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EDITORIAL

Calidad y sustentabilidad 
de las vías terrestres

a sustentabilidad ambiental incluye la administración eficiente y ra-

cional de los recursos naturales para generar bienestar en la población 

actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras.

El ámbito del desarrollo sustentable puede dividirse conceptualmente 

en tres factores: ambiental, económico y social. Es el equilibrio entre estos 

factores lo que definirá la sustentabilidad de los proyectos de infraestructura. 

En el caso de las carreteras se debe, además, garantizar la seguridad de los 

desplazamientos y contribuir al desarrollo del país. 

Es en el proceso de planeación y diseño donde se deben aplicar los 

estudios de impacto ambiental para garantizar la elección de la ruta correcta 

con los menores impactos ambientales y socioeconómicos. De esta manera 

se cumplen los objetivos de una adecuada planeación, entre ellos disminuir 

desequilibrios sociales y económicos, mejorar el desarrollo regional y el 

acceso a zonas marginadas, hacer eficiente el uso de los recursos y satisfacer 

las necesidades del usuario considerando aspectos de seguridad, movilidad, 

reordenamiento territorial y eficacia operativa.

En consonancia con estas políticas guía, en la XXI Reunión Nacional 

de Ingeniería de Vías Terrestres, por celebrarse del 6 al 9 de julio en Puerto 

Vallarta, Jalisco, la XXI Mesa Directiva de la AMIVTAC tiene como tema 

principal “Calidad y sustentabilidad de las vías terrestres”. Por tal razón 

los invitamos cordialmente a que participen de manera activa, crítica y 

propositiva para aprovechar la experiencia de los profesionistas con amplio 

reconocimiento por haber dedicado su vida al estudio y ejercicio profesional 

de las vías terrestres. En el caso específico de las carreteras, tendremos la 

oportunidad  y el privilegio de escuchar a líderes de los 22 países que forman 

parte del Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica, ya 

que en el marco de nuestra XXI Reunión Nacional de Ingeniería de Vías 

Terrestres se celebrará la XXXII Reunión del Consejo de Dircaibea.

Contamos con su presencia.
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TECNOLOGÍA

Administración  
del tránsito:  
señalamiento vial  
de mensaje cambiable

Ana María de la Parra Rovelo. Licenciada en Relaciones internacionales. Desde julio de 2010 labora como 
gerente técnico de supervisión externa de operación en Tecnosistemas y Peaje, S. A. de C. V., donde se ha espe-
cializado en temas de seguridad vial. Coordina la relación de Tecnopeaje con la International Road Federation, 
Ginebra.

na de las áreas con mayor avan-
ce e innovación en cuanto a ca-
minos se refiere es la relaciona-
da con información al usuario 

sobre las condiciones de las vías, tanto 
urbanas como interurbanas. Se trata de 
aplicaciones que van desde dispositivos 
móviles personales hasta señalamiento 
vertical inteligente para la difusión de 
mensajes a gran escala. Uno de los com-
ponentes más populares, cada vez más 
utilizado en México, son las señales de 
mensaje cambiable (SMC), que aun cuan-

do ha probado su utilidad esconde una 
serie de estrictas limitantes que deben 
ser entendidas y respetadas para lograr 
su correcta utilización y tener el impac-
to esperado. De lo contrario, el uso de 
esta tecnología puede ser invalidado o 
ignorado de forma irrevocable debido a 
la ejecución de malas prácticas.

Entendiendo las SMC
Las señales de mensaje cambiable son 
“dispositivos de control de tráfico para 
advertencias de tránsito, regulación, en-

rutamiento y administración que están 
destinados a afectar el comportamiento 
de los usuarios al proveer información 

El uso de tecnología en caminos es una tendencia que ha ido creciendo desde la década  
de 1990 en el mundo. En México se han hecho adaptaciones de prácticas mundiales, pero  
con el avance vertiginoso de nuevas aplicaciones tecnológicas es importante detenerse  
y evaluar la forma en que éstas se utilizan y regulan en la actualidad, y preparar el terreno  
para las propuestas que surgen en el plano internacional.

Las SMC son cada vez más utilizadas en México.
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en tiempo real relacionada con tránsito” 
(FHA, 2004). Esta función está definida 
por el interés de la autoridad de utilizar 
de la mejor manera la capacidad de las 
vías, mientras se hacen mejoras en se-
guridad y movilidad (FHA, 2004). Ello, 
a su vez, tiene un impacto tanto en los 
usuarios como en el público general que 
se ve afectado por las vialidades.

Especificaciones generales
Una de las características básicas de una 
SMC es “la capacidad de mostrar, en dife-
rentes momentos, dos o más mensajes” 
(DT, 2015). En vías urbanas, las SMC son 
colocadas a la orilla del camino, mientras 
que en carreteras se instalan en marcos 
elevados para evitar la obstrucción de la 
vista por vehículos pesados. En las auto-
pistas, donde existe un mayor índice de 
usuarios privados y velocidades mayores, 
se utilizan dos SMC que muestran el mis-
mo mensaje, con el fin de evitar conflicto 
con la información que pueda presentar 
el señalamiento vertical fijo. Esta última 
idea se refiere a que en todo momento 
la SMC tiene absoluta prioridad sobre los 
señalamientos verticales fijos.

Las características anteriores se refie-
ren a conceptos generales de uso; sin em-
bargo, la pregunta importante es: ¿qué 
es lo que debe comunicarse a través de 
una SMC?

En la bibliografía internacional con-
formada por reglamentos y normativas 
hay consenso en una lista estricta, directa 
y limitada de lo que se puede mostrar 
en este tipo de señalamientos, lo que le 
otorga un uso muy definido a la tecnolo-
gía en caminos. La justificación de estas 
prácticas se explica más adelante.

De acuerdo con el Ministerio de 
Transporte del Reino Unido (DT, 2015) y 
la Administración Federal de Carreteras 
de Estados Unidos (FHA, 2004), los men-
sajes difundidos deben ser lo más bre-
ves posible y al tiempo completamente 
comprensibles para los usuarios. Estos 
mensajes pueden contener información 
relacionada con los siguientes eventos 
(TSRGD, citado por DT, 2015):
•	 Rutas convenientes cuando grandes 

volúmenes de vehículos se dirigen 
hacia un lugar específico debido a 
encuentros deportivos y culturales, 
manifestaciones, etcétera.

•	 Desviaciones o rutas alternas.
•	 Nuevas rutas o destinos.

•	 Seguridad vial.
•	 Advertencias o información sobre 

cómo evadir peligros temporales 
causados por:
 - Trabajos de conservación o mante-

nimiento sobre la vía o cerca de ella.
 - Condiciones climatológicas extre-

mas u otros fenómenos naturales.
 - Fallas en el alumbrado público o en 

otro equipo que se use en el camino 
o cerca de éste.

 - Daños al camino.
 - Información sobre accidentes, ad-

vertencias, emergencias civiles o 
amenaza.

•	 Hechos que pueden afectar viajes 
futuros, como pueden ser trabajos 
planeados de conservación y mante-
nimiento o acontecimientos de gran 
escala.

Asimismo, hay dos criterios que siem-
pre deben considerarse al publicar un 
mensaje (FHA, 2004):
•	 Nunca comunicar a los usuarios algo 

que ya saben.
•	 Utilizar las SMC sólo cuando se re-

quiera una respuesta concreta de los 
usuarios.

Si se pretende mostrar un mensaje 
con contenido distinto a lo establecido, 
se debe pedir autorización a la Subse-
cretaría de Infraestructura, en el caso de 
México, haciendo notar la relevancia de 
la decisión (DT, 2015).

Cualquier mensaje que esté destinado 
a informar de servicios públicos como ac-
ciones de aplicación de la ley, números te-
lefónicos de interés, hora, clima, posibles 
huelgas de servicios de tránsito, etc., así 
como mensajes diseñados para generar 
conciencia pública sobre un tema no re-
lacionado directamente con el transporte 

o las condiciones de tránsito no debe, por 
ningún motivo, ser difundido a través de 
SMC (FHA, 2004), pues se ha probado que, 
al mostrar mensajes de esta naturaleza, se 
ocasiona que los usuarios frecuentes de 
la vía se acostumbren al uso no adecuado 
de estas señales y por ello ignoren por 
completo el dispositivo. La única excep-
ción que se hace en Estados Unidos es la 
difusión de mensajes relacionados con 
Alerta AMBER (FHA, 2004).

Las características antes descritas 
se presentan de forma consistente en 
normativas de numerosos países, pero 
existen dos posiciones encontradas 
relacionadas con lo anterior que gene-
ran debate y sientan las bases para una 
discusión más profunda en el contexto 
mexicano:
•	 Sólo deben mostrarse mensajes cuan-

do existan condiciones inusuales en el 
camino. El resto del tiempo el mensaje 
debe estar apagado.

•	 Debe siempre mostrarse algún tipo 
de mensaje, aun cuando no haya con- 
diciones inusuales del camino. El men-
saje debe estar permanentemente 
activo.

Operación de las SMC
La eficiencia en la administración de trá-
fico, las mejoras en la seguridad vial y 
la movilidad dependen completamente 
de la credibilidad que tengan las señales 
en general, en este caso las SMC, entre 
los usuarios. Como base para construir 
y luego mantener dicha credibilidad es 
indispensable que las señales sean actua-
lizadas en tiempos precisos y que refle-
jen las condiciones presentes de las vías 
(FHA, 2004). Cada vez que la información 
no sea relevante o pertinente, la credi-
bilidad de todo tipo de SMC disminuye. 
Según la FHA (2004), existen al menos 

Administración del tránsito: señalamiento vial de mensaje cambiable | TECNOLOGÍA  

En las carreteras se instalan en marcos elevados para evitar la obstrucción de la vista.
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ocho razones por las que la credibilidad 
de un sistema de SMC disminuye:
•	 La información no es precisa (ejemplo: 

no se ve el incidente reportado).
•	 La información no es actual.
•	 La información es irrelevante para la 

mayoría de los usuarios de la vía.
•	 La información es obvia, por lo tanto 

redundante (ejemplo: se habla de 
una “fuerte congestión” cuando los 
usuarios avanzan a vuelta de rueda).

•	 La información es repetitiva (ejemplo: 
todas las mañanas se presenta el mis-
mo mensaje).

•	 La información es trivial (ejemplo: 
maneje con precaución, hora local, 
temperatura).

•	 La información es errónea y es fácil-
mente refutada (ejemplo: tiempos de 
trayecto).

•	 Los mensajes están mal diseñados, 
por lo que resulta difícil entenderlos; 
son confusos o tienen faltas de orto- 
grafía.

La autoridad estadounidense de ca-
rreteras (FHA, 2004) establece que la 
operación básica de las SMC requiere 
seis consideraciones fundamentales:
1. Determinar el propósito de usar una 

SMC.
a. ¿Qué problema estoy tratando de 

atender?
b. ¿Con qué información fidedigna y 

verificable cuento?
c. ¿Cuál es la audiencia a la que trato 

de dirigirme con el mensaje?
d. ¿Qué tipo de respuesta de los 

usuarios se necesita?
e. ¿Dónde se debe llevar a cabo di-

cha respuesta? (ejemplo: se indica 
que se deben usar vías alternas: 
¿cuáles?, ¿es posible utilizarlas?, 
¿hay equipo suficiente disponible 
para dar seguimiento a la desvia-

ción hasta regresar a la ruta origi-
nal o su equivalente?)

f. ¿Qué nivel de respuesta es nece-
sario?

2. Determinar cuáles SMC son apropia-
das para la situación.
a. ¿El tiempo de resolución del inci-

dente es mayor al tiempo de tras-
lado hasta el lugar de conflicto?

b. ¿El número de usuarios que se di-
rige hacia la zona de conflicto es 
significativo?

c. Si la respuesta a cualquiera de es-
tas preguntas es “no”, entonces no 
es adecuado utilizar una SMC.

3. Determinar qué se va a publicar en 
la SMC.

4. Determinar el tiempo de publicación.
5. Resolver cualquier conflicto de seña-

lamiento que exista.
6. Publicar y verificar el mensaje elegido.

Estas son las bases generales de ope-
ración, ya que una descripción más de-
tallada queda fuera de los alcances de 
este documento.

Todas las descripciones que se han he-
cho hasta aquí se refieren a la generación 
de un objetivo propio para el uso de SMC 
y a la manera en que deben ser utilizadas 
en campo; sin embargo, por su extensa 
demanda y las pocas limitantes en tecno-
logía, la pregunta que sigue es: ¿cuáles 
son los equipos que deben comprarse?

Al igual que la experiencia en otros 
rubros relacionados con la tecnología, 
los usuarios esperan cada vez más de los 
dispositivos que se les presentan, lo que 
contribuye a que los estándares interna-
cionales requieran mayores niveles de 
certificación, calidad, duración, diseño y 
utilidades (ITS International, 2009). Para 
lograr cubrir la demanda, los nuevos es-
tándares y las necesidades generadas, es 
necesario evolucionar hacia un entendi-

miento de la importancia de los estánda-
res y regulaciones existentes.

De acuerdo con ITS International 
(2009), aquellos que por primera vez son 
usuarios de SMC y otras tecnologías si-
milares utilizan como criterio de compra 
el precio; en contraste, los operadores 
experimentados buscan obtener el máxi-
mo desempeño por el precio óptimo, 
lo que normalmente significa que no se 
deben adquirir los equipos de menor 
precio. Asimismo, se ha identificado 
que en múltiples casos hay clientes y 
autoridades que no toman seriamente 
los estándares, lo que genera estragos 
al tratar de alcanzar sus objetivos, y se 
pueden generar impactos negativos para 
los usuarios o el medio ambiente.

La tecnología en la planeación 
de viajes
Las SMC son uno de los principales ejem-
plos del uso de tecnología en el señala-
miento vial, aunque no es el único que 
apoya de manera importante la admi-
nistración del tránsito. En México es ya 
común observar señalamiento cambia-
ble que permite el uso de carriles reversi-
bles en ciertas vías durante las horas pico  
o cambios en los límites de velocidad 
derivados de situaciones similares. En el 
caso de las vías de cuota (tanto urbanas 
como de largo itinerario) son estos se-
ñalamientos los que permiten distinguir 
entre los vehículos que tienen paso y los 
que deben usar vías alternas por falta 
de pago.

No obstante, todas estas aplicacio-
nes tecnológicas sólo son útiles una 
vez que el usuario está sobre la vía, y, 
con excepción de anunciar hechos que 
pueden afectar la circulación a futuro, 
es muy poco ya lo que se puede hacer 
al respecto. Para llevar la administración 
del tránsito al siguiente nivel, es de suma 
importancia hacer uso de otras aplica-
ciones tecnológicas que permitan a los 
usuarios planear sus viajes.

Con este fin, los títulos de concesión 
actuales establecen los requerimientos 
del estado vigente de la autopista (EVA), 
conformado por una serie de indicadores 
que van desde condiciones climatológi-
cas hasta tiempos de recorrido, ubica-
ción de estaciones de servicio, casetas, 
incidentes y trabajos de conservación, 
entre otros. Esta base, de popularizar-
se, podría potencializar el impacto de la 
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Las SMC deben utilizarse sólo cuando se requiera una respuesta concreta de los usuarios.



