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XXi Mesa Directiva

Jesús Felipe Verdugo López

Presidente de la XXI Mesa Directiva

EDITORIAL

XXI Reunión Nacional  
de Vías Terrestres

a XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC celebra de forma bienal su 

Reunión Nacional de Vías Terrestres. En 2016 se desarrollará del 12 

al 16 de julio con el lema “Innovación y capacitación para mejorar 

las vías terrestres”. Su objetivo principal es difundir el conocimiento y hacer 

conciencia sobre la sustentabilidad de las carreteras, tanto en el aspecto am-

biental como en lo referido al financiamiento y la calidad con la que deben 

cumplir las obras.

La XXI Reunión Nacional de Vías Terrestres incluye en su programa 

un encuentro de vinculación académica y la XII Conferencia Magistral 

“Rodolfo Félix Valdés”. Como es tradición, se entregarán los premios 

AMIVTAC y habrá conferencias magistrales y centrales en las que se destaca 

la participación de autoridades y expertos en vías terrestres, particularmente 

en los rubros de planeación, financiamiento, proyectos, construcción, 

ambiente y derecho de vía, entre otros.

Se darán a conocer los nuevos materiales y técnicas en las obras de 

infraestructura para los diferentes modos de transporte. De igual forma, se 

abordarán temas como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el 

tren suburbano México-Toluca y la ampliación de puertos, por mencionar 

algunos. Se programarán visitas técnicas en las que indudablemente se 

destacará la participación de los estudiantes de Ingeniería civil.

En el marco de la XXI Reunión Nacional de Vías Terrestres se instalará 

la Exposición Vías 2016, con la participación de diversas empresas 

especializadas en construcción, supervisión, proyectos y medio ambiente, 

y proveedores de innovaciones y tecnologías. Se realizará un programa de 

acompañantes mediante el cual se podrá disfrutar la cultura y calidez del 

estado de la República que tengamos como anfitrión.

También en este contexto se efectuará la XXXII Reunión del Consejo de 

Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica (Dircaibea), organizada 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la 

AMIVTAC y Dircaibea, a la cual estarán invitados los 22 países integrantes; 

será un foro para el diálogo de las más altas autoridades en materia  

de vialidad.
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Resiliencia  
y adaptación  
al cambio climático 

Este artículo se enfoca en cómo incrementar la resiliencia para disminuir la vulnerabilidad  
de la infraestructura vial terrestre frente a los efectos adversos del cambio climático  
a través de medidas de adaptación.

Víctor Manuel López López. Ingeniero civil con maestría en Ciencias de planeación regional y urbana y en 
Ingeniería del petróleo. Doctor en Ingeniería civil sustentable. Es profesor-investigador de la Sección de Estu-
dios de Posgrado e Investigación de la ESIA Zacatenco del IPN y ocupa la Secretaría de la Comisión de Energía y 
Cambio Climático de la Academia de Ingeniería de México.

e prevé que los eventos cli-
máticos extremos produzcan 
efectos destructivos en la in-
fraestructura física; esto, aun-

que se ha estudiado en pocos países, 
ha sido suficiente evidencia de la po-
tencialidad del cambio climático para 
alterar las obras de ingeniería y su man-

INFRAESTRUCTURA

tenimiento y para propiciar la variación 
de los códigos de construcción. Tam-
bién se conoce la incidencia que tiene 
en el deterioro prematuro del medio 
ambiente construido, al aumentar la 
vulnerabilidad frente a los extremos 
climáticos y acortar la vida útil de las 
infraestructuras.

La Estrategia Nacional de Cambio 
Climático establece que deben tomarse 
medidas de adaptación para reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
de la infraestructura estratégica ante los 
efectos del fenómeno. Adaptación en 
este caso significa llevar a cabo ajustes 
en los sistemas humanos y naturales para 
moderar los daños, lo que en nuestro 
medio profesional podría interpretarse 
como el hacer frente a las manifesta-
ciones adversas del cambio climático 
mediante estudios, proyectos y obras 
de ingeniería.

Este artículo está orientado a ese fin: 
cómo incrementar la resiliencia para 
disminuir la vulnerabilidad de la infraes-
tructura vial terrestre frente a los efectos 
adversos del cambio climático a través de 
medidas de adaptación.

Contexto
La emisión incesante de gases de efecto 
invernadero (GEI) de origen antropogéni-
co está propiciando el recalentamiento 
de la atmósfera planetaria; esto ocasio-
na el cambio de los patrones climáticos, 
fenómeno que a su vez se traduce en 
diversos tipos de impactos: fusión de 
glaciares y capas de hielo polares, calen-
tamiento superficial de los océanos que Figura 1. Puente de la Confederación. Canadá.
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da lugar al aumento del nivel medio del 
mar y a olas de calor, afectación de eco-
sistemas, exacerbación de enfermedades 
tropicales, cambios en el desarrollo de 
los sembradíos agrícolas, inundaciones 
y sequías atípicas, entre otros, que se-
gún el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) se intensificarán en el futuro 
y acentuarán los daños a las sociedades 
humanas, a sus bienes y al medio am-
biente mundial.

Hay una correlación entre el incre-
mento de la concentración de GEI en la 
atmósfera y la elevación de la tempera-
tura media general; entre mayor sea la 
concentración de ese tipo de gases en 
la atmósfera, más se eleva la tempera-
tura del planeta, lo que se conoce como 
calentamiento global. En relación con 
este fenómeno, hay cierto nivel de ca-
lentamiento (2 °C respecto a los niveles 
preindustriales, según el IPCC) después 
del cual sería imparable ese proceso 
global, y por tanto algunas manifesta-
ciones del cambio climático podrían ser 
catastróficas.

De cara a su incremento incesante 
en la atmósfera, tanto la mitigación en 
la emisión de GEI como la adaptación a 
los impactos del cambio climático son 
acciones complementarias para afrontar 
el fenómeno en cuestión, pues mientras 
la primera trata de evitar las causas, la 
adaptación atiende los efectos que ya 
ocurren, para sobreponerse a los impac-
tos negativos del cambio del clima que 
ya no es posible revertir.

Si la sociedad mundial continúa com-
portándose irrespetuosamente con el 
ambiente donde vivimos y al que per-
tenecemos (business as usual, como se 
dice en la literatura en inglés), es tiempo 
también de que vaya planeando la ma-
nera en que tendrá que adaptarse a las 
consecuencias del cambio climático a 
mediano y largo plazo.

En escala de países, existe consenso 
en que adaptar las vidas y pertenen-
cias de la población humana a los im-
pactos del cambio climático es uno de 
los principales desafíos ambientales  
que  deberán enfrentarse en el presente  
siglo XXI (UNFCCC, 2016).

Adaptación a los impactos del clima 
significa medidas y ajustes que deben ha-
cerse a los sistemas sociales o naturales 
como respuesta a estímulos climáticos o 

sus efectos, para reducir la vulnerabilidad 
y aumentar la resiliencia de esos sistemas 
ante el fenómeno climático.

La adaptación puede hacerse como 
respuesta al cambio del clima (adapta-
ción reactiva) o en previsión de ese cam-
bio (adaptación anticipada o proactiva). 
Un ejemplo de esto último es el Puente 
de la Confederación en Canadá, con una 
longitud de 12.9 km, el cual fue proyec-
tado considerando el aumento del nivel 
del mar que está ocurriendo lentamente 
debido al calentamiento global (véase 
figura 1).

Vulnerabilidad se define como el um-
bral en el que un sistema es susceptible 
de soportar los efectos adversos del cam-
bio climático, y está en función del tipo, 
magnitud y velocidad de los efectos cli-
máticos a los que se encuentra expuesto, 
así como a la sensibilidad y capacidad de 
adaptación de ese sistema.

Por su parte, la resiliencia es la sufi-
ciencia que poseen los sistemas natu-
rales (los ecosistemas, por ejemplo) o 
sociales (como la infraestructura) para 
recuperarse o soportar los efectos pro-
piciados por el cambio climático.

Adaptación y resiliencia
El cambio climático supone un enorme 
desafío para la sociedad en general y 
para la ingeniería en particular, pues es 
esta profesión con sus ramas afines la 
encargada de proyectar, materializar y 
mantener la infraestructura que propor-
ciona las bases para civilizar y mejorar 
la calidad de vida en la mayor parte del 
planeta. Y dado que la infraestructura 
no es un “artefacto” de la ingeniería 
sino un agente de cambio, es posible 
–e imprescindible– afrontar el desafío 
de concebir sistemas de infraestructura 
que puedan satisfacer las necesidades 
del mundo de hoy y del futuro (Weijnen 
y Heuvelhof, 2014).

Ante semejante desafío planetario, 
la Conferencia de las Partes (COP) de la 
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (UNFCCC), 
durante su vigésimo primer periodo de 
sesiones realizado a finales de 2015 apro-
bó el llamado Acuerdo de París. En esa 
reunión internacional, considerada his-
tórica por sus logros, las partes (países 
miembros de la UNFCCC) establecieron 
el objetivo mundial del reforzamiento 
adaptativo, que consiste en aumentar 
la capacidad de adaptación, fortalecer la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad ante 
el cambio climático con miras a contri-
buir al desarrollo sustentable.

En México, el marco referencial del 
tema de adaptación se ubica, además 
de la generalidad que establece el  
Plan Nacional de Desarrollo, en la Estra-
tegia Nacional de Cambio Climático en 
vigor, específicamente en el apartado 
que textualmente plantea reducir la 
vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
de la infraestructura estratégica ante los 
efectos del cambio climático (Semarnat, 
2014: 38).

En el ámbito de la infraestructura 
física o civil, la adaptación al cambio 
climático tiene al menos dos exigencias 
temporales que considerar: el cuidado 
de la infraestructura ante los impactos 
del clima a largo plazo y el desarrollo de 
la resiliencia para afrontar los eventos 
meteorológicos extremos que (por de-
finición) lo son a corto plazo.

Amenazas a las vías terrestres
El sector de transporte tiene multitud de 
componentes, y por consiguiente la in-
fraestructura en que se sustenta es bas-
tante diversificada y vulnerable. Algunos 
de esos componentes, ya amenazados 
o que enfrentan impactos del cambio 
climático en todo el mundo, son los ca-
minos y carreteras susceptibles de ser 
afectados por inundaciones, mareas de 
tormenta, lluvias prolongadas, vientos 
extremos, neblina o deslaves. Las vías 
de ferrocarril y los trenes son sensibles 
a las altas temperaturas que está propi-
ciando el calentamiento global, así como 
al desgajamiento de colinas y cerros, 
nevadas y humedad. Los aeropuertos 
y los aviones también son vulnerables 
a las inundaciones, sequías, tormentas 
eléctricas, nevadas, heladas, neblina y 
vientos extremos.

Figura 2. Corte esquemático del túnel dual SMART de Kuala 
Lumpur, Malasia.
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Seguridad vial  
por entidades federativas
En el informe “Comparación estadística 
entre la clasificación por estrellas y la acci-
dentabilidad en carreteras federales” pre-
sentado a finales de 2015 por el Instituto 
Mexicano del Transporte, disponible en 
internet, se indica que los estados con ma-
yor número de accidentes viales en el año 
2012 fueron Veracruz, Jalisco y el Estado 
de México, mientras que los estados con 
el menor número de accidentes fueron 
Aguascalientes, Durango y el Distrito 
Federal. La base del estudio es la meto-
dología iRAP, que otorga de 1 a 5 estrellas 
dependiendo del nivel de seguridad que 
posee una vía.
www.imt.mx

Restablecen ferrocarril  
México-Guatemala
Después de 11 años de que el huracán Stan 
destruyó el puente fronterizo, México y 
Guatemala volverán a unirse mediante el 
ferrocarril de carga entre Ciudad Hidalgo 
y Tecún Umán. Los trabajos comenzaron 
en diciembre de 2015 en territorio guate-
malteco, con una inversión de 900 mil dó- 
lares. Se calcula que las obras de la primera 
etapa estarán listas en marzo de este 2016; 
consisten en rehabilitar 1.3 km de vías del 
puente fronterizo Rodolfo Robles, y con ello 
agilizar el intercambio económico entre am-
bos países.
www.mexicoxport.com

Integración aduanera
En octubre de 2015 el Servicio de Ad-
ministración Tributaria publicó la con-
vocatoria para participar en la licitación 
del Proyecto de Integración Tecnológica 
Aduanera (PITA), con el que se plantea au-
tomatizar, facilitar y agilizar los procesos 
de entrada y salida de mercancías de las 
aduanas del país.

La iniciativa está alineada con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Se mo-
dernizarán 60 puntos de revisión para el 
despacho de mercancía de carga, 52 para 
el control de vehículos de pasajeros y 310 
de supervisión de videovigilancia. En enero 
de 2016 se hizo la entrega y evaluación de 
proposiciones, y en febrero se dio el fallo e 
iniciaron operaciones.
www.sat.gob.mx

Los puentes y poliductos son impac-
tados con mayor frecuencia e intensidad 
por inundaciones, mareas de tormenta, 
lluvias prolongadas, cambios de direc-
ción del viento y aumento del nivel del 
mar. Los sistemas de control y los sistemas 
de posicionamiento global son sensibles 
a las tormentas eléctricas, mareas de tor-
menta y lluvias prolongadas (RAE, 2011).

Y cuando se multiplique el uso de 
automóviles eléctricos habrá que con-
siderar que las redes de estaciones de 
recarga también serán sensibles a tor-
mentas eléctricas, lluvias prolongadas e 
inundaciones (Diesendorf, 2014).

En el futuro, de igual forma, el trans-
porte terrestre y otras actividades rela-
cionadas con el negocio potencial de 
captura, uso y almacenamiento de CO2, 
en cuya tecnología de mitigación ya ha 
empezado a invertir el gobierno mexica-
no (Sener, 2014), se verían afectados por 
inundaciones, principalmente en sus po-
liductos, y deslave de cerros, entre otros 
impactos del clima ya mencionados para 
el caso de otras infraestructuras.

Continuando con esa proyección del 
sector y de cara a la adaptación a las con-
secuencias del clima, es de destacarse 
la carencia de estudios suficientemente 
relacionados con el impacto sectorial 
y transectorial que causará en su mo-
mento la flota de automóviles híbridos 
y eléctricos, e incluso las celdas de com-
bustible, lo que implicará cambios en la 

infraestructura –adaptaciones– para que 
ocurra una transferencia paulatina y sin 
complicaciones de las instalaciones y ser-
vicios complementarios (estaciones de 
recarga, horarios y tarifas en función de 
horas pico de demanda, estaciones de hi-
drógeno, carpetas de carreteras solares).

Aparejadas a estos temas, ya no tan 
futuristas a juzgar por algunas iniciati-
vas que están ocurriendo en el mundo 
(Brown, 2015), se presentarán necesi-
dades de políticas públicas, regulatorias, 
sociales y de negocios que inevitable-
mente deben empezar a ser desplegadas 
en el sector con un enfoque prospectivo.

Medidas previsibles de adaptación
Antes de tomar medidas de adaptación 
factibles para contrarrestar los efectos 
del cambio climático en la red de in-
fraestructura del sector, se necesitará 
elaborar evaluaciones complejas de 
riesgos en lugar de análisis parciales  
de algunas partes de la infraestructura, 
y evitar hacer análisis de riesgos aislados 
del resto de las vulnerabilidades y de  
los componentes expuestos del sistema 
vial (RAE, 2011).

El cambio climático es un fenómeno 
global, pero la adaptación a sus conse-
cuencias es un asunto eminentemente 
local. En este sentido, las proyecciones 
climáticas actuales tienen una resolu-
ción de 250 km, pero se requiere mayor 
resolución a fin de contar con más de-

Figura 3. Túnel de base Gotthard.
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talles para llevar a cabo valoraciones de 
riesgo que hagan más localizables las 
vulnerabilidades al cambio climático y a 
los eventos meteorológicos exacerbados 
en escala local.

Será de suma importancia incorporar 
la variable de adaptación en las labores 
rutinarias de mantenimiento, así como 
revisar o analizar el ciclo de vida útil y 
los tiempos de reemplazo de los com-
ponentes de uso constante e intensivo 
de la infraestructura, como pueden ser 
carpetas de rodamiento de las carreteras 
y vías de ferrocarril.

Se requiere tener más información 
respecto a efectos regionales y locales 
del cambio climático, con la identifica-
ción de infraestructuras estratégicas y su 
relación con algunos tipos de impactos 
de alta ocurrencia y de gran magnitud, 
como las inundaciones recurrentes en 
varias partes de la República mexicana 
(Imco, 2012).

En escala mundial se sabe poco de 
los impactos de los vehículos eléctricos, 
híbridos y los de celdas de combustible, 
así como de los cambios que serán ne-
cesarios en la infraestructura para su 
funcionamiento –estaciones de abaste-
cimiento de hidrógeno y combustibles 
(Diesendorf, 2014)–. Al propio tiempo, 
tiene que preverse la manera en que 
repercutirán en conjunto los efectos del 
cambio climático y el comportamiento 
de los pasajeros y clientes del sector res-
pecto a esos impactos, información que 
es primordial para la modelación de las 
estrategias de adaptación del transpor-
te del futuro.

Infraestructura sustentable  
con fines de adaptación
Es posible incorporar medidas de adap-
tación y resiliencia en la infraestructura 
vial de manera sustentable, mediante 
obras civiles en las que se asocien venta-
jas económicas, ambientales y sociales a 
las funciones primarias de la infraestruc-
tura; tal sería el caso de obras viales que 
ofrezcan más de un tipo de servicio en 
atención a los efectos climáticos.

Al respecto, en el mundo existen 
proyectos y obras de adaptación con 
características sustentables que son 
paradigmáticos, como el Stormwater 
Management and Road Tunnel (SMART) 
en Malasia, de 11.5 km de largo y 13.2 m 
de diámetro, que funciona ya como co-

lector de drenaje y de agua de lluvia, 
ya como autopista, según los reque-
rimientos (véase figura 2). Su objetivo 
primario es drenar aguas negras y de 
inundaciones repentinas de la ciudad de 
Kuala Lumpur, pero también está diseña-
do para reducir los congestionamientos 
vehiculares.

Es así que la estructura, dividida en 
tres pisos, puede operar con más de una 
modalidad: como colector de aguas ne-
gras, como autopista y como desagüe 
rápido de aguas de tormenta. Más ex-
plícitamente, en condiciones ordinarias 
puede funcionar como autopista vial de 
dos sentidos (un sentido en cada piso) 
y como colector de aguas negras en la 
parte inferior. Otro modo de funciona-
miento se activa cuando se requiere 
verter agua de lluvia en cantidades 
mayores a las ordinarias, por lo que se 
disminuye a sólo un piso la circulación 
de vehículos.

