costos de transporte. 
Sin embargo, la inversión en carreteras 
podría causar asimetría en el crecimien-
to, lo que conduce a la desigualdad. 
Además, las inversiones en carreteras 
plantean un reto a los bienes comunes 
(y en particular el medio ambiente). 
¿Cómo pueden ser cuantificados estos  
efectos?

Del trabajo realizado en el CT 1.4 se 
identificaron como posibles líneas de 
investigación futuras las siguientes:
• Identificar, con base en la experiencia 

de algunos países, los criterios y varia-
bles a considerar en las evaluaciones 
ex post de proyectos de infraestruc-
tura carretera

• Buscar metodologías que conduzcan 
a mitigar los efectos del desarrollo de 
la infraestructura carretera en el medio 
ambiente como una aportación al 
estudio del cambio climático, que se 
encuentra contemplado como uno 
de los grandes temas estratégicos de 
la PIARC

• Con base en los resultados que se 
obtengan de las dos líneas de trabajo 
precedentes, diseñar metodologías 
conducentes a disminuir las asime-
trías en el crecimiento regional que 
podrían ser provocadas por las inver-
siones a realizarse en infraestructura 
carretera 

Una cuestión importante es si el tráfico en carreteras constituye un factor significativo de impacto sobre el medio ambiente. 
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Evaluación razonada y analítica 
para las pistas del NAICM

Manuel Zárate Aquino. Ingeniero civil con maestría en Vías terrestres y profesor de pos-
grado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es autor de dos libros sobre diseño de pavi-
mentos. Actualmente es director general de Geosol, S. A. de C. V.

A pesar de que en México no tenemos aeropuertos de la talla de los más grandes del mundo 
ni del tamaño del NAICM, por el tipo de suelo donde se decidió construirlo los ingenieros 
mexicanos tenemos mucho que aportar, pues se trata de suelos con características únicas  
en el mundo que nosotros hemos estudiado profundamente desde hace décadas. Por ello 
es que las autoridades han resuelto una activa participación de los profesionales mexicanos 
y tienen muy en cuenta su opinión.

Daniel N. Moser (DNM): Está en proceso 
de construcción el Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM) en la zona del ex Lago de 
Texcoco. ¿Qué resultados arrojaron los 
estudios realizados en el suelo de la zona?
Manuel Zárate Aquino (MZA): Se han 
llevado a cabo infinidad de estudios 
desde hace muchas décadas; nosotros 
mismos en alguna ocasión tuvimos opor-
tunidad de hacer sondeos, muestrear 
los materiales y ensayarlos, determinar 
sus características y sus propiedades. 
Todos estos estudios comprueban que 

los suelos de la zona en que se proyecta 
construir el NAICM son muy especiales 
y requieren un tratamiento cuidadoso.

DNM: ¿Cuáles han sido sus experien-
cias personales en estudios acerca del 
comportamiento de pavimentos, par-
ticularmente en la zona del ex Lago de 
Texcoco?
MZA: En lo que a mí respecta, la histo-
ria se inicia a principios de la década de 
1960, cuando terminé la maestría en Vías 
terrestres y empecé a trabajar en lo que 
es hoy la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. En esa época tuve la opor-
tunidad de comenzar a trabajar preci-
samente en el actual aeropuerto de la 
Ciudad de México y a enterarme de los 
problemas que tenían los pavimentos 
que se empezaron a construir en los 
años treinta, cuando se estableció el ae-
ropuerto en el sitio actual. Pero eran unas 
condiciones aeronáuticas muy diferentes 
de las actuales; los aviones eran muy lige-
ros, pesaban unas cuantas toneladas, de 
manera que requerían espacios reduci-
dos en comparación con las necesidades 
actuales de la operación aeronáutica.

Eran pistas cortas y angostas, una es-
tructura muy ligera que sin embargo con 
el tiempo empezó a mostrar problemas, 
debidos principalmente a asentamientos 
diferenciales; los pavimentos se hundían 
más en el centro que en las orillas, de for-
ma que se perdía la pendiente transver-
sal y se acumulaba agua en medio, lo cual 
es muy peligroso aun para carreteras, 
pero para un aeropuerto, mucho más. 
Así pues, se empezaron a construir capas 
y capas de concreto asfáltico para reni-
velar las pistas y conservar la pendiente. 
Con la llegada de aviones más pesados 
fue necesario hacer ampliaciones a las 
pistas pero siguiendo la misma concep-
ción de pavimentos, así que se llegó a 
tener pistas más o menos de unos dos 
kilómetros de longitud con problemas 
de la misma naturaleza. La aviación si-
guió progresando, llegaban aviones cada 
vez más pesados y se hacía necesario re-

DIÁLOGO

Sección de pavimento a nivel de las capas de tezontle (ligero) y grava (pesada).
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forzar los pavimentos aumentando su 
peso –y aumentando el problema–. Ya 
para los sesenta fue necesario hacer más 
prolongaciones a las dos pistas, para que 
llegaran a los cuatro kilómetros y medio, 
más o menos, que tienen actualmente, 
y se nos pidió intervenir para estudiar el 
problema y tratar de solucionarlo.

Hicimos algunos sondeos de mecáni-
ca de suelos en los pavimentos actuales 
con objeto de determinar el espesor de 
las capas asfálticas, que ya para entonces 
era de más de metro y medio, un concre-
to asfáltico con un peso superior a las 
dos toneladas por metro cúbico, peso 
muy significativo. Entonces se nos ocu-
rrió aplicar una solución de mecánica de 
suelos que es la compensación de masas, 
idea que se aplica a la cimentación de 
los edificios: se excava una masa de ma-
terial del suelo con un peso que puede 
ser equivalente al del edificio, o un poco 
menor, y se resuelve así el problema de 
aliviar el peso que se le va a poner al sue-
lo; si se logra la compensación efectiva, el 
suelo no se entera de lo que le ha pasado, 
porque se quita una masa con un peso 
y se pone otra con peso igual. Lo que 
sí continúa es el asentamiento regional; 
debo decir que para este fenómeno no 
hay solución, tenemos que convivir con 
este tipo de asentamiento, que en algu-
nas zonas es muy importante. Bueno, 
pero decía que aplicando la idea de las 
cimentaciones compensadas hicimos 
un pavimento con sección compensada.

Considero que el diseño de un pa-
vimento en la Zona del Lago tiene dos 
fases: una es del terreno natural hacia arri-
ba, y otra del terreno natural hacia abajo.  
Hacia arriba del terreno porque se va 
a diseñar un pavimento que resista la 
operación de aeronaves cada vez más 
pesadas; una vez que se tiene el pavi-
mento diseñado, se calcula su peso y 
éste se compensa excavando material, 
de tal manera que ese balance es lo que 
conduce al comportamiento satisfactorio 
de la sección compensada: quitamos una 
masa de suelo, ponemos una masa que 
está formada por el peso del pavimento y 
el suelo no se entera. La sección compen-
sada tiene la ventaja de que el pavimento 
está diseñado de manera convencional, 
pero no pierde la pendiente transversal; 
el pavimento sigue el movimiento regio-
nal, no se hunde porque el peso está con-
trolado, de tal manera que si el terreno se 

hunde, el pavimento lo acompaña en su 
movimiento y no hay problemas de asen-
tamientos o hundimientos que pudieran 
ser perjudiciales para la operación del 
pavimento. Las dos pistas del aeropuerto 
actual, desde la zona más antigua hasta la 
más reciente, tienen sección compensa-
da, y esto ha hecho que la conservación 
de los pavimentos sea muy reducida en 
volumen, tiempo y costo.

El procedimiento en detalle es el si-
guiente: hacemos estudios muy minu-
ciosos de topografía, de índice de perfil, 
y determinamos las irregularidades que 
tiene longitudinalmente la pista, pro-
ducidas por el asentamiento regional; 
diseñamos una rasante y hacemos un 
corte por fresado y reposición de carpe-
ta de 5 a 10 centímetros de espesor. No 
agregamos peso, pero esa nueva carpeta 
corrige la deformación producida por el 
asentamiento regional; esto se efectúa 
durante cuatro o cinco horas por noche, 
en tramos muy cortos, los que se están 
deformando.

Allá por los años setenta consegui-
mos que nos autorizaran un proyecto 
de construcción de dos tramos de prue-
ba en la zona del Lago de Texcoco; una 
prueba correspondía a lo que iba a ser 
una calle de rodaje con pavimento flexi-

ble y otra al pavimento rígido en área de 
plataformas; se estudiaron estos tramos 
durante seis o siete años, y con mucho 
gusto vimos que obedecían el proyecto, 
es decir, se hundían pero por el asen-
tamiento regional, bajaba el nivel pero 
se conservaba la pendiente transversal. 
Lamentablemente se suspendió el pro-
yecto, se suspendió la construcción y los 
tramos de prueba se destruyeron.

DNM: ¿Por qué?
MZA: No sabemos la razón; fue una de-
cisión gubernamental.

DNM: Con base en la experiencia que nos 
relató, ¿se puede concluir que la sección 
compensada es la mejor opción para las 
pistas del NAICM?
MZA: El Instituto de Ingeniería de la 
UNAM (II-UNAM) realizó pruebas con 
nueve secciones de pavimentos que va-
rían bastante en su concepción; entre 
ellas hay dos zonas con precarga que tie-
nen diferentes tipos de drenes verticales; 
hay una sección con pilotes y otra con 
inclusiones; está la sección compensada, 
otras más a base de estructuras de con-
creto armado y una de referencia, todas 
ellas sujetas a monitoreo. Puedo decir 
que la sección compensada ha mostrado 

Evaluación razonada y analítica para las pistas del NAICM | DIÁLOGO  

La precarga consiste en colocar una masa de material encima de 
la zona donde se va a hacer el pavimento, con objeto de provocar 
anticipadamente los hundimientos que ayuden a que el compor-
tamiento posterior del pavimento sea favorable. Se tienen que 
construir un terraplén y después la precarga, que debe permanecer, 
por lo menos, un año; en seguida se retira ese material y después 
se construye el pavimento.

Detalle de construcción de la losa de fondo de la sección.
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un buen comportamiento; se está hun-
diendo por el asentamiento regional, 
pero en ocho meses de monitoreo se 
ha conservado totalmente la pendiente 
trasversal sin modificaciones, así que es 
una solución que considero que puede 
ser aplicada.

DNM: Entre las opciones de precarga 
y sección compensada, ¿tendría usted 
alguna preferencia? Y, en tal caso, ¿por 
cuáles razones técnicas?
MZA: La precarga consiste en colocar 
una masa de material encima de la zona 
donde se va a hacer el pavimento, con 
objeto de provocar anticipadamente los 
hundimientos que ayuden a que el com-
portamiento posterior del pavimento sea 
favorable. Se tienen que construir un te-
rraplén y después la precarga, que debe 
permanecer, por lo menos, un año; en 
seguida se retira ese material y después 
se construye el pavimento. Este proce-
dimiento requiere un gran volumen de 
materiales, lo que es bastante costoso, 
y además tenemos en contra el tiempo.

DNM: ¿Es decir que el problema no es 
sólo el costo, sino también la logística 
para el movimiento de materiales?
MZA: Efectivamente. Hay que tomar en 
cuenta que este es un megaproyecto que 
tiene pavimentos de acceso para vehícu-
los, para el apoyo interior, y pavimentos 
aeronáuticos, que son muchos. Además 
está la construcción de edificaciones: el 
área terminal, que es un edificio increí-
blemente grande; la torre de control, que 
va a tener 90 metros de altura; todos los 
edificios de apoyo, la zona de abaste-
cimiento de combustible, el estaciona-
miento para automóviles, terminales 
para autobuses, hangares, oficinas, ta-
lleres, hoteles, etc. Es toda una ciudad.

DNM: La opción de la sección compensa-
da requiere excavaciones a profundida-
des que algunos juzgan no convenientes. 
¿Qué opina al respecto?
MZA: No es una observación con sustan-
cia. En la sección compensada no hemos 
alcanzado 2 metros de profundidad por 
varias razones: en primer lugar porque la 
parte superior del área de estas forma-
ciones tiene una masa volumétrica con 
un peso de 1.3-1.5 toneladas por metro 
cúbico, y nosotros estamos poniendo 
materiales que pesan menos; pero si 

excavamos más, esa masa volumétrica 
del suelo natural llega escasamente a 
una tonelada, y ya no podríamos hacer 
una compensación efectiva. Bien, ese sí 
sería un problema: se nos dificultaría la 
compensación porque tenemos mate-
riales más ligeros abajo.

Segundo, no nos conviene: menos 
de 2 metros es lo que hemos definido 
como la máxima profundidad que admi-
te taludes de corte verticales; si bajamos 
deberíamos hacer taludes inclinados, y 
tendríamos problemas después para re-
llenar y controlar diversos fenómenos. 
Otra razón: a esa profundidad, las expan-
siones que podrían surgir son mínimas. 
Si bajamos más, ya entramos a zonas 
donde el nivel freático aportaría agua 
en cantidad importante y tendríamos el 
problema de su manejo. De manera que 
por todas esas razones, que son varias y 
muy importantes, nosotros no hemos 
excavado más de 2 metros; lo más que 
hemos llegado a excavar es 1.80 metros, 
no justificamos que se excave más.

Con la opción de la sección compen-
sada tenemos muchos factores a favor: 
podemos emplear materiales ligeros. 
Diseñamos una granulometría de tezon- 
tle –debo decirle que eso ha implicado 
estudios de laboratorio importantes, de-
tallados– que nos permite tener masas 
volumétricas de 1.1 toneladas por metro 
cúbico, y el terreno tiene 1.3 en la zona 
del NAICM, de modo que hay una dife-
rencia a nuestro favor. Ese es un detalle; 
el siguiente detalle es que ahora existen 
nuevos materiales ultraligeros, como la 
espuma de poliestireno expandido, que 
hemos aplicado con éxito en carreteras 
en diversas obras.