ESPACIO PUBLICITARIO



8 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 41, Mayo-Junio 2016

información que llega a los usuarios, al 
permitirles una mejor planeación de sus 
desplazamientos. De la misma forma, los 
informes históricos que se generan con 
dichos indicadores pueden servir para 
crear sugerencias de horas de traslado 
y otros datos relevantes en fechas im-
portantes como puentes o vacaciones, 
y con ello evitar congestionamientos 
extremos.

¿Qué sigue?
Para lograr poner a México a la par de las 
tendencias mundiales en ITS, y en espe-
cial en la administración del tránsito, es 
necesario que autoridades y operadores 
adopten este asunto como prioridad de 
alto rango. Una vez que se reconozca la 
importancia y los grandes beneficios que 
estas estrategias tienen, se debe generar 
un espacio de creación de nuevo conoci-
miento y adaptación de mejores prácticas 
para México entre autoridades, operado-
res y técnicos especializados en el tema. 
Sólo con la contribución integral y mul-
tidisciplinaria de estos actores se podrá 
lograr el impulso de un plan estratégico 
que genere un importante impacto en los 
usuarios y en el medio ambiente. Puede 
sonar complicado, pero en realidad tan 
sólo es necesario tomar una decisión y 
aprovechar un área de oportunidad que 
nos coloque donde todos los grandes 
países del mundo ya están.

Conclusiones
1. Las SMC son herramientas para la 

operación de las vialidades. El ope-
rador de una vialidad debe estar 
orientado al tránsito y su adminis-
tración, no a temas de conservación 
u obra civil.

2. El desempeño de las SMC depende 
del nivel técnico del operador. En ca-
sos en que las actividades operativas 
sean poco activas, estén orientadas a 
otros usos que no se describen en las 
mejores prácticas internacionales o 
no se cuente con equipamiento ade-
cuado, es mejor no hacer uso de estos 
elementos, pues denotan las caren-
cias y afectan a los demás sistemas.

3. Al depender de información en 
tiempo real de las condiciones de las 
vialidades, se hace necesario contar 
con medios que provean datos con-
fiables, vigentes y adecuados para 
poder definir las acciones de las SMC.

4. Se debe medir el desempeño del uso 
de los mensajes para poder determi-
nar su eficacia.

5. La autoridad debería contar con un 
menú estándar de mensajes para 
promover la normalización en el país, 
aceptando aplicaciones bien justifica-
das de modificaciones o adiciones al 
menú 
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Ventanilla única para el 
autotransporte federal
Los trámites electrónicos permiten una me-
jor calidad de servicio, sin papeleo ni filas, 
además de evitar decisiones arbitrarias. La 
ventanilla única que puso en operación re-
cientemente la SCT ofrece esas ventajas a 
transportistas y conductores. El primer trámi-
te que se comenzó a ofrecer en el sitio gob.
mx es la licencia federal del conductor; en el 
portal se indica cómo realizar el trámite y al 
enviar la solicitud se elige una oficina de la 
SCT en donde se recogerá la documentación 
si es aprobado.

Para este año la meta es que en la ven-
tanilla única se puedan realizar todos los 
trámites de la Dirección General de Auto-
transporte Federal en captación, terminales, 
pasaje, turismo y carga general.
www.gob.mx/sct

Continuidad de obras en Chihuahua
Con apoyo federal, durante 2016 se dará 
prioridad a obras viales en el estado de 
Chihuahua, como la modernización de la 
carretera Palomas-Parral del kilómetro 92 
al 180, la continuación de la carretera de 
Chihuahua a Parral en el tramo Estación 
Palomas-San Francisco de Satevó, y la mo-
dernización del camino de la ciudad de 
Durango a Parral, entre otras.

Hasta el pasado mes de marzo la SCT no 
había recibido notificación sobre una reduc-
ción del presupuesto carretero del gobier-
no estatal, lo que significa que las obras no 
serán interrumpidas a pesar del recorte al 
presupuesto anunciado a principios de año.
www.chihuahua.gob.mx

Asignación carretera en Nayarit
En marzo del presente año la SCT, a través de 
la Dirección General de Carreteras, emitió el 
fallo para la construcción de dos tramos de la 
carretera Compostela-Las Varas en Nayarit. El 
primer tramo, del km 64+000 al km 70+880, 
fue asignado a un consorcio que presentó 
una propuesta poco mayor de 1,068 millones 
de pesos para la construcción de terracerías, 
obras de drenaje, pavimentación con concre-
to asfáltico, túneles, estructuras, obras com-
plementarias y señalamiento. En el segun-
do tramo, del km 70+880 al km 83+100, se 
realizarán obras similares con unos 709 mi- 
llones de pesos.
www.gob.mx/sct

Las SMC deben estar destinadas a afectar el comportamiento de los usuarios al proveer información sobre el tránsito.
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Política pública de movilidad 
para generar un nuevo 
paradigma

Laura Ballesteros Mancilla. Politóloga con maestría en Dirección estratégica y Gestión 
de la innovación. Especialista en temas como movilidad, transporte sustentable y derechos 
humanos. Impulsora de la Nueva Ley de Movilidad de la Ciudad de México. Subsecretaria de 
Planeación en la Semovi.

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México le da mayor jerarquía al peatón; le siguen el 
ciclista, el usuario de transporte público y el usuario del coche. Esta lógica es la que hoy 
determina el criterio presupuestal, la planeación, el diseño e implementación de política 
pública y también la organización administrativa.

Daniel N. Moser (DNM): ¿Cuáles son los 
puntos destacados de la problemática 
que debe enfrentar en materia de mo-
vilidad la Ciudad de México?
Laura Ballesteros Mancilla (LBM): El 30 
de abril de  2014 la Asamblea Legislativa 
aprobó la nueva Ley de Movilidad de la 
Ciudad de México que había estado con-
gelada, una ley muy complicada porque 
afectaba ciertos intereses y sectores que 
habían estado en la lógica de mover ve-
hículos, más que mover personas; jus-
tamente el cambio de paradigma que 
plantea esta ley es que el centro de la 
toma de decisiones sea la persona, que 
la ciudad tenga como obligación y res-
ponsabilidad mover personas y no vehí-
culos; en consecuencia, planear, asignar 
presupuesto, programar, reorganizar la 
estructura administrativa y generar po-
lítica pública para este nuevo paradigma 
es la razón de ser de la Ley de Movilidad 
de la ciudad.

Durante dos años nos dimos a la tarea 
de recoger los trabajos que se habían 
hecho previamente en esta materia, las 
iniciativas anteriores y el aporte de ex-

ciclista, el usuario de transporte público y 
el usuario del coche. Esta lógica es la que 
hoy determina el criterio presupuestal, la 
planeación, el diseño e implementación 
de política pública y también la organi-
zación administrativa.

La ley da origen a un Programa Inte-
gral de Movilidad (PIM) de la ciudad que 
antes se llamaba Programa Integral de 
Transporte y Vialidad. El PIM fue publica-
do el 15 de octubre de 2014, varios meses 
después de aprobada la ley, y tiene seis 
ejes específicos: Sistema integrado de 
transporte (SIT), Calles para todos, Más 
movilidad con menos autos, Cultura de 
movilidad, Distribución eficiente de mer-
cancías y Desarrollo orientado al trans-
porte (véase tabla 1).

DNM: La planeación a mediano y largo 
plazo, y en ella la consideración de di-
versos factores que repercuten desde 
otros ámbitos, como el habitacional, son 
temas que suelen quedar relegados a la 
hora de atender lo emergente, las obras 
que “lucen” para que los funcionarios 
corten listones. 
LBM: Sí, por supuesto; de hecho, entre 
lo que la Ley de Movilidad mandata está 
el transformar la cartera de Transporte y 
Vialidad en la Secretaría de la Movilidad, 
y no se trata de un cambio cosmético 
o de nombre: hay un cambio de fondo, 
como ya mencioné, en los paradigmas, 

pertos, académicos, activistas e institu-
ciones, y creamos un Consejo Técnico de 
Movilidad para formular la nueva ley, que 
se publicó el 14 de julio de  2014.

La Ciudad de México no estaba pre-
parada para hacer política pública de 
movilidad, no había espacios especiali-
zados ni presupuesto específico, no exis-
tía burocracia preparada para el tema, 
no había planeación… La ciudad esta-
ba funcionando con el viejo esquema, y 
eso administrativamente se reflejaba en 
que los proyectos que se gestionaban 
–el metrobús, la bici pública, las calles 
peatonales– funcionaban como pilotos 
sin una visión integral.

DNM: Eso es lo que la Ley de Movilidad 
vino a cambiar.
LBM: Lo primero que generó fue el de-
recho a la movilidad como una constan-
te, y con ello la obligación del gobierno 
de procurarlo. Le da mayor jerarquía al 
peatón en la movilidad de la ciudad, que 
se refleja en la pirámide invertida sím-
bolo de la Secretaría de Movilidad: en 
la cúspide está el peatón, le siguen el 
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en la administración, en el perfil de los 
profesionales a cargo… Se está imple-
mentando un nuevo diseño de evalua-
ción y medición de la política pública en 
materia de movilidad.

DNM: El desafío de una ciudad como la 
de México es también la visión metropo-
litana, que incluye a otras autoridades de 
los estados vecinos.
LBM: Justamente. El mandato de la Ley 
de Movilidad incluye la creación de un 
Plan Metropolitano de Movilidad; sin 
embargo, se requiere un paso adminis-
trativo previo, que es la instalación de la 
Comisión Metropolitana de Transporte 
y Vialidad (Cometravi), la cual está “con-
gelada” desde hace 15 años.

DNM: Existen muchas experiencias exi-
tosas en otras ciudades del mundo en 
materia de movilidad, pero no se pueden 
trasladar de forma automática, menos a 
una ciudad con las particularidades de la 
de México. ¿Cuáles son las condiciones 
específicas que planean atender?
LBM: Tenemos una encuesta origen-
destino de 2007 que nos marca los da-
tos en materia de movilidad y está en 
proceso de actualización. Esta encuesta 
nos indica los modos de transporte así 
como desde dónde y hacia qué destino 
se realizan los viajes. De las 16 delega-
ciones, hay tres que son consideradas 
“ciudad central”, porque es donde se 

concentra la mayor parte de los desti-
nos de quienes viajan. Son 23 millones 
de viajes metropolitanos los que tiene la 
Ciudad de México cada día; en promedio 
la gente viaja más de dos horas y media 
para llegar a sus destinos, con un siste-
ma de transporte deficiente y uno o más 
cambios de modo.

Por eso es importante y urgente que 
se actúe con una visión metropolitana y 
que en las tres delegaciones considera-
das centrales (Miguel Hidalgo, Cuauh- 
témoc y Benito Juárez) se comience a 
trabajar en esta expansión de manteni-
miento e infraestructura de transporte. Si 
se trata de atender 23 millones de viajes 
metropolitanos al día, es obvio que se 
requiere inversión millonaria para mo-
dificar las actuales condiciones, y esa 
inversión debe tener, en mayor medida, 
un origen federal.

DNM: ¿Qué importancia se da a la inter- 
acción con otras áreas, como la de desa- 
rrollo urbano, no sólo para mejorar la 
calidad de los viajes sino para disminuir 
su cantidad reubicando a la población 
cerca de sus centros de trabajo?
LBM: De eso hablo cuando refiero el de-
sarrollo orientado al transporte, que es 
uno de los ejes del plan; para nosotros  
es fundamental porque necesitamos 
una ciudad mucho más compacta y 
densificada, una ciudad que apueste por 
una vivienda popular, por uso de suelo 
mixtos, y que comencemos a acercar a la 
gente a sus destinos. La mejor movilidad 
es la que no existe, la que va tendiendo 
a cero. El actual modelo de ciudad ha 
enviado a las personas a vivir en la pe-
riferia; lo que parecía hace una década 

un gran avance en materia de vivienda 
asequible, enviar a las personas a vivir 
en las lejanías, hoy sin duda es lo que 
se presenta como uno de los grandes 
problemas de la metrópoli. 

¿Qué es lo que hay que hacer?: invertir 
en un desarrollo orientado al transporte 
y al mismo tiempo darle mantenimien-
to a la infraestructura con la que ya se 
cuenta en el área central de la ciudad. 
Yo quisiera dedicar el dinero a mejorar 
el transporte y su mantenimiento, sus 
ampliaciones, porque lo que buscamos 
es traer a la gente; sin embargo, aquí la 
labor es transversal, requerimos el apor-
te de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda para cerrar filas; este cambio 
comienza por el ordenamiento territo-
rial. No es sencillo.

DNM: La oferta de la industria automo-
triz es alta y con costos muy accesibles, 
lo que implica un gran crecimiento del 
parque de automóviles, decenas de miles 
de más autos por año. ¿Cómo manejar 
esta situación desde el sector público?
LBM: No tenemos injerencia para hacer 
legislación regulatoria en esa materia, es 
un tema federal. Lo que sí podemos ha-
cer es encarecer el uso del automóvil. Lo 
primero es bajar radicalmente o eliminar 
el subsidio a la compra de autos, uno de 
los más altos del mundo; lo segundo es 
instaurar una política de parquímetros 
en toda la ciudad (con las excepciones 
del caso) al tiempo de alentar los esta-
cionamientos en las periferias para que la 
gente tome el transporte público con un 
buen sistema integrado (estacionamien-
tos con servicios de calidad y seguros, 
y transportes cómodos y suficientes); y 

Tabla 1. Ejes estratégicos del Programa Integral  
de Movilidad

1. Sistema integrado de transporte (SIT)
Implementación de 100 km de metrobús  
y tres corredores “Cero emisiones”; sustitución y 
chatarrización de 20 mil microbuses en nuevos 
servicios de corredores

2. Calles para todos
160 km de calles completas multimodales  
y rediseño de 100 intersecciones con riesgo  
de accidentes peatonales en vías primarias

3. Más movilidad con menos autos
Ampliación del programa de parquímetros 
ecoParq y del sistema Ecobici

4. Cultura de la movilidad
Aplicación del examen para obtener la licencia 
de conducir

5. Distribución eficiente de mercancías
Implementación de una red estratégica  
de corredores urbanos de transporte de carga

6. Desarrollo orientado al transporte (DOT)
Modernización y reordenamiento de paraderos 
en Cetram estratégicos

El uso del coche se ha traducido en sólo saber manejar técnicamente, pero no en conocer acciones de cultura vial.
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en tercer lugar, generar infraestructura 
para el encarecimiento del coche. Me 
refiero a que, si queremos que el auto-
móvil sea utilizado de manera racional, 
necesitamos que la gente lo comparta, 
entre muchas otras cosas. Vamos a es-
tudiar la posibilidad de hacer carriles de 
alta ocupación para auto compartido, 
para de esta manera empezar a hacér-
selo caro, tanto en tiempo como en 
esfuerzo, al que no quiere o bajarse del 
coche o compartirlo. Estos carriles son 
uno de los incentivos propuestos para 
que el auto lo utilice más de una perso-
na –el promedio de ocupación actual  
es de 1.2 personas por carro–; se utilizan 
de forma similar al carril confinado de 
metrobús: un carril exclusivo es transi-
tado por vehículos con cuatro pasajeros 
o más, y así se tiene preferencia de paso 
respecto a los coches que tienen una 
ocupación menor.