Un tercer modo de operación ocurre 
cuando se quiere desalojar grandes can-
tidades de lluvia de tormentas y ciclones, 
ocasiones en que la autopista se cierra a 
todo tipo de tráfico vehicular. Después 
de asegurarse de que todos los vehícu-
los hayan salido del túnel, se abren las 
compuertas para permitir que el agua de 
tormenta se desahogue relativamente 
rápido por el gran túnel. La autopista 
podrá reabrirse después de unas 48 ho-
ras del cierre.

Otro ejemplo notable lo representa 
el Gotthard Base Tunnel, que con sus  
56 km es el más largo del mundo y comu-
nica Suiza con Italia (véase figura 3). Esta 
magna obra fue concluida en octubre 
de 2015 y ya se llevan a cabo las prue-
bas previas a las primeras corridas de un 
tren de pasajeros y otro de carga que po-
drán alcanzar una velocidad de más de  
240 km/h una vez que sea inaugurado 
en junio de 2016.

El túnel debe permanecer a una tem-
peratura constante con la finalidad de 
no afectar los trenes que entran del frío 
alpino franco-suizo a Italia y viceversa; 
en consecuencia, debieron considerarse 
los escenarios futuros de temperaturas 
que ocasionará el calentamiento global, 
propiciador del cambio climático.

Por último, y en relación con las vías 
terrestres que consideran ya la varia-
ble de cambio climático, se comentan 
las llamadas “carreteras de plástico”, 

impulsadas por un grupo de empresas 
holandesas; están hechas de compo-
nentes prefabricados de plástico con 
un diseño ligero. Esta modalidad de vía 
terrestre podría convertir la construcción 
de carreteras en una tarea relativamente 
simple, a implementarse en semanas en 
lugar de meses, lo que también facili-
taría el control de calidad en aspectos 
de resistencia, corrosión por químicos 
y drenaje pluvial, entre otros. Podría  
soportar temperaturas de entre −40 y  
80 °C, y su ciclo de vida se triplicaría, lo 
que implica menor mantenimiento y me-
nos congestionamientos y desvíos de trá-
fico. Paralelamente a estas características 
sustentables y climáticas, se debe asu-
mir la necesidad de investigar aspectos 
tales como cimentación, costo inicial y  
seguridad, entre otros temas a favor  
y en contra.

La adaptación y la resiliencia en el 
marco de la sustentabilidad demandan 
la multiplicación de diseños de proyectos 
innovadores como los referidos, con la fi-
nalidad de maximizar el uso de espacios, 
recursos económicos y ambientales para 
acrecentar el beneficio social.

Conclusiones
En opinión de los expertos en cambio 
climático, este es el problema ambiental 
más serio al que se enfrenta hoy en día la 
humanidad; derivado de la amplia inercia 
del ciclo de vida de la mayoría de los GEI 
que lo propician, habremos de enfrentar-
nos a los impactos del fenómeno por un 
largo tiempo, razón por la cual los países 
deberán fortalecer las destrezas para ha-
cer frente a las consecuencias adversas a 
través de medidas de adaptación.

La COP 21 ha propuesto reforzar las 
respuestas mundiales a las amenazas 
que representa el cambio climático, para 
lo cual insta a aumentar la capacidad de 
adaptación a sus efectos, promover la 
resiliencia al clima y reducir la vulnera-
bilidad, entre otras medidas urgentes.

Nuestro país dispone de instrumen-
tos técnicos, normativos y documenta-
les para asumir su parte en cuanto a ese 
exhorto, pues cuenta con una Estrategia 
Nacional de Cambio Climático así como  
un Plan Especial de Cambio Climático, 
programas sectoriales e instituciones 
federales y locales dedicadas a enfrentar 
la mitigación de fenómenos climáticos 
y la adaptación a ellos, todo esto en  



el marco de la Ley General de Cambio 
Climático, que ordena la instauración de 
legislaciones y organizaciones estatales 
y municipales.

Por su parte, el sector de infraestruc-
tura vial encuentra algunos soportes 
en el Programa Sectorial de Comuni-
caciones y Transportes vigente para el 
propósito de considerar los impactos 
del cambio climático, específicamente 
en el apartado de medio ambiente; sin 
embargo, el Programa Nacional de In-
fraestructura prácticamente ignora el 
tema, salvo por un par de menciones 
del término cambio climático.

Por otro lado, como ya se ha compro-
bado en países que han incorporado la 
variable de cambio climático al diseño y 
construcción de la infraestructura vial, 
las consecuencias adversas del fenóme-
no y las amenazas a esta infraestructura 
representan, al propio tiempo, oportu-
nidades para el desarrollo de tecnología 
innovadora y para los negocios, lo que a 
la postre es un medio para el crecimiento 
y el desarrollo económicos.

Ante el tema emergente del cambio 
climático en la infraestructura vial, surge 
también la oportunidad de colaboración 
entre los gobiernos, universidades y or-
ganizaciones de ingenieros para abordar 
las necesidades de conocimiento en el 
tema en cuestión. De esta sinergia se 
derivarían oportunidades para la inge-
niería, con potencial de desarrollar nue-
vas habilidades para el mercado local e 
incluso internacional 
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Alfonso Ramírez Lavín. Ingeniero civil con maestría en Ciencias. Tiene más de 47 años de 
experiencia, incluyendo altos cargos en el gobierno federal, en particular en la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Instituto Mexicano del Petróleo. Desde 2010 es 
director general de la Alianza FiiDEM. 

Los objetivos de FiiDEM son fortalecer la ingeniería aplicada a la infraestructura de México, 
promover la innovación en este ámbito y fortalecer las áreas de formación especializada 
y de inteligencia tecnológica a través de la articulación de los cuatro grandes sectores 
que la componen: el privado, el gubernamental, las sociedades técnicas u organizaciones 
profesionales y las instituciones de educación superior. 

Daniel N. Moser (DNM): Para los lectores 
que aún no la conocen, resúmanos por 
favor qué es la Alianza FiiDEM.
Alfonso Ramírez Lavín (ARL): La Alianza 
FiiDEM es una asociación civil mexica-
na sin fines de lucro que se fundó por 
iniciativa de la UNAM, en particular de 
los doctores José Narro Robles y Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, en 2007. Sus 

La principal tarea de FiiDEM es la ar- 
ticulación de los cuatro grandes sectores 
que la componen: el privado a través de 
empresas constructoras, consultoras de 
ingeniería, proveedoras para la infraes-
tructura y en general las vinculadas con 
esta actividad.

En segundo lugar, el sector guberna-
mental con instituciones, dependencias 
y entidades, así como empresas de go-
bierno; este último es el caso de la CFE, 
Pemex y la Conagua. También están, 
entre otros, el Instituto Mexicano del 
Petróleo y el Instituto de Investigacio-
nes Eléctricas. Por cierto, se acaban de 
integrar como consejeros la Secretaría 

principales objetivos son fortalecer la in-
geniería aplicada a la infraestructura de 
México, promover la innovación en este 
ámbito y fortalecer las áreas de forma-
ción especializada y de inteligencia tec-
nológica. Tiene autorización del Servicio 
de Administración Tributaria para emitir 
recibos deducibles de impuestos por do-
nativos y donaciones.

Circuito del Túnel de Viento de la Alianza FiiDEM.

DIÁLOGO
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de Energía y el gobierno del Distrito 
Federal.

El tercer sector lo componen las socie-
dades técnicas u organizaciones profe-
sionales; entre ellas están el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México, las socie-
dades mexicanas de Ingeniería Sísmica 
y de Ingeniería Estructural, la AMIVTAC, 
el Instituto Mexicano del Cemento y el 
Concreto, el Colegio de Arquitectos de la 
Ciudad de México y Sociedad de Arqui-
tectos Mexicanos, el Colegio de Ingenie-
ros Mecánicos y Electricistas y la Cámara 
Nacional de Empresas de Consultoría, 
entre otras organizaciones.

El cuarto sector son las instituciones 
de educación superior, entre las que se 

encuentran la UNAM, la UAM y el IPN, 
así como universidades de diversos es-
tados de la República, como Yucatán, 
Campeche, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Michoacán y el Estado de México.

DNM: ¿Cuáles son los requisitos para ser 
asociado de FiiDEM?
ARL: Primero, tener el interés; segundo, 
manifestarlo por escrito. Un paso inicial 
es integrarse como asociado transitorio, 
que luego se presenta ante la asamblea 
general de FiiDEM para su incorporación 
definitiva.

DNM: ¿Cuál es el compromiso de parti-
cipación?
ARL: Nosotros tenemos cuatro grandes 
comisiones en donde participan los aso-
ciados, de manera que ahí se propongan 
problemas y temas que requieran la par-
ticipación de diversos socios.

Existe la Comisión de Formación y 
Gestión de Conocimiento, donde por 
ejemplo se detectó la necesidad de con-
tar con expertos en obras subterráneas. 
Por ello, diseñamos una maestría que in-
corpora las mejores prácticas internacio-

nales y que está enfocada en la práctica 
profesional y no en la investigación. Ya 
vamos en la tercera generación, se im-
parte en la UNAM.

Contamos con otras dos maestrías, 
una en Geología y otra en Geofísica, 
ambas aplicadas a la ingeniería civil, y 
se cursan en el IPN. Hay un cuarto pro-
grama sobre administración integral del 
agua o gestión integral del agua, que 
se inició en este semestre en la UNAM 
con un enfoque original y abordando las 
mejores prácticas internacionales.

DNM: ¿Qué está haciendo la Alianza 
FiiDEM en el terreno específico de las 
vías terrestres?
ARL: Tenemos varios trabajos relaciona-
dos con transporte, pero aún tienen ca-
rácter confidencial. Sin embargo, puedo 
referir uno sobre ferrocarriles de alta ve-
locidad y de velocidad alta, que son cosas 
diferentes: alta velocidad se refiere a nue-
vos trenes y tecnologías; velocidad alta 
consiste en la modificación de muchas 
cosas pero sobre las vías convencionales.

Lo que implican estos estudios de 
inteligencia tecnológica es identificar 

Línea de tiempo
2010
Constitución FiiDEM
Aprobación de líneas estratégicas

2011
Plan estratégico
Catálogo de productos y servicios
Cinco comisiones

2012
Autosuficiencia financiera
Modelos de calidad de servicios  
y de gestión del conocimiento

2013
Nuevos asociados
Inicio de construcción de 
los Centros de Formación 
e Innovación
Proceso para elaboración  
de estudios de inteligencia  
tecnológica competitiva

2014
Primer CeFI: Túnel de Viento
Metodología para el diseño  
de currícula de maestrías

Principales postulados  
de la Alianza FiiDEM
•	 Fortalecer la ingeniería y la in-

fraestructura
•	 Fomentar la innovación en el  

sector
•	 Reactivar el interés por cursar 

carreras de ingeniería, particu-
larmente civil

Pruebas de calibración del Túnel de Viento.

En el caso de los ferrocarriles, estamos identificando qué tecnolo-
gías se desarrollan en el mundo y quiénes están a la vanguardia  
en el tema tecnológico, con objeto de detectar con quién hay que 
ir a buscar esas nuevas tecnologías y, por otro lado, quiénes son  
los líderes en el ámbito mundial en ingeniería y en diseño, en la 
construcción y en la operación. 
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cuáles son las tendencias respecto a un 
tema. En el caso de los ferrocarriles, es-
tamos identificando qué tecnologías se 
desarrollan en el mundo y quiénes están 
a la vanguardia en el tema tecnológico, 
con objeto de detectar con quién hay 
que ir a buscar esas nuevas tecnologías 
y, por otro lado, quiénes son los líderes 
en el ámbito mundial en ingeniería y 
diseño, quiénes en la construcción y la 
operación. Este tipo de estudios es de 
utilidad para nuestros asociados.

DNM: La obra de infraestructura más im-
portante en la actualidad en este país es 
el Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México. ¿FiiDEM está involu-
crada de alguna manera?
ARL: La gente del Grupo Aeroportuario 
de la Ciudad de México ya nos visitó para 
conocer el Túnel de Viento, en vista de 

los servicios que este laboratorio podría 
prestarles.

DNM: El del Túnel de Viento es el primer 
laboratorio importante de FiiDEM. ¿Por 
qué este y no otro laboratorio, y qué ex-
pectativas hay con respecto a él?
ARL: Solamente teniendo laboratorios 
de clase mundial se puede hacer inves-
tigación de punta. Esto implica con-
tar con instalaciones, equipamiento y 
procedimientos de última generación. 
Desafortunadamente la infraestructura 
científica y tecnológica ha quedado bas-
tante rezagada en México, por muchas 
razones.

Entre las cuatro grandes áreas en las 
que Sergio Alcocer –porque ésta fue una 
idea clave suya cuando estuvo al frente del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM– vis-
lumbró que debía iniciarse la renovación, 

Identificación  
de necesidad

Definición  
de objetivos

Análisis  
curricular  

actualPropuesta  
de plan  

de estudio  
según las 

mejores prácticas 
internacionales

Selección IES

Adecuación 
del plan  

de estudios

Inicio 
primera 

generación

Maestrías diseñadas:
•	 Obras subterráneas y túneles, UNAM (impartiéndose)
•	 Geología y Geofísica aplicadas a la ingeniería civil, IPN (impartiéndose)
•	 Administración integral del agua, UNAM (en fase de implementación)
•	 Administración de la construcción, CMIC-Instituto Tecnológico de la 

Construcción (impartiéndose)
•	 Conservación y mantenimiento de infraestructura (en fase de implemen-

tación)

Se cuenta con becas en unión con el Conacyt para maestría y doctorado, 
así como un estudio de vinculación entre empresas e instituciones de educa-
ción superior (IES), programas de aceleración del conocimiento y programas 
a distancia con el IPN.

Los temas de los programas de aceleración del conocimiento son project ma-
nagement professional, inteligencia tecnológica, asociaciones público-privadas, 
y liberación de derechos de vía y análisis de negocios.

Formación especializada y multidisciplinaria

primero estaba la ingeniería estructural, 
donde se planteaba la creación del pri-
mer Centro de Formación e Innovación, 
conocido como LemAT, que es el Labora-
torio de Estructuras y Materiales de Alta 
Tecnología, que además de estos dos la-
boratorios incluía el Túnel de Viento. Son 
tres laboratorios que tienen una gran 
interacción.

¿Por qué esos laboratorios? Primero, 
porque el túnel de viento que tenía Mé-
xico hasta 2014 era de hace 51 años; y 
el de estructuras, donde están el muro 
de reacción y las mesas vibratorias, no 
tiene capacidad para una “ballena”. Si 
se pretende evaluar una trabe como las 
de los segundos pisos no se puede hacer 
allí, aunque son las mejores mesas vibra-
torias que hay en el II-UNAM.

Respecto del Túnel de Viento, insisto, 
todas las pruebas de grandes obras, como 
el puente Baluarte o las torres altas del 
Paseo de la Reforma, se van a Canadá o 
a Estados Unidos. De hecho, el puente 
Baluarte se fue primero a París y después 
se hicieron dos pruebas adicionales en 
Canadá ya durante la construcción, por-
que empezaron a tener problemas de 
vibraciones.

DNM: ¿Con el nuevo Túnel de Viento esas 
pruebas ya se pueden hacer en México?
ARL: Efectivamente. Ya tenemos un con-
trato firmado y está trabajando en ello el 
Instituto de Ingeniería, responsable de la 
operación técnica y científica del túnel. 
Se trata del modelo de la terminal de 
pasajeros del aeropuerto de Acapulco, 
proyecto que presenta particular com-
plejidad no sólo por la propia estructura, 
sino para la comodidad de los usuarios, 
porque es un aeropuerto abierto y no 
hay duda de que algún día va a llegar 

Hay una solicitud de uno de 
nuestros asociados, la empresa 
que más proyectos de edificios 
altos diseña y construye en Mé-
xico, para hacer estudios de tres 
torres que planean construir en 
Puebla para el Club de Industria-
les. También se tiene un proyecto 
de ICA para otras torres en ese 
estado.

Participación de expertos e IES

Selección  
de instituciones              Criterios de calidad

•	 Clasificaciones de reputación internacional
•	 Vinculación con organismos internacionales
•	 Acreditación
•	 Resultado: clasificación única

Selección  
de programas           Criterios de idoneidad

•	 Integralidad/multidisciplinar/vanguardia/
profesionalizante

•	 Resultado: lecciones aprendidas  
y programas modelo

Selección  
de materias                Criterios de análisis

•	 Análisis cualitativo
•	 Análisis cuantitativo
•	 Resultado: propuesta de plan de estudios
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allí un ciclón; así pues, la comodidad de 
la gente también se puede evaluar con 
esta herramienta científico-tecnológica.

DNM: ¿Qué proyectos están en puerta 
con este laboratorio?
ARL: Tenemos una solicitud de IUSA-
SOL para evaluar los soportes en don-
de van sus paneles solares. También 
para el Centro de Transferencia Modal 
de Chapultepec, que es un proyecto 
interesante. Hay una solicitud de uno 
de nuestros asociados, la empresa que 
más proyectos de edificios altos diseña 
y construye en México, para hacer estu-
dios de tres torres que planean construir 
en Puebla para el Club de Industriales. 
También se tiene un proyecto de ICA 
para otras torres en ese estado; se nos 
solicitó una propuesta de estudio para 
los soportes de antenas parabólicas 
de Soportes Steel, así como la evalua-
ción de un sistema de muros ligeros de  
12 metros de altura de IDESA. Y, final-
mente, la evaluación del prototipo de 
una turbina urbana para el Instituto  
de Energías Renovables de la UNAM.

DNM: ¿Algo que no le haya preguntado 
y quiera comentar?
ARL: Simplemente hacer una invitación a 
la AMIVTAC a que conozca las instalacio-
nes de FiiDEM, y traiga a sus asociados a 
visitar el Laboratorio del Túnel de Viento 
para que vean cómo se hace una obra de 
la mejor clase mundial. Los atenderemos 
con gusto 

Preparación del modelo del edificio terminal.

Financiamiento
La Alianza FiiDEM gestionó los re-
cursos financieros que garantizaron 
la construcción y equipamiento del 
Túnel de Viento. De fundamental 
importancia resultó la aprobación 
de recursos por parte del Conacyt, 
que detonaron la atracción de re-
cursos concurrentes.

Organismo Monto 
(mdp) Propósito

Conacyt 24.4 Equipamiento

Grupo ICA 10.0 Construcción

II-UNAM 17.0 Construcción

FiiDEM 3.5 Dirección y 
supervisión, 
canalización de 
fibra óptica, etc.

El Túnel de Viento tiene la capa-
cidad de prestar servicios a países 
de América Central y Sudamérica, 
la cual fue comprobada por Jewel B. 
Barlow, director del túnel de viento 
de la Universidad de Maryland des-
de hace casi cuatro décadas, quien 
llevó a cabo una evaluación en sitio 
de las instalaciones y el equipamien-
to. Entre los servicios ofrecidos ac-
tualmente por la Alianza FiiDEM se 
destacan el Programa de Desarrollo 
de Infraestructura de Chile y el Pro-
grama de Construcción de Edificios 
Altos en Panamá.