DNM: ¿No ofrecen complicaciones?
MZA: Son muy resistentes y durables, y 
su utilización se ha realizado con éxito 
en muchos países.

DNM: El consorcio responsable del pro-
yecto de las dos primeras pistas del 
NAICM está integrado por dos empresas 
mexicanas y una holandesa, líder mun-
dial en materia de manejo del territorio 
frente al mar. ¿Cuál es su opinión de esto?
MZA: Yo pienso que la situación en 
Holanda es más complicada que aquí, 
porque ahí tienen que ganarle terreno 
al mar, entonces necesitan construir 
grandes diques para dejar despejado 

BREVES MÉXICO

Clasificación nacional de BRT
La asociación civil sin fines de lucro El Poder 
del Consumidor publicó recientemente el 
“Ranking nacional de los sistemas BRT. 
Evaluación técnica desde el punto de vista 
de los usuarios”, disponible en línea. Para 
este estudio se evaluaron los ocho sistemas 
BRT que operan en el país mediante criterios 
como grado de saturación en las estaciones, 
velocidad de los autobuses, frecuencia del 
servicio, integración tarifaria y modal, entre 
otros. El mayor puntaje lo obtuvo la línea 5  
del metrobús de la Ciudad de México, 
con 83.8% de aprobación. En contraste, el 
Vivebús de Ciudad Juárez obtuvo sólo 50.1% 
en eficiencia, según sus usuarios.
elpoderdelconsumidor.org

Eficiencia energética 
de vehículos pesados
En las instalaciones de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía se llevó 
a cabo, el pasado 30 de septiembre, una 
reunión de expertos sobre normatividad 
en eficiencia energética de vehículos pe-
sados. Allí, un equipo de investigadores de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Azcapotzalco, presentó los avan-
ces del diseño y conformación del software 
de simulación para obtener los rendimien-
tos de combustible de unidades pesadas 
(camiones clase 7 y 8), una adaptación 
mejorada del Modelo de Gases de Efecto 
Invernadero que se usa en Estados Unidos 
para medir los valores en ese país.
www.conuee.gob.mx

Obras en Acuña, Coahuila
La Secretaría de Infraestructura del go-
bierno de Coahuila está desarrollando en 
Ciudad Acuña el proyecto del nuevo libra-
miento Jesús María Ramón, que en sus pri-
meras dos etapas tendrá una longitud de 
2.24 km, con una inversión de 84.8 millones 
de pesos. También se encuentra en cons-
trucción un puente sobre el Arroyo de las 
Vacas, con inversión de 66.8 mdp y un avan-
ce del 50% a finales de 2015. Por otra parte, 
fue concluida la rehabilitación del tramo 
Ciudad Acuña-Aeropuerto de esa localidad. 
Se realizaron trabajos de riego de sello en 
9.3 km de longitud, limpieza de las áreas 
laterales del derecho de vía y señalización 
horizontal, con una inversión de casi 5 mdp.
coahuila.gob.mx
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el terreno; el terreno que queda, desde 
luego, debe ser blando superficialmen-
te. He sabido que tienen problemas de 
subsidencia y tienen que emplear cimen-
taciones piloteadas, etcétera.

DNM: ¿Y esta experiencia es aplicable al 
caso del Lago de Texcoco?
MZA: Yo diría que no totalmente. Los 
espesores, las características, el compor-
tamiento mecánico de los suelos que tie-
nen en Holanda no son comparables con 
los nuestros. Aquí el problema de agua 
es de otra naturaleza; sí tenemos agua en 
el suelo, pero la podemos controlar me-
diante pozos de bombeo; en fin, lo que 
nos ha preocupado ahora es el agua de 
lluvia, problema que se está resolviendo 
ya con proyectos de drenaje avanzados.

DNM: ¿El factor sismológico también 
entra en juego como una diferencia sig-
nificativa entre la costa holandesa y el 
Valle de México?
MZA: Indudablemente. Todos esos as-
pectos se están manejando de manera 
simultánea: los pavimentos, las estructu-
ras y el agua. Para las estructuras hay un 
grupo dedicado a hacer los análisis de 
sismicidad, fenómeno que en definitiva 
es preocupante; se toma como referencia 
alguno de los sismos ocurridos en esta 
zona, como el de 1985, el de 1957 y otros 
más, y precisamente esos análisis sísmi-
cos están sirviendo para la construcción 
debidamente cimentada de las estructu-
ras, sobre todo de las más altas, como la 
torre de control del NAICM que, reitero, 
tendrá 90 metros de altura.

DNM: ¿Y en el caso de las pistas cuál es el 
posible impacto?
MZA: El daño provocado a los pavimen-
tos por los sismos ocurridos en la Ciudad 
de México ha sido mínimo; en el aero-
puerto, que yo recuerde, no ha habido 
problemas derivados del factor sísmico.

DNM: Hay mucho debate técnico, se-
guramente enriquecedor, respecto a 
las opciones que finalmente habrán de 
adoptarse en materia de cimentaciones. 
¿Cuál es el panorama actual según su 
punto de vista?
MZA: Los diversos grupos de expertos 
independientes, de investigadores del 
II-UNAM, de las empresas extranjeras 
que encabezan asociaciones en las que 

participan empresas mexicanas, y del 
propio gobierno se formaron desde hace 
ya varios meses.

A pesar de que en México no tenemos 
aeropuertos de la talla de los más gran-
des del mundo ni del tamaño del NAICM, 
por el tipo de suelo donde se decidió 
construirlo los ingenieros mexicanos te-
nemos mucho que aportar, pues se trata 
de suelos con características únicas en el 
mundo que nosotros hemos estudiado 
profundamente desde hace décadas. Por 
ello es que las autoridades han resuelto 
una activa participación de los profesio-
nales mexicanos y tienen muy en cuenta 
su opinión.

DNM: ¿En qué etapa está hoy, 7 de di-
ciembre de 2015, el debate? ¿Se puede 
anticipar alguna decisión?
MZA: Debido a la complejidad del pro-
yecto en su conjunto, considero que no 
se han podido tomar decisiones finales.

DNM: En el caso de la precarga y la sec-
ción compensada, ¿cuál lleva la delan-
tera?
MZA: Hoy la precarga está más avanza-
da, porque desde hace varios meses se 
empezaron los análisis de la interpreta-
ción de esta solución en la que el consor-
cio liderado por la empresa holandesa 
tiene experiencia; desde luego, tratan de 
adaptarla a las condiciones del subsuelo 
de la Ciudad de México, pero precisa-
mente en esa adaptación es donde hay 
problemas.

DNM: ¿Qué han opinado ellos sobre la 
opción de la sección compensada?
MZA: Es una solución poco conocida 
para esas empresas, de manera que se 

han sostenido varias pláticas con ellos, 
se han hecho presentaciones muy de-
talladas para exponer en qué consiste, 
y entiendo que ellos están dedicados a 
analizarla con mayor profundidad.

DNM: Parece no haber dudas respecto 
de que para usted la mejor opción es la 
sección compensada.
MZA: Sí, por varias razones; una funda-
mental es que tenemos cerca de 60 años 
de práctica en el AICM, sabemos cómo se 
comporta, y estimo que eso vale más que 
un tramo de prueba durante unos meses. 
Además, tenemos varios kilómetros de 
pavimentos de sección compensada en 
varias carreteras; en el área, por otro lado, 
la concepción técnica es muy sencilla: 
quitar una masa de suelo y poner otra 
igual.

DNM: Suena muy razonable y hasta sen-
cillo de comprender para un neófito. 
Viéndolo así, ¿por qué considera usted 
que se debate tanto su implementación?
MZA: Hay varios asuntos. En primer 
lugar, el consorcio responsable ganó 
el concurso donde se establece que 
deben hacerse formalmente responsa-
bles de los resultados de la opción que 
ellos definan, de manera que cuando 
optan por algo que conocen muy bien 
y se les plantea una opción muy distin-
ta y que desconocen, es razonable que 
quieran conocerla y analizarla con sumo  
detalle.

DNM: ¿Algo que desee agregar?
MZA: Sólo espero que con la partici-
pación de especialistas de alto nivel el 
proyecto del NAICM resulte el mejor en 
beneficio de México 

Aspectos de la construcción de la sección compensada.

 DIÁLOGO  | Evaluación razonada y analítica para las pistas del NAICM
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La elaboración 
de la Normativa SCT

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

En este artículo sobre la normativa para la infraestructura  
del transporte de la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes (Normativa SCT) se describe sucintamente la 
historia de normalización de la dependencia, el surgimiento 
de dicha normativa y el procedimiento para su elaboración  
y su difusión.

a acción normalizadora para la 
infraestructura del transporte se 
inició en la primera mitad del si-
glo pasado, cuando la Dirección 

Nacional de Caminos de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 
que se creó en 1932 a partir de la Comi-
sión Nacional de Caminos, publicó las 
“Especificaciones de caminos” en un libro 
de apenas 190 páginas, en el que se es-
tablecían aspectos como definiciones de 
términos, requisitos y condiciones de las 
proposiciones, adjudicación y ejecución 
de los contratos, control del trabajo, con-
trol de materiales, prosecución y avance 
de las obras, estimación y pago, así como 

materiales y procedimientos constructi-
vos para los conceptos de obra típicos de 
aquella época.

Desde 1957 la SCOP, a través de su Co-
misión de Especificaciones Técnicas, pu-
blicó las “Especificaciones generales de 
construcción” en nueve libros o “partes”, 
que trataban respectivamente de gene-
ralidades, terracerías, obras de drenaje, 
estructuras y trabajos diversos, pavimen-
tos, vías férreas, señalamiento de cami-
nos, edificaciones, normas de materiales, 
y muestreo y pruebas de materiales. Esos 
libros fueron reeditados por la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) de 1968 a 1976 
y se incorporó uno nuevo sobre normas 

y procedimientos de conservación y re-
construcción de carreteras; en 1977 la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas (SAHOP) reeditó algunos 
de esos libros.

A partir de 1981 la SCT publicó las 
“Normas de construcción”, elaboradas 
con base en las “Especificaciones gene-
rales de construcción”, en 10 tomos que 
trataban respectivamente las disposi-
ciones generales, terracerías, obras de 
drenaje, estructuras y trabajos diversos, 
vías férreas, edificaciones, obras maríti-
mas y portuarias, señalamientos, normas 
de materiales, muestreo y pruebas de 
materiales, y pavimentos.

De 1984 a 1991 la SCT publicó las 
normas “Generalidades y terminología”, 
“Servicios técnicos”, “Construcción e ins-
talaciones”, “Calidad de los materiales” y 
“Muestreo y pruebas de materiales, equi-
pos y sistemas”, que fueron elaboradas 
con base en las especificaciones y normas 
antes mencionadas pero con una estruc-
tura y formato distintos, y contenidas res-
pectivamente en cinco libros, algunos 
de los cuales cuentan con varios tomos.

Oportunidad de mejora
Las especificaciones y normas anteriores, 
aunque cambiaron de nombre, presen-

MARCO LEGAL

Debido a su formato, hasta 1998 cualquier modificación a una norma implicaba una nueva edición del libro completo.

Las normas SCT en el tiempo
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tación y estructura, prácticamente per-
manecieron sin modificaciones sustan-
ciales en su contenido desde su origen 
en la SCOP, por lo que muchas resulta-
ron obsoletas pues las solicitaciones a 
que estaban sujetas las obras al final del 
siglo pasado se habían incrementado 
fuertemente respecto a las que se te-
nían en la mitad de ese siglo, tanto en el 
número y dimensiones de los vehículos 
como en las cargas que transportaban; 
aparecieron entonces nuevos criterios y 
procedimientos de diseño más seguros  
y económicos, así como nuevos materia-
les, equipos y procedimientos de cons-
trucción más eficientes que aquellas 
normas no contemplaban.

Se establecieron las normas con 
carácter prácticamente obligatorio, lo 
que dificultó la introducción de nuevas 
tecnologías y materiales y diluyó las res-
ponsabilidades de los ingenieros, al verse 
obligados a observarlas; por ejemplo, si 
una norma establecía que el terraplén 
debía ser compactado al 90% de su masa 
volumétrica seca máxima, así lo indica-
ba el ingeniero en el proyecto sin que le 
importaran las características específicas 
del material por emplear; ¡qué bueno si 
el terraplén funcionaba bien!, pero si 
fallaba ¿de quién era la culpa?: no del 
ingeniero sino de la norma.

Se presentaban en libros físicos, lo 
que obstaculizó su actualización, pues 
cualquier modificación a una norma 
implicaba una nueva edición del libro 
completo.

Por tanto, se hizo indispensable la ac-
tualización y complementación de esas 
normas, mediante una nueva normativa 
técnica no obligatoria, permanentemen-
te actualizada, que incluyera los últimos 
avances tecnológicos y jurídicos que se 
desarrollaran en el país y en el extranjero, 
y que propusiera los criterios, métodos, 
procedimientos y materiales para la co-
rrecta ejecución de los trabajos que se 
realizan en materia de infraestructura 
para el transporte con seguridad, cali-
dad, economía y eficiencia, de manera 
que el ingeniero que elabore el proyec-
to ejecutivo de la obra establezca como 
especificación de construcción aquella 
norma que él, bajo su responsabilidad, 
considere aplicable.

Así, en 1998 el Instituto Mexicano del 
Transporte (IMT) propuso a la SCT el di-
seño conceptual de la nueva normativa 

para la infraestructura del transporte 
(Normativa SCT), que fue aprobado por 
la Comisión de Normas, Especificaciones 
y Precios Unitarios de la SCT (CNEPU).