DNM: Hace muchos años se elaboró un 
Plan Maestro del Metro. ¿No debería 
actualizarse y ser una de las opciones 
prioritarias en materia de movilidad?
LBM: Sin duda. Para poder apuntalar el 
transporte metropolitano que nos va a 
resolver el problema, hay que apostar 
por metro y metrobús; pero si hablamos 
de metro, o se construye con dinero fede-
ral o es imposible construirlo, pues cada 
línea tiene un costo de casi 34 mil millo-
nes de pesos –y contando, porque tam-
bién depende de su implementación–, 
frente a entre mil y 2 mil millones de 
pesos que cuesta una línea de metrobús.

Es urgente actualizar el Plan Maestro 
del Metro y no realizar ampliaciones u 
obras de infraestructura vial sin tomarlo 
en cuenta.

DNM: El de las ciclovías es un programa 
que ha recibido muchas críticas, entre 
ellas la de su falta de conectividad y 
practicidad.
LBM: Lo que ha sucedido con el metro-
bús y con la bici en la ciudad, en términos 
de infraestructura y de implementación, 
tiene que ver con una ciudad que no es-
taba preparada para hacer política públi-
ca de movilidad, pero eso está cambian-
do justo ahora.

DNM: ¿Qué opinión tiene de la conectivi-
dad del proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México?

LBM: El nuevo aeropuerto tendría que 
convertirse en el Centro de Transferencia 
Modal (Cetram) más grande de América 
Latina; en la ciudad tenemos 42 centros, 
y ese debería ser, por mucho, el más im-
portante.

DNM: ¿Qué relación hay entre el gobier-
no de la Ciudad de México y el federal 
respecto a las vías de comunicación en 
torno al nuevo aeropuerto?
LBM: Ha habido controversia entre el 
gobierno local y el gobierno federal por 
el proyecto del aeropuerto. Nosotros 
tenemos una visión moderna de trans-
porte público, mientras que ellos siguen 
apostando por vialidades elevadas, en el 
mejor de los casos.

DNM: ¿Se está negociando para llegar a  
acuerdos?
LBM: Sí. Es un tema de índole política 
que tendrán que analizar las autoridades 
competentes.

DNM: ¿Tienen en el gobierno de la ciudad 
alguna propuesta concreta que ofrecer 
al gobierno federal?
LBM: Sí, la está trabajando la Secretaría 
de Desarrollo Económico; han estado 
impulsando una propuesta de lo que se 
deberá desarrollar en el actual aeropuer-
to, y de igual forma un posible proyecto 
de conexión en materia de movilidad 
hacia el nuevo aeropuerto, obviamente 
coordinados con las demás instancias 
involucradas.

DNM: Voy a un tema aparentemente 
menor que está generando revuelo: el 
de los topes.
LBM: Tienen una condición muy especial 
para la Ciudad de México, que es preci-
samente una metrópoli que dio preemi-
nencia a la movilidad de los vehículos 
por sobre la de las personas, y por ello 

privilegió las velocidades por encima de 
la seguridad de quienes transitan por las 
vialidades. Con esta premisa, los topes  
se extendieron como una epidemia en 
la ciudad; hoy ni siquiera las autorida- 
des delegacionales podrían decir cuán-
tos topes tienen en su territorio, porque 
los pusieron a diestra y siniestra los veci-
nos y las propias autoridades; el gobierno 
central sí conoce el dato de los que hay 
en las vialidades principales, que son las 
de su incumbencia. Al implementarse 
el nuevo reglamento que baja las velo-
cidades de acuerdo con los estándares 
de la Organización Mundial de la Salud, 
hoy por primera vez es posible retirar 
los topes.

DNM: ¿Se están quitando?
LBM: Sí, desde hace un mes.

DNM: Hace poco, conversando con in-
vestigadores del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, me comunicaban su escep-
ticismo respecto a la aplicación efectiva 
y los resultados positivos del nuevo re-
glamento de tránsito, con base en que 
tiene en cuenta –lo refirió usted–un 
estudio de origen-destino y otros que 
datan de 2007 o más recientes pero des-
actualizados; por otro lado, manifesta-
ban que está ausente una visión integral 
que incluya, por ejemplo, el manejo de 
los tiempos de los semáforos y el consi-
derar las velocidades sobre una misma 
vialidad pero con zonas de diversa inten-
sidad de tránsito en un mismo horario y 
en distintos horarios.
LBM: El reglamento se construyó con 
asesoría de expertos, de asociaciones 
de la sociedad civil y de activistas en 
materia de movilidad. Es un reglamento 
colegiado, así como la Ley de Movilidad 
en su momento. Con el nuevo reglamen-
to no solamente se disminuyen las ve-
locidades; contempla nueve conductas 

Es importante y urgente que se actúe con una visión metropolita-
na y que en las tres delegaciones consideradas centrales (Miguel 
Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez) se comience a trabajar en 
esta expansión de mantenimiento e infraestructura de transporte. 
Si se trata de atender 23 millones de viajes metropolitanos al día, 
es obvio que se requiere inversión millonaria para modificar las ac-
tuales condiciones, y esa inversión deben tener, en mayor medida, 
un origen federal.
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Cálculo de costos 
de una flota vehicular
La Comisión Europea puso a disposición 
de los organismos y entidades de ese con-
tinente una herramienta gratuita descar-
gable que permite calcular los costos para 
el ciclo de vida completo de una flota de 
vehículos, tomando como base los criterios 
de la Directiva de Vehículos Limpios. La he-
rramienta fue creada en el proyecto Clean 
Fleets, que se desarrolla desde 2012 con apo-
yo del Programa Europeo para la energía 
Inteligente. Con este recurso se contribuye al 
objetivo general de introducir en el mercado 
automóviles cada vez menos contaminantes 
y con mayor eficiencia energética.
www.esmartcity.es

Ciclovía interurbana 
para el oeste de Alemania
A principios de 2016 se inauguró en la re-
gión de Ruhr, Alemania, el primer tramo 
de una ciclopista interurbana para ofrecer 
una alternativa más segura a quienes pre-
fieran trasladarse en bicicleta entre ciuda-
des. Ese primer tramo tiene 5 kilómetros de 
longitud, mientras que el total proyectado 
es de 100 km con los que se conectarán  
10 ciudades, entre ellas Bochum, Duisburgo 
y Hamm, además de cuatro universidades. 
El circuito correrá en paralelo a una antigua 
línea ferroviaria de uso industrial. Aunque 
debido a los costos está en duda la cons-
trucción del proyecto entero, se sabe que 
ayudaría a retirar 50 mil autos de las carre-
teras por día en promedio.
www.plataformaurbana.cl

De Londres a Nueva York por tierra
El presidente de Russian Railway propuso 
la construcción de una carretera que atra-
vesaría Europa, Asia y Norteamérica vía el 
Estrecho de Bering, y sería la primera ruta 
mundial de transporte terrestre. El proyecto, 
conocido como Cinturón Transeurasiático o 
TEPR, por sus siglas en inglés, incluye una 
autopista masiva combinada con un ferro-
carril de alta velocidad. La ruta constaría de 
20,143 km, y el interés mostrado por Rusia 
obedece a que estimularía la economía de 
la apartada región siberiana. Entre los as-
pectos todavía no definidos en la propuesta 
está el tipo de conexión entre América y 
Asia en el Pacífico norte.
interestingengineering.com

que salvan vidas, fundamentadas en las 
recomendaciones de la OMS, en el nuevo 
diseño de la seguridad vial; entre ellas 
está disminuir las velocidades, usar la silla 
especial para los niños y el cinturón de 
seguridad, no conducir alcoholizado y 
la prohibición de las vueltas continuas 
a la derecha o a la izquierda, que son la 
primera causa de atropellamientos a pea-
tones. Hoy, de 1,021 muertos al año por 
accidentes viales, 60% son peatones, y 
34% de esos accidentes se da por exceso 
de velocidad del conductor; entonces sí 
es muy importante adoptar como una 
conducta reformadora de cultura la dis-
minución de las velocidades. Se norma 
en general, y el Comité de Vialidades es el 
que va a estar trabajando en la definición 
de los casos particulares.

DNM: Una cosa es reglamentar y otra que 
se ejecute efectivamente. Los policías 
de tránsito son los mismos que han tra-
bajado con las políticas anteriores. ¿Se 
están capacitando para hacer respetar 
las nuevas normas?
LBM: Sí. La Secretaría de Seguridad 
Pública está capacitando a sus agen-
tes de tránsito, que deben ser activos y 
fundamentales agentes del cambio de 
paradigma.

DNM: El programa “Hoy no circula” tam-
bién esta siendo muy cuestionado como 
un instrumento efectivo contra la con-
taminación.
LBM: Está en manos de la Secretaría 
de Medio Ambiente. En términos de 
movilidad, lo que hay que decir es que 
concentrarnos únicamente en una de 
las externalidades del uso del auto –la 
contaminación– es un error, porque tie-
ne muchas. Una de ellas son los hechos 
de tránsito: al año se tienen más de mil 
muertos por esta causa; una gran can-
tidad de ellos es ocasionada al usar el 

coche. Por ejemplo, al conducir bajo el 
efecto del alcohol; manejar con distrac-
tores, como el celular, beber agua, ma-
quillarse; o viajar como piloto o pasajero 
sin el cinturón de seguridad.

Otra es la falta de educación. El uso 
del coche se ha traducido en sólo saber 
manejar técnicamente, pero no en co-
nocer las acciones de cultura vial que 
propician un entorno mejor y seguro, 
como respetar los cruces peatonales y a 
otros usuarios de la calle, o el no pensar 
erróneamente que las calles son de uso 
exclusivo para los coches.

Una tercera externalidad es la con-
gestión. Los 5.5 millones de coches en 
la Ciudad de México han agotado la su-
perficie de rodamiento; es por ello que 
la alta congestión es cada vez más co-
mún, lo que da velocidades promedio de  
11 km/h en hora pico.

DNM: Son múltiples los aspectos por 
atender en lo inmediato, pero pensando 
en el mediano y largo plazo, ¿cuáles son 
los objetivos planteados y en qué plazos 
se contempla cumplirlos?
LBM: Esta ciudad ha logrado convertirse 
en un referente de la región en materia 
de normatividad. Varias ciudades latino- 
americanas han hecho cosas muy bue-
nas en términos de infraestructura y de 
implementación, pero les hizo falta dar 
el paso normativo, y esta carencia los ha 
puesto hoy frente al problema de conti-
nuidad de sus proyectos. Estoy hablan-
do, por ejemplo, del BRT en Colombia; 
sin duda implementar es fundamental, 
porque si no se legisla y se reglamenta 
no hay cambio efectivo. 

La Ciudad de México se comprometió 
a hacer los cambios de fondo desde el 
año 2014, pero éstos aún no se ven: son 
cambios de políticas, de mentalidad, de 
estructuras administrativas, de normati-
vidad, de paradigmas… 

El actual modelo de ciudad ha enviado a las personas a vivir en 
la periferia; lo que parecía hace una década un gran avance en 
materia de vivienda asequible, enviar a las personas a vivir en las 
lejanías, hoy sin duda es lo que se presenta como uno de los grandes 
problemas de la metrópoli. ¿Qué es lo que hay que hacer?: invertir 
en un desarrollo orientado al transporte y al mismo tiempo darle 
mantenimiento a la infraestructura con la que ya se cuenta en el 
área central de la ciudad.

 DIÁLOGO  | Política pública de movilidad para generar un nuevo paradigma



ESPACIO PUBLICITARIO



16 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 41, Mayo-Junio 2016

Motociclistas: usuarios vulnerables 
desprotegidos en México

Nadia Gómez González. Investigadora titular de la Coordinación de Seguridad y Operación del Transporte 
del Instituto Mexicano del Transporte.

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

En México los accidentes de tránsito provocan más de 16 mil muertes al año, 40% de las cuales 
corresponden a usuarios vulnerables. En 2014 se informó de 1,396 usuarios de motocicletas 
muertos por accidentes de tránsito y en la última década se observa un crecimiento acelerado 
del uso de estos vehículos y de las víctimas de sus accidentes, por lo que es de vital importan-
cia la implementación de programas de concientización sobre la vulnerabilidad de este tipo 
de usuarios y otras medidas con el fin de frenar las consecuencias fatales de los accidentes.

e acuerdo con el Instituto Vial 
Ibero-Americano (2015), el 
término “usuario vulnerable” 
engloba peatones, ciclistas y 

usuarios de motocicleta que utilizan las 
vías en sus desplazamientos y que, al 
disponer de una menor protección que 
los conductores y pasajeros de coches y 
otros vehículos a motor de mayor tama-
ño, tienen una probabilidad superior de 

resultar heridos en caso de accidente y 
de que sus heridas sean más graves.

El incremento del parque vehicular de 
motocicletas en el mundo desde la dé-
cada de 1960 ha motivado la realización 
de estudios para determinar el nivel de 
riesgo de perder la vida de los diferentes 
tipos de usuarios de la vía; uno de ellos, 
llevado a cabo por el Consejo Europeo 
de Seguridad Vial en el año 2003, con-

cluye que el riesgo de que un ciclista, 
un peatón o un motociclista pierda la 
vida es ocho, nueve y 20 veces mayor, 
respectivamente, que el de un automo-
vilista (IVIA, 2015).

En la última década se presentó un 
incremento acelerado del parque ve- 
hicular de motocicletas en México, que 
pasó de menos de 300 mil en el año 2000 
a más de 2.2 millones en 2014. Este in-
cremento, aunado a otros factores rela-
cionados con la falta de infraestructura 
especializada, la falta de normatividad 
que considere a este tipo de usuarios 
vulnerables y la falta de programas de 
educación vial dirigidos tanto al respeto 

SEGURIDAD VIAL

Gráfica 1. Evolución de la flota vehicular, 2000-2014

Gráfica 2. Evolución de la cantidad de motocicletas 
involucradas en accidentes de tránsito, 2000-2014
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como a la correcta capacitación de estos 
usuarios, han traído como consecuen-
cia un aumento de la participación de 
motocicletas en la accidentalidad y, por 
consiguiente, de la cantidad de víctimas 
entre estos usuarios, situación que se 
ha agravado hasta convertirse en un 
gran problema de salud al reportarse  
más de 1,300 usuarios de motocicleta 
muertos en el país (zonas urbanas, su-
burbanas y carreteras federales) para el 
año 2014.

Motivados por el incremento acelera-
do del parque vehicular de motocicletas 
en México durante la última década, y 
considerando que este tipo de usuarios 
es el que presenta un mayor riesgo de 
morir con respecto al riesgo para los 
automovilistas (IVIA, 2015), los autores 
de este trabajo analizan la situación de 
los usuarios de motocicleta en México. 

Es importante mencionar que el 
presente artículo no demerita el riesgo 
para el resto de los usuarios vulnerables 
y que se considera de suma importancia 
crear conciencia sobre la necesidad de 
implementar medidas de mejoramiento 
de la infraestructura y actualización de 
la normativa considerando a todos los 
usuarios de la vía, entre otros ámbitos, 
con la finalidad de brindarles mayor se-
guridad.