No existen instalaciones con es-
pecificaciones similares en México. Recuadros elaborados por Helios con información 

de Alianza FiiDEM.

MUNDO

Proyecto de metro en Bangkok
El gobierno de Tailandia construirá la Línea 
Naranja de metro en la capital tailandesa, 
una expansión del sistema metropolitano, 
con objeto de reducir la congestión vial en 
esa ciudad. Aunque el proyecto había sido 
autorizado en 2013, algunas protestas de los 
residentes afectados ocasionaron retrasos 
en su comienzo.

Está previsto que para el año 2022 entre 
en operaciones la primera fase, con 12 km en 
túnel y 9 km en sección elevada, para dar 
servicio a unos 114 mil pasajeros diariamen-
te. En la segunda fase, cuya fecha de conclu-
sión no está definida todavía, transportará 
500 mil pasajeros por día.
www.railway-technology.com

Presa-puente en el Estrecho  
de Gibraltar
Los anteproyectos que se presentaron en 
el siglo XX para construir un enlace fijo 
que atravesara los 15 km del Estrecho de 
Gibraltar eran demasiado complejos o cos-
tosos, y no contemplaban el aumento en el 
nivel del mar Mediterráneo.

El proyecto Presa Puente Estrecho de Gi-
braltar propone reducir a sólo 2 km el estre-
cho mediante el relleno con roca natural, es 
decir, una presa en cuyo centro se encontra-
ría un puente elevado que permitiría el paso 
vehicular y el tránsito marítimo. El presupues-
to se calcula en 4 mil millones de euros, y de 
ser aprobado, el tiempo requerido para su 
construcción sería de sólo tres años.
www.presapuente.com

Para un futuro multimodal
Del 10 al 14 de enero de 2016 se realizó la 
edición 95 del Panel de Investigación en 
Transporte (TRB, por sus siglas en inglés) en 
Washington, Estados Unidos, con el tema 
“Investigación convergente para un futuro 
multimodal”. Más de 12 mil profesionales 
del transporte de todo el mundo compar-
tieron conocimientos a través de 5 mil pre-
sentaciones y casi 800 sesiones y talleres 
en temas de interés para desarrolladores 
de políticas públicas, administradores, pro-
fesionales, investigadores y representantes 
del gobierno, la industria e instituciones 
académicas. Las conclusiones pueden con-
sultarse en el sitio oficial del TRB.
www.trb.org
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Revestimientos de concreto  
hidráulico en túneles carreteros

n los últimos años, la evolución 
tecnológica de la ingeniería de 
túneles se ha consolidado como 
una auténtica industria, dotada 

de medios que permiten librar de ma-
nera eficiente y segura los obstáculos y 
dificultades que impone la naturaleza, lo 
que hace a esta disciplina cada vez más 
eficaz y productiva.

José Francisco Suárez Fino. Director de Proyectos en Consultec Ingenieros Asociados, S.C., y director ejecu-
tivo del XIV Consejo de Directores de AMITOS.

Leonardo Guzmán León. Director de Apoyo Técnico en Puentes y Estructuras Especiales, Dirección General 
de Carreteras, SCT.

Los túneles carreteros se diseñan para favorecer el paso fluyente, continuo y seguro  
de vehículos motorizados a través de los obstáculos topográficos que impone el trazo de  
una carretera o una autopista; su diseño debe ser esencialmente funcional y, hasta donde 
sea posible, estético.

Figura 1. Interior del túnel El Sinaloense.

TÚNELES        

TÚNELES        

En varios países del mundo se ha in-
vertido una cantidad considerable de 
tiempo y recursos en la construcción de 
infraestructura carretera, con un número 
importante de túneles. En México en los 
últimos años se han construido diversas 
carreteras que incluyen túneles de longi-
tud considerable; tales son los casos del 
túnel El Sinaloense (2,794 m), que está 

ya en operación, y del túnel Acapulco  
(3,300 m), en construcción.

Tomando en cuenta lo anterior, y con-
siderando que el revestimiento de los 
túneles carreteros en nuestro país se ha 
convertido en un tema de controversia, 
en el presente artículo se plantea la posi-
bilidad de implementar un revestimiento 
de concreto sin acero de refuerzo, tam-
bién llamado de concreto simple.

Antecedentes
La construcción de túneles carreteros 
en México data del año 1902, cuando se 
construyó en San Luis Potosí el Ogarrio; 
inicialmente una mina, con su explota-
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ción se instauró el paso de un tranvía 
y tiempo después se convirtió en paso 
vehicular.

En 1927 se terminó de trazar la antigua 
carretera federal México-Acapulco en el 
Cañón del Zopilote de la Sierra Madre del 
Sur; en su trazo original se proyectó un 
corto túnel, destruido a finales de los cin-
cuenta. En 1936 se inauguró un pequeño 
túnel en la carretera de Xilitla, San Luis 
Potosí, que unía esta población con el 
camino nacional México-Laredo. Otro 
túnel muy corto se hallaba en la carretera 
de Cuetzalan, Puebla, pero fue destruido 
a finales de los cincuenta.

En 1979 se construyó el túnel carrete-
ro Muñiz en la carretera San Fernando-
Chicoasén, en Chiapas, que era el acceso 
a la central hidroeléctrica de Chicoasén  
y a través de él se realizaba el suministro 
de material para construir la cortina; aun-
que en sentido estricto no se trata de un 
túnel carretero, fue uno de los primeros 
en ceñirse al concepto de acortar dis-
tancias y minimizar tiempo de traslado.

En los ochenta, en el libramiento de 
Puerto Vallarta, se construyó un túnel 
con aproximadamente 450 m de longi-
tud para dos carriles de circulación, uno 
por sentido.

En la misma década, entre 1986 y 1987, 
se construyeron los túneles gemelos de 
La Venta sobre la autopista México-Tolu-
ca. Tienen 350 metros de longitud y cada 
uno está proyectado para tres carriles de 
circulación.

Entre 1989 y 1993 se construyó la Au-
topista del Sol, que comunica la Ciudad 
de México con la costa del Pacífico; in-
cluye el túnel Los Querendes, de 100 m, 
y los túneles gemelos Agua de Obispo y 
Tierra Colorada, con 450 y 400 metros de 
longitud, respectivamente.

En 1994 se empezó la construcción 
del llamado Maxitúnel de Acapulco, con 
longitud de 2,953 m, 9.60 m de altura y 
13.60 m de ancho. El Maxitúnel se conec-
ta con la Autopista del Sol y la comple-
menta reduciendo considerablemente el 
tiempo de viaje de Acapulco a la Ciudad 
de México.

En esa misma época se construyeron 
los túneles de la carretera Esperanza-
Ciudad Mendoza en Cumbres de Mal-
trata, Veracruz; El Tigre en la carretera 
Morelia-Lázaro Cárdenas y los túneles 
de la carretera Arriaga-Tierra y Libertad, 
en Chiapas.

Ya en el siglo XXI se reinició el proyec-
to y construcción de túneles carreteros 
como el Amozoc-Perote en 2008.

El túnel Los Chorros, de aproximada-
mente 200 m de longitud, se construyó 
en la carretera que va de Matehuala, San 
Luis Potosí, a Monterrey, Nuevo León.

Otros proyectos de importancia re-
cientemente terminados son la autopista 
Durango-Mazatlán y la México-Tuxpan; 
en la primera, ubicada en la Sierra Madre 
Occidental, se construyeron 61 túneles, y 
constituyó uno de los retos más grandes 
para la ingeniería civil mexicana. La lon-
gitud aproximada que cubren los túne-
les es de 26.4 km; destaca El Sinaloense 
(véase figura 1) con casi 3 km de longitud.

La autopista México-Tuxpan tiene 
293 km de longitud; el tramo Nuevo 
Necaxa-Ávila Camacho, de 37 km, atra-
viesa la Sierra Madre Oriental y tiene seis 
túneles gemelos con longitud total de  
8 km. Otros túneles carreteros no menos 
importantes son el Salina Cruz y el se-
gundo túnel de acceso a Puerto Vallarta.

Revestimiento
La selección de un revestimiento parte 
de la definición misma del sistema, es 
decir, si se le define como una estructura 
que da soporte al terreno, a fin de preser-
var su estabilidad durante la operación 
del túnel, o como un elemento funcional 
que mejora las condiciones de servicio 
(iluminación y ventilación) y que consti-
tuye el acabado final del túnel.

En general, los túneles carreteros se 
diseñan con objeto de favorecer el flujo 
continuo y seguro de vehículos automo-
tores atravesando obstáculos impues-
tos por la naturaleza. Un túnel consta 
de distintas estructuras que le permiten 

mantenerse estable y brindar seguridad 
y comodidad a los usuarios durante su 
operación.

Uno de los elementos que confor-
man un túnel carretero es precisamen-
te el revestimiento, también conocido 
como “revestimiento definitivo”; es una 
estructura generalmente de concreto, ya 
sea lanzado o hidráulico, cuyo diseño se 
da en función de la solución adoptada: 
estructural o puramente estética y fun-
cional. No obstante, esta definición no 
es totalmente válida para revestimientos 
prefabricados como los paneles u otros 
materiales empleados para, propiamen-
te, “revestir un túnel”, ya que estos últi-
mos no son elementos de tipo estructu-
ral y en general no tienen contacto con 
el terreno –con excepción de las dove-
las, que son elementos prefabricados de 
concreto armado y que además de tener 
contacto con el terreno suelen funcionar 
adecuadamente como acabado final de 
un túnel carretero.

Dependiendo del tipo de revesti-
miento, la rugosidad de las paredes de 
un túnel es un factor fundamental para el 
sistema de ventilación; asimismo el tipo 
de acabado es esencial para el sistema de 
iluminación e impermeabilización.

Un túnel carretero, además de atra-
vesar zonas montañosas o topografías 
muy accidentadas, se construye para evi-
tar cortes muy altos que con frecuencia 
producen problemas de inestabilidad y 
sobrecostos durante la construcción y 
–peor aun– la operación de la carretera. 
En México, los túneles carreteros se han 
construido con métodos convencionales 
(barrenación y voladura); en varios países 
se construyen mediante método meca-
nizado con tuneladora.

Figura 2. Revestimiento de concreto hidráulico; túnel en la autopista Durango-Mazatlán, México.

Revestimientos de concreto hidráulico en túneles carreteros | TÚNELES  
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Una vez finalizada la etapa de excava-
ción, la decisión del revestimiento como 
estructura que da soporte al terreno o 
como elemento puramente estético y 
funcional depende de varios factores 
que pueden dividirse en dos grupos: 
los que impone el terreno y los que son 
propios de la funcionalidad del túnel. 
Entre los primeros se encuentran los 
siguientes:
•	 Geológicos: se relacionan con la lito-

logía, la estructura, la composición 
química del terreno, el tectonismo y 
la geohidrología del sitio.

•	 Topográficos: representan las con-
diciones de frontera del túnel; en 
ocasiones determinan de forma im-
portante las soluciones constructivas 
y estructurales.

•	 Geotécnicos: se relacionan con la 
resistencia de los materiales, su defor-
mabilidad, los posibles modos de ro-
tura (estructuralmente controlados o 
regidos por grandes deformaciones  
o esfuerzos); en roca, la naturaleza y las 
condiciones de las discontinuidades; 
en suelos, permeabilidad, grado de 
saturación, consolidación y la propia 
consistencia.

Respecto a los factores relacionados 
con la funcionalidad del túnel, se pueden 
mencionar el tipo de carretera (volumen 
de tránsito, dimensiones de la calzada, 
velocidad de proyecto, trazado, señali-
zación, niveles de seguridad necesarios) 
y las instalaciones (sistemas de ilumina-
ción, ventilación y contra incendio).

Los criterios para seleccionar el tipo 
de revestimiento y acabado que mejor 
se adecua a un túnel específico se defi-
nirán según los factores descritos y sus 
posibles combinaciones para llegar a la 
mejor opción posible cumpliendo con la 
seguridad y funcionalidad que requiere 
una carretera o autopista de altas espe-
cificaciones.

Hoy en día existe una gran variedad 
de tipos de acabado final en túneles ca-

rreteros. Una de las tipologías más em-
pleadas es la de revestimiento de con-
creto hidráulico, simple o armado (véase 
figura 2). En ocasiones también se elige 
la opción de utilizar concreto lanzado 
(véase figura 3). Este último, a diferen-
cia del hidráulico, presenta condiciones 
visuales, de iluminación y ventilación 
muy desfavorables respecto a los reves-
timientos lisos. Las ideas de operación 
eficiente y fácil mantenimiento, así como 
sensación de confort para el conductor, 
seguridad y estética en el interior del 
túnel no se cumplen cuando se emplea 
concreto lanzado.

Existen túneles con revestimiento 
mediante dovelas, que se consideran los 
elementos de soporte más importantes y 
se colocan casi inmediatamente después 
del avance de la excavación mediante 
tuneladoras; hoy en día, casi siempre 
se recurre a estos equipos cuando las 
longitudes por excavar son suficientes 
para amortizar el costo. En México no 
se ha construido ningún túnel carrete-
ro con este método; sin embargo, no se 
descarta la construcción de túneles de 
gran longitud en los que esta solución 
sea atractiva y rentable.

La metodología de diseño del reves-
timiento dependerá de varios factores, 
entre los que destacan: ubicación del 
túnel, cobertura, entorno geológico-
geotécnico en el que se excavará e hi-
pótesis de cálculo que se asuman, ya que 
en general se considera que el revesti-
miento puede ser tomado únicamente 

como acabado final, y por lo tanto se le 
otorga un porcentaje muy reducido de 
las cargas. En estos casos, una parte la 
toma el sostenimiento (temporal) y otra 
el revestimiento (a largo plazo). En otros 
casos se establece la hipótesis de que 
el sostenimiento prácticamente toma 
las solicitaciones de carga del terreno 
circundante a la excavación, y si se apli-
có una adecuada hipótesis de diseño 
basada en el previo reconocimiento del 
terreno y se trata de una construcción 
bien ejecutada, es poco probable que 
el revestimiento llegue a ser parte de 
la carga, aun cuando se encontrará su-
jeto a elementos externos para los que 
también debe desempeñarse adecuada-
mente, como cambios de temperatura, 
humedad, envejecimiento, corrosión o 
incendio, entre otros.

Otro factor muy importante que con-
tribuye a la estética y durabilidad del 
revestimiento es la colocación de un sis-
tema de drenaje e impermeabilización, 
que debe implementarse independien-
temente del tipo de revestimiento o aca- 
bado.

Revestimiento de concreto 
hidráulico
En México el concreto hidráulico es el 
más empleado como revestimiento de 
túneles carreteros, sobre todo de concre-
to armado; no obstante, en años recien-
tes se han empezado a construir revesti-
mientos de concreto simple, como en los 
túneles de la autopista México-Tuxpan y 
algunos de la Durango-Mazatlán.

La elección del revestimiento con o 
sin acero de refuerzo depende principal-
mente de las solicitaciones de carga del 
terreno y las consideraciones de diseño 
que se asuman para el sostenimiento, así 
como de los aspectos estructurales, fun-
cionales y de operación que se requieran, 
ya que no sólo se necesita que el túnel se 
comporte estructuralmente de manera 
adecuada, sino también que sea seguro 
y funcional.

La construcción del revestimiento de 
concreto hidráulico se realiza emplean-
do cimbra o molde metálico deslizante, 
especialmente diseñado para un pro-
yecto específico en túneles carreteros; 
aquí se coloca un sistema de impermea-
bilización que consiste en un geotextil 
drenante y una membrana impermeable 
de PVC.

Figura 3. Túnel revestido con concreto lanzado, Supervía 
Poniente, México.

El diseño del revestimiento definitivo, sea éste de concreto lanzado 
o hidráulico, se da en función de la solución adoptada: estructural 
o puramente estética y funcional. Dependiendo del tipo de re-
vestimiento, la rugosidad de las paredes de un túnel es un factor 
fundamental para el sistema de ventilación.

 TÚNELES  | Revestimientos de concreto hidráulico en túneles carreteros
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El concreto hidráulico como acaba-
do final es un tipo de revestimiento que 
tiene varias ventajas, entre ellas que, al 
contar con un acabado liso, uniforme 
y de color claro (cuando se construye 
de manera adecuada), la iluminación y 
ventilación resultan menos costosas y el 
usuario puede disfrutar de un trayecto 
seguro y agradable.

Concreto reforzado con acero
Según el American Concrete Institute 
(ACI), el concreto reforzado es un con-
creto estructural reforzado con no me-
nos de la cantidad mínima de acero de 
presforzado o refuerzo no presforzado.

Hasta hace unos años en México se 
construían revestimientos de concreto 
reforzado con acero con el argumento de 
que se diseñaba un sostenimiento prima-
rio capaz de soportar “temporalmente” 
la excavación para posteriormente im-
plementar un revestimiento “definitivo” 
que terminaría por estabilizar la excava-
ción (véase figura 4).

Para el diseño del revestimiento se 
suelen asumir las condiciones de carga 
que se consideran para el sostenimiento 
o soporte temporal. El diseño estructural 
dependerá de la geometría del túnel y 
de condiciones geológico-geotécnicas 
previamente definidas, además de las 
propiedades de resistencia y deformabi-
lidad del terreno. También se consideran 
la profundidad a la que se excavará el 
túnel para diseñar el revestimiento para 
las solicitaciones adecuadas, como la 
presión de montaña que suele presen-
tarse en túneles construidos a grandes 

profundidades. La revisión estructural, 
en este caso, se apoya en lo establecido 
por el ACI.

El inconveniente de este revestimien-
to es el procedimiento constructivo, ya 
que se requiere una logística bien pla-
neada para el suministro y colocación 
de los materiales, desde el habilitado de 
la membrana impermeable y del acero 
hasta el colado del revestimiento.

Por otra parte, el empleo del acero 
debe ser bien analizado y justificado 
para las condiciones de terreno que 
realmente lo requieran, ya que implica 
bastante tiempo de colocación y un cos-
to importante que en algunos casos es 
innecesario.

Concreto sin acero  
de refuerzo o simple
Una forma generalizada de revestimien-
to en túneles en el mundo es el concreto 
hidráulico sin acero de refuerzo o simple. 
En México, con el entendimiento cada 
vez más profundo y la implementa-
ción de técnicas modernas de diseño y 
construcción ha sido posible proyectar 
y construir revestimientos de túneles 
de concreto simple. Según el ACI, es un 
concreto estructural sin refuerzo o con 
menos refuerzo que el mínimo especifi-
cado para concreto reforzado. Se emplea 
en estructuras sometidas a esfuerzos de 
compresión, que pueden admitir fisu-
ramiento sin ver afectada su integridad 
estructural.