La Normativa SCT
Los objetivos de la normativa son los 
siguientes:

”A.1. La uniformidad de estilo y cali-
dad en las obras públicas y en los servi-
cios relacionados con ellas, que realiza 
la Secretaría para la infraestructura del 
transporte, estableciendo los criterios 
y procedimientos para la planeación, 
licitación, adjudicación, contratación, 
ejecución, supervisión y, en su caso, 
operación y mitigación del impacto 
ambiental; A.2. Establecer los criterios y 
procedimientos para la concesión de la 
infraestructura para el transporte; A.3. 
Normar las relaciones de la Secretaría 
con las personas físicas y morales que 
contraten la ejecución de obras públicas 
y los servicios relacionados con ellas, o 
a las que se les otorguen concesiones 
de infraestructura para el transporte, y 
A.4. Orientar la selección y aplicación de 
los criterios, métodos y procedimientos 
más convenientes para la realización 
de los estudios y proyectos; para la 
ejecución, supervisión, aseguramiento 
de calidad, operación y mitigación del 
impacto ambiental de la infraestructura 
durante su construcción, conservación, 

La elaboración de la Normativa SCT | MARCO LEGAL  

La elaboración de cada norma o manual requiere un proceso que involucra especialistas en el área.

reconstrucción y modernización“ (Norma 
N•INT•1/99, cláusula A).

Está integrada por documentos que, 
según su contenido, estructura y forma-
to, se denominan Normas, Manuales y 
Prácticas recomendables:

Normas (N)
“Proponen valores específicos para 
diseño; las características y calidad de 
los materiales y de los equipos de ins-
talación permanente, así como las to-
lerancias en los acabados; los métodos 
generales de ejecución, medición y base 
de pago de los diversos conceptos de 
obra y, en general, todos aquellos as-
pectos que se puedan convertir en es-
pecificaciones al incluirse en el proyecto 
o en los términos de referencia para la 
ejecución de las obras públicas y de los 
servicios relacionados con la infraestruc-
tura del transporte” (Norma N•INT•1/99, 
fracción B.1).

Manuales (M)
“Contienen el compendio de los méto-
dos y procedimientos para la realización 
de todas las actividades relacionadas con 
la infraestructura del transporte” (Norma 
N•INT•1/99, fracción B.2).

Prácticas recomendables (R)
“Proponen y explican el establecimiento 
de criterios y la aplicabilidad de teorías a 
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casos específicos, de manera que el usua-
rio tenga elementos para seleccionar los 
métodos o procedimientos de entre los 
contenidos en los manuales” (Norma 
N•INT•1/99, fracción B.3).

Las normas y manuales, y en el futu-
ro las prácticas recomendables, se pre-
sentan en fascículos coleccionables, lo 
que permite que entren en vigencia en 
la medida en que son aprobados por la 
CNEPU y facilita su revisión permanente, 
su actualización y, en su caso, su reem-
plazo. Los fascículos que se han publi-
cado hasta la fecha están encasillados 
en 12 libros:
• INT. Introducción (18 N)
• LEG. Legislación (25 N)
• PLN. Planeación (0 N)
• DRV. Derecho de vía y zonas aledañas 

(0 N)
• PRY. Proyecto (55 N de carreteras, 4 N 

de puertos, 4 M de carreteras y 14 M 
de puertos)

• CTR. Construcción (133 N de carreteras 
y 23 N de puertos)

• CSV. Conservación (116 N de carre-
teras)

• OPR. Operación (1 N)
• CAL. Control y aseguramiento de cali-

dad (4 N y 2 M)
• CMT. Características de los materiales 

(66 N)
• EIP. Características de los equipos y 

sistemas de instalación permanente 
(21 N)

• MMP. Métodos de muestreo y prueba 
de materiales (98 M)

Lo anterior quiere decir que desde 
1999 se han publicado en total 584 fas-
cículos, incluyendo 139 actualizaciones; 
93% de ellos se refiere a carreteras, y 
sólo 7% a puertos; esto equivale a una 
producción promedio de 36.5 fascículos 
por año, es decir, tres fascículos por mes, 
lo que resulta una buena producción 
considerando los escasos recursos de 
la CNIT.

Las normas y manuales, y en el futuro las prácticas recomendables, 
se presentan en fascículos coleccionables, lo que permite que entren 
en vigencia en la medida en que son aprobados por la Comisión de 
Normas, Especificaciones y Precios Unitarios de la SCT y facilita su 
revisión permanente, su actualización y, en su caso, su reemplazo.

MUNDO

Reconocimiento a operadores 
de transporte público
Por tercer año consecutivo, el Directorio 
de Transporte Público Metropolitano de la 
capital chilena premió a los mejores con-
ductores del sistema Transantiago, a fin de 
incentivar la calidad del servicio que los 
operadores ofrecen a los usuarios, además 
de dar su justo valor al trabajo que realizan. 
La iniciativa también fomenta la participa-
ción de mujeres en ese segmento laboral.

Los ganadores son seleccionados por 
evaluadores incógnitos, quienes toman en 
cuenta criterios como el seguimiento del 
protocolo de seguridad en el vehículo y la 
técnica de manejo.
www.transantiago.cl

Desde 2019 no habrá autos 
en el centro de Oslo 
El consejo municipal electo hace poco afir-
ma que en el año 2019 dejarán de circular 
automóviles en el centro de Oslo, lo que 
sería la primera restricción permanente de 
este tipo para una gran ciudad del mundo. 
En contraparte se construirán, durante los 
próximos tres años, 60 km de nuevas ciclo-
vías, y al mismo tiempo se invertirá en los 
sistemas de autobús y tranvía.

Las autoridades pretenden establecer 
un mejor ambiente para los peatones y 
ciclistas; sin embargo, los propietarios de 
comercios y restaurantes no están comple-
tamente a favor, por lo que ya han manifes-
tado su desacuerdo. Once de los 57 centros 
comerciales de Oslo se encuentran en la 
zona en cuestión.
www.wired.co.uk

Congreso y Expo Smart City
Con el fin de lograr urbes sustentables, prin-
cipalmente en movilidad, en noviembre de 
2015 se celebró en Barcelona la segunda edi-
ción del Congreso Mundial y Expo Smart 
City con el lema “Join the urban innovation”, 
organizado por la agencia ACCIÓ del go-
bierno catalán en colaboración con la Red 
Europea de Empresas. En el evento se dieron 
cita incubadoras y propietarios de empresas, 
universidades, grupos de investigación, cor-
poraciones, institutos y gobiernos municipa-
les en busca de socios para el desarrollo de 
productos y el establecimiento de convenios 
de trabajo u otras formas de cooperación.
smartcity2015be.talkb2b.net

Elaboración de la Normativa SCT
El Reglamento Interior de la SCT (RISCT) 
establece que corresponde a la Dirección 
General de Servicios Técnicos (DGST) 
“elaborar, modificar y actualizar las 
normas técnicas de la secretaría para la 
infraestructura del transporte e inter-
pretarlas para su debida aplicación, así 
como de las normas oficiales mexicanas 
de caminos y puentes previstas por la 
ley” (RISCT, art. 19, fracción IV). Por su par-
te, el IMT tiene por objeto, entre otros, 
“recomendar, de conformidad con las 
investigaciones que desarrolle, especi-
ficaciones y normas para la infraestructu-
ra y operación del transporte” (Acuerdo 
de creación del IMT, art. 2°, fracción VIII), 
razón por la que el IMT, a través de su 
Coordinación de la Normativa para la 
Infraestructura del Transporte (CNIT), 
desarrolló los proyectos finales de las 
584 normas y manuales que recomendó 
a la dependencia y que hoy integran la 
Normativa SCT.

La elaboración de cada proyecto de 
norma o manual se ejecuta mediante el 
siguiente proceso: una vez aprobado por 
la CNEPU el programa anual de trabajo, 
un especialista de la CNIT, un especialis-
ta de otra coordinación del IMT o uno 
externo al IMT de reconocido prestigio 
profesional redacta el correspondiente 
anteproyecto preliminar, la CNIT lo revi-
sa y corrige para así obtener el antepro-
yecto final, que envía a la DGST para su 
revisión. Se acuerdan los ajustes que se 
estiman convenientes, la CNIT los realiza 
y obtiene el proyecto preliminar, que se 
envía a las direcciones generales y uni-
dades administrativas que integran la 
CNEPU para obtener sus comentarios, 
observaciones y sugerencias, lo cuales 
son considerados por la CNIT para ela-
borar el proyecto final correspondiente 
que se recomienda a la CNEPU para su 
aprobación. Una vez aprobada la nor-
ma o el manual, el IMT procede a su pu-
blicación en la página electrónica de la 
Normativa SCT, así como a la elaboración 
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de ejemplares impresos y digitales (en 
discos compactos), que se entregan a la 
DGST para su distribución.

Difusión de la Normativa SCT
La CNIT contribuye a la difusión de la 
Normativa SCT operando y adminis-
trando la página electrónica que, por 
solicitud de la DGST, elaboró y actuali-
za permanentemente, con el propósito 
de poner al alcance de los usuarios las 
normas y manuales aprobados por la 
CNEPU en forma oportuna, gratuita y 
en cualquier lugar del mundo donde se 
encuentren.

Al sitio de la Normativa SCT –donde 
se puede consultar, imprimir o bajar cada 
fascículo publicado– se puede acceder 
mediante cualquier dispositivo electró-
nico con acceso a internet, a través del 
vínculo de la Dirección General de Ser-
vicios Técnicos que se ubica en la liga 
“Carreteras” de la página principal de la 
SCT (http://www.sct.gob.mx), en la liga 
“Normativa SCT” de la página principal 
del IMT (http://imt.mx) o directamente 
en el sitio http://normas.imt.mx

Desde el día 1 de julio de 2002 hasta 
el 31 de octubre de 2015 se registraron 
2,123,654 visitas a la página electrónica 
de la Normativa SCT, es decir, un prome-
dio de 436 visitas por día natural desde 
entonces, lo que demuestra el interés 
de los usuarios, sin tomar en cuenta que 
en cada visita se puede acceder a uno 
o varios fascículos de la Normativa SCT.

Adicionalmente, el personal de la CNIT 
participa en eventos técnicos donde pro-
mueve la utilización de la Normativa SCT 
mediante conferencias y ponencias.

El reto
Aunque se ha tenido un avance impor-
tante en la Normativa SCT, todavía falta 
mucho por hacer, pues se estima que  
los 543 fascículos publicados para el 
tema de carreteras representan un poco 
más de la tercera parte de los requeri-
dos para esa infraestructura, lo que hace 
que, al ritmo de producción sostenido  
(36.5 fascículos/año), serán necesarios 
casi 27 años más de trabajo, y esto sin 
contar las normas y manuales que se 

requieren para los temas de puertos, 
ferrocarriles, aeropuertos y edificacio-
nes, para los que prácticamente no se ha 
hecho nada. Por ello la DGST, asumiendo 
la encomienda que le da el Reglamento 
Interior de la secretaría, desde 2014 ha 
contratado empresas de ingeniería con 
el propósito de elaborar proyectos de 
normas y manuales, con lo que se espera 

que la producción promedio se duplique 
el próximo año y vaya creciendo en la 
medida en que las empresas aprendan 
la labor de normalizar.

Conclusiones
Las normas para la infraestructura del 
transporte de la SCT que permanecieron 
vigentes hasta finales del siglo pasado 
tuvieron su origen en la década de 1950 
y, aunque cambiaron de nombre, pre-
sentación y estructura, prácticamente 
permanecieron sin modificaciones sus-
tanciales en su contenido, por lo que 
fueron perdiendo vigencia y se hizo 
indispensable su actualización y com-
plementación en una nueva normativa 
para la infraestructura del transporte, 
de conformidad con el diseño concep-
tual elaborado por el IMT y aprobado 
en 1998 por la Comisión de Normas, 
Especificaciones y Precios Unitarios de 
la SCT. Desde entonces el IMT ha elabo-
rado los proyectos finales de normas y 
manuales mediante un proceso especí-
fico; ha recomendado para la aprobación 
de la CNEPU los 584 fascículos que hoy 
integran la Normativa SCT, incluyendo 
139 actualizaciones, y los ha difundido 
intensamente mediante la página elec-
trónica de esa normativa.

En esta tarea el IMT ha logrado publi-
car en promedio 36.5 fascículos por año; 
sin embargo, falta mucho por hacer para 
completar las normas y manuales de ca-
rreteras, así como las que se requieren 
para los temas de puertos, ferrocarriles, 
aeropuertos y edificaciones, por lo que 
es necesario incrementar fuertemente 
esa producción, de manera que la DGST, 
asumiendo la encomienda que le otorga 
el Reglamento Interior de la SCT, desde 
2014 ha contratado empresas de in-
geniería con el propósito de elaborar 
proyectos de normas y manuales, con lo  
que se espera que la producción pro-
medio se incremente sustancialmente 
a partir de 2016 

La Dirección General de Servicios Técnicos, asumiendo la enco-
mienda que le da el Reglamento Interior de la SCT, desde 2014 ha 
contratado empresas de ingeniería con el propósito de elaborar 
proyectos de normas y manuales, con lo que se espera que la pro-
ducción promedio se duplique el próximo año y vaya creciendo en 
la medida en que las empresas aprendan la labor de normalizar.

Los usuarios pueden consultar las normas y manuales en forma oportuna, gratuita y desde cualquier lugar del mundo.

 MARCO LEGAL  | La elaboración de la Normativa SCT
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AEROPUERTOS

La privatización del GAP 
en el Sistema Aeroportuario 
Mexicano

Demetrio Galíndez López. Ingeniero civil y maestro en Ciencias con especialidad en Planificación urbana y 
regional por el IPN, con diplomados en Formación por competencias docentes, en Ingeniería y certificación de 
aeropuertos y en Planeación urbano-ambiental para aeropuertos. Autor de libros sobre aeropuertos y trans-
porte aéreo. Docente del IPN y conferencista nacional e internacional.