Evolución del parque vehicular 
de motocicletas
De acuerdo con los registros del Inegi 
(2016), desde principios de los ochenta 
y hasta 2002 la cantidad de motocicletas 
registradas en circulación en el país no 
excedía el 2% de la flota vehicular total; 
fue a partir de 2003 que se registró un 
crecimiento acelerado hasta llegar al 
6% para 2014. En la gráfica 1 se obser-
va el crecimiento de la flota vehicular 
total, comparada con el porcentaje de 
motocicletas en circulación; se observa 
un comportamiento similar en ambas 
líneas, pero es importante señalar que 
la flota vehicular de motocicletas se ha 
incrementado más de siete veces en los 
últimos 14 años, con una tasa de creci-
miento promedio anual mayor que la 
del resto de vehículos: 15.92% para el 
periodo 2004-2014, mientras que para 
los automóviles, en el mismo periodo, 
es de únicamente 6.67%; para los auto-
buses, 2.72%, y 3.93% para los camiones 
de carga.

Motociclistas: usuarios vulnerables desprotegidos en México | SEGURIDAD VIAL  

los principales tipos de accidentes que 
involucran usuarios de motocicleta son 
las colisiones con otros vehículos, con el 
82% del total de percances, seguidos por 
las colisiones con peatones y con objetos 
fijos, cada uno con 4% del total.

Respecto a años anteriores, se detectó 
una disminución en los accidentes de 
tránsito que involucran usuarios de mo-
tocicleta en la red carretera federal (RCF). 
Desafortunadamente, no se ha determi-
nado la causa de dicha disminución, pero 
debido a que no se han llevado a cabo 
mejoras en la seguridad vial para este 
tipo de usuarios, se descarta que esté 
relacionada con la aplicación de tales 
medidas en la RCF.

Sobre las principales causas de los ac-
cidentes con participación de los usua-
rios de motocicleta, la única información 
disponible es la registrada en los partes 
de accidentes elaborados por la policía 
federal o por las policías estatales y mu-
nicipales, donde la causa es estimada 
por el oficial responsable de hacer el 
levantamiento de datos. En ambos ca-
sos se hace referencia a tres principales 
factores causantes del percance: el factor 
humano, las condiciones del vehículo y 
las condiciones de la vía. De la base de 
datos de accidentes ocurridos en 2014 en 
la RCF (DGST, 2016) es posible conocer el 
factor causante, y en algunos casos se 
especifica la causa concreta; por lo con-
trario, en la base de datos de accidentes 

Tabla 2. Tipo de accidentes en zonas urbanas y sub- 
urbanas que involucran usuarios de motocicleta

Tipo de accidente Núm. de 
accidentes

Colisión con motocicleta 30,355

Colisión con vehículo automotor 2,764

Colisión con peatón 
(atropellamiento)

1,559

Colisión con objeto fijo 1,461

Volcadura 1,097

Salida del camino 674

Caída de pasajero 612

Colisión con ciclista 504

Colisión con animal 148

Incendio 11

Colisión con ferrocarril 9

Otros 1,050

Total general 40,244

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2016b.

Tabla 1. Tipo de accidentes en carreteras federales que 
involucran usuarios de motocicleta

Tipo de accidente Núm. de 
accidentes

Colisión con objeto fijo 76

Colisión con vehículo automotor 70

Colisión con vehículo automotor 
por alcance

32

Salida del camino 18

Volcadura 6

Colisión con peatón 
(atropellamiento)

4

Colisión con vehículo automotor 
(estacionado)

3

Colisión con animal 2

Otros 1

Total general 212

Fuente: Elaboración propia con información de la DGST, 2016.

Evolución de la participación 
de las motocicletas en la 
accidentalidad y sus saldos
El crecimiento acelerado del parque ve-
hicular de motocicletas ha traído graves 
consecuencias al incrementarse la par-
ticipación de éstas en los accidentes de 
tránsito, lo que a su vez ha dejado como 
secuela una cada vez mayor cantidad de 
víctimas.

En la gráfica 2 se observa que el creci-
miento de la flota de motocicletas involu-
crada en accidentes de tránsito supera en 
más de 90% la cifra de 2004, al pasar de 
21,860 motocicletas en ese año a 42,101 
en 2014 (Inegi, 2016b; IMT, 2004-2014; 
DGST, 2016). En la gráfica 2 es evidente la 
relación proporcional entre el incremen-
to del parque vehicular de motocicletas 
en el país y la participación de éstas en 
la accidentalidad vial.

En las tablas 1 y 2 se muestran los 
principales tipos de accidentes de trán-
sito informados durante 2014 en zonas 
urbanas y suburbanas y en carreteras fe-
derales, respectivamente (Inegi, 2016b; 
DGST, 2016). En la tabla 1 se aprecia que 
los principales tipos de percances en los 
que se ven involucrados los motociclistas 
que circulan por la red carretera federal 
son las colisiones contra objetos fijos y 
las colisiones con otros vehículos auto-
motores, lo que representa en conjunto 
el 84% de los percances en los que está 
involucrado este tipo de usuarios. En lo 
referente a los accidentes de tránsito 
informados en las zonas urbanas y su-
burbanas, en la tabla 2 se observa que 
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ocurridos en 2014 en las zonas urbanas 
y suburbanas (Inegi, 2016b) únicamente 
es posible conocer el factor causante. 
En la gráfica 3 se detalla la distribución 
de factores causantes de los accidentes 
ocurridos en las carreteras federales; se 
muestra que más de 90% son atribuibles 
al factor humano, mientras que la prin-

cipal causa concreta de accidentalidad 
es el comportamiento del conductor. En 
lo que se refiere a las causas de los acci-
dentes registrados en las zonas urbanas 
y suburbanas, en la gráfica 4 se observa 
que las principales causas de accidenta-
lidad son también aquellas asociadas al 
factor humano, al ser reportadas en más 

del 95% de los percances ocurridos du-
rante 2014. Al comparar ambas gráficas 
se observa que en carreteras federales 
se registra una mayor cantidad de per-
cances ocasionados por las malas con-
diciones del vehículo, mientras que en 
zonas urbanas y suburbanas se registra 
comparativamente una mayor cantidad 
de percances relacionados con las malas 
condiciones del camino.

Por otro lado, la base de datos de 
mortalidad del Inegi (2016c) muestra 
la cantidad anual de fallecidos a causa 
de los accidentes de tránsito en el plano 
nacional. En el año 2014 se registraron  
16,460 muertos por esta causa, de los 
cuales se desconoce el tipo de usuario 
para el 41.3% (6,801 fallecidos), es decir, 
no se tiene información sobre si viajaban 
en algún tipo de vehículo o eran peato-
nes. Para los 9,659 casos restantes, en 
la gráfica 5 se detalla su distribución de 
acuerdo con el tipo de usuario; es eviden-
te que los usuarios vulnerables represen-
tan el mayor porcentaje de fallecidos al 
año, especialmente los peatones.

Al analizar la tendencia histórica de 
la cantidad de fallecidos por accidentes 
de tránsito en el país, se observa una ge-
neralizada tendencia a la alta con una 
tasa de crecimiento promedio anual de 
13.02% para el periodo 2000-2014, donde 
los usuarios vulnerables representan en 
promedio el 40% de los fallecidos cada 
año. En la tabla 3 se muestra el histórico 
de la cantidad de fallecidos por tipo de 
usuario; se pone especial atención en los 
usuarios vulnerables por ser la mayoría. 
En la tabla se observa que la cantidad de 
peatones y ciclistas muertos en la última 
década se ha mantenido relativamente 
constante, con alrededor de 5,200 pea-
tones y 260 ciclistas fallecidos en las vías 
cada año, mientras que la cantidad de 
motociclistas muertos a causa de un ac-
cidente de tránsito ha ido en aumento 
para el mismo periodo, al pasar de 305 
(1.9% del total) en 2004 a 1,396 (8.5% del 
total) para 2014.

En la gráfica 6 se aprecia la evolución 
de la tasa de crecimiento anual de las 
muertes ocasionadas por accidentes 
de tránsito; se compara la tasa de creci-
miento de la mortalidad de usuarios de 
motocicleta con la tasa de crecimiento 
de la mortalidad total, y es evidente la 
gravedad de la situación al ser superior 
por mucho la primera.

Gráfica 3. Causas de accidentalidad en carreteras federales en 2014, clasificadas de acuerdo con los tres 
principales factores de ocurrencia de accidentes

Gráfica 4. Causas de accidentalidad en zonas urbanas y suburbanas en 2014, clasificadas de acuerdo con los tres 
principales factores de ocurrencia de accidentes

Gráfica 5. Cantidad de fallecidos por tipo de usuario de la vía para 2014
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Fallecidos por tipo 
de usuario

Peatón 5,014

Ocupante de automóvil 2,318

Usuario de motocicleta 1,396

Ocupante de camioneta de pasajeros 456

Ciclista 280

Ocupante de autobús 112

Ocupante de vehículo
de transporte pesado 79

Secuelas 4

Fallecidos por tipo de usuario
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Infraestructura para motociclistas 
en México
En México no se ha impulsado el uso 
de vehículos alternativos al automóvil, 
y consecuentemente no se cuenta con 
programas de concientización para el 
respeto a los usuarios vulnerables. Es 
desde hace algunos años que se regis-
tran esfuerzos aislados por parte de al-
gunos municipios para incentivar el uso 
de otros vehículos además del automóvil, 
así como para respetar a los usuarios vul-
nerables asignándoles carriles exclusivos 

de circulación y mayores facilidades para 
su convivencia con el resto de usuarios 
de la vía; lamentablemente esto sólo 
se ha llevado a cabo en algunas zonas 
urbanas, como San Miguel de Allende, 
Guanajuato y la Ciudad de México. En lo 
que respecta a carreteras federales, se ha 
observado la presencia de motociclistas 
en las vías, pero desafortunadamente 
tampoco se tiene una cultura de respeto 
a este tipo de usuarios; por consiguiente, 
no se cuenta con ningún dispositivo o in-
fraestructura especializada para reducir 

la participación de este tipo de usuarios 
en la accidentalidad vial ni para la miti-
gación de sus consecuencias.

Legislación vigente
Al igual que la falta de programas efecti-
vos de concientización sobre los motoci-
clistas como usuarios de la vía, en el país 
no se cuenta con la legislación necesaria 
que considere los derechos y obligacio-
nes de todos los usuarios, lo cual es es-
pecialmente crítico para los usuarios más 
vulnerables (peatones, ciclistas, motoci-

Tabla 3. Evolución de la mortalidad debida a accidentes de tránsito en México, periodo 2000-2014

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Peatones 5,671 5,623 5,479 5,512 5,259 5,361 5,401 4,957 5,061 5,301 4,920 5,042 5,342 5,002 5,014

Ciclistas 222 205 245 231 341 321 283 234 256 306 261 251 272 264 280

Motociclistas 166 202 212 269 305 364 488 601 630 724 723 872 1,055 1,172 1,396

Otros usuarios 8,505 8,492 9,208 9,432 9,724 10,533 11,179 9,970 11,544 12,010 11,096 10,989 10,984 9,964 9,770

Total 14,564 14,522 15,144 15,444 15,629 16,579 17,351 15,762 17,491 18,341 17,000 17,154 17,653 16,402 16,460

Fuente: Elaboración propia con información de Inegi, 2016c.
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clistas, niños, adultos mayores, etcétera). 
Como pretende ilustrarlo la figura 1, la 
seguridad de los motociclistas y en ge-
neral de los usuarios más vulnerables no 
debe dejarse sólo a ellos, sino que debe 
ser responsabilidad de toda la sociedad y 
en particular de los usuarios de vehículos 
más potentes y agresivos.

Reglamentos de tránsito
Cada una de las 32 entidades federati-
vas que componen la República mexi-
cana cuenta con su propia legislación 
en materia de tránsito y transporte, y en 
algunos casos cada municipio emite su 
propio reglamento; adicionalmente, se 
tiene un reglamento de tránsito para ca-
rreteras y puentes de jurisdicción federal. 
Esta situación dificulta la implementa-
ción de medidas legislativas globales que 
consideren a todos los usuarios de la vía 
(IMT, 2015b; DOF, 2012).

En todos los estados se requiere una 
licencia de conducir para poder circular 
en una motocicleta; los requisitos para 
su obtención en muchos casos varían 
de una entidad a otra, pero en general 
para obtener una licencia definitiva se 
requiere ser mayor de edad y los permi-
sos provisionales se expiden a mayores 

de 16 años (15 años en el Distrito Federal 
y Tlaxcala, y 14 años en Durango). Los 
requisitos para la expedición de licen-
cias también varía de un estado a otro: 
es obligatorio presentar un examen mé-
dico en 65.6% de los estados, y en más 
de 87% es necesario aprobar un examen 
teórico-práctico de manejo. Es importan-
te señalar los casos de Tabasco, que espe-
cifican qué exámenes se deben realizar, y 
el Distrito Federal, en el que la obtención 
de la licencia de conducir es un trámite 
administrativo y no es necesario ningún 
tipo de examen. También cabe mencio-
nar que en México no se hace distinción 
del tipo y tamaño de las motocicletas, y 
no importa que un menor carezca de la 
madurez física y mental necesaria para 
maniobrar una de grandes dimensiones 
que logra alcanzar grades velocidades.

Respecto a los dispositivos de seguri-
dad, se pueden mencionar dos grupos: 
el primero se refiere a los dispositivos 
propios de la motocicleta; los más impor-
tantes y requeridos en 25 de las 32 enti-
dades federativas son faro delantero con  
cambio de luces, luces rojas traseras y 
sistema de frenado independiente para 
cada llanta. El segundo grupo está re-
lacionado con los dispositivos para los 
motociclistas: el casco, que es obligatorio 
para el conductor y el pasajero, y en al-
gunos casos los anteojos de protección.

Respecto a las condiciones de circu-
lación, en la mayoría de los reglamen-
tos de tránsito (25, incluido el de la red 
carretera federal) se estipula que los 
conductores de otros tipos de vehícu-
los deben respetar a los motociclistas y 
darles el espacio suficiente, como si se 
tratara de un automóvil; además se es-
tablece la prohibición de viajar en una 
motocicleta más personas que las que 
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Gráfica 6. Evolución de la tasa de crecimiento anual de las muertes ocasionadas por accidentes de tránsito, 
2000-2014

Figura 1. La responsabilidad de la seguridad de los usuarios 
más vulnerables debe ser de todos.

indica la tarjeta de circulación, que está 
prohibido transitar en las zonas peato-
nales y que las motocicletas de peque-
ñas dimensiones no pueden circular  
por los carriles de alta velocidad. En 
suma, los reglamentos mexicanos esti-
pulan para las motocicletas las mismas 
normas que para los automóviles cuando 
se trata de circular por las vías nacionales.

Legislación vigente en materia de 
infraestructura para motociclistas
La normatividad vigente en muchas 
ocasiones es tan antigua que no inclu-
ye a todos los tipos de usuarios, espe-
cialmente a los vulnerables (peatones, 
ciclistas y motociclistas). Un ejemplo de 
esto es el Manual de Proyecto Geométrico 
de Carreteras elaborado por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
cuya última edición, de 1991, no contem-
pla el diseño de infraestructura para 
mejorar la seguridad de los usuarios de 
motocicleta (SCT, 1991).