No obstante, por el tipo de estructura 
de que se trata, se deben considerar las 
juntas de contracción, que sirven para 

controlar la magnitud de los esfuerzos 
de contracción por cambio de tempe-
ratura y humedad; por ello en su diseño 
es importante tomar en cuenta las con-
diciones climáticas de la zona, las carac-
terísticas de concreto utilizado, el proce-
dimiento empleado para su fabricación 
y la restricción que tiene la estructura al 
desplazamiento; también llevar a cabo 
un buen curado, implementar aditivos 
acelerantes, colar en tramos más cortos 
para tener el mayor número de juntas y, 
sobre todo, contar con un eficiente y es-
tricto control de calidad de los materiales 
y de la propia construcción del revesti-
miento, proceso en el cual se emplean y 
diseñan cimbras metálicas deslizantes 
o colapsibles (véase figura 5). La cimbra 
se ajusta a las variaciones del peralte en 
caso de que el túnel esté en curva, y per-
manece sin cambios la forma del intradós 
en toda la longitud.

El molde o cimbra es diseñado especí-
ficamente para cada proyecto, pues de-
penderá del tipo de sección transversal, 
de la longitud del túnel, el procedimien-
to constructivo y las especificaciones de 
cada proyecto.

Como se sabe, el concreto simple es 
resistente a la compresión pero débil en 
tensión, lo que limita su aplicabilidad 
como elemento estructural; para ab-
sorber las tensiones se emplea acero de 
refuerzo, que además permite restringir 
la aparición de grietas originadas por la 
poca resistencia del concreto a la tensión; 
es de destacarse que éstas no siempre se 
presentan sólo por falta de acero, sino 
también por un mal curado o por de-
fectos constructivos durante el colado.

En la bibliografía se pueden encontrar 
y consultar diferentes pruebas a las que 
se somete el concreto simple por medio 
de muestreo, a fin de conocer su com-
portamiento en cuanto a resistencia; los 
especímenes o muestras son ensayados 
en diferentes condiciones, como com-
presión, tensión y flexión. Para decidir 
el revestimiento de un túnel carretero 
–de concreto simple o reforzado–, en 
los análisis es primordial distinguir entre 
las metodologías, criterios y considera-
ciones que deben establecerse para los 
elementos del sostenimiento, ligados al 
procedimiento constructivo a menudo 
de carácter temporal, y aquellos para 
calcular la estructura de revestimiento, 
que es de carácter definitivo y que, por Figura 4. Acero de refuerzo colocado en clave y hastiales, túnel Interlomas.
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lo general, estará sujeta a solicitaciones 
o condiciones distintas a las que afectan 
a los sistemas de sostenimiento.

Es común que los sostenimientos, de 
carácter temporal, se incorporen al re-
vestimiento definitivo, de manera que 
la estructura deberá analizarse consi-
derando las propiedades geométricas y 
mecánicas del sostenimiento provisio-
nal (sección simple) y las propiedades 
geométricas y mecánicas del sosteni-
miento y del revestimiento trabajando 
en conjunto (sección compuesta). 

En los análisis es fundamental distin-
guir los estados tensodeformacionales 
de cada caso, así como las solicitaciones 
que deberá resistir el sistema en cada 
fase de cálculo.

El procedimiento de análisis estruc-
tural debe permitir verificar el desem-
peño del sostenimiento o revestimiento 
ante el mayor número de situaciones 
que pudieran presentarse de acuerdo 
con las propiedades del medio y las 
condiciones del túnel en su interior, ya 
sea por las presiones que imprima el 
terreno en procesos de redistribución 
prolongados, por el volumen de mate-
rial aflojado que pudiera gravitar sobre 
él o por el peso de cuñas y bloques suel-
tos en la clave.

No obstante, aun habiendo realizado 
un análisis exhaustivo y por tanto selec-
cionado el tipo de revestimiento a em-
plear, es muy recomendable que una vez 
iniciada la construcción del túnel se haga 
un exhaustivo seguimiento geológico-
geotécnico del frente de excavación, así 
como una instrumentación adecuada 
del túnel, con objeto de monitorear su 
comportamiento corroborando el dise-
ño para, en caso necesario, adaptarlo a 
las condiciones reales de la excavación 
y posteriormente ratificar o adecuar el 
diseño y en su caso el tipo de revesti-
miento.

Conclusiones y recomendaciones
El diseño del revestimiento de un túnel 
carretero debe realizarse partiendo de 
un estudio muy completo del terreno 
que alojará al túnel y de una adecuada 
caracterización geológico-geotécnica 
del sitio que incluya la identificación 
de las zonas críticas y el posible com-
portamiento del terreno. Es esencial la 
definición de modelos geomecánicos 
de las zonas más representativas a lo 
largo del eje del túnel para su posterior 
análisis.

Las técnicas de cálculo geotécnico-
estructural empleadas en cada caso 
deben corresponder adecuadamente al 
tipo de terreno en cuestión y considerar 
de manera correcta la interacción de los 
diferentes elementos que constituyen 
el esquema.

Además de los factores relacionados 
con el terreno, existen muchos otros que 
están vinculados al funcionamiento de 
la obra. Antes incluso de proceder con 
los cálculos geotécnico-estructurales, 
es necesario tener completamente de-
finidos los requerimientos que dichos 
factores funcionales impondrán a la 
concepción tipológica y geométrica del 
revestimiento.

Es fundamental la implementación 
de un sistema de impermeabilización, 
se considere o no refuerzo en el reves-
timiento; el túnel debe ser estanco du-
rante toda su vida útil, pues la presencia 
de agua resultará perjudicial.

El diseño y construcción de túneles 
carreteros ha ido tomando mayor im-
portancia en México. Los diseñadores y 
constructores han instaurado diferentes 
métodos para realizar un buen proyec-
to, motivo por el cual es importante la 
actualización continua tanto en diseño 
como en construcción y supervisión, a 
fin de garantizar la eficiencia de los pro-
yectos 

Figura 5. Cimbra metálica para revestimiento en túneles carreteros.

Revestimientos de concreto hidráulico en túneles carreteros | TÚNELES  

DE VIAJE POR LA RED

Transporte.mx
La necesidad de que los transportistas y 
los usuarios de transporte tengan acceso 
a información relevante para la toma de 
decisiones es insoslayable. Esta es la razón 
por la que el portal transporte.mx busca 
empoderar con información actualizada y 
relevante a los actores del sector transporte 
tanto de carga como de  pasajeros.

En el ámbito de las vías terrestres es de 
suma importancia contar con actualizacio-
nes sobre carreteras, empresas proveedo-
ras y tendencias en los ámbitos carretero, 
ferroviario, aéreo, de infraestructura y de 
transporte de pasajeros, lo que hace de éste 
un recurso de consulta permanente.
www.transporte.mx

Un clic para encontrar ruta  
de autobús
El sitio de compra de boletos de autobús 
por internet ClickBus y Google Maps ahora 
colaboran para ofrecer a los usuarios mayor 
facilidad en el transporte interurbano. 

Cuando un usuario desea localizar una 
ruta entre ciudades a través del buscador, 
aparece automáticamente la opción para 
que con un solo clic sea redirigido a Click- 
Bus y pueda comprar el boleto de la ruta 
deseada. El objetivo común de ambos si-
tios web es que transportarse y viajar en 
México sin automóvil particular sea más 
cómodo y ágil.
maps.google.com.mx
www.clickbus.com.mx

Zigurat
Esta plataforma digital se dedica a la forma-
ción superior internacional en ingeniería y 
arquitectura. La metodología e-learning de 
las maestrías ofrecidas en línea se basa en la 
exposición de diversos casos prácticos con 
el objetivo de capacitar al alumno para la 
realización de proyectos reales en su acti-
vidad profesional. Se trata de programas 
de corta duración (entre 20 y 100 horas) 
dirigidos a proyectistas, estructuristas, 
instaladores, jefes de obra y gerentes de 
proyecto. 

Algunos de los cursos y seminarios son 
gratuitos y abordan temas como cemento, 
instalaciones, BIM, rehabilitación, cimen-
taciones, estructuras metálicas y puentes, 
entre otros.
www.e-zigurat.com
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en las carreteras de México

Clemente Poon Hung. Ingeniero civil y maestro en Administración de la construcción. Director general de 
Servicios Técnicos, SCT. 

José A. Ramírez Culebro. Ingeniero civil y maestro en Ingeniería con especialidad en Vías terrestres. Subdi-
rector de Auscultación de la DGST, SCT. 

A partir de 2012, la SCT definió tres líneas de acción para detectar en forma oportuna  
la problemática que se traduce en el deterioro de las carreteras y definir las soluciones  
más convenientes para que las áreas competentes puedan planear y gestionar las acciones  
de modernización y conservación necesarias.

as carreteras son elementos 
fundamentales para el desarro-
llo económico del país por el 
desplazamiento de mercancías  

de un mercado a otro y por el número de  
personas que movilizan. Al respecto, la 
red carretera federal (de cuota y libre 
de peaje) tiene una longitud de más de 
45,000 kilómetros, a lo largo de los cuales 
se desplaza aproximadamente 98% de 
los pasajeros y 74% de la carga terrestre. 
Este movimiento debe hacerse de forma 
rápida, cómoda, económica y segura, por 
lo que es necesario disponer de una red 
que reúna las condiciones adecuadas 
para permitir el movimiento de los ve-
hículos a las velocidades de operación 
proyectadas sin provocar problemas en 
sus recorridos. 

Debido a que la conservación de la 
red carretera federal mencionada (re-
construcción de tramos, conservación 
periódica y conservación rutinaria) se ha 
realizado a través del tiempo mediante 
esquemas puntuales de intervención 
que contemplan acciones locales de 
mantenimiento y no consideran la red 
en todo su entorno, los resultados ob-
tenidos se hacen representativos de la 
longitud del tramo. Lo anterior hace ne-
cesario modificar la planificación a partir 
del análisis y priorización de los tramos 
que la componen.

A partir de 2012, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes, a través 
de la Dirección General de Servicios 
Técnicos (DGST), definió tres líneas de 
acción para detectar en forma oportu-

na la problemática que se traduce en el 
deterioro de las carreteras y definir las 
soluciones más convenientes para que 
las áreas competentes puedan planear 
y gestionar las acciones de moderniza-
ción y conservación necesarias, todo ello 
como parte del programa estratégico de 
evaluación de los aspectos que influyen 
en la seguridad vial en diversos tramos 
de la red carretera federal (iRAP y auscul-
tación de la red). Estas líneas contemplan 
la auscultación de la toda la red de forma 
continua mediante el uso de equipos de 
alto rendimiento, para obtener los indi-
cadores funcionales, estructurales y de 
seguridad vial que requiere la planifica-
ción y gestión de la conservación. 

En el ámbito de la seguridad vial, de-
bido a que no se contaba con una meto-
dología y un sistema que incorporara los 
atributos paramétricos necesarios para 
establecer las acciones preventivas y co-
rrectivas en la red, se optó por utilizar la 
metodología del Programa Internacional 
de Evaluación de Carreteras (iRAP, por las 
siglas de International Road Assessment 
Programme), que en forma general con-
siste en inspeccionar y evaluar aproxi-
madamente 62 atributos de riesgo que 
influyen en la ocurrencia de un accidente 
considerando las condiciones existentes 
de la vía, otorgarles una calificación por 
estrellas (donde una estrella representa 
una carretera con condiciones de seguri-
dad deficientes y cinco estrellas, un cami-
no con seguridad óptima y eficiente), es-
timar el número de muertes y lesionados 
graves, y proponer medidas preventivas 
de seguridad, previo análisis económico 

SEGURIDAD VIAL

Figura 1. Proceso de inspección vial, calificación por estrellas y planes de inversión. Metodología iRAP.
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de factibilidad y de beneficio-costo es-
perado (véase figura 1).

Identificación de puntos de riesgo 
utilizando la metodología iRAP
En todas las etapas de construcción de 
una carretera es fundamental procurar 
que la infraestructura vial sea segura; 
pero cuando la vía tiene características 
de diseño no acordes con los requeri-
mientos de una flota vehicular sujeta a 
las mejoras e innovaciones del desarrollo 
tecnológico durante ese mismo periodo, 
se generan los puntos de riesgo (PdR). 

La identificación de los PdR va de la 
mano con los puntos de conflicto; la di-
ferencia es que éstos se revelan con la 
frecuencia de los accidentes, mientras 
que aquéllos se pueden detectar con an-
ticipación para realizar acciones preven-
tivas, y no correctivas, en la red carretera. 

Los pasos a seguir para identificar los 
PdR son:
1. Con la gráfica de cadenamiento vs. la 

clasificación por estrellas (véase figu-
ra 2) se identifican los puntos con ma-
yor calificación SRS (star rating score  
o clasificación por estrellas). Esta es-
cala, representada por número de 
estrellas, brinda una base para medir 
el nivel de seguridad de la infraes-
tructura en cualquier tramo de la red; 
es el resultado de una medición de 
la probabilidad de que ocurra una 
colisión y su gravedad, en relación 
con los límites de velocidad y con un 
inventario aproximado de 62 elemen-
tos o atributos de diseño de una vía, 
tales como peligros laterales en la vía 
y seguridad en las intersecciones, en-
tre otros.

2. Una vez localizados los puntos, se 
correlaciona su cadenamiento de 
poste de kilometraje y se analiza la 
calificación otorgada a cada factor de 
riesgo; se identifican los puntos que 

presenten mayor calificación SRS y se 
determina la importancia que tiene 
ese factor de riesgo evaluado en la 
infraestructura carretera respecto al 
resultado obtenido. 

3. Realizadas las actividades anteriores, 
se realiza una auditoría de seguridad 
vial (ASV) para una revisión formal 
a detalle en campo o mediante las 
imágenes de recorrido virtual. 

Auditoría de seguridad vial 
en los PdR 
“Una auditoría de seguridad vial es un 
examen formal de un proyecto vial, de 
tránsito, existente o futuro, o de cual-
quier proyecto que tenga influencia 
sobre una vía, en donde un equipo de 
profesionales calificado e independien-
te informa sobre el riesgo de ocurrencia 
de accidentes y del comportamiento del 
proyecto desde la perspectiva de la se-
guridad vial” (Austroads, 2002).

La finalidad de realizar la ASV en la 
identificación de los PdR es garantizar 
que los elementos de la infraestructu-
ra carretera cumplan con los criterios 
óptimos de seguridad vial y que las 
medidas de mejoramiento propuestas 
por la metodología iRAP sean las más 
apropiadas para prevenir o disminuir el 
riesgo de muertos y lesionados graves en 
la ocurrencia de un accidente, así como 
obtener la información más precisa de 
su ubicación y contribuir así a generar 
los proyectos ejecutivos de construcción 
e instalación.

Una vez identificados los PdR, se pro-
cede a la evaluación de éstos y al análisis 
de las propuestas de solución. Para ello, 
se deberá realizar la ASV considerando 
los siguientes puntos: 
1. Geometría actual del camino. Se regis-

trarán, como mínimo, los siguientes 
elementos: número y ancho de los 
carriles existentes por sentido, ancho 
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de acotamiento, tipo y ancho de se-
parador central, en su caso; velocidad 
de operación, clasificación técnica de 
la carretera y pendientes. Asimismo, 
se describirán las condiciones regio-
nales que prevalecen en la zona del 
tramo en estudio (uso de suelo, po-
blaciones cercanas, clima y geología, 
entre otros). 

2. Índices de accidentabilidad. Es nece-
sario conocer la cantidad de acciden-
tes ocurridos en el tramo en estudio, 
para con ello analizar el potencial 
de reducción de muertes y lesiones 
graves mediante la aplicación de me-
didas de ingeniería de seguridad vial. 

3. Datos de tránsito. De los datos viales 
que publica la DGST, se recopilará el 
tránsito promedio diario anual (TDPA) 
actual e histórico de cinco años, con 
su composición vehicular. Se calcu-
lará la tasa de crecimiento anual y se 
generarán gráficas de la evolución 
que ha presentado el TDPA, así como 
la composición vehicular del tramo 
carretero en estudio.

4. Historial de los trabajos de conserva-
ción. Se describirán los trabajos ru-
tinarios o periódicos realizados en el 
tramo en estudio para valorarlos con 
la calificación que se les otorgó a los 
factores superficiales de la vía y, en su 
caso, la factibilidad de las medidas de 
mejora propuestas por iRAP.

5. Análisis de la codificación. Se debe-
rá analizar y revisar en detalle cada 
puntuación otorgada a cada factor 
de riesgo, y se identificarán los que 
mayor calificación presenten; ello 
permitirá analizar y comparar con el 
recorrido efectuado. 

6. Análisis de las medidas de mejoramien-
to y del plan de inversión propuestos 
por la metodología iRAP. El análisis 
deberá considerar factibilidad de 
las medidas de mejoramiento pro-

Figura 2. Identificación de los PdR mediante la gráfica de cadenamiento vs. clasificación por estrellas. ViDA-iRAP.
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puestas, costo de la implementación, 
ahorros en costos de accidentes y 
en reducción de muertes y lesiones 
graves que resultarían con su imple-
mentación. 

7. Recorrido en campo o virtual. Servirá 
de apoyo para la validación de la co-
dificación y el análisis de factibilidad 
y para la toma de decisiones de las 
medidas de mejoramiento. 

8. Inventario de elementos existentes. 
Se debe realizar un inventario del 
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Descripción del PdR Ubicación

No. 1 NL
Estado: Nuevo León
Carretera: Saltillo-Monterrey
Tramo: Libramiento Noreste
Cadenamiento: km 9+300
Sentido: uno

Latitud: 25.758847 Longitud: –100.497185

Tipo de punto de riesgo

Acceso en conflicto con retorno

Puntuación SRS 
(iRAP):

119.567
Calificación 
iRAP

dos

Descripción de la problemática existente Medidas de mejoramiento propuestas el PdR

- Conflicto entre movimientos 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 
3 y 4
- Se presenta en el área de influencia de dos 
curvas inversas con pendiente descendente que 
afecta la visibilidad de los usuarios que transitan 
en el tramo de estudio

1. Ampliación del ancho de carril hasta 50 cm
2. Adecuación geométrica para giro a la izquierda 
continuo en intersección simple de tres ramas
3. Semaforizar intersección de tres ramas
4. Colocar barrera en la orilla de corona
5. Alumbrado en la intersección
6. Señalamiento vertical y horizontal
7. Construcción de acotamiento del lado del 
conductor (>1 m)

Imagen satelital y representación gráfica 
de la problemática

Medidas de solución en el PdR

1. Ampliar longitudinalmente carriles de cambio 
de velocidad
2. Cancelar movimiento 1, con incorporación 
a movimiento 4
3. Separar movimientos 1 y 2 con barrera central
4. Colocar barrera en la orilla de la corona
5. Alumbrado en la intersección
6. Zona neutra entre carril de baja y carril de 
desaceleración
7. Señalamiento vertical y horizontal
8. Malla antideslumbrante en barrera central

Imágenes de campo o del recorrido virtual

Figura 3. Simulación en planta cartográfica de la solución propuesta.