Para evaluar la eficiencia de los aeropuertos deben tenerse presentes las estadísticas  
de pasajeros y la carga que se transporta a través de las operaciones aeronáuticas, pues  
son éstos sus principales activos. En ese sentido, al cambiar de operador se debe corroborar  
en qué medida se han cumplido los objetivos planteados en el proceso de concesionamiento 
de los aeropuertos.

omo parte de la apertura a la in-
versión privada, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) trans-
firió al Grupo Aeroportuario del 

Pacífico (GAP), a través de sus subsidia-
rias, 12 concesiones de operación, man-
tenimiento y desarrollo a partir del 1° de 
noviembre de 1999, con una vigencia 
de 50 años, susceptibles de ser renova-
das por otros 50 años. El proceso se ha 
dado de la siguiente manera: durante 
el gobierno de Miguel de la Madrid se 
realizaron reformas “estructurales” que 
condujeron a liberar el sector externo de 
la economía y reducir el número de or-
ganismos y entidades del sector público 
mediante la privatización.

Carlos Salinas se enfocó en fortalecer 
los recursos económicos y políticos del 
Estado mediante la liberación comercial 
y financiera, la reducción del gasto pú-
blico y la privatización de las empresas 
públicas a partir de 1988; se hicieron 
modificaciones a los artículos 27 y 28 a 
fin de permitir la privatización del ejido 
y de la propiedad comunal, así como la 
desnacionalización de la banca.

Ernesto Zedillo enfrentó una devalua-
ción de más del 100% y una inflación del 
52% con caída del PIB de 0.7%, por lo que 
instrumentó el Programa de Emergencia 
Económica, canceló el control del tipo 
de cambio para dejar flotar el peso li-
bremente y continuó las privatizaciones.

En 1995 se emitieron la Ley de Aero-
puertos y la Ley de Aviación Civil, que 
permitieron la privatización del Sistema 
Aeroportuario Mexicano (SAM) operado 
por Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
mediante 58 aeropuertos que en 1996 
transportaron 45,673,295 pasajeros en 
1,346,381 operaciones; los siete aero-
puertos más grandes –Ciudad de Mé-
xico, Cancún, Guadalajara, Monterrey, 
Tijuana, Acapulco y San José del Cabo–, 
con 32,507,905 pasajeros, transportaban 
el 71.3% de los pasajeros en el país.

Antecedentes de la privatización 
del SAM
En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, la SCT y ASA abrieron la inver-
sión privada en el SAM, ya que detectaron 
que siete aeropuertos concentraban el 
70% del movimiento de pasajeros, había 
una administración centralizada por ASA 
y aeropuertos con capacidad de sobra.

La privatización tenía como objetivos 
fomentar el desarrollo de la industria aé-
rea con crecimiento sustentable, elevar 
los niveles de seguridad de la red aero-
portuaria, crear un sistema multimodal 
de transporte y propiciar la participación 
de operadores de calidad, con capacidad 
y solvencia técnica, operativa, adminis-
trativa y financiera.

El 2 de febrero de 1996 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF) El de Guadalajara es uno de los aeropuertos más grandes del país.
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el acuerdo de creación del Comité de 
Reestructuración del Sistema Aeropor-
tuario Mexicano. En mayo de 1998 ASA 
creó cuatro sociedades controladoras 
–propietarias del 100% de las acciones 
menos una– de las sociedades concesio-
narias: Grupo Aeroportuario del Sureste, 
Grupo Aeroportuario del Pacífico, Gru-
po Aeroportuario Centro Norte y Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México. 
Por cada aeropuerto se constituyó una 
sociedad concesionaria como empresa 
de participación estatal mayoritaria, y 
se seleccionó un socio estratégico que 
participaría con 15% en el capital para 
aportar capacidad técnica y administra-
tiva en la operación de los aeropuertos.

La privatización y operación 
del GAP
El 25 de febrero de 1999 se publicó en el 
DOF la convocatoria para la adquisición 
de los títulos del capital social del Grupo 
Aeroportuario del Pacífico, S.A. de C.V. 
(GAP). En julio de ese año se recibieron 
las propuestas técnicas y económicas de 
los consorcios interesados.

El fallo de la licitación fue dado a co-
nocer el 5 de agosto, y resultó ganador el 
consorcio formado por el Grupo Empre-
sarial Ángeles, S.A. de C.V., el operador 
español AENA Servicios Aeronáuticos, 
S.A., y Grupo Dragados, con una oferta 

de 2,453.4 millones de pesos (mdp), que 
correspondían al 15% de las acciones, 
con opción a adquirir 5% más.

El 12 de noviembre de 1999, el ga-
nador cubrió el 15% de las acciones del 
GAP, integrado por los aeropuertos de 
Guadalajara, Tijuana, San José del Cabo, 
Puerto Vallarta, Hermosillo, Guanajuato, 
La Paz, Mexicali, Aguascalientes, Morelia, 
Los Mochis y Manzanillo. El 85% restante 
del capital fue transferido el 25 de agos-
to de 1999 por el gobierno federal a un 
fideicomiso establecido con Nacional 
Financiera, el cual se vendió en accio-
nes Serie B el 24 de febrero de 2006 en 
la Bolsa Mexicana de Valores en México 
y en el New York Stock Exchange en los 
mercados internacionales.

En términos de la Ley de Aeropuertos, 
ASA transfirió a GAP a través de sus sub-
sidiarias 12 concesiones de operación, 
mantenimiento y desarrollo con vigencia 
de 50 años a partir del 1° de noviembre de 
1999, susceptibles de ser renovadas por 
otros 50 años. Se requería que GAP man-
tuviese participación directa de 51% del 
capital social en cada una de las 12 con- 
cesionarias durante su vigencia para:
• Operar, mantener y desarrollar su 

aeropuerto y llevar a cabo los traba-
jos de construcción necesarios para 
proporcionar servicios aeroportuarios, 
complementarios y comerciales.

• Usar y explotar los bienes inmuebles 
y sus mejoras que conforman el aero-
puerto concesionado.

Estado de la administración actual
El GAP es una sociedad anónima bur-
sátil de capital variable (S.A.B. de C.V.) 
constituida el 28 de mayo de 1998 con 
una duración de 100 años. De conformi-

Tabla 1. Estadísticas de los aeropuertos de GAP

Aeropuerto
Pasajeros Operaciones

1995 1999 2013 1995 1999 2013

Guadalajara 4,079,585 5,144,960 8,178,680 125,884 125,166 132,338

Puerto Vallarta 1,637,865 2,105,195 2,676,395 31,890 34,999 39,811

Tijuana 2,816,813 3,544,389 4,324,379 41,232 44,659 48,335

San José del Cabo 895,595 1,250,920 3,388,361 15,881 19,589 38,261

Bajío 576,014 862,239 1,010,133 21,476 28,969 25,658

Morelia 287,204 540,011 428,144 15,876 16,254 12,773

Hermosillo 554,178 941,450 1,378,223 43,818 41,395 46,654

La Paz 323,694 460,715 601,535 22,660 19,890 16,736

Aguascalientes 311,919 395,854 456,990 10,642 11,266 14,703

Los Mochis 172,502 228,769 212,217 16,442 18,159 11,849

Mexicali 261,157 376,403 500,919 12,797 11,410 9,804

Manzanillo 169,548 207,739 196,348 9,773 7,273 7,042

Total GAP 12,086,074 16,058,644 23,352,324 368,371 379,029 403,964

Total nacional 45,028,893 58,332,728 94,543,822 1,345,061 1,460,733 1,635,423
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Aeropuerto de San José del Cabo.
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dad con sus estatutos, opera mediante 
la empresa Aeropuertos Mexicanos del 
Pacífico (AMP) como tenedora de las ac-
ciones Serie BB; tiene derecho a designar 
y remover a los funcionarios de primer ni-
vel, elegir cuatro miembros del Consejo 
de Administración y tres miembros del 
Comité Operativo, y designar el 20% de 
los miembros de cada uno de los comités 
restantes.

De acuerdo con el contrato de asis-
tencia técnica, AMP provee a GAP ser-
vicios de administración, consultoría y 
transferencia tecnológica por una cuo-
ta, en 2013, de 171.5 mdp. Este contrato 
se renueva automáticamente por cinco 
años adicionales, salvo que una de las 
partes notifique a la otra su terminación 
por lo menos 60 días antes de la fecha 
de vencimiento. La decisión de GAP de 
no renovar el contrato requiere la apro-
bación del 51% de sus accionistas Serie B  
ajenos a AMP.

En abril de 2014, el capital fijo de GAP 
estaba compuesto por 561 millones de 
acciones ordinarias: AMP con el 15%, 

correspondiente a 84,150,000 acciones 
Serie BB, y el público inversionista con 
el 85%, esto es, 476,850,000 acciones 
Serie B. Estas últimas se distribuyen de 
la siguiente manera: Grupo México, S.A.B. 
de C.V. con 142,490,472 (25.4%); Weston 
Hill Equity Holdings, LP con 34,939,447 
(6.23%), y distribuidas entre el resto 
del público inversionista 299,420,081 
(53.37% del capital total).

Acciones detentadas por AMP
Las acciones de AMP estaban distribui-
das así: 33.33% en AENA Internacional, 
propiedad del Estado español; 33.33% 
en CMA, sociedad mexicana privada 
(50% propiedad de Pal Aeropuertos, S.A. 
de C.V. y 50% propiedad de Promotora 
Aeronáutica del Pacífico, S.A. de C.V.), y 
33.33% en DCA, subsidiaria de Abertis 
Infraestructuras, S.A., compañía europea.

Acciones detentadas por el público 
inversionista
Los estatutos de GAP limitan el derecho 
de los accionistas de la Serie B, con ex-

cepción de AMP, de ser titulares de más 
del 10% de acciones de la compañía, y 
cualquier accionista que sea titular de 
acciones mayores de este porcentaje 
deberá venderlas en oferta pública, por 
carecer de derecho de voto y de repre-
sentación en la asamblea de accionistas.

El 1° de abril de 2014, Grupo México 
comunicó que era tenedor del 25.4% de 
las acciones de GAP, pidió nombrar dos 
integrantes en el Consejo de Administra-
ción e inició dos procedimientos legales 
buscando: 1) modificar los estatutos de 
GAP para eliminar las limitaciones men-
cionadas, y 2) que se dieran por termi-

La privatización del GAP en el Sistema Aeroportuario Mexicano | AEROPUERTOS  

Aeropuerto de Hermosillo, Sonora.
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nados los derechos especiales de AMP, 
propietario de las acciones Serie BB.

El 19 de febrero de 2014, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ejerció su 
facultad de atracción para conocer res-
pecto a los límites de tenencia accionaria 
del 10% establecido en los estatutos de 
GAP, a fin de resolver la demanda pre-
sentada por Grupo México.

Consejo de administración de GAP
El 16 de abril de 2013, en la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas, el 
Consejo de Administración quedó inte-
grado por un presidente y tres consejeros 
designados por AMP, seis consejeros in-
dependientes y un consejero designado 
por Grupo México.

Principales funcionarios
Director general y los directores de Ad- 
ministración y Finanzas, Jurídico, de Re- 
laciones con Inversionistas, de Recursos 
Humanos, comercial y técnico operativo.

Recursos humanos
Al 31 de diciembre de 2013, GAP tenía 
878 empleados: 50% de confianza y 50% 
sindicalizados (miembros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria 
Aeroportuaria y Servicios Similares y 
Conexos de la República Mexicana). Las 
relaciones laborales están reguladas por 
un contrato colectivo de trabajo, en el cual 
están relacionados los 12 aeropuertos.

Programas maestros de desarrollo
GAP realizó la negociación del programa 
maestro de desarrollo para el periodo 
2015-2019 durante el segundo y tercer 
trimestre de 2014.

Operación e ingresos por la 
prestación de servicios de GAP
Como operador de los 12 aeropuertos 
y de conformidad con las concesiones, 
cobra tarifas a las aerolíneas, pasajeros 

y a otros usuarios por el uso de las insta-
laciones aeroportuarias.

Costos de operación
El costo total de operación en 2013 fue 
de 2,854.7 millones de pesos.

Ingresos
Los ingresos totales en 2013 fueron de 
5,227.8 mdp. Aproximadamente el 82.4% 
de la suma de los ingresos aeronáuticos y 
no aeronáuticos fue generado por cuatro 
de sus 12 terminales (Guadalajara 35.4%, 
Los Cabos 19.6%, Tijuana 14.3% y Puerto 
Vallarta 13.1%).

Utilidad y dividendos
También en 2013, su utilidad neta ascen-
dió a 2,246.2 mdp, y pagó dividendos por 
1,210 millones de pesos.

Demanda aérea
La demanda aérea de los aeropuertos 
integrantes del GAP antes, durante y 
después de la privatización se muestra 
en la tabla 1.

Factores de riesgo que pueden 
afectar la operación
Eventos internacionales como los actos 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 
en Estados Unidos, guerras como la de 
Irak y la epidemia de influenza A/H1N1 
han afectado negativamente los viajes 
aéreos.

La Administración Federal de Avia-
ción de Estados Unidos anunció el 30 de 
julio de 2010 que, luego de una evalua-
ción a la autoridad de aviación civil, bajó 
la calificación de México en seguridad 
aérea de la categoría 1 a la categoría 2, 
pero a partir del 1° de diciembre de 2010 
fue restablecida la categoría 1.

Durante 2008 se negó el amparo in-
terpuesto por el ejido Tampico en Tijuana 
para la restitución de 320 hectáreas; éste 
promovió un recurso de revisión que fue 
resuelto favorablemente a sus intereses, 
con lo cual se podrían interrumpir las 
operaciones actuales.

En el caso del Aeropuerto de Gua-
dalajara, en noviembre de 2010 el Juz-
gado Tercero de Distrito en Materia Ad-
ministrativa y del Trabajo falló a favor 
de los ejidos, ordenó la restitución de 
todos sus bienes expropiados y declaró 
la anulación de la concesión otorgada 
a la compañía en 1998 sobre el terreno 
expropiado por el decreto de 1975.

En Puerto Vallarta, en septiembre de 
2013 los ejidatarios iniciaron tres proce-
dimientos contra GAP, el aeropuerto y 
autoridades federales para la restitución 
de las 154 hectáreas de terreno.