Por otra parte, la NOM-037-SCT2-2012 
referente a las barreras de protección en 
carreteras y vialidades urbanas no consi-
dera a los motociclistas; en la tabla 2 de 
dicha norma únicamente se especifican 
los tipos de barrera para contener au-
tomóviles, camionetas, camiones uni-
tarios y tractocamiones articulados, y 
deja fuera todo tipo de motocicletas. En 
la actualidad se han desarrollado barre-
ras para protección de motociclistas: se 
adiciona una cresta en la parte inferior 
de las barreras convencionales a fin de 
contener con seguridad al usuario vul-
nerable. Lamentablemente, el costo de 
las barreras para motociclistas es mayor 
que el de las barreras convencionales 
(debido al material extra de la cresta), lo 
que aunado a la falta de obligatoriedad 
genera la ausencia de un sistema de re-
tención para motociclistas en toda la red 
vial nacional (DOF, 2012b).

Conclusiones
El crecimiento acelerado del parque ve-
hicular de motocicletas en circulación en 
México (4.38 veces en la última década) 
y de la participación de los motociclistas 
en la accidentalidad nacional (1.93 veces 
para el mismo periodo), aunado a la falta 
de homogeneidad en los reglamentos 
de tránsito y la facilidad de acceso a este 
tipo de vehículos, resulta en un incre-
mento en las muertes y lesiones para este 
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tipo de usuarios. En la última década se 
registraron 8,330 motociclistas muertos 
a causa de accidentes de tránsito y una 
tasa de crecimiento promedio anual para 
su mortalidad de 16.43%. Lo anterior 
hace evidente la urgencia del desarrollo 
de un programa integral de seguridad 
vial para motociclistas, que incluya pro-
gramas de concientización y educación 
vial complementados con la elaboración 
de normativa que contemple a todos los 
tipos de usuarios; además, debe diseñar-
se y construirse infraestructura para pro-
porcionar seguridad a todos los usuarios 
de la vía, con hincapié en la protección de 
los usuarios vulnerables para evitar que 
la tasa de mortalidad de los motociclistas 
siga creciendo exponencialmente, como 
ha sucedido hasta ahora.

Al reducir la cantidad de motociclistas 
muertos por accidentes de tránsito, se 
contribuirá al cumplimiento de las metas 
del Decenio de Acción por la Seguridad 
Vial 2011-2020, cuyo objetivo general es 
“reducir un 50% las muertes, así como 
reducir al máximo posible las lesiones y 

discapacidades por accidentes de trán-
sito en el territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos” (DOF, 2011). Es importante 
mencionar que el presente artículo bus-
ca presentar el panorama general de la 
situación de los usuarios de motocicleta 
en México, sin hacer a un lado la necesi-
dad de trabajar por una mayor seguridad 
para todos los usuarios de la vía 
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Miguel Martínez Madrid. Doctor en Ingeniería metalúrgica. Coordinador de Ingeniería Vehicular e Integri-
dad Estructural en el Instituto Mexicano del Transporte.

Manuel de Jesús Fabela Gallegos. Doctor en Ingeniería mecánica. Investigador en el Instituto Mexicano 
del Transporte, a cargo del área Dinámica Vehicular de la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad 
Estructural.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los accidentes de tránsito constituyen  
ya un problema de salud pública mundial, pues causan más de 1.2 millones de víctimas 
mortales cada año. Atendiendo ese problema, se ha demostrado que la incorporación  
de tecnologías de seguridad en los vehículos, como el cinturón de seguridad, las bolsas de 
aire, los frenos antibloqueo y los sistemas de control de estabilidad, disminuye los riesgos  
y la severidad de los accidentes viales y, por ende, la mortandad de los pasajeros.

os países que han avanzado en 
el tema de la seguridad vehicu-
lar han visto disminuir drásti-
camente sus accidentes fatales 

desarrollando normativas que conducen 
a la fabricación y comercialización de ve-
hículos nuevos con elevados estándares 
de seguridad y calidad.

A lo largo de su evolución, el automó-
vil se ha vuelto esencial para el desplaza-
miento de las personas; su desarrollo ha 
conjuntado un serio compromiso entre 
la funcionalidad y la seguridad que debe 
proporcionar. Los avances tecnológicos 
han permitido que se incrementen las ca-
pacidades de operación, particularmente 
con el manejo de una mayor velocidad 
y potencia, lo que a su vez redunda en 
mayores riesgos y vulnerabilidad para los 
usuarios en general. Paralelamente, las 
políticas comerciales de algunos fabri-
cantes de vehículos orillan a que el equi-
pamiento de seguridad sea un paquete 
opcional y no de serie, y contribuyen con 
ello a la falta de protección a usuarios de 
vehículos de baja y mediana gama.

La accidentalidad vial se ha conver-
tido en un grave problema de salud 

pública en el mundo, ya que cada día 
miles de personas pierden la vida o su-
fren daños severos en las carreteras. Tan 
sólo en México, se estima que cada año 
mueren en promedio 16,500 personas 
por esta causa (Conapra, 2013), aunque 
se especula que esta cifra podría llegar 
hasta 24 mil víctimas fatales, así como a 
750 mil heridos graves y más de 39 mil 
que quedan con alguna discapacidad 

(Cruz Martínez, 2013). Además de vidas, 
la accidentalidad en carretera genera 
grandes pérdidas económicas.

Los esfuerzos aplicados a incrementar 
la seguridad vial no han sido suficientes; 
es necesario generar una mayor concien-
cia y contar con vehículos más seguros. 
La limitada exigencia normativa nacio-
nal y el desconocimiento cultural de los 
usuarios sobre la importancia de la segu-
ridad en los vehículos comercializados 
son hechos que en México dificultan las 
acciones para contrarrestar la severidad 
y fatalidad de accidentes. Aunque el país 
adoptó el compromiso de adherirse al 
Decenio de Acción por la Seguridad Vial 
2011-2020, proclamado por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), aún 
no se observan resultados efectivos de 
esos propósitos. Uno de los aspectos 
temáticos relevantes es alentar el desa-
rrollo y uso de vehículos más seguros 
impulsando actividades que motiven la 
introducción de tecnologías de seguridad 
pasiva y activa, así como otras relaciona-
das con la información a los usuarios para 
su conocimiento del nivel de seguridad 
del vehículo (OMS, 2011). Sin embargo, en 
México no ha sido posible aún enmarcar 
una normativa que comprometa a los fa-
bricantes de vehículos a incluir un equi-
pamiento de seguridad en los automóvi-
les de serie, ni esquemas de evaluación 
de los vehículos con pruebas de impacto 
para determinar su desempeño y nivel de  
protección a los usuarios.

SEGURIDAD VIAL

Figura 1. Esquema de cinturón de seguridad de tres puntos.
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La efervescencia del tema de la 
importancia de la seguridad de los 
vehículos en escala mundial ha lo-
grado impacto en diversos países, 
en los cuales se exige el cumpli-
miento de normativas estrictas y 
la inclusión de sistemas básicos de 
seguridad como condición para 
la comercialización de automó-
viles nuevos. Este equipamiento 
incluye cinturones de seguridad 
de tres puntos en todas las plazas, 
frenos antibloqueo y sistemas de 
control de estabilidad, principal-
mente. Además, los fabricantes 
deben brindar información fidedigna del 
nivel de protección del vehículo, como 
resultado de la ejecución de pruebas de 
impacto, lo que permite al usuario con-
sumidor considerar el desempeño del 
vehículo en este aspecto como criterio 
de compra.

Seguridad activa y pasiva
Los sistemas de seguridad aplicables en 
vehículos distinguen su uso en función 
de si son orientados a evitar la pérdida 
del control direccional por parte del con-
ductor, y con ello a reducir el riesgo de 
accidentes (activa), o si están dirigidos 
a mitigar el daño a los ocupantes una 
vez que el accidente se produjo (pasiva). 
Ejemplos típicos del primer caso son el 
sistema de frenos ABS o antibloqueo y  
el control electrónico de estabilidad 
(ESC), mientras que al segundo corres-
ponden los cinturones de seguridad y las 
bolsas de aire, principalmente.

El cinturón de seguridad fue uno de 
los primeros mecanismos de serie inclui-
dos en la fabricación de automóviles, y 
es considerado actualmente uno de los 
que brindan mayor seguridad pasiva. Su 
función principal es retener el cuerpo 
del ocupante apoyado sobre el asiento 

(véase figura 1) para resistir los efectos 
inerciales y evitar con ello que salga des-
pedido ante una desaceleración súbita, 
como en un evento de colisión.

La bolsa de aire, más conocida por su 
nombre inglés airbag, constituye una ba-
rrera de amortiguamiento del cuerpo del 
ocupante ante situaciones de choque, 
para evitar que se golpee directamente 
contra elementos rígidos y estructurales 
del vehículo (véase figura 2). No obstante, 
su efectividad se logra si al desplegarse 
está actuando el sistema de retención, 
es decir, el cinturón de seguridad. De 
otra forma, puede incrementar la seve-
ridad de una lesión o, incluso, provocar 
la muerte por la gran velocidad a la que 
se despliega (Fabela y Blake, 2010).

Puesto que la finalidad del sistema de 
frenos es reducir la velocidad del vehícu-
lo reduciendo la velocidad de rotación de 
las ruedas, el ABS facilita que durante el 
frenado las ruedas disminuyan la rota-

ción sin bloquearse y, por tanto, evita el 
deslizamiento. Esto es particularmente 
útil durante frenados de emergencia, ya 
que al seguir las llantas rodando sobre 
el camino es posible mantener el control 
direccional, el cual se pierde si la llanta 
patina y ello implicaría perder la adhe-

rencia entre llanta y superficie del 
camino (véase figura 3).

El ESC es un sistema de segu-
ridad que opera activamente con 
acciones de frenado monitorean-
do el movimiento y desempeño 
en las ruedas para evitar, en lo 
posible, la pérdida de control di-
reccional. Es una tecnología que 
asiste al conductor para recobrar 
el mando en situaciones peligro-
sas y trabaja dentro de los límites 
de la manejabilidad del vehículo 
y la tracción disponible entre las 
llantas y el camino. Su acción re-

percute sobre el frenado en una o más 
de las ruedas al detectar situaciones de 
riesgo y negociar los cambios de direc-
ción en el seguimiento de una trayecto-
ria (véase figura 4). Su funcionamiento 
requiere que el vehículo cuente con el 
sistema de frenado antibloqueo, y de-
sarrolla funciones de mayor alcance si 
se cuenta con una mayor sofisticación 
en el equipamiento del vehículo, pues 
incluso puede reducir la potencia del 
motor hasta que el control se recupera 
(Blake et al., 2011).

Promoción de vehículos 
más seguros
La experiencia mundial ha demostrado 
que el uso del tipo de tecnologías descri-
tas disminuye los riesgos y la severidad 
de los accidentes viales. El equipamien-
to de seguridad mínimo de referencia 
que se maneja en los estándares inter-
nacionales contempla cinturones de 
seguridad de tres puntos en todas las 
plazas del vehículo, sistema de frenado 
antibloqueo y sistemas de control elec-
trónico de estabilidad, por lo menos. Los 
países que han avanzado consistente y 
sólidamente en el tema de la seguridad 
vehicular han desarrollado normativas 
que conducen a la fabricación y comer-
cialización de vehículos nuevos con ele-
vados estándares de seguridad y calidad 
dentro de sus economías.

Organismos internacionales como 
la ONU y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) han dirigido esfuerzos a mi-
tigar los problemas derivados de caren- 
cias en el ámbito de la seguridad vial. 
Como parte de esto, han llevado a cabo 
diversas reuniones con organizaciones 
internacionales gubernamentales y no 
gubernamentales, así como con entida-

Figura 2. Bolsas de aire en operación.
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Los sistemas de seguridad aplicables en vehículos distinguen su 
uso en función de si son orientados a evitar la pérdida del control 
direccional por parte del conductor, y con ello a reducir el riesgo de 
accidentes (activa), o si están dirigidos a mitigar el daño a los ocu-
pantes una vez que el accidente se produjo (pasiva). Ejemplos típicos 
del primer caso son el sistema de frenos antibloqueo y el control 
electrónico de estabilidad, mientras que al segundo corresponden 
los cinturones de seguridad y las bolsas de aire, principalmente.
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des del sector privado, para discutir y 
generar respuestas efectivas y eficaces 
en torno a la seguridad vial, en aras de 
brindar un mayor nivel de protección a 
los ocupantes de un vehículo durante su 
desplazamiento. Por ello, el 1º de mar-
zo de 2010 la Asamblea General de las  
Naciones Unidas estableció el Plan del 
Decenio de Acción por la Seguridad Vial 
2011-2020, con el propósito de lograr es-
tabilizar, y posteriormente revertir, la ten-
dencia de las cifras de víctimas mortales 
derivadas de accidentes viales en todo el 
mundo antes de 2020.

El plan alienta a los países para que, 
en sus propios marcos jurídicos locales 
y nacionales, establezcan actividades 
que permitan alcanzar dicho objetivo, 
como promover la implantación de 
mejores tecnologías de seguridad en 
los vehículos; estas tecnologías deben 
ser introducidas tan pronto como sea 
posible en la fabricación de los nuevos 
modelos, de la mano con la funciona-

lidad y seguridad de los 
vehículos. Lo anterior a 
través de la armonización 
de regulaciones mundia-
les pertinentes, esquemas 
de información para los 
consumidores y creación 
de incentivos destinados 
a acelerar la aplicación de 
las tecnologías.