2. Informe del PdR (véase tabla 1)
3. Descripción detallada de la solución 

del PdR
4. Simulación en planta cartográfica de 

la solución propuesta (véase figura 3)
5. Catálogo y cantidades de obra
6. Trabajos por ejecutar
7. Especificaciones particulares donde 

se describa la normativa aplicable
8. Informe fotográfico

Conclusiones 
No todas las medidas de mejoramiento 
propuestas para tener carreteras seguras 
son costosas; existen medidas y acciones 
de bajo costo y alto impacto con las que 
se puede obtener un mayor beneficio, 
considerando los muertos y lesionados 
graves que se pueden salvar. 

Como resultado, es importante utili-
zar la metodología iRAP para identificar 
los puntos de riesgo en la red carretera 
federal y para que las áreas normativas 
a cargo de la modernización, conserva-
ción y operación de la red tengan una 
herramienta de planeación y una guía 
para la implementación de acciones en 
el ámbito de la seguridad vial, ya que 
la aplicación de las recomendaciones 
adecuadas redundará en la disminución 
de muertos y lesionados graves durante 
la ocurrencia de un accidente. Asimis-
mo, con mejores condiciones físicas en 
la infraestructura carretera podrá garan-
tizarse una mayor seguridad en las vías 
de comunicación para cumplir con lo 
establecido en los planes de acción y el 
Programa de Inversiones en Infraestruc-
tura de Comunicaciones y Transportes 
2013-2018 

Tabla 1. Informe del punto de riesgo

señalamiento vertical y horizontal, 
así como de los dispositivos de se-
guridad existentes en el área del 
punto detectado, con la finalidad de 
excluir dispositivos o señalamientos 
propuestos por iRAP como medida 
de mejoramiento. 

Propuesta de solución
Para elegir las propuestas de solución, 
deberán tomarse en cuenta en conjunto 
todos los puntos realizados en la ASV; 

con el criterio del ingeniero 
evaluador, se decidirá cuá-
les son las propuestas que 
mejor relación beneficio-
costo generen con la finali-
dad de disminuir o eliminar 
el riesgo.

La propuesta de solución 
será un dictamen técnico 
que contendrá: 
1. Todos los puntos citados 

en la ASV

1
2
3
4



Malla Cascoconstrucciones,  
S.A. de C.V.  es una empresa 100% mexicana que 
cuenta con el equipo técnico mas completo, 33 años nos 
respaldan. Nuestro  compromiso con el ramo carretero es 
para ofrecerles diferentes productos que le dan solución 
a sus proyectos, también brindarles un servicio en toda la 
República Mexicana, de excelencia y de constante apoyo.

•	Malla antideslumbrante de polietileno.
•	Malla antideslumbrante forrada de PVC color negro.
•	Malla de triple torsión para estabilización  de taludes.
•	Concreto lanzado para estabilización de taludes.
•	Drenes transversales de penetración y microdrenes.
•	Anclas de tensión y de fricción en taludes.
•	Postes de concreto y alambre de púas para derecho de vía.
•	Construcción y mantenimiento de escuelas.
•	Malla graduada para derecho de vía y evitar el paso de 
ganado.
•	Cercas de malla tipo ciclón.
•	Concertina galvanizada y acero inoxidable.
•	Pasto  para taludes y terraplenes.
•	Construcción de cunetas y contracunetas.
•	Urbanización: banquetas, guarniciones, concreto hidráulico, 
drenaje, cárcamos de bombeo, pozos de absorción, cisternas, 
tanques elevados y electrificación.
•	Proyectos.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:

Tels.  
( 55 ) 53 82 13 35 /
53 83 15 94 
Fax:  
53 94 55 65 / 
01 800 654 2100
Email:  
casco@mallacasco.com

w w w . m a l l a c a s c o . c o m

Espacio publicitario
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Gestión proactiva  
de riesgos de taludes
Estudio piloto del cañón Waioeka

Resumen
La gestión de los riesgos de amenazas 
naturales, tales como los grandes des-
lizamientos de tierra, se mantienen en 
un área gris por parte de la industria del 
transporte en Nueva Zelanda. El desliza-
miento de arena ocurrido en 2012 en la 
carretera estatal 2, en el cañón Waioeka, 
es un ejemplo de dichos riesgos naturales.

Como resultado, el cierre de la ruta se 
prolongó por más de cuatro semanas, lo 
que le costó a la Agencia de Transporte 
de Nueva Zelanda 8 millones de dólares 
neozelandeses, unos 5.19 millones de 
dólares estadounidenses. Se erró en la 
predicción del tiempo y la magnitud del 
deslizamiento. Por lo tanto, el estudio 
piloto de riesgos de taludes del cañón 

Catherine Roh. Autopistas y redes de operación, Agencia de Transporte de Nueva Zelanda.

En el marco del XXV Congreso Mundial de Carreteras, celebrado en Seúl, Corea del Sur, del 
2 al 6 de noviembre de 2015, se efectuó la entrega de los premios PIARC 2015. La ganadora 
del premio Jóvenes Profesionales fue Catherine Roh, de Nueva Zelanda, por el artículo que 
aquí se reproduce.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

Waioeka fue iniciado en 2012 para dar 
respuesta a dos planteamientos:
a. ¿Fue el deslizamiento de arena de 

2012 un evento irrepetible?
b. Explorar la capacidad de los sistemas 

de monitoreo remoto habilitando un 
sistema de gestión proactiva de ries-
gos para hacerle frente a los desliza-
mientos de gran escala

La zona del cañón Waioeka es un 
entorno peligroso: empinadas laderas 
boscosas con taludes por encima de los 
500 m de alto y derrumbes de roca cons-
tantes. Este estudio de tres partes se en-
foca en los peligros de los deslizamientos 
de gran escala en la zona que involucran 
una rápida detección, seguido de una 

investigación detallada de sitios clave. 
La intención es que el monitoreo remoto 
de las características clave de falla y el 
sistema de gestión de riesgos asociados 
ofrezcan una alerta temprana de falla en 
el talud proveyendo las herramientas 
para la gestión proactiva de los taludes 
en riesgo.

Este escrito analiza el desarrollo del 
estudio piloto, incluyendo metodologías 
de evaluación, técnicas y los resultados 
y hallazgos del estudio.

1. Introducción
1.1. Contexto estratégico
1.1.1. Preámbulo de Nueva Zelanda
Nueva Zelanda se localiza en el sur del 
océano Pacífico; es un país relativamente 
aislado. Tiene una población de 4.5 mi- 
llones de personas con una economía 
mixta que opera con los principios de 
libre mercado. Los principales productos 
de exportación incluyen carne, lácteos 
y productos forestales. Como parte del 
triángulo dorado de Nueva Zelanda, el 
puerto de Tauranga (PoT, por sus siglas 
en inglés) en la región de la Bahía de 
la Abundancia (BoP, por sus siglas en 
inglés) recibe casi 25% de las importa-
ciones totales del país. La región tiene 
la mayor densidad de tráfico de vehícu-
los pesados en circulación y concentra 
la máxima tasa de empleo en el sector 
primario. En consecuencia, la zona este Figura 1. Historia de los deslizamientos en el cañón de Waioeka.
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de la bahía (donde la tasa de empleo en 
el sector primario es mayor) tiene una 
gran dependencia de la red carretera 
para proveer conectividad a la mayoría 
de los movimientos de carga.

1.1.2. Carretera estatal 2, 
cañón Waioeka 
El estudio piloto del cañón Waioeka 
abarca más de 50 km de la barranca a 
lo largo de la carretera estatal 2 (SH2, 
por sus siglas en inglés), en la zona rural 
oriental de la bahía. Este es el único ac-
ceso norte directo que une Gisborne al 
PoT (207 vehículos pesados por día). Los 
productos clave son derivados de la silvi-
cultura, materias primas que se mueven 
rápidamente y suministros hospitalarios. 
Por lo tanto, es importante que la ruta se 
mantenga en operación para la región 
de Gisborne.

1.2. Práctica actual
La remota naturaleza del cañón Waioeka 
trae consigo dos consecuencias; la pri-
mera es que la recepción de señales 
satelital, móvil y de radio es pobre; la 
segunda es que un cierre carretero im-
plicará un desvío de seis horas para los 
automovilistas. Además, las prolongadas 
pendientes, numerosas líneas de falla y 
masas de roca inestable a través de la 
barranca resultan en frecuentes des-
prendimientos de roca que continúan 
causando cierres viales a lo largo de esta 
sección de la carretera estatal 2. Entre 
2007 y 2011 ha habido 11 cierres carre-
teros cuya duración varía entre las 2 y 
las 15 horas. Estos deslizamientos le han 
costado a la Agencia de Transporte de 
Nueva Zelanda 1.2 millones de dólares 
neozelandeses (unos 777 mil dólares de 
EU) en trabajos de emergencia, y aproxi-
madamente 325 mil dólares neozelande-
ses (210.6 mil dólares estadounidenses) a 

la economía neozelandesa (0.00014% del 
PIB del país). En la actualidad, este riesgo 
es gestionado con:
•	 Contratistas que se localizan en ambos 

extremos de la barranca
•	 Estudio nacional anual de clasificación 

de riesgos de desprendimientos ro-
cosos de Nueva Zelanda (Agencia de 
Transporte de Nueva Zelanda, 2013)

•	 Registros de riesgos de la Agencia de 
Transporte de Nueva Zelanda

•	 Dos recorridos de patrullas al día para 
retirar escombros menores de des-
prendimientos de roca y evaluar las 
condiciones de la carretera

El paquete de recursos enlistado 
está lo suficientemente equipado para 
gestionar un desprendimiento de roca 
de poco volumen cuyos riesgos deriven 
en el cierre de la carretera por no más 
de un día. Por ejemplo, el estudio na-
cional anual de clasificación de riesgos 
de desprendimientos rocosos de Nueva 
Zelanda, utilizado para identificar sitios 
de alto riesgo, se enfoca principalmente 
en los riesgos de derrumbes de roca de 
volúmenes menores, en contraposición a 
los deslizamientos de tierra a gran escala. 
Sin embargo, la historia de los taludes 
ilustra que los deslizamientos de tierra 
de gran escala pueden ocurrir y tienden 
a hacerlo cada 12 años, como se ilustra 
en la figura 1.
 Los cierres carreteros totales (con du-
ración superior a las 24 horas) se estima 
que le cuestan 6,250/h a la economía 
nacional. Esta estimación es aplicable a 
los deslizamientos de tierra a gran esca-
la tales como el deslizamiento de arena 
ocurrido en 2012 que tuvo como resulta-
do días que se convirtieron en semanas 
de cierre carretero. Este estudio piloto 
está enfocado en deslizamientos que 
generan riesgos “a gran escala”, ya que 
constituyen un enorme peligro para la 
carretera estatal 2 y sus usuarios debido 
a los escombros, las inundaciones y los 
cierres en el camino. Por lo tanto, para 

efectos de este estudio, se consideró 
que un deslizamiento “de gran escala” 
sobre la carretera es equivalente a un 
estadio de beisbol de 10,000 m3 lleno 
de escombro.

1.3. Deslizamiento de arena  
(marzo de 2012)
En marzo de 2012 ocurrió un desliza-
miento de tierra de gran magnitud co-
nocido localmente como “el deslizamien-
to arenoso” en la carretera estatal 2 en 
el cañón de Waioeka. Un estimado de 
100,000 m3 de escombros producto de 
un deslizamiento bloqueó la carretera y 
el acceso a Opatu. Naturalmente, la ruta 
permaneció cerrada por más de cuatro 
semanas, a lo que siguió la apertura par-
cial de un solo carril hasta marzo de 2013. 
Los trabajos para remediar la situación 
mediante la remoción de escombros y la 
estabilización de taludes para despejar 
la carretera y el río se extendieron por 
meses y le costaron a la agencia 8 millo-
nes más otros 4.2 (en total, 7.9 millones 
de dólares de EU) a la economía nacional 
(0.0018% del PIB anual del país). La figu-
ra 2 ilustra los trabajos de remoción de 
escombros.

Con anterioridad al deslizamiento 
de arena de 2012, el sitio fue identifi-
cado como una zona de alta incidencia 
de derrumbes de roca, de acuerdo con 
el registro de riesgos de la Agencia de 
Transporte de Nueva Zelanda. Ni el vo-
lumen del deslizamiento ni el momento 
en que sucedería habían sido previstos 
cuando el talud falló. Tres principales mo-
tivaciones de esta investigación fueron:
a. Mejorar las advertencias de grandes 

derrumbes de roca/deslizamientos 
de tierra que ocurren en la zona por 
medio de la instalación de avanzados 
equipos de monitoreo de taludes en 
el cañón de Waioeka.

b. Minimizar la probabilidad de lesiones 
serias o fatales para los automovilis-
tas ocasionadas por deslizamientos 
de tierra o derrumbes de roca.

Figura 2. Deslizamiento arenoso (marzo de 2012).
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Tabla 1. Visión de conjunto de las etapas del estudio piloto
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c. Mejorar la planeación y la prepara-
ción para la gestión y respuesta a 
los grandes derrumbes de roca/des-
lizamientos de tierra y minimizar el 
desvío de los usuarios.

2. Estudio piloto del cañón  
de Waioeka
2.1. Propósito
El estudio piloto comenzó en 2012 para 
evaluar e identificar las áreas con taludes 
en riesgo que representan una amenaza 
de gran escala a lo largo de 50 km de ba-
rrancas en la carretera estatal 2. El estudio 
se centra en los sitios con riesgos a gran 
escala que pudieran resultar en días o 
semanas de cierre carretero. Dos pregun-
tas claves que impulsan este estudio son:
a. ¿Fue el deslizamiento de arena de 

2012 un evento irrepetible?
b. Explorar la capacidad de los sistemas 

de monitoreo remoto habilitando un 
sistema de gestión proactiva de ries-
gos para hacerle frente a los desliza-
mientos de gran escala.

2.2. Visión de conjunto
Para hacer mejor uso de los fondos dis-
ponibles, se utilizó un escenario aproxi-
mado con la intención de identificar las 
áreas que poseen taludes en riesgo y que 
a su vez representan una amenaza de 
gran escala; de esta manera, se orientó 
una investigación más detallada en los si-
tios clave (sitios con alto riesgo de falla de 
grandes taludes) para finalmente redu-
cirlos a únicamente dos sitios críticos. La 
segunda parte de este estudio se enfoca 
en demostrar el concepto de sistemas de 
monitoreo remoto para gestionar estos 
riesgos. Solamente dos sitios requieren 
este procedimiento, por lo que se explo-
ró exclusivamente en estos dos lugares 
para instalar el sistema de monitoreo.

Las tres etapas del estudio piloto inclu-
yen un monitoreo a través de 50 km del 

cañón para identificar 16 sitios de alto a 
muy alto riesgo. En la etapa 2 se realizó un 
filtro a través de estos sitios para identifi-
car de tres a seis sitios clave que después 
fueron reducidos a dos sitios críticos en los 
que se propuso la instalación de un siste-
ma de monitoreo. Un enfoque general de 
las etapas se ilustra en la tabla 1.

Para la evaluación de riesgos por des-
lizamientos y el desarrollo de técnicas 
recomendadas utilizadas en otras indus-
trias, se consideraron y adaptaron los 
riesgos que afrontan los automovilistas 
que utilizan la carretera estatal.

2.3. Etapa uno. Monitoreo 
de alto nivel
La etapa 1 del estudio piloto fue un 
monitoreo de alto nivel de los 50 km 

de barrancas para identificar sitios alta-
mente riesgosos, es decir, taludes que 
posiblemente –casi con toda seguridad– 
fallarán, con consecuencias desastrosas 
y catastróficas, como se muestra en la 
tabla 2.

La matriz de riesgos presentada en la 
tabla 2 se desarrolló a partir de consultas 
a las Directrices y gestión de riesgos de 
derrumbes de la Sociedad Geotécnica 
Australiana (AGS, 2000). De acuerdo 
con los criterios, se define consecuencia 
como:
•	 Desastrosa: bloqueo total de la carre-

tera por un periodo prolongado (uno 
o más días) que causa considerables 
demoras por tráfico y tiene como 
resultado grandes trabajos de emer-
gencia, con la amenaza potencial de 

Tabla 2. Matriz de riesgos utilizada para el estudio piloto del cañón Waioeka

Matriz de riesgos
Taludes de interés

Consecuencias sobre las propiedades/bienes

1. Catastróficas 2. Desastrosas 3. Mayores 4. Medianas 5. Bajas 6. Menores

A. Casi seguro MA MA MA A A M

B. Muy probable MA MA A A M B

Probabilidad C. Probable MA A A M B B

D. Posible MA A M B MB-B MB

E. Improbable A M B MB MB MB

F. Raro M B MB MB MB MB

Tabla 3. Resumen de los factores evaluados como parte del SHRS (KiwiRail, 2011)

Probabilidad de que la falla ocurra Consecuencias si la falla ocurre

•	Geometría de la pendiente

•	Tipo de material

•	Drenaje/hidrología

•	Historial de falla de taludes

•	Cubierta vegetal

•	Distancia de visibilidad de parada (capacidad del 
vehículo para frenar y evitar el derrumbe)

•	Potencial de deslizamiento bajo que afecte la calzada 
(ancho del acotamiento y pendiente máxima)

•	Potencial de sobredeslizamiento para cubrir la calzada 
(distancia cubierta por el derrumbe y ancho del 
acotamiento)

Tabla 4. Comparación de los resultados de la etapa 1 y la clasificación nacional anual de los sitios con riesgo de 
derrumbe de rocas en Nueva Zelanda

Localización del 
sitio 

(SH- RS/ 
RP -RP)

#  
sitio

Estudio Nacional Anual de 
Clasificación de Riesgos de 
Desprendimientos Rocosos  

de Nueva Zelanda

Estudio piloto del cañón Waioeka 
Etapa 1

# sitio Categoría
Valor de la 
categoría  
de riesgo

Categoría  
de riesgo

2-318/10.2 1 4 451 225 Muy alto

2-334/0.4 2 231 Muy alto

2-334/6.45-6.55 3 225 Alto

2-345/1.72-2.32 4 10 429 244, 225 Muy alto

2-334/3.99-4.09 5 225 Alto

2-334/8.50-10.5 6 12, 14, 16 495, 441, 429 244, 244 Muy alto

 PIARC  | Gestión proactiva de riesgos de taludes, estudio piloto del cañón Waioeka
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que 100 m3 de escombros desplaza-
dos por el deslizamiento afecten la 
carretera.

•	 Catastrófica: cierre total de la carretera 
por varios días, lo que causa un impac-
to significativo en las comunidades 
por periodos extendidos (semanas o 
meses), con la amenaza potencial de 
que 1,000 m3 de escombros despla-
zados por el deslizamiento afecten la 
carretera.