Resultados
En la tabla 1 se observa una disminu-
ción de la tasa de crecimiento promedio 
anual; de 1995 a 1999 la tasa de creci-
miento de los aeropuertos que forman el 
GAP fue de 32.9% en pasajeros y de 2.9% 
en operaciones, con media anual de 
8.2% y 0.7%, respectivamente. De 1999 
a 2013, la tasa fue de 45.4% en pasajeros 
y 6.6% en operaciones, con una media 
anual de 3.2% y 0.5%, respectivamente.

La tasa de crecimiento del aeropuerto 
de Guadalajara de 1995 a 1999 fue de 
26.1% en pasajeros, con una media anual 
de 5.2%, y las operaciones se redujeron 
en 0.6%. De 1999 a 2013, su crecimien-
to fue de 59% en pasajeros, con media 
anual de 4.2%, y 5.8% en operaciones, 
con media anual de 1.5 por ciento.

En relación con el número de pasaje-
ros por operación, indicador que mide la 
eficiencia de las líneas aéreas y el pago de 
derechos de uso de aeropuerto por los 
pasajeros, en 1995 la terminal de Gua-
dalajara registró 32; los aeropuertos que 
formaron parte de GAP registraron 33, y 
en el plano nacional se tuvieron 33. En 
1999, ya operando el GAP, Guadalajara 

Tabla 2. Participación en pasajeros y operaciones del aeropuerto de Guadalajara y GAP vs. el país

Año

Guadalajara (%) GAP (%)

Pasajeros Operaciones Pasajeros Operaciones

GAP País GAP País País País

1995 33.8 9.1 34.2 9.4 26.8 27.4

1999 32.0 8.8 47.2 8.6 27.5 25.9

2013 35.0 8.7 32.8 8.1 24.7 24.7
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Pista del aeropuerto de Los Mochis.
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registró 41, el grupo 42 y el país 40. Para 
2013, Guadalajara registró 62, el GAP 58 
y el país 58.

Porcentualmente, el comportamiento 
de la demanda aérea antes, durante y 
después de la privatización se observa 
en la tabla 2.

Conclusiones
Con la operación por parte de la inicia-
tiva privada no se consiguieron los ob-
jetivos de desconcentración de tráfico 
aéreo, ya que los siete aeropuertos a 
los que se hace referencia transportan 
alrededor del 75% de pasajeros, y los 
ingresos están aun más concentrados 
en los aeropuertos ancla de cada gru-
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De acuerdo con el contrato de asistencia técnica, AMP provee a GAP 
servicios de administración, consultoría y transferencia tecnológica. 
Este contrato se renueva automáticamente por cinco años adicio-
nales, salvo que una de las partes notifique a la otra su terminación 
por lo menos 60 días antes de la fecha de vencimiento. 

po, como el de Guadalajara en el caso 
del GAP.

En la atención de la demanda del 
transporte aéreo, la concentración del 
tráfico se ha manifestado en el aeropuer-
to ancla Guadalajara, con más de 35%; las 
tasas de crecimiento han disminuido, y 
lo que ha aumentado es el promedio de 
pasajeros por operación.

La tenencia de las acciones de GAP ha 
generado diversos enfrentamientos en-
tre los accionistas. Primero, entre el gru-
po español y los mexicanos, y después 
con el Grupo México; este caso debe ser 
investigado por el gobierno para revisar 
los términos de la concesión, ya que, aun 
privatizados, los aeropuertos son un bien 

nacional cuya construcción costó al pue-
blo mexicano, por lo que de no cumplir 
con dichos términos la concesión debería 
ser retirada 
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El cálculo de costos toma en cuenta variables macroeconómicas nacionales e internacionales.
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La ingeniería económica  
y de costos en la obra pública

on la aparición de diversas pu-
blicaciones relacionadas con 
costos en la obra pública, en el 
decenio de 1960 tomó forma y 

fuerza en México la especialidad de in-
geniería económica y de costos para la 
construcción; entre dichas obras está el 
Tratado de normas y costos en la construc-
ción de Alfredo Plazola Cisneros y Alfredo 
Plazola Anguiano, profesores de la ma-
teria Organización, planeación de costos 
y presupuestos de obras en la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura del 
Instituto Politécnico Nacional, o los libros 
rojos de costos unitarios emitidos por la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos y los 
cuadernos de análisis de costos editados 
por la Cámara de Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción.

En 1969 un grupo de especialistas 
afines a la construcción de los ámbitos  
privado y público nacional e internacio-
nal, así como catedráticos del más alto 
nivel, fundaron la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Económica y de Costos, A. C., 
(SMIEC); se dio así un fuerte impulso a la 
ingeniería económica y de costos. 

Esta especialidad no se limita a la so-
lución de problemas en sus correspon-
dientes campos del conocimiento, sino 
que toma en consideración las variables 

Juan Manuel Carrillo Bahena. Arquitecto con maestría en Administración en curso y múltiples estudios 
en materia de obra pública. Desde 1991 ha desempeñado diversos cargos públicos relacionados con el control 
y administración de obra pública en el gobierno del DF y en la SCT, donde actualmente se desempeña como 
director de Contratación. Es presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos.

Esta especialidad no se limita a la solución de problemas en sus correspondientes  
campos del conocimiento, sino que toma en consideración las variables que pueden  
afectar la aplicación de las diversas soluciones en el desarrollo de proyectos. Algunas  
de estas variables son de tipo económico, y los costos influyen de manera importante  
en la toma de decisiones para el cumplimento de los objetivos y proyectos adquiridos  
con los clientes de cualquier sector.

Un mundo globalizado
En un entorno macroeconómico de múl-
tiples y constantes variables internas y 
externas, resulta cada vez más complica-
do llevar a cabo una buena administra-
ción; es por ello que tanto empresarios 
como servidores públicos en México 
deben buscar nuevas alternativas para 
la redirección de sus empresas, nuevos 
esquemas para la administración y eje-
cución de sus proyectos, formas más 
eficientes para la presentación de sus 
propuestas, la ejecución de las obras y la 
administración de sus contratos, es decir, 
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que pueden afectar la aplicación de las 
diversas soluciones en el desarrollo de 
proyectos. Algunas de estas variables  
son de tipo económico, y los costos influ-
yen de manera importante en la toma de 
decisiones para el cumplimento de los ob- 
jetivos y proyectos adquiridos con los 
clientes de cualquier sector.
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nuevas formas de apoyo para mantener 
sus organizaciones con éxito en los mer-
cados o, de lo contrario, prepararse para 
desaparecer. 

Los directivos de empresas, sean del 
sector privado o público federal, estatal 
o municipal, requieren cumplir sus obje-
tivos y metas en el tiempo estimado con 
el costo presupuestado y con la calidad 
requerida por las normas y especificacio-
nes aplicables en cada caso, para lo cual 
es necesario adquirir un nueva cultura 
administrativa y considerar los elemen-
tos siguientes, entre otros: 
• Los presupuestos base cero
• Los ciclos presupuestarios estableci-

dos en la ley
• El costeo por actividades
• La administración por objetivos
• La minimización de operaciones en 

la tarea, así como la realización de la 
obra o de los abastecimientos “justo 
a tiempo”

• La ingeniería de todos los procesos de 
la empresa

• La administración del cambio y el 
mejoramiento continuo

• El desarrollo de habilidades directivas
• Los nuevos retos de la administración 

ambiental y del manejo sostenible de 
los recursos naturales

La alternativa ahora para los tres ór-
denes de gobierno es la aplicación de 
las herramientas que proporciona la in-
geniería económica y de costos como 

estrategia administrativa para optimi-
zar los recursos que el Estado mexicano 
pone a disposición de las dependencias 
y entidades federales, estatales y munici-
pales para satisfacer las necesidades de la 
sociedad, y procurar que estos recursos 
sean ejercidos por los servidores públi-
cos de conformidad con los términos es-
tablecidos en el artículo 134 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es decir, que estos recursos 
se administren con eficacia, eficiencia, 
imparcialidad, transparencia y honradez; 
que sean utilizados para lo que fueron 
destinados y ejercidos de conformidad 
con el marco legal que los regula.

Las reformas que posibilitan  
la inversión extranjera
Uno de los principales problemas que 
se presentan en el desarrollo, concep-
tualización, contratación y ejecución 
de obras de infraestructura que de-
manda la sociedad mexicana, si no es 
que el principal, es la falta de recursos 
económicos, por lo que el 16 de enero 
de 2012 el gobierno federal publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la Ley 
de Asociaciones Público-Privadas, que 
posibilita la inversión privada para la 
realización de obras. Asimismo, el 20 de 
diciembre de 2013 fue aprobado por el 
Senado de la República, en lo general y 
en lo particular, el proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicionan los 
artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de energía; el decreto con-
tiene cambios históricos en la forma en 
que se desarrollará la industria energéti-
ca del país, con la finalidad de generar un 
incremento en la inversión mediante la 
apertura a las empresas privadas nacio-
nales e internacionales a la competencia 
en este segmento de la economía. Estas 
reformas buscan hacer más eficiente esta 
actividad económica y obtener así mayo-
res recursos económicos para invertir en 
las obras que demandan las necesidades 
del país.

Ante el claro interés de las empresas 
extranjeras de expandir sus mercados 
en territorios mexicanos y participar 
de esta forma en la construcción de las 
grandes obras de infraestructura –entre 
ellas el Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México, el tren México-
Toluca, la modernización de los puer-
tos de Veracruz y Lázaro Cárdenas, la 
línea 12 del metro, el segundo piso en 
su salida hacia la ciudad de Cuernava-
ca en el sur de la Ciudad de México, el 
segundo piso en el norte de la ciudad 
capital, que irá de Indios Verdes a Santa 
Clara, Estado de México, por mencionar 
algunas–, las empresas contratistas y 
los proveedores nacionales deberán 
hacer su mejor esfuerzo por sobrevivir 

Tabla 1. Deficiencias en las etapas de planeación, programación y presupuestación

Mala conceptualización del ciclo de vida del proyecto y sus componentes estratégicos

El capital humano que no cuenta con los conocimientos técnicos necesarios en materia de ingeniería 
económica y de costos

Falta de conocimiento técnico para evaluar el ciclo de vida del proyecto en el sector público

Capital humano no certificado

Elaboración de proyectos de diversos tipos no prioritarios, es decir, no satisfacen las necesidades de 
la sociedad

Elaboración de proyectos ejecutivos incompletos o deficientes que no corresponden con la 
planimetría y la altimetría del lugar

Ejecución de obras públicas en épocas no convenientes (lluvias extraordinarias o huracanes)

Establecimiento de plazos de ejecución imposibles de cumplir para los contratistas (obras anuales 
que se concluyen como si éstas hubiesen sido concebidas como obras multianuales)

Presupuestos base deficientes, elaborados con datos paramétricos alejados de la realidad y que 
afectan la evaluación económica de las propuestas

Ausencia de presupuestos base

Mercadeo de materiales para la elaboración del presupuesto base deficiente

Tabla 2. Deficiencias en la etapa de contratación

Adjudicación de contratos a propuestas 
insolventes por una mala evaluación de éstas 
(falta de conocimiento técnico del servidor 
público que las evalúa)

Desconocimiento del marco legal que regula 
la materia

Precios unitarios mal integrados

Costos indirectos deficientes

Costo de los insumos por debajo de los precios 
de mercado

Consumo de materiales mal analizado

Rendimiento deficiente de la mano de obra, 
lo que se transforma en un lastre que pone en 
riesgo la existencia del contratista y la calidad 
de la obra 

Costos financieros en cuya elaboración no se 
consideraron los extremos establecidos en el 
marco legal

Mala evaluación de las propuestas, lo que 
tiene como consecuencia la contratación 
de empresas no solventes y la inmediata 
afectación al interés público, al no obtener  
la obra contratada en el tiempo, con el costo  
y la calidad requeridos
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con éxito. La nueva vorágine generará 
una competencia tal que será necesa-
rio preparar mejor el capital humano 
para desarrollar un buen papel en el 
proceso licitatorio, analizando de me-
jor manera sus propuestas y evaluando 
estratégicamente la forma en que se 
contabilizará cada gasto, erogación o 
cargo relacionado de manera directa  
o indirecta en cada proyecto y conside-
rando de manera adecuada la forma en 
que se calcularán los costos indirectos, 
el financiamiento, la utilidad y demás 
cargos adicionales.

¿Cuánto cuesta la obra?  
¿Cuánto importa mi propuesta?
La estimación de los costos implica un 
cálculo a priori; el trabajo del especialista 
en ingeniería económica y de costos es 
conjetural por excelencia. La presunción 
es un juicio de valor que se forma de 
los costos probables en que se incurri-
rá en el futuro. El cálculo se realiza con 
base en el mercado de los insumos y la 
mano de obra, supuesto con las varia-
bles macroeconómicas nacionales e in-
ternacionales que afectarán de manera 
directa el cumplimiento de las metas y 
objetivos del proyecto; deben tomarse 
en cuenta, además, las especificaciones 
y condiciones geográficas y climáticas 
que podrían prevalecer en el sitio de la 
obra durante el periodo de ejecución. 
Todas las conjeturas permitirán determi-
nar un hecho indispensable (el cálculo 
del costo) basándose en las siguientes 
variables:
• Experiencia en obras de las mismas 

características, complejidad y magni-
tud (CCM).

• Conocimiento preciso del marco legal 
que regula el proyecto a realizar o la 
obra a ejecutar.

• Observaciones para determinar ren-
dimientos en campo o, en su caso, de- 
terminarlos mediante la aplicación de 
datos estadísticos.

• Razonamientos lógicos basados en 
sistemas y procedimientos constructi-
vos que permitan realizar una eficiente 
planeación integral.

• Inclusión de todos aquellos avances 
tecnológicos que beneficien en las 
etapas de factibilidad, conceptualiza-
ción, ejecución, entrega-operación y 
evaluación ex post.