Es un hecho que en 
países como México la le-
gislación y normatividad 
vigentes no contemplan 
la obligatoriedad para los 
fabricantes de incluir en 

los automóviles como equipamiento de 
serie el conjunto mínimo de elementos 
de seguridad, independientemente de 
la gama comercial. No obstante, ya se 
ha propagado la necesidad de promo-
ver que los vehículos nuevos que sean 
comercializados en el país cumplan con 
requerimientos más exigentes de pro-
tección y seguridad. En consecuencia, 
en la actualidad se está conformando 
un primer proyecto normativo referente 
a los dispositivos de seguridad esencia-
les en los vehículos nuevos (DOF, 2015). 
Aunque se espera que este proyecto se 
constituya con prontitud en una norma 
oficial, es claro que requerirá aún trabajo 
futuro y mayor conciencia sobre la re-
levancia del equipamiento nominal de 
los vehículos, pues no hay una política 
definida respecto a la mención explíci-
ta de bolsas de aire o de la inclusión de 
sistemas como el ESC. Asimismo, se re-
quieren esfuerzos mayores para instaurar 
otros equipos orientados a salvaguardar 
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Figura 3. Desempeño con y sin ABS.
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Figura 4. Maniobra crítica de un vehículo equipado con ESC y de otro sin ESC.
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Auto Chilango
Con el lema “La aplicación que todo con-
ductor de la Ciudad de México debe tener”, 
esta herramienta para celular ofrece diver-
sos servicios que ayudan en la complicada 
tarea de manejar un auto en la capital del 
país: información sobre la situación legal 
de una unidad, ubicación de corralones, 
consulta del reglamento de tránsito –inclu-
yendo motivos de multa más frecuentes y 
sus tarifas–, contactos de emergencia, noti-
ficaciones sobre el aumento en el precio de 
la gasolina y mapa con la opción de trazar 
rutas e información sobre talleres, estacio-
namientos y autolavados.
www.autochilango.com

2025AD
Para hacer del manejo automatizado una 
realidad se necesita más que tecnología 
visionaria: información precisa, un amplio 
debate sobre sus consecuencias y la partici-
pación de los expertos más reconocidos de 
la industria automotriz, de las vías terrestres 
y de la sociedad. Así como cuando apareció 
el automóvil su potencial no era obvio y 
en cambio sí se abrió un cosmos de retos, 
la conducción automatizada promete una 
revolución social. Este sitio web se presen-
ta como un mercado mundial de ideas, en 
donde se pretende reunir iniciativas e infor-
mación sobre desarrollos e investigaciones 
con miras a hacer de la automatización algo 
cotidiano para el año 2025.
www.2025ad.com

Infraestructura natural
El objetivo de la plataforma Natural Infra- 
structure for Business es fortalecer las in-
versiones empresariales en la construcción 
de obras sustentables. Las soluciones de in-
fraestructura que toman en cuenta a la na-
turaleza no sólo hacen eficientes los costos 
de un proyecto y reducen los riesgos, sino 
además ofrecen beneficios colaterales a la 
sociedad y al ambiente. Aquí se pretende 
elevar la conciencia empresarial con respec-
to a los amplios efectos positivos de invertir 
en soluciones naturales de infraestructura, 
mediante una guía concreta y herramientas 
de información, además de un foro para 
las compañías integrantes de la iniciativa, 
provenientes de todo el mundo.
www.naturalinfrastructureforbusiness.
org
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la vida de los usuarios de vehículos y pro-
mover, además, el carácter obligatorio de 
su inclusión como equipos de serie en 
las unidades comercializadas en México.

Compromisos necesarios
Es un hecho que el uso de los sistemas 
de seguridad puede reducir de forma 
importante la ocurrencia de accidentes 
viales o, en su defecto, disminuir las gra-
ves consecuencias sobre los ocupantes 
de los vehículos una vez que se produjo 
un accidente. Además del establecimien-
to del marco normativo para fomentar 
–y obligar– que se cuente con los dis-
positivos esenciales de seguridad en 
los vehículos nuevos, son necesarios los 
entornos de verificación y evaluación 
del cumplimiento del desempeño del 
vehículo fabricado, antes de su comer-
cialización. Su correcto funcionamiento 
y la efectividad de su desempeño deben 
ser comprobados mediante esquemas 
de evaluación y validación, de acuerdo 
con las particularidades de cada vehículo 
y modelo. La materialización de unidades 

y laboratorios de verificación y certifica-
ción del cumplimiento de las especifi-
caciones normativas y de la efectividad 
de los dispositivos es relevante para 
fomentar la organización e infraestruc-
tura nacionales con el fin de ejecutar la 
evaluación técnica y experimental. Esto 
debe ser también parte de la política de 
implementación y uso de vehículos más 
seguros.

Paralelamente, son necesarias accio-
nes que promuevan en conductores, 
ocupantes pasajeros y consumidores en 
general una cultura enriquecida en segu-
ridad vial. No obstante los avances tecno-
lógicos en materia de seguridad vehicular, 
su utilidad y efectividad son limitadas si, 
a la par, no se desarrolla una mayor con-
ciencia y responsabilidad por parte de los 
usuarios de vehículos. Sin la moderación 
de la conducta al conducir no es posible 
lograr un buen resultado; la seguridad en 
carretera empieza con uno mismo, y si el 
auto que se usa cuenta con algún sistema 
de seguridad adicional, mucho mejor. Esta 
parte de la cultura de la conducción debe 

ser respaldada por la aplicación de nor-
mas de transporte sustentadas en criterios 
de seguridad 

Referencias 
Blake C., Carlos, Óscar Flores y Manuel G. Fabela (2011). 
El sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) 
de un vehículo. Notas 131, julio-agosto. Sanfandila: 
Instituto Mexicano del Transporte.
Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, 
Conapra (2013). Tercer informe sobre la situación de 
la seguridad vial. México. 
Cruz Martínez, Ángeles (2013). México, entre los 10 paí-
ses con mayor número de muertos por accidentes de 
tránsito. http://www.jornada.unam.mx/2013/03/25/
sociedad/041n1soc
Diario Oficial de la Federación, DOF (2015). Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-194-SCFI-2014 
“Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos 
nuevos - Especificaciones de seguridad”. 25 de fe-
brero. México.
Fabela G., Manuel, y Carlos S. Blake C. (2010). Las bolsas 
de aire como dispositivos de seguridad pasiva en ve-
hículos. Notas 127, noviembre-diciembre. Sanfandila: 
Instituto Mexicano del Transporte.
Organización Mundial de la Salud, OMS (2011). Decenio 
de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020. Salvemos 
millones de vidas. Disponible en www.who.int/road 
safety/decade_of_action.

Expectativas de la protección de vehículos en México | SEGURIDAD VIAL  

ESPACIO PUBLICITARIO



26 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 41, Mayo-Junio 2016

La evolución de la red 
aeroportuaria mexicana
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Se pueden considerar tres etapas en la evolución de los aeropuertos mexicanos: desde  
que aparece la aviación en México hasta que son incorporados al patrimonio de ASA;  
de ese momento a la privatización de los aeropuertos, y de entonces a la actualidad.  
Especial mención merece el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por lo  
que ha significado, lo que representa y la perspectiva del NAICM.

a aviación surgió el 17 de diciem-
bre de 1903 en Estados Unidos 
con el vuelo de los hermanos 
Wright en Kill Devil Hills, cerca 

de Kitty Hawk, en la costa de Carolina del 
Norte. En México, la historia de la avia-
ción empieza el 8 de enero de 1910 con el 
vuelo de Alberto Braniff en los llanos de 
la ex hacienda de Balbuena, lugar que se 
puede considerar el primer aeropuerto 
mexicano.

México siempre ha estado presente 
en la evolución de la aviación. En 1915 
se establecieron en los campos de Bal-
buena la Escuela Militar de Aviación y los 
Talleres Nacionales de Construcciones 
Aeronáuticas, donde operaron las pri-
meras aeronaves de lo que luego sería la 
Fuerza Aérea Mexicana y donde se inició 
el transporte aéreo civil.

De entonces a la fecha, las aeronaves 
han evolucionado significativamente: son 
más grandes, con mayor capacidad de 
carga y menor peso, más veloces, menos 
contaminantes y más seguras. Esto ha re-
querido que los aeropuertos evolucionen 
en la misma medida.

En sus inicios, los campos de aterrizaje 
eran simples llanos, potreros o brechas, 
más o menos despejados de obstáculos y 
pocas veces bien nivelados y compacta-
dos. En lo que sigue se desarrollan crono-

lógicamente algunos hechos relevantes 
de su evolución.

En 1919, el Servicio Aéreo del Ejército 
(Army Air Service) de Estados Unidos ela-
bora las primeras especificaciones para 
aeropuertos municipales; para ello se en-
foca más en la zona aeronáutica –a la que 
considera un problema de la ingeniería 
civil– que en los edificios de pasajeros y 
hangares, que era la perspectiva domi-
nante en Europa.

El 12 de julio de 1921 es otorgada a la 
Compañía Mexicana de Transportación 
Aérea (CMTA) la primera concesión para 
vuelos comerciales en la ruta Tampico-
Tuxpan-México, con el fin de trasladar 
con seguridad la nómina de pago de los 
empleados de las compañías petroleras 
inglesas y estadounidenses conocidas 
como “las siete hermanas”. El aeropuerto 
de Tampico fue construido por la Com-
pañía Mexicana de Aviación (CMA) con 
fondos aportados por Estados Unidos al 
comienzo de la Segunda Guerra Mundial. 
Más adelante se le llamó al aeropuerto 
George L. Rhil, como reconocimiento a 
este inversionista de la CMTA, antece-
dente de la CMA.

El 16 de noviembre de 1927 el De-
partamento de Aeronáutica militar de 
la Secretaría de Guerra y Marina ordena 
a los jefes de operaciones militares de 

toda la República mexicana que cada 
cabecera cuente con un “campo aéreo 
militar”, que deberá ser cuadrado de 
entre 400 y 1,000 m por lado, para que 
el piloto pueda “acomodar en el campo 
su avión como le sea más conveniente 
de acuerdo con los vientos dominantes”. 
Estos aeropuertos después se utilizarían 
en la aviación civil.

En 1928, el destacado ingeniero y 
aviador mexicano Juan Guillermo Villa-
sana expresó en un artículo de prensa: 
“Más que aviones, lo que ahora necesita 
México es un sistema de aeropuertos, 
de información y de servicio. Esta es la 
verdadera tarea del futuro.”

Ese mismo año, en otro artículo perio-
dístico, Manuel León Ortega declaró: “La 
diferencia existente entre un campo de 
vuelo, o sea donde un aeroplano de pla-
cer sale y llega, y un puerto aéreo, es que 
éste debe tener las facilidades para las 
naves, como son cobertizos, depósitos 
de combustible, talleres de reparación, 
oficinas, lugares de descanso para los 
pilotos y para el público, que es el que 
paga y el que con su dinero hace posible 
el establecimiento y mantenimiento de 
la línea, lugares de espera acondicio-
nados con restaurantes, sitios de des-
canso, servicios sanitarios, telégrafos, 
teléfonos y todas aquellas prevenciones  
que hagan una estancia segura y agra-
dable.”

El sector aeronáutico era regulado 
por el Departamento de Aeronáutica 
Civil, que se creó el 1° de junio de 1928, 
en 1954 se convirtió en la Dirección Ge-

AEROPUERTOS
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neral de Aeronáutica Civil (DGAC) de la 
SCT y perdura hasta la fecha. El Depar-
tamento de Aeronáutica Civil exigió a 
las empresas aéreas que construyeran 
sus aeropuertos e instalaciones com-
plementarias antes de iniciar el servicio  
de transporte aéreo, pues los campos de 
aviación existentes ya no eran suficien-
tes ni satisfacían las necesidades de las 
nuevas aeronaves. Para entonces, Mexi-
cana de Aviación ya había acondiciona-
do todos los aeródromos que operaba, 
tanto los propios como los arrendados. 
Algunos de aquellos campos aéreos se 
convirtieron en grandes aeropuertos de 
servicio nacional e internacional, como 
el de la Ciudad de México.

A partir de 1947 el gobierno federal 
se hizo cargo de la construcción y re-
construcción de los aeropuertos y de la 
principal infraestructura del país.

Según la DGAC, en el año 1963 había 
1,005 aeropuertos, 590 de los cuales apa-
recían como no clasificados y los demás 
se agrupaban en seis clases, en función 
de la longitud de su pista:
I. De 500 a 700 m (189 aeropuertos)
II. De 700 a 900 m (136 aeropuertos)
III. De 900 a 1,100 m (57 aeropuertos)
IV. De 1,100 a 1,500 m (15 aeropuertos)
V. De 1,500 a 2,100 m (17 aeropuertos)
VI. Con más de 2,100 m (un aeropuerto)

De esos aeropuertos, únicamente ha-
bía 90 con pistas de más de 900 m que 
podían atender aviones como el DC-3; 
únicamente 18 aeropuertos podía ha-
cerlo con aviones más pesados, como el 
DC-4, y sólo uno podía atender aviones 
como el Britania o el Boeing 707.

Estos aeropuertos estaban agrupados 
por estados en cinco regiones geográ-
ficas:
•	 Pacífico Norte: estado de Baja Califor- 

nia, territorio de Baja California, Sono-
ra, Sinaloa y Nayarit

•	 Norte: Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Zaca-
tecas

•	 Centro: Aguascalientes, Colima, Dis-
trito Federal, Guanajuato, Hidalgo, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala

•	 Golfo: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo

•	 Pacífico Sur: Chiapas, Oaxaca y Gue-
rrero

Para 1962 había una red principal 
con 50 aeropuertos: 22 federales, tres 
concesionados a las líneas aéreas, uno 
que operaba Pemex, una base militar con 
operaciones comerciales y 23 estatales. 
Con este inventario se hizo un programa 
de inversiones para mejorar sus condicio-
nes. En relación con el Aeropuerto de la 
Ciudad de México, se recomendó “cons-
truir un nuevo aeropuerto a un costo de 

250 millones de pesos, en lugar de seguir 
realizando inversiones infructuosas en 
unas instalaciones que resultarán obso-
letas en unos cuantos años”.

Además se sugería dotar de aero-
puertos federales clase III a las ciudades 
de Colima, Aguascalientes, Cuernavaca, 
Tlaxcala, Zacatecas, Toluca y Uruapan, 
por su importancia demográfica, política, 
económica o turística.

En el periodo 1921-1963 se atendió 
una demanda que pasó de 49,900 pasaje-
ros y 42,400 operaciones a 2,032,000 pa- 
sajeros y 83,000 operaciones.

El SAM operado por ASA
Respondiendo a una reestructuración 
administrativa del gobierno federal en 
el periodo 1964-1970, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares (ASA) fue creado el 
10 de junio de 1965 por decreto presi-
dencial, con última modificación el 22 
de agosto de 2002, para administrar, 
operar, conservar, explotar y, en su caso, 
construir, mantener, ampliar y reconstruir 
aeropuertos civiles por sí o a través de 
terceros.

En 1973, para operar sus 48 aeropuer-
tos nacionales e internacionales, ASA sec-
cionó el país en ocho regiones con un 
aeropuerto sede (véase tabla 1).

Para 1979 únicamente eran rentables 
el AICM, Guadalajara, Mérida, Monterrey 
y Villahermosa.

En 1996 México contaba con la in-
fraestructura más grande de América 
Latina, con 1,363 aeródromos: 1,280 
para la aviación general (oficial y priva-
da) y 83 aeropuertos (54 internacionales 
y 29 nacionales), de los que 58 eran de 
ASA, 15 estatales y municipales, cuatro 
particulares y seis de dependencias del 
gobierno federal. 

Los 58 aeropuertos operados por 
ASA que conformaban el Sistema Aero-
portuario Mexicano (SAM) eran: AICM, 

El 16 de noviembre de 1927 el Departamento de Aeronáutica militar 
de la Secretaría de Guerra y Marina ordena a los jefes de operaciones 
militares de toda la República mexicana que cada cabecera cuente 
con un “campo aéreo militar”, que deberá ser cuadrado de entre 
400 y 1,000 m por lado, para que el piloto pueda “acomodar en el 
campo su avión como le sea más conveniente de acuerdo con los 
vientos dominantes”. Estos aeropuertos después se utilizarían en 
la aviación civil.