El marco de trabajo descrito se aplicó 
a escala regional y permitió una rápida 
evaluación visual de los taludes para 
un monitoreo inicial de sitios de alto y 
muy alto riesgo. Los resultados de esta 
evaluación cualitativa se utilizaron para 
seleccionar sitios donde se llevaría a cabo 
la evaluación cuantitativa de riesgos; el 
sistema de evaluación de taludes de ries-
go (SHRS, por sus siglas en inglés) fue 
desarrollado originalmente por KiwiRail 
para la red ferroviaria de Nueva Zelanda 
(KiwiRail, 2011) y adaptada para los ries-
gos de la carretera estatal. Un valor para 
la clasificación de los taludes se estimó 
con base en varios criterios de probabili-
dad y consecuencias por la falla del talud. 
En la tabla 3 se muestra un resumen de 
los factores evaluados.

Individualmente, cada talud fue eva-
luado y calificado contra estos factores 
para determinar el valor clasificatorio 
final del talud. El valor para la clasifica-
ción de los taludes se determinó como 
de bajo, mediano, alto o muy alto riesgo. 
Esta metodología ha demostrado ser una 
evaluación rápida, repetitiva y sistemáti-
ca que podría completarse en un periodo 
de trabajo de campo de tres días.

2.3.1. Resultados
Se identificaron 16 sitios clasificados de alto 
a muy alto riesgo, incluyendo el del des- 
lizamiento de arena de 2012. Estos sitios 
están distribuidos a lo largo del cañón.

2.4. Etapa 2. Fase de moderación
En la etapa 2 se revisaron los resultados 
de la etapa 1 para seleccionar de tres a 
seis sitios claves para llevar a cabo inves-
tigaciones detalladas (etapa 3). Esto im-
plicó una comparación entre los 16 sitios 
considerados de alto a muy alto riesgo 
de la etapa uno y los que aparecen en el 
Estudio Nacional Anual de Clasificación de  
Riesgos de Desprendimientos Rocosos 
de Nueva Zelanda.

Esta revisión colectiva fue realizada 
entre consultores en general y consul-

tores de mantenimiento de la red en el 
área. Se tuvieron en especial conside-
ración aquellos sitios de la etapa 1 que 
se traslapaban con los sitios que figuran 
en el Estudio Nacional Anual de Clasifi-
cación de Riesgos de Desprendimientos 
Rocosos de Nueva Zelanda.

De acuerdo con la tabla 4, algunos 
de los sitios con un potencial de desli-
zamientos a gran escala identificados en 
este estudio no fueron seleccionados 
por el citado estudio. Por lo tanto, esta 
fase de moderación le proporcionó a la 
agencia el valor agregado de una imagen 
completa (derrumbes de roca y riesgos 
de deslizamientos de tierra a gran escala) 
de los sitios de riesgo clave a lo largo de 
la barranca.

En la tabla 4 se muestra una lista de 
sitios considerados clave por presentar 
un riesgo de falla en el talud por desliza-
miento mayor. Con base en sus valores 
de clasificación categoría/riesgo, tres de 
los seis sitios clave identificados fueron 
seleccionados para futuras investigacio-
nes detalladas (etapa 3).

2.4.1. Resultados
Se identificaron seis sitios clave en la eta-
pa 1, de los cuales tres fueron escogidos 
para llevar a cabo una investigación 
detallada (etapa 3), incluido el sitio del 
deslizamiento de arena de 2012. El lugar 
del deslizamiento de arena de 2012 fue 
uno de los tres sitios que coinciden con el 
Estudio Nacional Anual de Clasificación de  

Figura 3. Imágenes de la etapa 3, investigación detallada (LiDAR y fotografías aéreas).

Tabla 5. Resumen de evaluación de riesgos

Sitio Modos de falla
Volumen 

potencial de 
deslizamiento

Capacidad de 
derrumbes en 

carretera

Riesgo 
(máx.)

Sitio 1 
SH 2 RS 345 / 
RP 1.72

Cuña 
Planar (Plana) 
Derrumbe 
Flujo de escombros

Bloques de 
10,000 m3  
a 50,000 m3

Limitado
Muy 
alto

Sitio 2 
SH 2 RS 334 / 
RP 6.45

Cuña 
Derrumbe

Moderado Alto +

Sitio 3a 
SH 2 RS 334 /
RP 8.50

Planar (Plana) 
Cuña 
Derrumbe

Alto  
a Muy 
alto

Sitio 3b 
Sandy Slip site 
SH 2 RS 334 / 
RP 9.28

Deslizamiento de flujo  
de escombros 
Planar (Plana) 
Cuña

50,000 m3 Moderado  
a alto

Muy 
alto

Sitio 3c 
SH 2 RS 334 / 
RP 10.3

Deslizamiento de flujo  
de escombros 
Deslizamiento/flujo de rocas 
Cuña 
Planar (Plana)

Moderado
Alto  
a Muy 
alto



30 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 40, Marzo-Abril 2016

Riesgos de Desprendimientos Rocosos 
de Nueva Zelanda.

2.5. Etapa 3. Investigación detallada
La tercera etapa fue un estudio de caso 
en tres de los seis sitios clave seleccio-
nados en la etapa 2. Esta investigación 
detallada implicó una combinación de 
investigación de campo, la evaluación 
del sondeo LiDAR (10 km), fotografías 
históricas aéreas y un helicóptero que 
sobrevoló el área.

A continuación se describe cada ele-
mento de la investigación detallada.

LiDAR. El sondeo LiDAR se realizó 
por medio de un sobrevuelo a lo largo 
de una sección de 10 km en el extremo 
sur (incluido el sitio del deslizamiento 
de arena de 2012) de la barranca. Esta 
herramienta se sobrepuso a la limitada 
visibilidad y a las restricciones de acceso 
generadas por la naturaleza empinada 
y boscosa de los taludes. Se produje-
ron modelos en 3D de las superficies de 
suelo y de arbustos a partir de los cuales 
también se desarrolló un modelo de al-
tura de arbustos. En consecuencia, las 
áreas con arbustos relativamente bajos 
eran indicativos de posibles sitios de 
fallas del pasado. Por lo tanto, permi-
tieron la identificación de características 
potenciales de falla.

Fotografías aéreas históricas. Estas 
fotografías fueron evaluadas para con-
firmar/identificar fallas geológicas del 

pasado, las cuales se añadieron a los re-
gistros históricos de deslizamientos de 
la agencia para cada zona.

Inspección en helicóptero. Fue una 
herramienta de utilidad para identificar 
las características del talud, las cuales de 
otra manera habrían pasado desaper-
cibidas. Los 16 sitios identificados en la 
etapa 1 fueron inspeccionados en heli-
cóptero y permitieron la clasificación de 
riesgo de estos sitios para ser visitados 
nuevamente.

Inspección de campo. Se llevaron 
a cabo inspecciones fuera de ruta en 
ambos lados del sitio donde ocurrió el 
deslizamiento de arena de 2012, con es-
trategias de acceso al talud basadas en 
el sobrevuelo del helicóptero. Los sitios 
restantes fueron inspeccionados desde 
la carretera.

Las inspecciones de campo y en 
helicóptero demostraron ser las más 
poderosas al momento de recopilar las 
características del talud. Sin embargo, la 
densidad de arbustos y el acceso limita-
do hizo que muchos taludes no fueran 
visibles. 

El sondeo con LiDAR superó las limi-
taciones de acceso y se obtuvo una vista 
a través de los arbustos. Las característi-
cas de falla identificadas, asociadas con 
información de los historiales de desliza-
mientos, se evaluaron para determinar 
los mecanismos de falla más probables y 
el volumen potencial del deslizamiento.  

El riesgo final fue evaluado en función de 
(véase tabla 5):
•	 Volumen potencial de deslizamiento 

(mayor volumen, mayor es el riesgo)
•	 Capacidad de escombros de la ca-

rretera (menor capacidad, mayor es 
el riesgo)

2.5.1. Resultados
Tres sitios fueron identificados como crí-
ticos; de ellos, el sitio 1 y 3b (cara oeste 
del deslizamiento de arena de 2012) car-
gan con el mayor riesgo. Para hacer un 
mejor uso de los fondos disponibles, se 
recomendó la instalación de un sistema 
de monitoreo en estos dos lugares.

A continuación se hace una descrip-
ción de cada sitio crítico incluyendo los 
tipos de falla más probables.

Sitio crítico 1. 40 km en la barranca de 
Opotiki (SH2 RS 345 / RP 1.72)
•	 Como se muestra en la figura 4, por 

lo general se forman taludes de 40 a  
80 grados (imagen izquierda).

•	 Las recientes fallas, abundantes en 
el pasado, se muestran en azul en la 
figura (imagen derecha).

•	 Las flechas rojas en la figura 4 (dere-
cha) indican posibles características 
de inestabilidad.

•	 Esto sugiere una falla potencial de los 
bloques de color rojo y verde en la 
figura 8 y los taludes anteriores.

•	 Cada uno de éstos equivale de 10,000 
a 50,000 m3, aproximadamente.

Sitio crítico 3b. Cara oeste del desliza-
miento de arena de 2012 (SH2 RS 345 / 
RP 9.28)
•	 Se han realizado trabajos de estabili-

zación de taludes en el sitio del desli-
zamiento de arena de 2012.

•	 La permanente y potencial inestabi- 
lidad hace inminente la ocurrencia 
de un deslizamiento en cualquier 
momento.

•	 Los taludes están formados por el 
mismo material que falló en marzo 
de 2012.

•	 Una grieta de tensión de 50 m de 
largo, identificada en el momento 
que sucedió el evento de marzo de 
2012, también fue reconocida por el 
sondeo LiDAR.

•	 El tamaño potencial de falla en este lu-
gar es de 50,000 m3  aproximadamen- 
te (figura 5, imagen izquierda).

Figura 4. Sitio 1, modelo de tierra y características de falla.

 Figura 5. Sitio 3b, modelo de tierra (parte superior derecha) y características de falla.
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3. Propuesta.  
Sistemas de monitoreo
Se recomienda la instalación de sistemas 
de monitoreo en los dos sitios identifi-
cados como críticos en la etapa 3 para 
proporcionar una advertencia temprana 
de falla en el talud, lo que permitiría a la 
agencia estar mejor preparada y tomar 
decisiones informadas que resultarán en 
rápidas soluciones apropiadas.

De la misma forma, se propone una 
alarma en la carretera y un depósito de 

datos así como datos en tiempo real so-
bre los cuales basar futuras acciones, por 
ejemplo el uso de señalización por me-
dio de VMS o señales de mensaje variable 
para el cierre temporal de carreteras.

3.1. Instrumentos de monitoreo
Los tres instrumentos principales de mo-
nitoreo propuestos son los siguientes:
a. Inclinómetros, fijados sobre la cara 

del talud para detectar movimiento 
rotacional en la pendiente.

b. Extensómetros, extendidos a lo largo 
de las grietas para monitorear expan-
siones.

c. Objetivos láser, usando disparos lá-
ser desde el nivel de la carretera (o 
la pendiente opuesta) a puntos es-
pecíficos sobre la cara del talud para 
detectar movimientos hacia delante.

La combinación de instrumentos es 
necesaria para poner a prueba los mo-
vimientos. Estos instrumentos trabajan 
en conjunto para mostrar qué es lo que 
sucede en la cara del talud:

•	 ¿Se están abriendo las grietas de 
tensión?

•	 ¿Se está deformando la cara del talud?
•	 ¿Está todo el talud siendo empujado 

hacia delante?

Sitio crítico 1. 40 km en la barranca de 
Opotiki (SH2 RS 345 / RP 1.72)

En la figura 8 se muestra la propues-
ta de colocar inclinómetros y objetivos 
láser en los bloques que se identifican 
con falla potencial. Los extensómetros 
también se recomiendan a lo largo de 
sitios con características potenciales de 
inestabilidad.

Sitio crítico 3b. Cara oeste del sitio del 
deslizamiento de arena de 2012 (SH2 RS 
345 / RP 9.28)

En la figura 9 se observa la propuesta 
de colocación de los inclinómetros espar-
cidos sobre el gran bloque de falla inme-
diatamente debajo de la grieta de tensión 
de 50 m. Se aprecian tres extensómetros 
extendidos a través de esa grieta de 50 m 
y se propone también que los objetivos 

Figura 6. Concepto del sistema de monitoreo.
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Figura 7. Ilustración de los instrumentos de monitoreo.

Figura 8. Propuesta de diseño para la colocación de los instrumentos de monitoreo en el sitio 1.

Objetivo láser

Extensómetro

Inclinómetro

Extensómetros

Inclinómetros

Sondeos láser

ALARMA EN CARRETERA
100 mil a 150 mil dólares 
neozelandeses

láser se dispersen en los bordes de la su-
perficie de la falla expuesta de 2012.

3.2. Sistema de gestión
La segunda parte de la propuesta es la 
gestión del sistema. Los umbrales se es-
tablecen para diferentes niveles de alerta 
y se asociaron con las acciones previstas. 
Este sistema es similar al Sistema de Nivel 
de Alerta Volcánica (VAL, por sus siglas en 
inglés) de Ciencias Geológica y Nuclear 
(GNS Science, por sus siglas en inglés). El 
sistema VAL es una herramienta de co-
municación utilizada por los científicos 
del GNS Science para permitir que los 
usuarios finales entiendan rápidamente 
el estado actual de actividad y amena-
zas potenciales de los volcanes, para de 
esta manera poder decidir la respuesta 
(GNS Science, 2014). Para los riesgos por 
deslizamientos de tierras esto podría 
asimilarse como se muestra en la tabla 6.

 
3.3. El caso para el cambio
En el contexto internacional, la gestión 
proactiva de riesgos utilizando equipos 
de monitoreo no es nada nuevo y existen 
varios ejemplos en el mundo de casos de 
éxito en el campo del transporte (Escocia 
[Dalton, 2012] y Japón [Fujisawa et al., 
2007]). La agencia tiene un sistema de 
este tipo para contener los riesgos de 
incendio en el túnel Victoria, pero un 
sistema para amenazas de deslaves de 
taludes en los extremos más riesgosos de 
las carreteras nacionales está aún por de-
sarrollarse y desplegarse. Actualmente el 
sistema de gestión de riesgos más avan-
zado de Nueva Zelanda para los riesgos 
de taludes se encuentra en Nevis Bluff 
(isla del sur). Este sistema se basa en un 
régimen de visitas a los sitios de rutina, 
sobrevuelos en helicóptero y giras te-
rrestres para monitorear los riesgos. Los 
pines de monitoreo instalados en la cara 
aparente sólo pueden ser revisados de 
manera manual vía rapel, por lo que no 
proporciona datos en tiempo real.

El monitoreo remoto de las caracterís-
ticas clave de falla y el sistema de gestión 
de riesgo asociado prevé entregar una 
alerta temprana de fallo en el talud y pro-
porcionar las herramientas para gestio-
nar proactivamente el riesgo en él. Para 
el propósito de este estudio el alcance se 
limitó al cañón de Waioeka; sin embar-
go, el valor real de la propuesta viene de 
su escalabilidad, repetibilidad y relativo 
bajo costo. El sistema de monitoreo va 
más allá de simplemente probar una so-
lución para Waioeka: es acerca de probar 
un sistema para que Nueva Zelanda siga 
adelante en el futuro.

El monitoreo tendrá como objetivo:
A. Demostrar un sistema de proceso 

y monitoreo de gestión de riesgos 
de deslizamientos de tierra a gran 
escala.
•	Proporcionar una prealarma en 

forma de
 · Un sistema de alarma en la carretera
 · Recopilación de datos

•	Lo ideal sería que el primer nivel de 
alarma fuera vía satélite o de otro 
tipo para el almacén del contratis-
ta, y una alarma de segundo nivel 
sobre la carretera como remplazo 
y para advertir a los automovilistas

•	Tener información suficiente para 
tomar decisiones informadas

B. Establecer los medios para hacer 
frente a la mala recepción de señal 
con el contratista, fuentes de energía 
para los instrumentos y daños poten-
ciales por animales o vandalismo.

4. Conclusión
El estudio, con un enfoque en los viajes 
de los usuarios, continuó proveyendo 
viajes seguros y confiables. La seguri-
dad se ubica en primer plano con una 
propuesta que resulta estar destinada 
a reducir las lesiones graves y muertes 
ocasionadas por los deslizamientos de 
tierra de gran escala. Las lecciones apren-
didas incluyen:
•	 Etapa 1. Monitoreo de alto nivel

 · Proporciona un vistazo rápido de los 
taludes de mayor riesgo en el cañón

 · No es a prueba de todo, pero provee 
una herramienta de detección útil

•	 Etapa 2. Fase de moderación
 · Valor agregado de ofrecer una ima-
gen completa de los riesgos a lo 
largo del corredor, en lugar de úni-
camente enfocarse en los riesgos 
de derrumbes rocosos de menor 
volumen (como ocurre actualmente)

•	 Etapa 3. Investigación detallada
 · El uso de LiDAR supera la limitación 
de la visibilidad y accesibilidad del 
sitio

•	 Propuesta. Sistema de monitoreo
 · Resalta la oportunidad de desarrollar 
una política enfocada en la seguri-
dad y la capacidad de recuperación 
para permitir la comparación unifor-
me de dichas actividades y propor-
cionar un medio de financiación de 
proyectos de resiliencia

5. El siguiente paso
Proponer el sistema de monitoreo como 
un proyecto de investigación de opera-
ciones con el propósito de desarrollar y 
probar una gestión proactiva de riesgos 
para deslizamientos de tierra a gran es-
cala en Nueva Zelanda. Un sistema que 
sea repetible, medible y de bajo costo 
usando los sitios de prueba.

La gestión de los riesgos de las ame-
nazas naturales, tales como los desliza-
mientos de tierra a lo largo de las rutas 



de transporte, se mantiene en una incer-
tidumbre por parte de la industria del 
transporte en Nueva Zelanda, a pesar 
de tener el potencial de causar una in-
terrupción significativa a los usuarios y a 
las economías regionales. El sistema de 
monitoreo va más allá de simplemen-
te probar una solución para Waioeka: 
es acerca de probar un sistema para 
que Nueva Zelanda siga adelante en el  
futuro.
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Tabla 6. Ejemplo del sistema de alerta
Nivel  

de alerta
Acciones

0 No hacer nada

1
Advertencia VMS, actualizaciones 

en redes sociales

2
Señales de no parar por los 

siguientes ** kilómetros

3
Abatimiento de manera controlada 

(cerrar la carretera)
Figura 9. Propuesta de diseño para la colocación de los instrumentos de monitoreo en el sitio 3b.
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La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, 
así como difundir más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos 
en los comités técnicos y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos 
que participarán como representantes en dichos comités y organiza seminarios sobre 
temas relacionados con sus actividades.