• Consultas bibliográficas.

Deficiencias en las etapas  
de planeación, programación  
y presupuestación
Cuando la ingeniería económica y de 
costos falla en las etapas de planeación, 
programación, presupuestación, con-
tratación y ejecución, las consecuencias 
pueden ser catastróficas (véase tabla 1).

Deficiencias en las etapas  
de contratación y ejecución
Son muy diversas las deficiencias que se 
pueden presentar en la etapa de contra-
tación. Algunas de ellas se enumeran en 
la tabla 2.

En la etapa de ejecución existen de-
ficiencias cuyas consecuencias pueden 
ser de diversa índole, pero siempre serán 

dramáticas para la obtención de las metas 
y objetivos institucionales (véase tabla 3).

Conclusión
El desarrollo económico de un país no 
será viable si no logra el crecimiento de 
la infraestructura necesaria que lo posi-
bilite. Para ello es indispensable optimi-
zar sus recursos humanos, materiales y 
económicos, y utilizar de mejor manera 
las herramientas del conocimiento téc-
nico con las que cuenta, como son la es-
pecialización en materia de ingeniería 
económica y de costos y en administra-
ción de proyectos para hacer posible el 
desarrollo y la ejecución de las grandes 
obras de infraestructura que demanda 
la nación 

Ante el claro interés de las empresas extranjeras de expandir sus 
mercados en territorios mexicanos y participar de esta forma en la 
construcción de las grandes obras de infraestructura, las empresas 
contratistas y los proveedores nacionales deberán hacer su mejor 
esfuerzo por sobrevivir con éxito. 

Tabla 3. Deficiencias en la etapa de ejecución
Capital humano técnico mal capacitado; no cuenta con los conocimientos técnicos en la materia

Cambios de proyecto de manera continua, lo que trae como consecuencia incrementos en los costos 
y en los tiempos

Exceso de volúmenes adicionales originados por una mala cuantificación del proyecto

Exceso de precios unitarios fuera de catálogos (obras supervenientes) o como una manera de 
regularizar los precios contractuales que fueron mal analizados

Suspensiones temporales no justificadas en términos de ley

Otorgamiento de terminaciones anticipadas no procedentes; esto acarrea una grave afectación al 
interés público, al no obtener la sociedad las obras que demandan sus necesidades en los tiempos 
establecidos

Convenios modificatorios sin sustento documental y normativo

Nulo o deficiente manejo de la bitácora de obra, con notas que no defienden el interés jurídico del 
convocante

En la etapa de ejecución, mal manejo de los anexos técnicos del licitante que forman parte del 
contrato, lo cual no posibilita un control y seguimiento oportuno de las diversas etapas de la obra

Estimaciones sin documentación que las soporte

Pago de conceptos de obra sin pruebas de laboratorio, en su caso, o éstos no atienden los principios 
de circunstancia, tiempo, modo y lugar

Retenciones y penalizaciones mal calculadas

Pago de estimaciones con precios unitarios fraccionados

Obras entregadas con mala calidad

Obras que no se finiquitan, no hay evaluación y por lo tanto no hay evaluación ex post

Anticipos que no se amortizan

Obras rescindidas por incumplimientos contractuales del contratista que son clasificados por la 
Auditoría Superior de la Federación como hechos injustificables (al haber realizado la evaluación  
la contratante y adjudicarle el contrato a una propuesta insolvente)

Nula reclamación de la contratante de las fianzas otorgadas por el contratista
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Eficiencia con herramientas 
informáticas en Blumenau, Brasil

César Oswaldo Puga García. Ingeniero civil. Ha trabajado en ingeniería de aplicaciones en Bentley Systems 
durante más de 12 años.

Con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad  
del transporte público mediante la provisión de carriles 
exclusivos para autobuses, la ciudad de Blumenau optó  
por una prolongación para la vía Humberto de Campos,  
que conectase las carreteras de circunvalación externa  
e interna. En el diseño eficiente, una única alineación con 
múltiples grados independientes y ajustes de grado para  
las intersecciones y rampas de acceso, fue crucial la utilización 
de software especializado.

l río Itajaí-Açu, donde con gran 
frecuencia se producen desas-
trosos deslizamientos de tierra 
e inundaciones, obligó a que 

la ciudad de Blumenau, en el estado de 
Santa Catarina, Brasil, afrontara el desafío 
de mejorar la movilidad para una pobla-
ción que supera los 300 mil habitantes. A 
través del tiempo, la falta de espacio para 
la cada vez mayor infraestructura vial dio 
como resultado diversos caminos y carre-
teras con pocas conexiones entre los dis-
tintos barrios que componen la ciudad.

Recientemente, las autoridades de la 
ciudad contrataron una empresa consul-
tora para la realización del proyecto de 
infraestructura urbana hacia el año 2050. 
Dicha empresa estaría a cargo de diseñar 
la prolongación de la vía Humberto de 
Campos, conexión radial ubicada entre 
las carreteras de circunvalación interna y 
externa en el suroeste de la ciudad. Para 
ello, optó por una sección transversal que 
permitiera adaptar tres carriles en cada 
dirección además de contar con veredas 
peatonales y un carril para bicicletas.

En el diseño de la prolongación de 
1.8 km se requirió un grado de adapta-
ción diferente para cada carril y ajustes 
de grado en las intersecciones y rampas 
de acceso. Sin embargo, con el uso de 
modelado completo en 3D y el diseño 
de ingeniería civil con herramientas de 
mapeo y sistemas de información geo-
gráfica (SIG), el tiempo necesario para 
planear todos estos elementos fue 25% 
menor que con un diseño tradicional. El 
software tiene la capacidad de importar 
directamente datos crudos de las libretas 
electrónicas de topografía, importar y 
editar datos lidar (acrónimo de light de-
tection and ranging) o nube de puntos, 
que se han vuelto cada día más popu-
lares y con los cuales se puede construir 
modelos digitales de terreno (MDT), para 
enseguida crear perfiles para uno o va-
rios MDT con anotaciones tabulares. Así, 
se cuenta con una metodología inigua-
lable para el diseño de intersecciones 
viales y la capacidad de colaboración e 
interoperabilidad con otras disciplinas y 
herramientas de software que intervie-
nen en un proyecto de esta magnitud, 
como puede ser la topografía, geología, 
geotécnica, hidráulica, hidrología y el di-
seño estructural de puentes.

TECNOLOGÍA

Modelado 3D inmersivo. Nube de puntos de una sección del corredor.
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Conexión entre barrios
Alrededor de 1970, los planificadores de 
transporte propusieron crear carreteras 
de circunvalación interna y externa con 
vías radiales. En 1978 se ideó un nuevo 
conector en una sección aún no desarro-
llada entre las vías Marechal Deodoro y 
General Osorio. En consecuencia, la ciu-
dad comenzó a adquirir servidumbres de 
paso a lo largo de la ruta propuesta para 
la radial suroeste, conocida en adelante 
como prolongación de la vía Humberto 
de Campos.

Sólo 30 años después, en 2008, se 
presentó el Proyecto Blumenau 2050 
para establecer las directrices de plani-
ficación y diseño para la infraestructura 
de la ciudad, con el objetivo de promover 
el transporte público, adaptar el tráfico 
de peatones y bicicletas, mantener la 
sustentabilidad del ambiente, integrar 
el paisaje y evitar en lo posible las graves 
inundaciones. Dentro del proyecto, se 
asignó un financiamiento por alrededor 
de 6.5 millones de dólares a la prolon-
gación de la vía Humberto de Campos, 
para conectar el centro de la ciudad con 
sus alrededores mediante la ruta ideada 
en los años setenta.

Servidumbres de paso 
y desafíos del proyecto
Con experiencia en soluciones de infraes-
tructura para Brasil desde 1972, la con-
sultora llevó a cabo estudios y mapeos, 
investigaciones geotécnicas y geológicas, 
evaluaciones y planificación ambientales, 
diseño de caminos, carreteras, puentes y 
pasos elevados, y modelos tridimensio-
nales; muchos de estos trabajos fueron 
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presentados en audiencias públicas. El 
diseño fue terminado en seis meses y me-
dio, con informes de progreso generados 
cada 30 días.

Casi de inmediato se presentaron los 
desafíos. Para concretar el proyecto, era 
necesario atravesar un distrito residen-
cial densamente poblado y con un volu-
men de tráfico diario de 50,000 vehícu-
los. La adquisición de tierras se presentó 
como limitante del diseño geométrico. El 
ancho total disponible era de sólo 30 me-
tros y las desviaciones del diseño original 
tenían impactos significativos en los cos-
tos, debido al presupuesto limitado con 
el que se contaba para servidumbres de 
paso adicionales.

Los antecedentes de graves inunda-
ciones también convertían la gestión de 
aguas pluviales y drenajes en un factor 
de suma importancia, al estar el valle 
dividido por el río Itajaí-Açu y plagado 
de afluentes.

Las investigaciones geotécnicas re-
velaron la presencia de suelos pobres, 
por lo que se decidió obtener materiales 
provenientes de otros lugares.

Por último, la protección ambiental 
también fue un factor desafiante y de-
terminante en el diseño, pues se consi-
deró la mitigación de impactos sobre la 
vegetación y la vida silvestre.

Ajustes de alineaciones 
y pendientes
Al momento de diseñar se tuvieron en 
cuenta todos los factores, a fin de que el 
proyecto cumpliera con las previsiones 
de demanda de tráfico a 20 años. El traza-
do definitivo para la vía fue producto de 

una serie de ajustes del diseño original 
con base en los análisis topográficos y 
estudios geotécnicos, ambientales y de 
tráfico realizados.

El diseño final consistió en una vía 
de 30 metros de ancho con tres carriles 
en cada dirección, un carril exterior ex-
clusivo para el tránsito de autobuses en 
cada dirección, dos intersecciones con 
semáforos, tres intersecciones de paso 
elevado y un puente. 

Se proporcionó un paso seguro para 
peatones y ciclistas con veredas y carriles 
para bicicletas, respectivamente, pues en 
el Proyecto Blumenau 2050 la correcta 
adaptación del tránsito público es un 
requerimiento claro.

Para solucionar la compleja geometría 
de pendientes e intersecciones, se creó 
un modelo inteligente para la alineación, 
el cual permitió realizar cambios en el 
diseño horizontal y dejar que el software 
ajustase automáticamente los puntos de 
intersección vertical.

Debido a la topografía accidentada en 
la zona y a la inestabilidad de los suelos, 
el diseño final incluyó dos grados inde-
pendientes en el diseño del alineamiento 
horizontal. También se desarrollaron mo-
delos inteligentes para probar distintas 
alternativas con muros divisorios, barre-
ras New Jersey, camellones o canteros 
centrales y otras opciones. El software 
aceleró el tiempo de evaluación de las 
diversas opciones, por lo que el equipo 
pudo encontrar la solución óptima en 
menos tiempo.

Datos de la solución de drenajes
Durante la fase de estudio, se tuvo acceso 
a una base de datos del Departamento 
de Planificación Urbana de Blumenau, 
lo que permitió al equipo del proyecto 
desarrollar datos vectoriales para el sis-
tema de drenaje, contornos de épocas de 
inundaciones, uso de tierras residencia-
les y mapas de zonas urbanas. El mapa 
actualizado brindó información crucial 
para la planificación y el diseño del sis-
tema de drenaje, así como para formular 
soluciones de mitigación de deslizamien-
tos de tierra en áreas residenciales. Estos 
datos también ayudaron a la empresa 
a elaborar los documentos necesarios 
para evaluar costos y procedimientos 
del proyecto.

En consecuencia, las herramientas SIG 
permitieron al equipo del proyecto pro-

Modelo estructural del corredor.
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poner soluciones óptimas para la prolon-
gación de la vía; fue posible solucionar 
los problemas de adquisición de miles de 
viviendas que enfrentaban altos niveles 
de inundaciones, al diferenciar las áreas 
residenciales de las reservadas para la 
prolongación de la vía, entre otras tareas. 
De este modo la información obtenida 
fue precisa. La oportuna disponibilidad 
de los datos actualizados y detallados del 
Departamento de Planificación Urbana 
ayudó enormemente.

Geometría final del trazo
Las herramientas para determinar las 
coordenadas geométricas permitieron 
comprender los problemas y encontrar 
las soluciones con rapidez; por ejemplo, 
la señalización de una intersección re-
quirió sólo dos días. Aunque cada carril 
sigue un grado diferente, los instrumen-
tos para calcular los ajustes de grado en 
las intersecciones y rampas de acceso a 
la vía principal permitieron encontrar 
pronto la pendiente óptima. Fue posi-
ble cambiar las alineaciones verticales 
y horizontales desde la pantalla de la 
computadora.

Al utilizar las herramientas de refe-
rencia geográfica, fue posible importar 
los puntos cogo (acrónimo de coordi-
nate geometry program) existentes, lo 
que aceleró el proceso de producción 
sin sacrificar la precisión ni la calidad. 
El modelado de las excavaciones para 
lograr las alineaciones horizontales y 
verticales produjo las cantidades finales 
para el empréstito en un solo día.

La empresa también realizó rápidos 
progresos en la presentación del pro-

yecto a inspectores y contratistas utili-
zando herramientas de visualización en 
tres dimensiones. Las imágenes en 3D 
y las simulaciones en video del trabajo 
terminado mejoraron la comprensión del 
objetivo de diseño.

Conclusiones
En comparación con proyectos similares 
realizados con otros softwares, el proyec-
to de prolongación de la vía Humberto 
de Campos requirió menos recursos y 
generó un ahorro de tiempo de 25% en 
el establecimiento del trazo geométri-
co. Se pudo dedicar menos esfuerzo a la 
realización de cambios y más al propio 
diseño para lograr calidad y satisfacción 
con el producto final.