Los aeropuertos han evolucionado a la par de las aeronaves.
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Cancún, Mérida, Cozumel, Oaxaca, Hua-
tulco, Tapachula, Villahermosa, Veracruz, 
Minatitlán, Guadalajara, Tijuana, San José 
del Cabo, Puerto Vallarta, Hermosillo, 
Guanajuato, La Paz, Mexicali, Aguasca-
lientes, Morelia, Los Mochis, Manzanillo, 
Monterrey, Acapulco, Mazatlán, Zihuata-
nejo, Zacatecas, Culiacán, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, 
Torreón, Tampico, Reynosa, Chetumal, 
Ciudad Obregón, Ciudad del Carmen, 
Colima, Campeche, Cuernavaca, Ciudad 
Victoria, Guaymas, Loreto, Matamoros, 
Nuevo Laredo, Nogales, Poza Rica, Pue-
bla, Puerto Escondido, Querétaro, Tehua-
cán, Tuxtla Gutiérrez, Toluca, Tamuín, 
Tepic, Tlaxcala y Uruapan. Además, ASA 
operaba los aeropuertos de Comitán, 
San Cristóbal de las Casas, Loma Bonita, 
Palenque y Terán.

Con esta red de aeropuertos se 
atendió una demanda aérea que pasó 
de 2,032,000 pasajeros y 83,000 opera-
ciones en 1963 a 54,375,602 pasajeros y 
1,419,902 operaciones en 1998, último 
año en que ASA operó el SAM.

Los grupos aeroportuarios
Para responder a las necesidades econó-
micas del país, a finales de los ochenta 
diversos organismos internacionales 
presionaron al gobierno mexicano para 
reducir su aparato burocrático y dismi-
nuir su papel como productor de bienes 
y servicios recortando el número de em-
presas del Estado, como los aeropuer-
tos, para lo cual se emitieron las leyes 
de Aviación Civil el 12 de mayo de 1995 
y de Aeropuertos el 22 de diciembre de 
1995; el 2 de febrero de 1996 se publicó 
en el DOF el acuerdo de creación del 
Comité de Reestructuración del Sistema 
Aeroportuario Mexicano.

ASA creó cuatro sociedades contro-
ladoras de aeropuertos (propietarias del 
100% menos una acción de las socieda-

des concesionarias) como empresas de 
participación estatal; cada controladora 
constituyó una sociedad concesionaria 
por cada aeropuerto, a la que le sería 
otorgado un título de concesión.

ASUR
Grupo Aeroportuario del Sureste, socie-
dad anónima bursátil de capital variable 
(S.A.B. de C.V.), fue constituido el 1º de 
abril de 1998. El 29 de junio se licitaron 
los títulos representativos de su capital 
social. 

El consorcio Triturados Basálticos 
y Derivados, S.A. (Tribasa); CPH Aero-
puerto de Copenhage, de Dinamarca; 
Cintra Concesiones de Infraestructura 
y Transporte, filial de Ferrovial de Espa-
ña, y el Grupo Francés A/S/Groupe GTM 
como socio estratégico, se adjudicaron 
el 15% de sus acciones. El 30 de sep-
tiembre de ese mismo año se suscribie-
ron nueve convenios de colaboración 
de los aeropuertos de Cancún, Mérida, 
Cozumel, Oaxaca, Huatulco, Tapachula, 
Villahermosa, Veracruz y Minatitlán por 
un plazo de 50 años a partir del 1º de no-
viembre de 1998, prorrogables por otros  
50 años. Operado por Inversiones y Téc-
nicas Aeroportuarias, S.A. de C.V (ITA).

La demanda atendida por ASUR 
de 1999 a 2014 pasó de 10,450,088  
a 23,157,560 pasajeros y de 206,747 a 
290,280 operaciones; esto representa 

el 23% de pasajeros y el 15% de opera-
ciones del país. Cancún mueve aproxi-
madamente 75% de pasajeros y 50% en 
operaciones de ASUR.

GAP
Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. 
de C.V., también conocido como OMA, 
fue constituido el 28 de mayo de 1998. 
El 25 de febrero de 1999 se licitaron 
sus títulos de capital social, donde re-
sultó ganador el consorcio formado 
por el Grupo Empresarial Ángeles, 
S.A. de C.V., el operador español AENA 
Servicios Aeronáuticos, S.A., y Grupo 
Dragados. El grupo está integrado por 
los aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, 
San José del Cabo, Puerto Vallarta, 
Hermosillo, Guanajuato, La Paz, Mexicali, 
Aguascalientes, Morelia, Los Mochis y 
Manzanillo, con vigencia de 50 años a 
partir del 1° de noviembre de 1999, pro-
rrogables por otros 50 años. Operado por 
Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A. 
de C.V. (AMP).

La demanda atendida por GAP pasó 
de 16,058,644 pasajeros y 379,029 ope-
raciones en 1999 a 24,902,180 pasajeros 
y 416,719 operaciones en 2014; esto sig-
nifica 24% en pasajeros y 23% en opera-
ciones del país. Guadalajara representa 
aproximadamente el 35% de GAP.

GACN
Grupo Aeroportuario Centro Norte, 
S.A.B. de C.V., fue constituido el 28 de 
mayo de 1998. El 17 de diciembre de 1999 
se licitaron los títulos representativos del 
capital social de GACN; el ganador fue 
el grupo Constructoras ICA, S.A. de C.V./
Aéroports de Paris/Société Générale 
d’Entreprises, SGE. Integrado por los 
aeropuertos de Monterrey, Acapulco, 
Mazatlán, Zihuatanejo, Zacatecas, 
Culiacán, Ciudad Juárez, Chihuahua, San 
Luis Potosí, Durango, Torreón, Tampico 
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Para 1962 había una red principal con 50 aeropuertos. Con este 
inventario se hizo un programa de inversiones para mejorar sus 
condiciones. En relación con el Aeropuerto de la Ciudad de Méxi-
co, se recomendó “construir un nuevo aeropuerto a un costo de 
250 millones de pesos, en lugar de seguir realizando inversiones 
infructuosas en unas instalaciones que resultarán obsoletas en 
unos cuantos años”.

Tabla 1. Regiones aeroportuarias

Región Aeropuertos 
nacionales

Aeropuertos 
internacionales Aeropuerto sede

I. Noroeste 6 2 Hermosillo
II. Mar de Cortés 2 4 Mazatlán
III. Noreste 5 3 Monterrey
IV. Occidente 2 6 Guadalajara
V. México Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
VI. Centro 2 5 Acapulco
VII. Istmo 1 4 Villahermosa
VIII. Sureste 2 3 Mérida
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y Reynosa, con vigencia de 50 años pro-
rrogables por otros 50. Operado por 
Servicios de Tecnología Aeroportuaria, 
S.A. de C.V., o SETA.

La demanda atendida ha pasado de 
9,575,372 pasajeros y 358,114 opera-
ciones en 1999 a 14,855,152 pasajeros 
y 337,194 operaciones en 2014; esto 
representa 15% en pasajeros y 19% en 
operaciones del país. Monterrey mueve 
aproximadamente 48% de pasajeros y 
30% de las operaciones de GACN.

ASA
Después de la concesión se han realiza-
do varios cambios en los aeropuertos  
de ASA para quedar en la actualidad 
con 18: Chetumal, Ciudad Obregón, 
Guaymas, Ciudad del Carmen, Colima, 
Campeche, Ciudad Victoria, Loreto, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Nogales, 
Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, 
Tehuacán, Tamuín, Tepic y Uruapan. Los 
cambios han sido: 
•	 Por convenio celebrado entre la SCT 

y la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, a partir del 19 de julio de 2002 
el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, se 
cerró para las operaciones civiles. Lo 
mismo se hizo con los aeropuertos 
de Loma Bonita y Copalar a partir de 
mayo de 2005.

•	 En octubre del año 2000 se otorgó la 
concesión del aeropuerto de Puebla 
a la Operadora Estatal de Aeropuer-
tos, S.A. de C.V., con participaciones 
de 49% para la Operadora de Aero-
puertos Internacionales, 26% para el 
gobierno estatal y 25% para ASA; por 
problemas de operación entre el con-
cesionario particular y el gobierno del 
estado, en 2001 volvió a ser operado y 
administrado por ASA.

•	 La demanda atendida por ASA pasó de 
1,777,986 pasajeros y 225,461 opera-
ciones en 1999 a 2,420,000 pasajeros y 
166,800 operaciones en 2014; esto re-
presenta 2.4% en pasajeros y 9.4% en 
operaciones de lo que mueve el país.

Aeropuertos en sociedad con ASA
El 28 de noviembre de 2004 el aeropuer-
to de Querétaro dejó de pertenecer a la 
Red ASA y opera en coinversión entre el 
gobierno del estado (75%) y ASA (25%).

A partir de junio de 2006, el aero-
puerto de Toluca dejó de pertenecer a 
la Red ASA para ser operado por AMAIT, 

con participaciones de OHL (49%), el 
gobierno del Estado de México (26%) y 
ASA (25%).

El aeropuerto de Cuernavaca fue 
concesionado en 2008 a la sociedad 
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V., 
constituida por el gobierno del estado y 
ASA, y a partir del 5 de enero de 2009 fue 
declarado aeropuerto internacional por 
el presidente de la República.

Los aeropuertos de Chiapas operan 
mediante el Grupo Aeroportuario de 
Chiapas, compuesto por el gobierno del 
estado de Chiapas (51%) y ASA (49%). El 
aeropuerto Ángel Albino Corzo (ACC) 
dejó de pertenecer a la Red ASA a par-
tir del 28 de noviembre de 2006, por lo 
que en enero de 2008 inició operaciones 
como Aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez; el 
aeropuerto de Palenque fue inaugurado 
el 12 de febrero de 2014 e inició operacio-
nes comerciales el 13 de marzo de 2014.

La demanda atendida por los aero-
puertos en sociedad con ASA en 2014 fue 
de 2,231,600 pasajeros y 159,700 opera-
ciones, que representan 2% en pasajeros 
y 9% en operaciones de lo que mueve 
el país.

GACM
El Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México, S.A. de C.V., fue constituido 
el 28 de mayo de 1998. Tiene dos enti-
dades subsidiarias de las que es dueño 
en 100% menos una acción: Servicios 
Aeroportuarios de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (SACM) y el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, 
S.A. de C.V. (AICM).

El 29 de junio de 1998 se otorgó la 
concesión en favor del AICM por 50 años 
a partir del 1° de noviembre de ese año. 
El 14 de noviembre de 2000 se modificó 
el título de concesión, a fin de ajustar 
sus términos al proceso de apertura a la 
inversión en el SAM.

En 2014 el Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México transportó 
34,255,739 pasajeros y realizó un total 
de 409,954 operaciones; de éstos, la T1 
atendió 18,053,313 pasajeros, y la T2, 
16,202,426. El Nuevo Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de México en 
su máximo desarrollo contará con seis 
pistas para atender 120 millones de pa-
sajeros.

En 2014, la demanda aérea atendida 
en el SAM fue de 101,822,231 pasajeros 
y 1,780,647 operaciones. 

Conclusiones
Ya sean operados por el gobierno o por la 
iniciativa privada, los aeropuertos mexi-
canos han experimentado una significa-
tiva evolución, a tal grado que nuestro 
país posee la infraestructura aeropor-
tuaria más grande de América Latina, lo 
que no es casual pues se debe a labor 
constante y permanente de la ingeniería 
mexicana, que ha estado presente desde 
la aparición de la aviación en 1903 en 
su evolución y la de su infraestructura: 
los aeropuertos. Además, México fue 
uno de los países miembros fundado-
res de la Organización de Aviación Civil 
Internacional en 1944, y desde entonces 
ha sido sede de una de sus siete oficinas 
regionales 

Con el propósito de responder a las necesidades económicas del 
país, a finales de la década de 1980 diversos organismos interna-
cionales presionaron al gobierno mexicano para reducir su apara-
to burocrático y disminuir su papel como productor de bienes y 
servicios recortando el número de empresas del Estado, como los 
aeropuertos; en ese contexto, el 2 de febrero de 1996 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de creación del Comité 
de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano.

Bibliografía
Antillón V., Fernando (1997). Proceso de reestructura-
ción del Sistema de Aeropuertos Mexicanos. México.
ASA (1982). Prontuario estadístico 1980-1981. México.
ASA (1997-2014). El Sistema Estadístico Aeroportuario. 
México. 
ASA (2002). Historia de la construcción, operación y 
administración aeroportuaria en México.
Galíndez, Demetrio (2010). El Sistema Metropolitano 
de Aeropuertos a seis años de su establecimiento. 
México: AMIVTAC.
Poder Ejecutivo Federal (1995). Ley de Aeropuertos.
Poder Ejecutivo Federal (1995). Ley de Aviación Civil.
Suárez, Alfonso (1965). Un programa de inversión 
pública para el establecimiento de una red de aero-
puertos federales. Tesis. México: UNAM.

 AEROPUERTOS  | La evolución de la red aeroportuaria mexicana



ESPACIO PUBLICITARIO



32 Órgano oficial de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres A. C. Número 41, Mayo-Junio 2016

Nuevas publicaciones PIARC
a difusión de los productos de la 
Asociación Mundial de Carreteras 
es esencial para lograr su objeti-
vo principal que es el intercambio 

de conocimiento relativo a las carreteras 
y al transporte carretero. En el sitio web 
piarc.org están ya disponibles tres infor-
mes técnicos recientemente publicados: 
“Mejora de la seguridad en túneles de 
carretera mediante la comunicación en 
tiempo real con los usuarios”, “Estimación 
de la capacidad resistente de los puen-
tes basada en los daños y deficiencias” y 
“Nuevos métodos de reparación y conser-
vación de puentes de carretera”. 

El primer informe es continuación del 
publicado por PIARC en 2008, titulado 
“Factores humanos y la seguridad del tú-
nel en relación con los usuarios”. Se dirige 
a dos puntos específicos que resultaron 
del informe de 2008: “es más importante 
que los conductores comprendan cómo 
comportarse en una situación crítica en 
un túnel” y “en caso de fuego, los usua-
rios deberían ser informados por lo me-
nos a través de dos medios diferentes”. 
El informe describe aspectos de compor-
tamiento humano mientras se conduce 
y cómo comunicar la información a los 
usuarios en condiciones normales, de 
congestión y críticas. Detalla los diversos 
sistemas que pueden ser activados en la 
comunicación con los usuarios en tiem-
po real y revisa la manera en que estos 
medios pueden ser usados en casos de 
congestión, incidentes graves y fuego y 
cómo debe adaptarse la activación de 
estos sistemas a las circunstancias cam-
biantes del evento.

El segundo informe exami-
na hasta qué punto se realizan 
estimaciones de la capacidad 
resistente de los puentes ca-
rreteros a partir de los daños 
y deficiencias constatados ba-
sándose en las respuestas de 
18 organizaciones de 16 países 
diferentes, México entre ellos. 
El informe comienza por iden-
tificar los códigos, directivas y 
manuales para la estimación 
de capacidad resistente de los  
puentes, así como qué circunstancia ac-
tiva los procedimientos de inspección de 
puentes que llevan a la estimación de la 
capacidad resistente. También analiza  
la práctica de las inspecciones de puentes 
en los distintos países: tipos de inspec-
ción, frecuencia, personal que inspeccio-
na, contenido e índices de estado utili-
zados. La investigación determina si los 
países realizan una evaluación de la capa-
cidad resistente en los puentes de carre-
tera y, en caso afirmativo, a partir de qué  
datos y según qué metodología. Final-
mente, el informe presenta cómo está 
limitada la circulación sobre los puentes 
de carretera. Examina la toma de datos in 
situ relativa a la carga real de circulación, 
los tipos de limitación de la circulación y 
las medidas alternativas o de atenuación.