Mexicanos en los comités técnicos  
del ciclo 2016-2019

Los comités técnicos han sido el pilar del 
quehacer de la Asociación Mundial de 
Carreteras. La selección y aprobación  
de los especialistas que encabezarán los 
comités técnicos y grupos de trabajo para 
el ciclo 2016-2019 que está por iniciar es 
fundamental para su buen desempeño, ya 
que dichos especialistas, en particular sus 
presidentes, deben reunir características 
propias de liderazgo, poder de convoca-
toria, compromiso, orientación a resul-
tados y trabajo en equipo, entre otras.  
El proceso inicia con una convocatoria de 
la Secretaría General dirigida a los prime-
ros delegados de los países miembros, 
con el propósito de presentar candida-
turas para ocupar los cargos de coordina-
dores de temas estratégicos, presidentes  
y secretarios de los comités técnicos.

El Comité Ejecutivo se encarga de se-
leccionar mediante votación a los candi-
datos que considera idóneos. En la tabla 
se enlistan los representantes mexicanos 
que resultaron electos como resultado 
de la votación.

Después de seleccionar los cuadros 
que encabezarán cada uno de los co-
mités, los países deben proponer can-
didatos que formarán parte de dichos 
comités para las tres categorías previstas: 
miembros, miembros corresponsales y 
asociados.

Entre otras noticias de la Secretaría 
General, Verónica Arias se sumó reciente-
mente al equipo de consejeros técnicos 
y desempeña su labor desde la Ciudad 
de México. Una de las tareas principa- 
les de los consejeros es controlar el 
trabajo de los comités técnicos de un 
tema estratégico, que en su caso será el  

correspondiente a cambio climático, me-
dio ambiente y catástrofes. Adicional-
mente, los consejeros tienen asignadas 
tareas relacionadas con las comisiones 
que asisten al Comité Ejecutivo: la Comi-
sión de Planificación Estratégica, la Co-
misión de Comunicación y la Comisión 
de Finanzas.

Roberto  
Aguerrebere Salido

Coordinador
Tema estratégico E,  

Cambio climático, medio ambiente  
y catástrofes

Gustavo  
Moreno Ruiz

Secretario  
hispanohablante

CTA.3 
Gestión de riesgos

Omar  
del Valle Colosio

Secretario  
hispanohablante

GTA.1 
Financiamiento innovador

Carlos  
Santillán Doherty

Secretario  
hispanohablante

CTB.4 
Transporte de carga

Alberto  
Mendoza Díaz

Secretario 
 hispanohablante

CTC.2 
Diseño y operación de infraestructuras 

de carreteras más seguras

Ricardo  
Solorio Murillo

Secretario  
hispanohablante

CTD.1 
Gestión de patrimonio vial

Luis  
Rojas Nieto

Secretario  
hispanohablante

CTD.3 
Puentes

Natalia  
Pérez García

Secretaria  
hispanohablante

CTD.4 
Caminos rurales y obras  

de terracería

Fernando  
Mendoza Sánchez

Secretario  
hispanohablante

CTE.1 
Estrategias de adaptación/resiliencia

Sergio  
López Noriega

Secretario  
hispanohablante

CTE.2 
Consideraciones medioambientales  

en proyectos y operación de carreteras
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Agenda Mundial del Transporte Carretero
Además del XXV Congreso Mundial 
de Carreteras celebrado en Seúl, du-
rante el último cuatrimestre de 2015 
tuvieron lugar tres encuentros de 
gran relevancia para el transporte 
en el mundo: la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, que se ce-
lebró en Nueva York en septiembre; 
la Segunda Conferencia Mundial de 
Alto Nivel sobre Seguridad Vial 2011-
2020, que se organizó en Brasilia en 
noviembre, y el XXI periodo de sesio-
nes de la Convención Marco sobre el 
Cambio Climático (COP 21), celebrado 
en París en diciembre. Los acuerdos  
a que se llegó en esos tres eventos 
son de gran importancia para el trans-
porte carretero, ya que todos ellos tie-
nen implicaciones significativas para 
su agenda futura tanto en el plano  
nacional como en el internacional.

En Nueva York, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas se rea-
lizó con el lema “Transformar nues-
tro mundo: la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible”, y en ella se 
aprobó la agenda para el desarro-
llo mundial después de 2015, que 
contiene 17 objetivos de desarrollo 
sostenible y 169 metas conexas de 
carácter integrado e indivisible. De 
ellos, los siguientes siete objetivos 
tienen grandes implicaciones para 
el transporte carretero:
1. Poner fin a la pobreza en todas 

sus formas y en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la se-

guridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

3. Garantizar una vida sana y pro-
mover el bienestar de todos a 
todas las edades.

8. Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, sostenible e 
inclusivo, el empleo pleno y pro-
ductivo y el trabajo decente para 
todos.

9. Construir infraestructuras resi-
lientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación.

11. Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles.

13. Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y 
sus efectos.

En Brasilia, los ministros y jefes de 
delegación asistentes a la Segunda 
Conferencia Mundial de Alto Nivel 
sobre Seguridad Vial renovaron 
su compromiso con el Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 
2011-2020 y con la aplicación plena 
y oportuna del plan mundial para 
el decenio de acción, y resolvieron 
recomendar a los países miembros 
la adopción de 30 acciones en los 
siguientes campos: 
•	 Fortalecimiento de la gestión de 

la seguridad vial, mejora de la 
legislación y aplicación firme y 
constante de la ley.

•	 Promoción de carreteras más se- 
guras y del uso de medios de 
transporte sostenible.

•	 Protección de los usuarios vul-
nerables.

•	 Desarrollo y promoción del uso 
de vehículos más seguros.

•	 Fomento a la concienciación, el 
desarrollo y la capacitación de los 
usuarios de la red vial.

•	 Aumento de la capacidad de res- 
puesta luego de los accidentes 
y los servicios de rehabilitación.

•	 Reforzamiento de la cooperación 
y la coordinación en pro de la se- 
guridad vial mundial.

En París, la COP 21 acordó una 
serie de decisiones para hacer efec-
tivo el acuerdo, las cuales abordan 

medidas en los campos de la miti-
gación, adaptación, manejo de pér-
didas y daños relacionados con las 
repercusiones del cambio climático, 
financiación, desarrollo y transfe-
rencia de tecnología, fomento de la 
capacidad, transparencia y apoyo re-
lacionadas con el cambio climático.

Durante el futuro próximo, los 
responsables del transporte y el 
transporte carretero en cada país, 
entre otros sectores, deberán gene-
rar políticas, estrategias y acciones 
para el cumplimiento de los objeti-
vos generales formulados en estas 
tres reuniones. Como reflejo de la 
importancia de estas cuestiones, y 
con objeto de aportar elementos 
que ayuden a los países a avanzar en 
cada una de ellas, la temática que la 
Asociación Mundial de la Carretera 
ha aprobado como parte de su Plan 
Estratégico 2016-2019 para el ciclo 
de trabajo que ahora se inicia incor-
pora temas como la contribución de 
los caminos al desarrollo y al comba-
te a la pobreza, así como seguridad 
vial, prevención y actuación oportu-
nas frente al cambio climático.

A través de los comités técnicos 
establecidos para abordar estos te-
mas con participación de especialis-
tas de todo el mundo, la asociación 
está segura de poder contribuir al 
desarrollo y a la transmisión de cono-
cimientos útiles sobre estos temas. 
México tendrá una presencia im-
portante dentro de estos grupos de 
trabajo, por lo que a través de ellos 
la comunidad nacional de las vías te-
rrestres podrá tener acceso a los di-
versos enfoques, métodos y acciones 
que los distintos países emprendan 
en cada uno de estos campos.

Óscar de Buen Richkarday
Presidente de la Asociación Mundial 
de Carreteras
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Instalación revolucionaria en la evaluación de puentes

Incentivos para el uso de autos eléctricos
Durante más de 20 años, la Asociación 
Noruega de Vehículos Eléctricos (NEVA) 
ha estado trabajando en introducir con 
éxito el uso de esta tecnología en la 
vida cotidiana, con fundamento en los 
beneficios que ofrece en cuidado del 
ambiente, eficiencia energética y aho-
rro económico.

A finales del año 2014 había más de 
37 mil carros eléctricos registrados en 
ese país que tiene una población poco 
mayor de 5 millones de personas. En 2015 
se superaron las expectativas al alcanzar 
la meta, originalmente planteada para 
2018, de 50 mil automóviles de baterías; 
muchos de estos autos circulan en Oslo, 
conocida ahora como la capital mundial 
de los vehículos eléctricos –tiene mayor 
densidad de éstos que cualquier otra 
ciudad capital del mundo.

Entre las facilidades que se ofrecen 
para incentivar la adquisición de autos 
eléctricos entre los usuarios están la elimi-
nación de impuestos de compra (que en 
ese país es extremadamente elevada para 
autos ordinarios), exención desde 25% 
del IVA, circulación gratuita en carreteras 
de peaje, estacionamiento municipal gra-
tuito y acceso a los carriles de autobús.

Hay ya casi 7 mil puntos de recarga 
para autos eléctricos en Noruega, de los 

cuales unos 300 son de carga rápida o 
semirrápida. Los usuarios pueden acce-
der a la plataforma NOBIL a través de la 
página web info.nobil.no y consultar la 
ubicación de todos los puestos públicos 
de recarga.

La NEVA recalca que nunca hubo en 
aquel país un diseño de gran escala o 
una estrategia general para llegar a las 
circunstancias actuales, sino que son re-
sultado de muchas pequeñas medidas 
adoptadas a lo largo de años para apoyar 
a la creciente industria noruega de vehícu-
los eléctricos y reducir las emisiones en el 
transporte carretero. En suma, los incen-
tivos han creado el mercado ideal para 
esta tecnología a pesar de que el camino 
a seguir no fue trazado desde el inicio.
www.evnorway.no
www.elbil.no

A finales de 2015, el Centro para la Infraestructura y el Transporte 
Avanzados de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey inauguró 
su Laboratorio para la Evaluación de Puentes y Examinación 
Estructural Acelerada (BEAST, por sus siglas en inglés). Las 
instalaciones de vanguardia son virtualmente una “bola de 
cristal” que permite ver hacia el futuro del comportamiento y el 
ciclo de vida de los materiales que componen un puente, y con 
ello llevar a cabo acciones de mantenimiento, rehabilitación y 
preservación inigualables.

Con este laboratorio se comenzará una campaña para la 
rehabilitación de los puentes más importantes en el territorio 
estadounidense. Más aun, se pretende revolucionar la ingenie-
ría detrás del comportamiento de estas estructuras al permitir 
a los investigadores reproducir con fidelidad ejemplos reales 
y disminuir sustancialmente el tiempo de prueba requerido 
para determinar la necesidad de remplazar elementos: en vez 
de esperar entre 20 y 30 años para corroborar el comporta-
miento de estructura y elementos mediante prueba y error, 
BEAST proporciona la información necesaria por adelantado.

La instalación está compuesta de una cámara cerrada, de  
15 metros de largo y 8.5 de ancho, donde se encuentra un 
simulador de vehículos pesados que se mueve adelante y atrás 
a u máximo de 32 kilómetros por hora. La cubierta es móvil, lo 
que permite la instalación de los tramos de puente por analizar 
con mucha facilidad.

En 24 horas el simulador realiza unos 17 mil pasos sobre 
el tramo en examinación y aplica el doble de carga que un 
tráiler. Al mismo tiempo, cuatro unidades de aire hacen que 
la temperatura dentro de la cámara cerrada fluctúe de calor a 

frío extremos. El sistema puede simular incluso lluvia y condi-
ciones de deshielo, lo que lo hace ideal para examinar puentes 
destinados a lugares tan diferentes como Alaska y Florida. Al 
hacer todo esto durante una prueba, en sólo seis meses se 
somete el tramo a un envejecimiento equivalente a 15 años.

Se estima que más de 30% de los puentes en Estados Unidos 
ya rebasaron su periodo de diseño de 50 años, mientras que 
en ese país se tienen más de 63 mil puentes con problemas 
estructurales. Gracias a la rapidez en la evaluación de materiales 
y estructuras, es muy probable que la tecnología del labora-
torio BEAST brinde mayor dinamismo a la industria, pues las 
compañías especializadas en puentes podrán llevar a cabo 
exámenes de sus propuestas y el mercado tendrá productos 
novedosos con mayor frecuencia.
cait.rutger.edu
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Tubos de traslado para trenes de pasajeros
El tren levitante de Hyperloop Tech-
nologies es cada vez más una realidad. 
Para este 2016, según lo anticipado por 
esa compañía con sede en California, se 
llevarán a cabo las primeras pruebas en 
campo abierto, después de que en me-
ses anteriores se hicieran en ambientes 
cerrados y bajo enorme control. Si las 
pruebas son exitosas, se construirá el 
primer tramo completo del tren a finales 
de este año o principios de 2017.

No se trata de un tren común, sino de 
vehículos de pasajeros que se moverán 
a velocidades cercanas, supuestamen-
te, a los 800 kilómetros por hora dentro 
de tubos diseñados especialmente para 
ese efecto. Su funcionamiento permitirá 
una alta eficiencia de energía eléctrica 
y eliminará las emisiones de carbono. 
Los tubos de traslado mantienen una 
presión atmosférica extremadamente 
baja, lo que posibilita una resistencia 
aérea también mínima.

Un compresor que succiona el aire 
está instalado al frente de cada vehículo, 
por lo que a diferencia de los medios de 
transporte tradicionales éste se mueve 
al ser jalado y no empujado. El vehícu-

lo literalmente flota sobre una capa de 
aire dentro del tubo. La seguridad de los 
pasajeros se logra al combinar frenos 
eléctricos y frenos mecánicos de aire en 
un sistema de control automático, sin 
conductor. Otro beneficio de esta tecno-
logía será su independencia del clima, 
al tratarse de un ambiente hermético.

Hyperloop Technologies no es la úni-
ca empresa dedicada a hacer realidad 
este modo de transporte. Se trata más 
bien de una carrera, donde otro compe-
tidor, la compañía SpaceX, está traba-
jando en similar tecnología y al mismo 
tiempo organiza un concurso dirigido a 
estudiantes universitarios para hallar el 
diseño perfecto de los vehículos de pa-
sajeros para este sistema que es, según 

sus desarrolladores, tan trascendente 
como la invención de la aeronave hace 
poco más de cien años.
www.techinsider.io

El Programa Europeo de Evaluación de Automóviles Nuevos 
(EuroNCAP) lleva a cabo experimentos para que los con-
sumidores puedan determinar cuáles sistemas y equipos 
funcionan mejor y tengan más elementos de elección al 
adquirir un automóvil, al mismo tiempo que los fabricantes 
y proveedores cuenten con una guía sobre la eficiencia de 
sus productos y los de la competencia. Así, EuroNCAP se con-
vierte en la primera institución que evalúa las características 
de los vehículos altamente automatizados y los sistemas de 
asistencia al conductor más vendidos en Europa. La agencia 
cuenta con instalaciones de pruebas en Reino Unido, España, 
Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.

Los experimentos que realiza el ente europeo distinguen 
automóviles familiares, de flota, furgonetas y vehículos eléc-
tricos e híbridos, y entre las pruebas más importantes está 
la de frenado automático en situaciones imprevisibles, por 
ejemplo un peatón que no respeta el semáforo en un cruce 
y que aparece repentinamente.

El informe más reciente fue publicado en diciembre de 
2015. El sitio web oficial de EuroNCAP contiene también una 
sección dirigida a ingenieros, en la que se pueden consultar 

documentos y análisis técnicos de las pruebas realizadas, por 
ejemplo, sobre los acelerómetros utilizados en los muñecos 
de pruebas de impacto para medir el efecto del golpe en la 
cabeza humana o los daños causados por una bolsa de aire 
con fallas mínimas pero insoslayables. Está disponible también 
información sobre los planes de seguridad vial de este orga-
nismo y estimaciones para el futuro con base en los análisis 
levantados. Desde 2008 EuroNCAP lleva a cabo campañas 
anuales de seguridad específicas junto con un programa de 
reconocimientos. Las pruebas más recientes en diversas mar-
cas de automóviles demuestran si los fabricantes los diseñan 
siguiendo los estándares establecidos en años previos.
www.euroncap.com

Evaluación científica de la seguridad de los autos

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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PUBLICACIONES

en la mejora de las regulaciones interna-
cionales. Sus acciones fueron parte im-
portante para lograr la estandarización 
de señales de tránsito, lo que ha salvado 
muchas vidas, entre otros hitos de la se-
guridad y el desarrollo viales. Se trata 
pues de un retrato diacrónico de Europa 
a través de sus rutas terrestres.

Competencia y eficiencia 
de las cadenas de carga en México:
flujos de contenedores y graneles
agrícolas
Carlos Martner et al.
México, Instituto Mexicano 
del Transporte, 2011

A partir de la apertura comercial y de 
la creciente globalización econó-

mica acentuada en las últimas décadas 
del siglo XX, el transporte de carga en 
México ha sufrido una profunda rees-
tructuración encaminada a permitir la 
libre concurrencia de los agentes eco-
nómicos en la operación y construcción 
de la infraestructura y los servicios, con 
la finalidad de propiciar un ambiente de 
competencia y productividad que redun-
de en un beneficio para los usuarios y 
consumidores del país. 

Con este libro se busca realizar una 
contribución inicial al análisis de la com-
petencia y eficiencia del transporte de 
mercancías, mediante el estudio de dos 
flujos o cadenas de carga relevantes por 
su alto impacto en el funcionamiento 
del sistema de transporte del país. Se 
trata de la carga contenerizada y de 
los graneles agrícolas. 
Para ambos se realizó 
un diagnóstico de las 
características, evolu-
ción y tendencias de los 
flujos manejados por 
los servicios de trans-
porte, así como una 
evaluación del com-
portamiento de los actores, las formas 
de operación, las innovaciones tecnoló-
gicas e infraestructurales, la eficiencia y 
la competitividad.

Por último, se identificaron los ele-
mentos, prácticas y aspectos regulatorios 
que incentivan o inhiben la competencia 
de dichas cadenas o flujos de carga.

Diagnóstico socioeconómico 
en la región del Corredor Transístmico
Gabriela Cruz González 
y Salvador Hernández García
Sanfandila, IMT, Publicación 
Técnica no. 447, 2014

Este estudio se con-
sidera parte de los 

insumos necesarios 
para la planificación 
del desarrollo soste-
nible en la región del 
Istmo de Tehuante-
pec. El eje articulador 
de la investigación es el corredor econó-
mico Coatzacoalcos-Salina Cruz; se des-
cribe la evolución reciente de las princi-
pales características sociodemográficas 
en los municipios dentro de la zona de 
influencia del Corredor Transístmico.

La publicación incluye el cálculo de 
una serie de indicadores que permiti-
rán comparar los principales rasgos del 
desarrollo social de la región en relación 
con sus entidades federativas y con el 
país. Con esto se tendrá una primera 
base para la identificación de rezagos, 
pero también de las potencialidades de 
la población del Istmo de Tehuantepec.