La productividad y la agilidad con las 
que el software manejó las coordenadas 
geométricas motivó a los encargados del 
proyecto a utilizarlo para el diseño de 
señalizaciones, reubicación de postes, 
refugios de pasajeros y otros aspectos 
similares.

El trabajo en la prolongación de la vía 
Humberto de Campos arrancó a comien-
zos de 2014; su conclusión está prevista 
para el año 2017. Como un elemento 
fundamental en el Proyecto Blumenau 
2050 y dentro de una red de carreteras 
de circunvalación y radiales, la prolon-
gación contribuirá a regular el tráfico 
urbano y reducir los embotellamientos 
en vías y puentes; además, permitirá el 
crecimiento en el norte del municipio. 
El transporte público mejorado gracias 
a los carriles exclusivos para autobuses 
también permitirá ampliar la accesibili-
dad en el área 

Render del corredor Humberto de Campos; se aprecian carriles para autobús y pasos peatonales.

DE VIAJE POR LA RED

SiT-LOG Lab
El Laboratorio Nacional de Sistemas de 
Transporte y Logística (SiT-LOG Lab) fue 
desarrollado por el Instituto Mexicano del 
Transporte a petición del Conacyt. Se trata 
de una unidad especializada que busca re-
forzar la infraestructura y el equipamiento 
para el desarrollo científico, la innovación 
y la formación de recursos humanos en las 
áreas de transporte, logística y cadenas de 
suministro en nuestro país.

Cuenta con nueve programas formati-
vos con temas como procesos con software, 
análisis estadístico y económico, análisis y 
estudios de sistemas de producción y el uso 
de enterprise resource planning (ERP).
lab-nacional-logistica.imt.mx

International Transport Forum
Aunque el Foro Internacional del Transporte 
forma parte de la OCDE, es una organiza-
ción autónoma intergubernamental y tiene 
57 países miembros. Actúa como fuente 
de ideas para las políticas del transporte y 
organiza la Cumbre Anual de Ministros de 
Transporte; es el único organismo global 
que abarca todos los modos de transporte.

Su página web está dedicada a la di-
fusión, el diálogo y la prenegociación de 
asuntos políticos en la materia. Para lograrlo 
se analizan tendencias, se comparte conoci-
miento y se promueve el intercambio entre 
tomadores de decisiones y la sociedad civil. 
Además, en el sitio se publican los avances 
y preparativos para el magno evento anual.
www.internationaltransportforum.org

Soluciones bajas en carbono
La iniciativa Sharing Opportunities for Low 
Carbon Urban Transportation apunta ha-
cia el intercambio de soluciones verdes e 
innovadoras para la movilidad entre ciu-
dades en Europa, Asia, Latinoamérica y 
el Mediterráneo. Su enfoque incluye seis 
grandes temas: transporte público, in-
fraestructura del transporte, logística ur-
bana, planeación integrada y de movilidad 
sustentable, manejo de redes y vehículos 
limpios.

El sitio oficial es un núcleo de informa-
ción sobre eventos organizados por la ini-
ciativa Solutions o relacionados con el tema, 
así como cursos gratuitos en línea con el 
previo registro del participante.
www.urban-mobility-solutions.eu
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Información en tiempo real mediante crowdsourcing

Construcción de puente portátil

¿Es posible construir en dos semanas un puente que dure cien 
años, cueste lo mismo que uno convencional hecho de acero 
y concreto, y además no requiera mantenimiento? Puesto de 
tal manera suena exagerado, pero es justo lo que logró recien-
temente el fundador del Centro de Estructuras y Compuestos 
Avanzados de Maine, Habib Dagher, con el puente de arco 
compuesto también conocido como bridge-in-a-backpack.

La estructura se compone de tubos inflables hechos a base 
de polímeros reforzados con fibra (FRP, por sus siglas en inglés). 
Los FRP actúan como refuerzo para el concreto colado en el 
sitio, donde los tubos una vez llenos con esta mezcla consti-
tuyen la superestructura del puente.

Esta tecnología patentada recientemente puede erigirse en 
cuestión de días sin necesidad de equipo pesado o grandes 
brigadas de trabajadores. Asimismo es adaptable a diversas 

condiciones en sitio, dimensiones y geometrías de diseño. 
Los materiales usados en la estructura del puente tienen alta 
resistencia a la corrosión.

Cabe repetir que el beneficio específico es en tiempo de 
armado, ya que su costo es similar al de un puente estándar. 
Por otro lado, este método otorga una remarcable durabilidad 
(dos a tres veces más que el promedio de vida de otros puentes 
con acero y concreto, el cual es de entre 40 y 70 años) y menor 
huella de carbono que otras tecnologías.

Esta innovación estructural ya está aprobada por la AASHTO, 
lo que la convierte en la primera de su tipo con validez en el 
código estadounidense de diseño de puentes. A mediados 
de octubre de 2015 se habían instalado en el mundo 18 obras 
con esta tecnología.
www.infrastructurereportcard.org

La aplicación para teléfonos inteligentes 
CrowdAlert es uno de los componentes 
principales del proyecto Insight sobre 
seguridad de tránsito, el cual es finan-
ciado por la Unión Europea. La aplica-
ción ya fue probada por ciudadanos 
de Dublín, Irlanda, a quienes permitió 
remitir comentarios sobre accidentes 
u otros sucesos en vialidades urbanas 
a los centros de gestión del tráfico. De 
tal modo, las autoridades pueden res-
ponder con mayor rapidez cuando se 
presentan choques o accidentes. Así, la 
aplicación es una muestra de cómo los 
teléfonos inteligentes y las redes sociales 
pueden ser aprovechados para mejorar 
los servicios públicos y la seguridad vial.

Dentro del proyecto se creó también 
una nueva herramienta tecnológica de 
vigilancia del tráfico urbano en tiempo 
real, conocida como Insight System, que 
fue evaluada en condiciones reales en el 
centro de control de Dublín, junto con 
otros instrumentos logísticos de detec-
ción y análisis de catástrofes de alcance 

nacional. Al final del periodo de prueba 
quedó demostrado que el sistema brinda 
alertas tempranas a los expertos de los 
centros logísticos.

Además de la utilidad práctica del 
proyecto, se espera que el desarrollo de 
estos modelos de gestión abra la puerta 
a un nuevo mercado de tecnologías de 
red. Los rasgos innovadores, según el 
coordinador del proyecto y catedrático 
de la Universidad de Nacional de Kapo-
distria en Atenas, Dimitrios Gunopulos, 
son el aprovechamiento de información 
de origen incierto, como redes sociales y 
crowdsourcing (colaboración abierta dis-
tribuida), y la fusión de datos procedentes 
de múltiples fuentes para los sistemas de 
gestión de emergencias. En ello son pieza 
clave las metodologías algorítmicas para 
el establecimiento de modelos del tráfico, 
al igual que el aprendizaje activo.

En suma, el éxito de este proyecto ra-
dica en gran medida en la incorporación 
de la perspectiva del usuario. El estudio 
finalizó oficialmente en agosto de 2015, 

y los resultados fueron puestos a dispo-
sición del público con el fin de estimular 
la investigación en este campo.
cordis.europa.eu
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El mejor concreto “sediento” 
Son muy conocidos los efectos nega-
tivos que las superficies pavimentadas 
tienen en las ciudades. Los menores 
índices de absorción, aunados al incre-
mento de lluvias torrenciales en muchas 
partes del mundo en los últimos 50 años, 
 ocasionarán en el futuro próximo que 
las inundaciones sean más frecuentes. 
Por otro lado, la falta de áreas verdes en 
las ciudades provoca que sólo 10% del 
agua de lluvia se filtre al suelo y pueda 
reaprovecharse como reserva subte-
rránea. Por ejemplo, se estima que dos 
tercios de las inundaciones en áreas 
residenciales del Reino Unido durante 
2007 se debieron al agua estancada en 
vialidades o al desbordamiento del dre-
naje, y no al crecimiento de ríos y otras 
cuencas naturales.

Con estos problemas en mente, es fá-
cil ver el gran potencial del pavimento 
Topmix Permeable, el cual tiene capaci-
dad para absorber entre 150 y 1,000 litros 
por minuto por metro cuadrado, con un 
promedio de 600 l/min/m2. Esto se debe 

a su diseño altamente poroso con 20 a 
35% de vacío, que deja filtrar el agua de 
manera natural hacia el subsuelo. El dise-
ño no sólo tiene principios estructurales 
sino también hidráulicos. Para evitar el 
fisuramiento de la carpeta ante el con-
gelamiento del agua en temperaturas 

bajo cero, el sistema se compone de dos 
capas; en la primera, el Topmix propia-
mente dicho, no se almacena agua, pues 
esto se hace en la segunda, una sub-base 
de agregados. Con fines de resistencia 
o control del drenaje, se pueden incluir 
también capas de geotextiles o membra-
nas impermeables.

El comportamiento absorbente del 
Topmix Permeable puede apreciarse a 
simple vista. Se han realizado pruebas en 
las que se dejan caer desde un camión 
contenedor 4 mil litros de agua, que la 
carpeta drena de inmediato al punto de 
que el líquido desaparece del piso en 
sólo un minuto.

Debido a su reciente creación, esta 
tecnología aún es mejorable; sin embar-
go, ya se le puede dotar de una aparien-
cia similar a la del pavimento tradicional 
y puede aplicarse en canchas deportivas 
(por ejemplo, de tenis), ciclovías, esta-
cionamientos, accesos vehiculares y 
banquetas.
www.tarmac.com

Inspiración animal en la optimación de sistemas viales
Un equipo de investigadores de la Universidad de Uppsala, 
Suecia, descubrió, con modelos y cuerpos o campos matemá-
ticos, las reglas básicas que permiten a las hormigas establecer 
las rutas más eficientes mediante el proceso espontáneo de 
formación de redes de transporte. Para ello, analizaron el com-
portamiento de la especie Iridomyrmex purpureus (originaria de 
Australia y conocida como hormiga de la carne) durante dos 
años y obtuvieron un gran conjunto de datos sobre la manera 
en que conectan diferentes nidos repartidos en distancias de 
hasta 650 metros. La especie sirve como ejemplo ya que, en 
palabras de un miembro del equipo científico, sus rutas presen-
tan un equilibrio específico entre “costo, eficiencia y robustez”.

El equipo identificó el mecanismo general con el que el 
enjambre reduce los costos locales como regla básica para la 
composición de sus rutas. El estudio mostró, por ejemplo, que 
cuando las hormigas construyen un nido nuevo, lo conectan 
al más cercano disponible y a un árbol, si éste no se encuentra 
demasiado lejos; con esto se minimizan los requerimientos de 
energía y los esfuerzos para alimentar el nido.

El estudio fue publicado en el Journal of the Royal Society 
Interface en octubre de 2015 y está disponible en internet. Por 
otra parte, un estudio británico demostró en 2006 que esta mis-
ma especie lleva a cabo un proceso de enseñanza y aprendizaje 
individuales mediante el que las hormigas que conocen una 

ruta la enseñan a otras esperándolas en un punto del camino, 
y no se mueven de ahí hasta asegurarse mediante un código 
corporal de que las segundas lo han aprendido por completo.
invdes.com.mx
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Estudio socioeconómico 
y de tránsito para carreteras  
terciarias. Aplicación a proyectos  
de mejoramiento
Flor Ángela Cerquera Escobar
Bogotá, Universidad Pedagógica  
y Tecnológica de Colombia, 2010

En esta publicación se plantea la se-
cuencia de procedimientos encami-

nados a formular los estudios de tránsito 
y los análisis socioeconómicos y de man-
tenimiento vial para una vía de carácter 
terciario, con el fin de disponer de una 
herramienta práctica, útil y de actua-
lización permanente para ingenieros, 
técnicos y demás personal que ejerza 
funciones sobre movilidad y tránsito, 
trazado geométrico, estudio socioeco-
nómico, mantenimiento y seguridad vial, 
utilizando metodologías que cumplen 
con las características de brevedad y 
sencillez.

Se pretende, además, que los proce-
dimientos se puedan aplicar a otros tipos 
de redes viales secundarias y primarias 
y que sirvan como marco de referencia 
metodológico y sistemático. El método 
se divide en cuatro áreas que formu-
lan procedimientos para determinar el 
tránsito de diseño con el análisis de ca-
pacidad y nivel de servicio, el estudio y 
evaluación, y un plan de mantenimiento 
vial con una aplicación realizada sobre 
un tramo de carretera correspondien-
te a la red terciaria del departamento  
de  Boyacá, Colombia. 

Para el análisis de 
tránsito se presenta 
un enfoque basado 
en la determinación 
del tránsito real de la 
carretera existente y 
en la estimación del 
tránsito futuro; pa- 
ra esto se toman en 
cuenta factores socia- 
les, económicos y viales de la zona de 
influencia del proyecto, las condiciones 
locales y regionales, y por último los orí-
genes y destinos vehiculares adyacentes 
a la vía del proyecto y que fluyen a él, ya 
sea por comodidad, seguridad o meno-
res tiempos de viaje. El enfoque redunda 
así en la determinación del incremento 
del tránsito a generar por la vía mejorada.

Urban road networks: Benefits of a 
public-private partnership approach
Ginebra, International Road Federation-
GTKP, 2010

Aunque han pa-
sado casi cinco 

años de la publica-
ción de este informe 
de la Global Trans-
p or t  K nowle dge 
Partnership de la IRF, 
sigue teniendo vi-
gencia y cumpliendo 
su objetivo de abordar de lleno el tema 
de las asociaciones para la ejecución de 
caminos urbanos. Para este efecto, los 
miembros del grupo de trabajo encarga-
do del estudio identificaron un número 
de estudios de caso que se apegaran al 
esquema de asociaciones público-pri-
vadas (APP) y que, con ello, enfatizaran 
la importancia de éstas en el contexto 
urbano contemporáneo.

La justificación para este estudio es 
que, en 2005, casi la mitad de la pobla-
ción mundial vivía en ciudades con más 
de un millón de habitantes. Al mismo 
tiempo, la expectativa de la ONU es que 
se alcance el 60% de la población urbana 
en 2030. Semejante situación pone a las 
autoridades de toda gran ciudad frente 
al dilema de cómo reconciliar el mante-
nimiento de sus redes viales en buenas 
condiciones y al mismo tiempo dotarlas 
de capacidad para recibir poblaciones 
siempre crecientes. Así, esta publicación 
ofrece una mirada a los beneficios que 
las APP pueden ofrecer en términos de 
ayudar a las autoridades a superar los 
obstáculos tradicionales.

El tema también se analiza desde una 
perspectiva histórica que se decanta en 
lecciones para proyectos urbanos mo-
dernos. Considerada a grandes rasgos, 
la historia de las asociaciones de capital 
gubernamental y particular no es nada 
reciente: aquí se menciona cómo des-
de el siglo XIII en el suroeste de Francia 
el surgimiento de las villas conocidas 
como bastides estuvo basada en la co-
laboración de poblaciones dispuestas 
a moverse para mejorar su estatus y 
grandes terratenientes, para lo cual se 
establecían contratos condicionantes de 
ambas partes.

El informe está disponible en internet 
en el menú de publicaciones de la Inter-
national Road Federation.

Electric railways of Liverpool  
and Manchester
Graeme Gleaves
Gloucestershire, Amberley Publishing,  
2015

Pocas ciudades tienen su nombre 
grabado tan profundamente en la 

historia de los ferrocarriles eléctricos 
británicos como Liverpool y Manches-
ter. Fue entre esos dos centros urbanos 
donde comenzó en 1830 la verdadera 
historia de los trenes de línea eléctrica en 
el contexto de la Revolución Industrial. 
La historia recuerda con más facilidad 
cómo el tren de vapor dominó la época 
victoriana, pero mientras éste conoció 
su fin en 1960, el tren eléctrico seguía 
teniendo éxito y continuaría adquirien-
do protagonismo hasta nuestros días y 
seguramente en el futuro.

La línea que corre 
de Liverpool a Man-
chester fue construi-
da para el transporte 
de pasajeros y de 
bienes, y tuvo con 
esas ciudades una 
perfecta simbiosis: 
mientras que ayuda-
ba a su crecimiento 

demográfico y económico que acom-
pañó al desarrollo industrial del impe-
rio británico, este modo de transporte 
adquirió una importancia insoslayable, 
cuyas ventajas de consumo energético 
y ecológicas ya podían atisbarse.

La aportación principal de Electric 
railways of Liverpool and Manchester es 
que aborda la historia del tren eléctrico 
en su punto crítico, las razones de su 
surgimiento, el momento histórico y 
social en que sucedió esto y las conse-
cuencias que tuvo en diversos ámbitos 
de la vida cotidiana. Con este enfoque 
integral, logra perfilar la importancia y 
la evolución del ferrocarril eléctrico has-
ta la actualidad y ayuda a comprender 
por qué este medio de transporte sigue 
siendo, al mismo tiempo, un destino de 
la investigación y de la inversión.



42 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 39, Enero-Febrero 2016

Enero 2016 Febrero 2016
27
VIII Conferencia Alfonso Rico 
Rodríguez
Organizan: AMIVTAC y Sociedad 
Mexicana de Ingeniería 
Geotécnica, A. C.
Lugar: Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, A. C., 
Ciudad de México, 18 horas
Contacto:  www.amivtac.org, 
www.smig.org.mx
El registro será a las 17 horas

10 al 13
XV Expo Rail México 2016
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ferrocarriles, A. C.
Lugar: Acapulco, México
Contacto: exporail.mx

14 al 17
Geotechnical and Structural 
Engineering Congress 2016
Organizan: Geotechnical Institute 
y Structural Engineering 
Institute de la American Society 
of Civil Engineers 
Lugar: Phoenix, EUA
Contacto: geo-structures.org

Marzo 2016
17 al 29 
XXXVII Feria Internacional 
del Libro del Palacio de Minería
Organiza: Facultad de Ingeniería, 
UNAM
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.ferialibromineria.mx

3 y 4
IV Seminario Internacional 
de Puentes
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías 
Terrestres, A. C.
Lugar: Cancún, México
Contacto: www.amivtac.org

6 al 16
Seminario ejecutivo 
“Performance-Based 
Contracts”
Organiza: International Road 
Federation 
Lugar: París, Francia
Contacto: www.irfnews.org

Mayo 2016
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

14 al 16
2º Congreso Interamericano 
de Cambio Climático 
(CICC 2016)
Organizan: AIDIS, II-UNAM, 
AMICA, Red Mexicana de 
Análisis de Ciclo de Vida y 
Semarnat
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.
congresocambioclimatico.org

15 al 17
Maintenance & Roadway 
Operations
Organiza: International 
Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association
Lugar: Newport, EUA
Contacto: www.ibtta.org

Septiembre 2016 Noviembre 2016
28 al 30
XIX Congreso Panamericano 
de Ingeniería de Tránsito, 
Transporte y Logística
Organiza: Grupo de Investigación 
en Ingeniería de Transporte y 
Logística del II-UNAM
Lugar: Ciudad de México
Contacto: panam2016.iingen.unam.
mx

16 al 18
Intertraffic México
Organiza: RAI Ámsterdam
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.intertraffic.com

23 al 26
XXVIII Reunión Nacional de 
Ingeniería Geotécnica y XIX 
Reunión Nacional de Profeso-
res de Ingeniería Geotécnica
Organiza: Sociedad Mexicana de 
Ingeniería Geotécnica, A. C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.smig.org.mx

CALENDARIO
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Semana de Ingeniería 
del Transporte en la FI-UNAM
La Facultad de Ingeniería de la UNAM llevó 
a cabo dentro de sus instalaciones la pri-
mera Semana de Ingeniería del Transporte 
los días 19 al 23 de octubre de 2015. El 
evento fue organizado por el Departamen-
to de Ingeniería Civil y Geomática de la 
facultad, con la participación del respec-
tivo capítulo estudiantil de la AMIVTAC.

Los asistentes fueron principalmente 
estudiantes de diferentes instituciones 
de nivel superior en las que se imparte 
la carrera de Ingeniería civil con especia-
lidades en Transporte o ramas afines a 

las vías terrestres. Se hicieron presentes 
el Instituto Politécnico Nacional, el Insti-
tuto Tecnológico de Iztapalapa III, el Tec-
nológico de Estudios Superiores de San 
Felipe del Progreso y la propia Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, entre otros.

En cada día del evento se abordó un 
tema diferente: carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos y transporte urbano, 
con un total de 21 ponencias impartidas 
por expertos de cada una de las materias.

La AMIVTAC estuvo presente con un 
stand y con la participación de destaca-
dos miembros de la asociación mediante 
cuatro conferencias. La primera, “Cons-
trucción y mantenimiento de carreteras”, 
estuvo a cargo de Jesús Felipe Verdugo 
López, presidente de la AMIVTAC y direc-
tor general adjunto de Modernización de 
Autopistas de la Dirección de Carreteras 
de la SCT. La segunda fue “Infraestructura 
del transporte en México”, de Clemente 
Poon Hung, ex presidente de la AMIVTAC 

y director general de Servicios Técnicos 
de la SCT. La tercera conferencia se tituló 
“La importancia de la planeación en el 
desarrollo carretero nacional” y fue im-
partida por Agustín Melo Jiménez, quien 
es delegado de la AMIVTAC en el estado 
de Hidalgo y director general adjunto de 
Proyectos de la Dirección de Carreteras 
de la SCT. Por último, el consejero edito-
rial de la revista Vías Terrestres, Héctor 
López Gutiérrez, abordó el tema “Papel 
del ingeniero civil en el desarrollo costero 
de México”.

El evento fue de gran importancia para 
los futuros ingenieros, administradores, 
proyectistas, supervisores, responsables 
de obra, etcétera. En cada una de las 
presentaciones los ponentes expusieron 
los obstáculos a vencer en los diferentes 
proyectos dentro del tema correspondien-
te, y precisaron que en el futuro habrá 
retos diferentes cuyas soluciones tocarán 
a los ahora estudiantes.

Cuarta visita técnica CE-AMIVTAC
Como parte de su Programa de Conce-
siones, la Dirección General de Desarro-
llo Carretero construye el Libramiento 
de Morelia, con una longitud de 58 km, 
que conectará con la autopista México-
Guadalajara librando por la zona poniente 
la ciudad de Morelia hacia Pátzcuaro. Se 
encuentran ya en operación 20 km del 
entronque de Pátzcuaro hacia Capula, y 
se prevé que para principios de 2016 se 
concluyan los trabajos de los 40 km res-

tantes, donde se hallan tres estructuras 
principales, un túnel y un terraplén.

El 5 de diciembre se realizó la cuarta 
visita técnica a este importante proyecto, 
con la coordinación del CE–AMIVTAC inte-
grada por alumnos del Instituto Tecnológi-
co de Iztapalapa y de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura.

El recorrido se inició en Copándaro y se 
visitaron los tres puentes en construcción: 
Nispo, Hornos III y Hornos IV, así como el 
túnel. Se pudo apreciar el procedimiento 
de montaje de trabes mediante el uso 
de lanzadoras, que permiten colocar las 
trabes de la superestructura a grandes 
alturas, con lo cual se evita tanto el uso 
de grúas de gran capacidad como trabajos 
de acondicionamiento bajo puente, dada 
la orografía de los perfiles longitudinales. 

El procedimiento consiste en que desde 
los vehículos de carga (dollies) se toman 
las trabes de un extremo y se van des-
plazando longitudinal y transversalmente 
hasta colocarlas en sus ejes. Se tuvo la 
oportunidad de ver operando los equipos 
en tiempo real y la cinemática de colo-
cación de estos elementos estructurales.

También se recibió una amplia expli-
cación técnica sobre la construcción del 
túnel, las terracerías, entronques y te-
rraplenes.
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PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
Los requisitos básicos que debe cumplir un artículo para ser 
considerado para la revista Vías Terrestres son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rinden protesta nuevas mesas directivas
El pasado 13 de noviembre, la delegación 
de la AMIVTAC en Coahuila organizó el 
curso “Seguimiento y control ambiental 
en la construcción de carreteras”, que 
impartieron los biólogos Lucía Sosa Rosas 
y Héctor Hernández. Al terminar, se llevó 
a cabo la ceremonia de toma de protesta 
de la nueva mesa directiva delegacional, 
a cuyo frente estará Luis Encinas Bau-
za. El acto fue presidido por Jesús Felipe 
Verdugo López, y lo acompañaron en el 
presídium el subsecretario de Infraestruc-
tura de Carreteras y Caminos del gobierno 
del estado y el delegado saliente Jaime 
Román López Fuentes, quien dio cuenta 
de las actividades desarrolladas duran-
te su gestión. Luis Encinas presentó su 
programa de trabajo para el bienio 2015-
2017 y solicitó a su equipo todo el apoyo 
para que el programa que presentaron 
supere las expectativas, principalmente 
en el rubro de capacitación.

El 25 de noviembre también se renova-
ron las mesas directivas en Sonora y en 
Oaxaca. El delegado saliente en Sonora, 
Juan Carlos Rocha Romero, presentó el 
informe de su gestión, donde destacó la 
realización de cursos de capacitación y 

pláticas técnicas. El presidente nacional 
de la AMIVTAC tomó protesta a Alfredo 
Martínez Olivas, delegado electo para 
la XIII Mesa Directiva, quien destacó su 
compromiso de fortalecer la capacitación 
y cumplir con el principal objetivo de la 
AMIVTAC.

En Asamblea Estatal previa, Luis Rojas 
Nieto y Horacio Zambrano Ramos impar-
tieron conferencias sobre puentes y as-
faltos, respectivamente.

En un evento encabezado por Ricardo 
Ortiz Estrada en su carácter de coordina-
dor de delegaciones, tomó posesión la 
V Mesa Directiva de la delegación esta-
tal en Oaxaca, presidida por Julio César 
Medellín Yee, quien se desempeña como 
subdirector de Obras en el Centro SCT 
de la entidad.

El presídium estuvo conformado por 
representantes del gobierno estatal, de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la  
Construcción, del Colegio de Ingenieros 
Civiles y del Instituto Tecnológico de Oa-
xaca; concurrieron más de 250 personas, 
entre ingenieros constructores, consulto-
res, técnicos y estudiantes de Ingeniería 
civil.

José Luis Chida Pardo, como parte de 
su entrega, hizo un balance de su gestión 
y felicitó al delegado entrante, a quien 
manifestó su disposición para participar 
activamente.

Concluido el protocolo de la toma de 
protesta, se inauguró el curso “Tecnolo-
gías en pavimentos flexibles”.

El 3 de diciembre, el presidente nacio-
nal de la AMIVTAC tomó protesta a César 

Valenzo Sotelo como nuevo delegado de 
la asociación en Guerrero, ante un au-
ditorio conformado por autoridades del 
gobierno del estado, representantes de 
la SCT y de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción en la entidad, 
y estudiantes de Vías terrestres.

Valenzo presentó el programa de tra-
bajo 2015-2017 y solicitó a los integrantes 
de la nueva mesa directiva su apoyo y 
colaboración para superar las metas es-
tablecidas, destacada en el rubro de la 
capacitación.

En representación del gobernador, el 
director de la Comisión de Infraestructura 
Carretera y Aeroportuaria reconoció el 
“oportuno y eficaz desempeño” de los 
ingenieros en vías terrestres, “que con-
tribuyó al restablecimiento de la conecti-
vidad carretera que resultó afectada por 
los fenómenos naturales Ingrid y Manuel”.

Por la mañana, antes del evento de 
toma de protesta, se realizó el seminario 
“Estabilización de suelos”, con subtemas 
como Estabilización de suelos por me-
dio de alta tecnología, Control de polvo 
por medio de estabilizadores iónicos y 
Estabilización de suelos por medio de 
geosintéticos.
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