El estudio comprende el análisis de 
64 municipios, 38 del estado de Oaxaca 
y 26 de Veracruz. Las fuentes para el aná-
lisis de datos son el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, la Comisión Na-
cional del Agua, la Secretaría de Desarro-
llo Social, las comisiones de agua potable 
y alcantarillado estatales, así como los 
respectivos institutos estatales de salud.

Design of highway 
bridges. An LRFD 
approach
Richard M. Barker 
y Jay A. Puckett
Hoboken, Wiley, 2013 
(3ª ed.)

El objetivo de esta publicación es pro-
veer al estudiante o profesional de la 

construcción de puentes un bagaje teóri-
co sólido. Se hace énfasis en los aspectos 
ingenieriles del proceso constructivo de 
estas estructuras: selección del tipo de 
puente, análisis de los efectos de carga, 

resistencia de las secciones transversales 
y conformidad con las especificaciones 
sobre puentes.

Aunque los puentes suelen ser caros, 
son también el elemento clave en un sis-
tema de transporte, pues controlan la 
capacidad del sistema, y si el puente falla, 
todo el sistema falla. De ahí que sea de 
suma importancia obtener el equilibrio 
entre el volumen de tráfico y carga futuro 
y el costo de una estructura con deter-
minado peso y dimensiones, además de 
las previsiones sobre su deterioro. Las 
decisiones al respecto son parte de la 
labor del ingeniero, quien debe ser sabio 
en sus decisiones para no comprometer 
ninguno de los aspectos.

Driving Europe. Building Europe 
on roads in the twentieth century
Frank Schipper
Amsterdam University Press, 2008

Hoy en día es difícil 
imaginar la vida 

en Europa sin los ca-
minos y automóviles 
gracias a los cuales se 
mueven personas y 
bienes. De hecho, la 
mayor parte del trans-
porte en ese continente tiene lugar a 
través de caminos terrestres.

Los viajeros que se dedican a ex-
plorar el territorio en auto durante las 
vacaciones son numerosos, y por otro 
lado las mercancías viajan grandes dis-
tancias para llegar a los consumidores. 
No es gratuito que en Europa el siglo XX 
se haya caracterizado como el siglo del 
automóvil.

Sin embargo, la situación era muy 
distinta por el año 1900. La gente que 
cruzaba fronteras nacionales en carro se 
encontraba con múltiples obstáculos en 
su camino. Técnicamente, lo que hacían 
se consideraba como importación de un 
vehículo a un país vecino y debían pagar 
por ello elevados impuestos. A menudo 
debían aprobar además exámenes de 
manejo en el país visitado.

Desde entonces, algunos clubes de 
automovilistas y turistas comenzaron a 
trabajar para la obtención de mayores 
facilidades en el tránsito, enfocándose 
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CALENDARIO

Marzo 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 
Organizan: AIDIS, II-UNAM, 
AMICA, Red Mexicana 
de Análisis de Ciclo de Vida 
y Semarnat
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.
congresocambioclimatico.org

22 al 28
World Tunnel 
Congress 2016
Organiza: ITA-AITES
Lugar: San Francisco, EUA
Contacto: www.wtc2016.us

Mayo 2016 Junio 2016
15 al 17
Maintenance 
& Roadway Operations
Organiza: International Bridge, 
Tunnel and Turnpike 
Association
Lugar: Newport, EUA
Contacto: www.ibtta.org

26 y 27
4° Simposio Internacional 
de Túneles y Lumbreras
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, A. C.
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.smig.org.mx

28 al 30
Cargo Week 
Americas-Expo Carga
Organiza: Reed Exhibitions 
México
Lugar: Ciudad de México
Contacto: www.expo-carga.com

Septiembre 2016 Octubre 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
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12 al 14
Seminario Internacional  
del Asfalto
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A.C.
Lugar: Guadalajara, México
Contacto: www.amaac.org.mx

24 al 28
XVII Congreso Argentino 
de Vialidad y Tránsito
XI Congreso Internacional ITS
Organizan: Asociación Argentina 
de Carreteras, Consejo Vial 
Federal y Dirección Nacional 
de Vialidad de Argentina
Lugar: Rosario, Argentina
Contacto: www.
congresodevialidad.org.ar

Noviembre 2016
15 al 19
XX Congreso Nacional 
de Ingeniería Estructural
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Estructural, A. C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.smie.org.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 
Profesores de Ingeniería 
Geotécnica
Organiza: Sociedad Mexicana 
de Ingeniería Geotécnica, A. C.
Lugar: Mérida, México
Contacto: www.smig.org.mx
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Conferencia magistral 
“Alfonso Rico Rodríguez”
El 27 de enero del presente año se llevó 
a cabo la conferencia bienal “Alfonso Rico 
Rodríguez” que organiza la Asociación 

Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres junto con la Socie-
dad Mexicana de Ingeniería Geotécnica 
(SMIG). Esta vez el ponente fue el maes-
tro Gabriel Moreno Pecero, con el tema 
“Las vías terrestres: apoyo fundamental 
del desarrollo de México”.

El acto se llevó a cabo en el audito-
rio del Colegio de Ingenieros Civiles de 
México (CICM) con la presencia de Jesús 
Felipe Verdugo López, presidente de la 

AMIVTAC, Raúl Aguilar Becerril, presidente de la SMIG, y Víctor 
Ortiz Ensástegui, presidente del CICM, entre otras personali-
dades. La conferencia completa puede consultarse en el sitio 
www.amivtac.org

Visita al viaducto elevado 
El Caminero-caseta Tlalpan
El 28 de enero de 2016 un grupo de es-
tudiantes afiliados a la AMIVTAC realizó 
una visita técnica nocturna al viaduc-
to elevado que se construye sobre la 
autopista México-Cuernavaca, desde el 
cruce con el Viaducto Tlalpan (glorieta 
de El Caminero) hasta la caseta de cobro 
Tlalpan. Los asistentes recibieron una 
explicación sobre el montaje de elemen-
tos pesados y las características de la  
obra.

El proyecto está conformado por tres 
cuerpos. El viaducto elevado propiamente 
dicho comprende los apoyos A-1 al A-136; 
el cuerpo secundario o ramal Caminero 
comprende los apoyos B-1 al B-8, C-1 a C-5 
y D-1 a D-5; por último, el ramal Caseta 
comprende los apoyos E-1 al E-6 y F-1 al 
F-6. Consta de cuatro carriles de circula-
ción, dos de 3.5 m de ancho por sentido, 
y una barrera separadora, para un ancho 
total de 16.15 metros.

Durante la visita se expuso el pro-
ceso constructivo: una vez terminada 
la cimentación con pilotes colados en 
sitio, se da paso a la excavación para 
desplantar la plantilla y posteriormen-
te montar los elementos prefabricados 
(zapata-columna y trabes); por últi-
mo se arma y coloca la losa de roda- 
miento.

Cerca de la caseta de cobro los estu-
diantes presenciaron el armado de grúas 
y la llegada de la zapata-columna F-1 al 
sitio, su izaje, la colocación de acceso-
rios y soldaduras; posteriormente, le-
vantamiento de la pieza colocada, retiro  
de modulares, confinamiento de la grúa 
y modulares, retiro y colocación de vi-
gas puente. Acto seguido se les explicó 
el procedimiento constructivo, el desa-
rrollo y avance de la obra, así como la 
problemática enfrentada; por último se 
atendieron sus dudas.

La visita continuó entre los apoyos 
A-98 y A-99, donde se encontraba ya 
montada la trabe ATC4-47 y pudo obser-
varse la colocación de nueve tabletas del 
tipo ATD4C, ATD4CV y ATD4TW. Durante 
el recorrido los estudiantes contaron con 
equipo de seguridad proporcionado por 
la AMIVTAC.
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Descanse en 
paz Hermilo 
del Castillo 
Mejía
Hermilo del Castillo Mejía fue uno de los 
miembros fundadores del Instituto Mexi-
cano del Transporte y se desempeñó como 
jefe de la Unidad de Servicios Académicos 
durante muchos años. Estudió Ingeniería 
y la maestría en Mecánica de suelos en 
la UNAM. 

En 1974 recibió el Premio Nacional de 
Ciencia y Tecnología Banamex.

La AMIVTAC lamenta el fallecimiento del 
ingeniero Hermilo del Castillo, acaecido 
el 8 de febrero de 2016.

Administración del 
autotransporte de pasajeros

Como cada dos años, en este 2016 la 
AMIVTAC lanza las convocatorias de sus 
tres premios nacionales: Mariano Gar-
cía Sela, Juan B. Puig de la Parra y José 
Carreño Romaní, que desde la gestión 
de Alfredo Bonnín Arrieta (1986-1988) 
se entregan en el marco de la Reunión 
Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres. 
A continuación se detalla cada una de las 
convocatorias.

Premios nacionales AMIVTAC

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo y la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UNAM cuentan con una larga experiencia en la 
formación de profesionales para el sector autotransporte de pasajeros por autobús 
en México. Este sector presenta retos de eficiencia y sustentabilidad en las empre-
sas y una creciente demanda de colaboradores profesionales y actualizados con un 
perfil específico; por ello es que ambas instituciones crearon la maestría en Admi-
nistración con enfoque en el autotransporte de pasajeros, con un programa que da 
prioridad a temas de responsabilidad social, entorno económico y visión de futuro.

La convocatoria para la segunda generación estará abierta hasta el 22 de abril 
de 2016. El plan de estudios se divide en un curso propedéutico que incluye te-
mas de administración, contabilidad, derecho, matemáticas y economía; materias 
obligatorias entre las que se encuentran métodos cuantitativos aplicados a la 
administración; materias de enfoque específico en el sector del autotransporte 
de pasajeros, y por último materias optativas generales, como administración 
estratégica y política empresarial. Los interesados pueden consultar la información 
completa en el sitio canapat.org.mx/maestria-2

Premio Mariano García Sela
Este reconocimiento al mérito profesio-
nal debe su nombre a un organizador 
infatigable y probo servidor público que 
dejó huella en el ámbito profesional de 
nuestra especialidad y fomentó el desa-
rrollo de la red carretera nacional. Está 
destinado a reconocer la labor realizada 
en los campos de planeación, proyecto, 
construcción, conservación y operación de 

la infraestructura para el transporte en los 
sectores público y privado, y se entregará 
de acuerdo con las siguientes bases:
•	 El premio se adjudicará en el marco de  

la XXI Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres, a celebrarse en el 
próximo mes de agosto.

•	 La AMIVTAC nombrará un jurado que se 
encargará de seleccionar al ganador; su 
fallo será inapelable.

Expo Rail 2016 de la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles
Los días 10, 11 y 12 de febrero se llevó a cabo en Acapulco, 
Guerrero, la Expo Rail 2016 que es organizada por la Asociación 
Mexicana de Ferrocarriles y reúne al sector ferroviario de carga 
y pasajeros de México y el extranjero. La edición de este año 
contó con 920 participantes de 14 países y más de 80 expo-
sitores, así como representantes de la Asociación Americana 
de Ferrocarriles (AAR) y de la Asociación Latinoamericana de 
Metros y Subterráneos.

El 10 de febrero por la noche se efectuó un coctel de bien-
venida para los asistentes y sus acompañantes, ponentes, pa-
trocinadores, exhibidores y medios de comunicación. Al día 
siguiente se dio comienzo a las actividades con una serie de 
conferencias magistrales y se inauguró oficialmente la Expo 
Rail con la presencia en el presídium del gobernador del estado 
de Guerrero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, 
la subsecretaria de Transportes y el director general de Trans-

porte Ferroviario y Multimodal de la SCT; participó tambien 
el presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de 
Diputados, además de representantes del gremio ferrocarrilero 
nacional y del metro de la Ciudad de México. Cada integrante 
del presídium dio un mensaje sobre el sector ferroviario y su 
relación con el desarrollo de México.

La AMIVTAC estuvo representada en la reunión por el presi-
dente y el secretario técnico del Comité de Ferrocarriles, Gonzalo 
García Rocha y Fabricio Medina Palma.

Los días 11 y 12 de febrero se llevaron a cabo las sesiones 
Ferrocarriles de carga, Ferrocarriles de pasajeros e Innovación 
tecnológica, así como el Seminario AAR. 

Al reunir al sector ferroviario de México y de muchos otros 
países, la Expo Rail es un encuentro positivo, proactivo y de 
alto nivel que contribuye al desarrollo del sector y propicia la 
concertación de negocios.
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•	 El premio consistirá en una moneda de 
cincuenta pesos oro o un centenario, y 
un diploma que acredite su posesión.

•	 El jurado obtendrá bajo su responsabi-
lidad la información sobre los méritos 
de los candidatos que se propongan, 
la cual será examinada en forma pri-
vada y con la más estricta discreción, 
independientemente de la fuente de la 
que provenga.

•	 La propuestas de candidatos podrán 
hacerlas por escrito, antes del 15 de 
junio de 2016, los profesionales del 
ramo y los grupos de especialistas o 
las asociaciones afines en la oficina de 
la AMIVTAC, en Camino a Santa Tere-
sa 187, col. Parques del Pedregal, C.P. 
14010, Tlalpan, D.F. Estas propuestas 
serán analizadas por el jurado, que hará 
público el nombre del ganador junto 
con una exposición de los méritos que 
decidieron su elección.

•	 Serán elegibles todos aquellos espe-
cialistas que hayan realizado una des-
tacada labor en el campo de las vías 
terrestres, con independencia de los 
niveles jerárquicos o de cualquier otra 
índole ajena a la dedicación, calidad 
y honorabilidad en el ejercicio de la 
profesión.

•	 Este premio sólo puede ser asignado 
una vez a una misma persona.

Premio Juan B. Puig de la Parra
Reconocimiento a la mejor tesis de pos-
grado; debe su nombre a un eminente 
maestro y conductor de juventudes en el 
sector. Con él se reconoce la capacidad 
técnica de profesionales en vías terres-
tres y se estimula a los aspirantes a la 
maestría en este campo a investigar te-
mas que signifiquen una aportación a la 
técnica profesional de sus colegas. Se 
entregará de acuerdo con las siguientes  
bases:
•	 El premio es bienal y se entregará du-

rante la XXI Reunión Nacional de Inge-
niería de Vías Terrestres, a celebrarse 
en el próximo mes de agosto.

•	 El premio consistirá en una moneda de 
cincuenta pesos oro o un centenario, y 
un diploma que acredite su posesión.

•	 Podrán concursar todos los autores 
de tesis para especialidad, maestría 
o doctorado, relacionadas con las vías 
terrestres.

•	 La tesis deberá haber sido presentada 
y definida en examen de grado dentro 
de los dos años naturales inmediatos 

anteriores al 15 de junio del presente 
año, día en el que se cierra la inscrip-
ción a este concurso.

•	 Los aspirantes a este premio deberán 
presentar los siguientes documentos:
a. Solicitud de inscripción.
b. Currículum vitae del autor o los au-

tores.
c. Tres ejemplares impresos y archivo 

electrónico de la tesis, que quedarán 
en poder de la AMIVTAC y pasarán a 
formar parte de la biblioteca virtual.

•	 Estos documentos se entregarán en la 
oficina de la AMIVTAC, ubicada en Ca-
mino a Santa Teresa 187, col. Parques 
del Pedregal, C.P. 14010, Tlalpan, D.F., 
antes del 15 de junio de 2016.

•	 Los miembros de la AMIVTAC podrán 
inscribir tesis directamente, siempre y 
cuando cuenten con la autorización por 
escrito del autor o los autores.

•	 La AMIVTAC integrará un jurado con dis-
tinguidos profesionales de la especiali-
dad, de absoluta solvencia moral, dedi-
cados a las diversas áreas de actividad 
y especialidad de las vías terrestres 
en planeación, proyecto, construcción, 
conservación, operación, educación o 
investigación.

•	 El jurado analizará las tesis concursan-
tes y seleccionará la que en opinión 
de la mayoría de sus miembros sea la 
mejor. Al término de las deliberaciones 
del jurado, la AMIVTAC dará a conocer 
su fallo, que será inapelable, en la Reu- 
nión Nacional, haciendo igualmente pú-
blica la composición del jurado. En caso 
de considerar que ninguna de las tesis 
inscritas reúne los requisitos para ser 
premiada, la AMIVTAC podrá declarar 
desierto el concurso.

Premio José Carreño Romaní
Reconocimiento al mejor artículo técnico 
cuyo nombre honra al distinguido profe-
sional que con su ejemplo marcó la ruta 
a seguir por las futuras generaciones. El 
propósito de este premio es estimular la 
investigación y la difusión de los logros y 
las experiencias técnicas que constituyan 
una aportación al desarrollo tecnológico. 
Se otorgará de acuerdo con las siguientes 
bases:
•	 El premio es bienal y se entregará en 

la XXI Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres, a celebrarse en el 
próximo mes de agosto.

•	 El premio consistirá en:

a. Una moneda de cincuenta pesos oro 
o centenario y un diploma que acre-
dite su posesión.

b. La publicación del artículo seleccio-
nado en un lugar destacado de la 
Memoria Técnica de la Reunión Na-
cional indicando claramente la fuente 
original de su publicación.

•	 Podrán aspirar al premio todos aque-
llos artículos técnicos que, versando 
sobre algún tema de la especialidad 
de vías terrestres, hayan sido publi-
cados durante los dos años naturales 
anteriores al 31 de mayo del presente  
año.

•	 El tema del artículo podrá ser cualquie-
ra relacionado con las vías terrestres y 
cuyo tratamiento signifique un aporte 
relevante a la creación de una tecno-
logía nacional.

•	 El artículo propuesto podrá haber sido 
publicado en revistas, congresos, reu-
niones técnicas o cualquier otro medio 
de difusión establecido por el uso y la 
costumbre de la especialidad de vías 
terrestres.

•	 Los artículos deberán ser inscritos por 
su autor o autores, o bien por un ter-
cero, en la oficina de la AMIVTAC en 
Camino a Santa Teresa 187, col. Parques 
del Pedregal, C.P. 14010, Tlalpan, D.F., 
antes del 15 de junio de 2016, con los 
siguientes documentos:
a. Solicitud de inscripción.
b. Tres ejemplares impresos y archivo 

electrónico del artículo, los cuales 
quedarán en poder de la AMIVTAC y 
pasarán a formar parte de la biblio-
teca virtual.

c. Autorización explícita y por escrito 
para que la AMIVTAC publique en las 
Memorias de la Reunión Nacional el 
artículo premiado.

•	 La AMIVTAC nombrará un jurado forma-
do por asociados de reconocido pres-
tigio profesional y elevada autoridad 
moral en los principales campos de las 
vías terrestres, cuya actividad profe-
sional se desenvuelva en planeación, 
proyecto, conservación, operación, 
educación o investigación.

•	 El dictamen del jurado será inapelable.
•	 Todos los artículos concursantes que 

se reciban pasarán a formar parte de 
la biblioteca virtual de la asociación, 
independientemente de que sean o no 
premiados.
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