Por lo que toca al tercer informe, se 
parte del hecho de que en numerosos 
países la edad media de los puentes 
carreteros sobrepasa los 50 años, y que 
muchos de éstos ya no están en buen 
estado. Lo anterior tiene implicaciones 
económicas relacionadas que buscan 

La Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres es el Comité Nacional de la PIARC en México.
El objetivo de la AMIVTAC es intensificar la participación en las actividades de la PIARC, 
así como difundir más ampliamente la información generada en ella, los resultados de los trabajos 
en los comités técnicos y sus recomendaciones; además, define y propone a los expertos 
que participarán como representantes en dichos comités y organiza seminarios sobre 
temas relacionados con sus actividades.

ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS

http://www.piarc.org/es/

soluciones innovadoras para prolongar 
la vida útil de los puentes y recuperar su 
estado al menor costo. Este informe se 
basa en los resultados de una encuesta 
internacional sobre los problemas de de-
gradación más significativos. Con base 
en las respuestas recibidas, se seleccio-
naron 22 problemas de degradación que 
afectan principalmente a los puentes de 
concreto reforzado y pretensado. Los 
casos analizados tienen relación con la 
corrosión por cloruros, las reacciones 
expansivas álcali-sílice, los daños en las 
vigas de concreto pretensado, el dete-
rioro de las losas de concreto, los daños 
causados por incendios, los problemas 
de piezas de apoyo y la corrosión de los 
drenajes metálicos. Para cada uno de 
ellos se solicitó a los países que descri-
biesen los métodos de reparación utili-
zados, ya fueran estándar o innovadores. 
La comparación entre los métodos se 
realizó considerando criterios de fia-
bilidad, disponibilidad, posibilidad de 
conservación y seguridad. Los aspectos 
financieros y de sostenibilidad ecológica 
también se examinan caso a caso.
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Inicio del ciclo de trabajo 2016-2019
Cada cuatro años, con la celebración 
del Congreso Mundial de Carreteras 
culmina un ciclo de trabajo de la aso-
ciación. Para dar continuidad a sus ac-
tividades, poco tiempo después del 
congreso se inicia el siguiente ciclo de 
trabajo, de conformidad con el nuevo 
Plan Estratégico aprobado por el Con-
sejo de la asociación.

Cada ciclo se inicia con la instalación 
de los nuevos comités técnicos, para 
lo cual se convoca a sus nuevos inte-
grantes a una reunión inicial encabe-
zada por el presidente y los secretarios 
anglo, franco e hispanohablantes de-
signados por el Comité Ejecutivo. Los 
comités agrupados en un mismo tema 
estratégico se reúnen simultáneamen-
te, con objeto de que sus integrantes 
se conozcan y compartan información 
acerca de la temática que abordarán 
los otros comités de su mismo tema 
estratégico.

Las reuniones iniciales de los comi-
tés técnicos del periodo 2016-2019 se 
celebraron en París durante febrero y 
marzo de este 2016, a razón de un tema 
estratégico por semana. Durante los 
cuatro días de sesiones se reunieron si-
multáneamente todos los comités téc-
nicos del tema estratégico tratado du-
rante la semana. Los temas estratégicos 
son a) Administración y gobernanza,  
b) Movilidad y acceso, c) Seguridad,  
d) Infraestructura y e) Adaptación al 
cambio climático. En las reuniones 
participaron no sólo los 17 comités 
técnicos, sino también los cuatro gru-
pos de trabajo encargados de tratar 
temas puntuales durante este ciclo de 
actividades.

Por cada tema estratégico, las reu-
niones se iniciaron con una sesión en 
la que participaron el coordinador del 
tema estratégico, los presidentes de 
los comités técnicos –tanto del ciclo 
que se inicia como del inmediatamente 

anterior–, los responsables de los gru-
pos de trabajo y el personal encargado 
del Secretariado General. Siguiendo 
las directrices y líneas establecidas en 
esta reunión inicial de coordinación, 
y previa celebración de una reunión 
plenaria de los comités técnicos, cada 
comité y grupo de trabajo se reunió 
por separado. Al final se llevó a cabo 
otra reunión para informar sobre los 
resultados de cada una de estas reu-
niones y presentar las expectativas de 
los próximos meses.

Las reuniones contaron con la 
asistencia de 337 expertos integran-
tes de los 17 comités técnicos, cifra 
que equivale a 42% de su membre-
cía total. Hubo representación de un 
gran número de países, México entre  
ellos, con presencia destacada de  
delegados de Francia, Austria, Bélgi-
ca, República de Corea, España, Japón  
y Sudáfrica, entre otros.

Las reuniones iniciales de los comi-
tés técnicos son esenciales para que 
sus integrantes se conozcan, así como 
para difundir los términos de referen-
cia del trabajo por realizar durante 
los cuatro años del ciclo. También se 
aprovechan para distribuir cargas de 
trabajo y responsabilidades entre los 
integrantes del comité técnico, para 
acordar los calendarios de trabajo y los 
procedimientos de control de calidad, 
la mecánica de comunicación con el 
Secretariado General y la organización 
de eventos especiales, tales como se-
minarios internacionales y otras reu-
niones internas.

En esta ocasión, la comunicación 
de los comités técnicos hacia la mem-
brecía ocupó un espacio importante 
en sus deliberaciones, con objeto de 
debatir y acordar los mecanismos que 
cada uno de ellos habrá de implantar 
para difundir información y conoci-
mientos relacionados con sus activi-

dades, no sólo durante el Congreso 
Mundial al final del ciclo de trabajo, 
sino durante sus cuatro años de dura-
ción. La circulación oportuna de esta 
información será esencial para acercar 
a la asociación a los profesionales de la 
carretera y aumentar el valor que les 
proporciona.

Como resultado de estas reuniones, 
cada comité técnico elaborará un pro-
grama detallado del trabajo que reali-
zará durante el periodo 2016-2019 para 
cumplir con los términos de referencia 
establecidos en el Plan Estratégico. Es-
tos programas deberán entregarse a 
más tardar el 15 de junio de 2016 para 
revisión e integración por parte de  
los coordinadores de tema estratégico 
y del Secretariado General, de mane-
ra que una vez revisados se utilicen 
como base del trabajo por desarrollar  
y como referencia para dar seguimien-
to a sus avances.

La organización y el desarrollo de 
las actividades a cargo de los cuatro 
grupos de trabajo fueron temas de 
particular interés durante las reunio-
nes descritas, en virtud de que estos 
grupos constituyen un instrumento 
novedoso que permitirá a la asociación 
obtener información y conocimientos 
sobre temas de actualidad en periodos 
de sólo dos años de duración. Los te-
mas que se tratarán a través de estos 
grupos son: sistemas innovadores de 
financiamiento, coordinación entre 
administraciones nacionales y subna-
cionales de carreteras, diseño innova-
dor de carreteras e infraestructura y 
seguridad del sistema carretero. Será 
interesante conocer los resultados 
de sus actividades y consolidar su 
funcionamiento para beneficio de la 
asociación.

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

Primer puente funcional impreso en 3D

Avances en pilas de hidrógeno para autos
El reto de llevar al mercado un 
nuevo sistema de propulsión 
para autos no acaba en el de-
sarrollo y la investigación, pues 
además se tiene que convencer 
a los escépticos sobre el fun-
cionamiento y la garantía de 
servicio. En ese estado se en-
cuentra la tecnología de pila 
de hidrógeno, cuyo funciona-
miento es de lo más sencillo a 
pesar de un diseño bastante 
complejo: puede resumirse en 
la combinación de hidrógeno y 
oxígeno que produce energía eléctrica, 
la cual alimenta directamente al motor 
eléctrico o bien puede almacenarse en 
baterías NiMH (por nickel-metal hydride).

Uno de los modelos comerciales más 
nuevos tiene autonomía de hasta 550 km  
por carga, un tiempo de recarga de hidró-
geno de aproximadamente tres minutos, 
y además sus emisiones están compues-
tas únicamente de vapor de agua: el auto 
emite siete litros de agua por cada 100 km  

de marcha. Sin embargo, la principal des- 
ventaja es que la facilidad para el sumi-
nistro de hidrógeno no está ni cerca del 
suministro de gasolina e incluso de otras 
modalidades de autos eléctricos, por lo 
que la compañía desarrolladora está 
buscando establecer acuerdos con pro-
veedores de hidrógeno para la creación 
de la infraestructura requerida.

De manera independiente, en la 
segunda mitad de 2015 un equipo de 

investigadores de la Universi-
dad de Huelva, España, creó 
una versión aparentemente 
mejorada de la pila de hidró-
geno para autos. A diferencia 
de la información de empresas, 
que tienden a mantener en la 
confidencialidad el proceso de 
construcción y funcionamiento 
de esta tecnología, el trabajo 
desarrollado en Huelva tiene 
entre sus objetivos la transmi-
sión del conocimiento al gran 
público para que cualquier fá-

brica o laboratorio pueda construirla. En 
este caso la pila se enfría con aire, por lo 
que, al no haber líquido, no se necesitan 
tubos, válvulas o bombas que controlen 
el flujo o la presión, y de esta manera el  
dispositivo resulta más sencillo y lige-
ro. Parte de estas investigaciones fue 
publicada en el International Journal of 
Hydrogen Energy.
www.diariomotor.com, www.innova 
spain.com

Una empresa holandesa especializada en lo que se conoce 
como “impresiones funcionales” en tres dimensiones está cons-
truyendo, desde octubre de 2015, el primer puente peatonal 
con este método. Para ello cuentan con dos enormes máquinas 
que pueden realizar impresiones tridimensionales en acero con 
la ayuda de un software especializado de Autodesk.

La efectividad y calidad que puede alcanzar esta tecnología 
ya fue comprobada el año pasado con la creación de una bici-
cleta también funcional; sin embargo, el reto del puente, que 
estará ubicado sobre el canal Oudezijds Achterburgwal en el 
centro de Ámsterdam, es mayor. En su construcción trabajan ingenieros, expertos en software e incluso artesanos. Como 

adición, el puente tendrá ornamentos y detalles similares a los 
de los puentes construidos en la capital holandesa durante el 
siglo XVII, todo en impresión tridimensional.

Los desarrolladores del proyecto lo ven como una demos-
tración del potencial que ofrece este método y una invitación 
a tomar en serio futuras posibilidades de construir infraes-
tructura con impresoras 3D. Se trata de uno de los primeros 
proyectos –si no el primero– de impresión funcional en gran 
escala, y de ser exitoso significará un hito en la libertad para 
crear formas y estructuras creativas para cualquier sitio donde 
se necesiten.
mx3d.com, www.3ders.org
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Breve historia administrativa 
del transporte por carretera
Marcos Gómez Puente
Madrid, Universidad 
de Cantabria, 2010

El estudio de la historia de la legisla-
ción del transporte de personas por 

carretera evoca la máxima con la que 
José Saramago inicia una de sus nove-
las: siempre acabamos llegando adonde 
nos esperan. Al observar la evolución  
de la normativa del transporte se tiene  
la sensación de estar siguiendo un ca-
mino circular, de ida y vuelta, en el que 
aparecen, se desvanecen y retornan 
conflictos de interés e instituciones ju-
rídicas funcionalmente similares, sólo 
ajustados a las circunstancias políticas 

y a las necesidades socioeconómicas 
de cada época.

Revisar sin premuras las normativas y 
reflexionar sobre sus supuestos, justifi-
cación, efectos y evolución, tratando de 
descubrir así las semejanzas y diferen-
cias entre la realidad histórica y la vigen-
te, puede ser de gran ayuda 
para identificar el origen y el 
alcance real de los problemas 
y conflictos jurídicos del pre-
sente.

La actual crisis económi-
ca y el desempleo fomentan 
el transporte público ilegal, 
con notable perjuicio para los 
transportistas legales. Sin em-
bargo, puede comprobarse 
que tal problema no es nue-

vo: ya en la Edad Media los campesinos 
debían completar su renta usando sus 
mulas y carros para hacer un servicio de 
transporte fuera de norma. Es éste un 
ejemplo de cómo las cuestiones prag-
máticas han absorbido históricamente 
la atención del legislador, con lo que  

ha ido formándose y evolu-
cionando la política de trans-
porte.

El recorrido histórico ofre-
cido en este volumen abarca 
desde el transporte terrestre 
por carruajes y diligencias 
hasta la liberación, profesio-
nalización y concentración 
en la segunda mitad del  
siglo XX del transporte por 
carretera.

PUBLICACIONES

ESPACIO PUBLICITARIO
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CALENDARIO

Mayo 2016 Junio 2016
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

7 al 9
CIT 2016. Congreso 
de Ingeniería del Transporte
Organiza: Universidad 
Politécnica de Valencia
Lugar: Valencia, España
Contacto: www.cit2016.es

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

Julio 2016 Septiembre 2016
6 al 9
XXI Reunión Nacional de 
Ingeniería de Vías Terrestres
Organiza: Asociación Mexicana 
de Ingeniería de Vías 
Terrestres, A. C. 
Lugar: Puerto Vallarta, México
Contacto: www.amivtac.org

14 y 15
Seminario “Diseño 
y construcción 
de pavimentos asfálticos”
Organiza: Asociación Mexicana 
del Asfalto, A. C.
Lugar: San Luis Potosí, México
Contacto: www.amaac.org.mx

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

Octubre 2016 Noviembre 2016

NUEVAS TECNOLOGÍAS

SUSTENTABLES

EN LOS PAVIMENTOS

ASFÁLTICOS

Guadalajara, Jalisco 

12-14
octubre

2016

SEMINARIO
INTERNACIONAL
D E L A S FA LT O 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
Lugar: Rosario, Argentina
Contacto: www.
congresodevialidad.org.ar

7 al 9
V Congreso Ibero-Americano 
de Seguridad Vial (CISEV)
Organiza: Instituto Vial Ibero-
Americano
Lugar: Santiago, Chile
Contacto: institutoivia.org/vcisev/
index.html

-
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

Ingeniería Geotécnica

XIX Reunión Nacional de Profesores 
de Ingeniería Geotécnica

XXVIII  Reunión Nacional de

Boletín 1

y

23 - 26 de Noviembre de 2016
Hotel Fiesta Americana

Mérida, Yucatán

www.smig.org.mx
  www.rnig2016.com.mx

23 al 26
XXVIII Reunión Nacional 
de Ingeniería Geotécnica 
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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Reseña del IV Seminario 
Internacional de Puentes
Los días 3 y 4 de marzo de 2016 se llevó a cabo en Cancún el 
IV Seminario Internacional de Puentes organizado por el Comité 
Técnico de la especialidad, con el lema “Tecnología e innovación 
en puentes”. Asistieron más de 640 personas provenientes  
de casi todos los estados de la República mexicana, así como de 
Colombia, Panamá, España, Estados Unidos, Portugal y China. 
La audiencia estuvo conformada por personal de diversos ám-
bitos de la ingeniería de puentes, como funcionarios públicos, 
proyectistas, académicos y estudiantes.

Después de las palabras de inauguración del director ge-
neral de Carreteras de la SCT se dio inicio a la Expo, en la 
que se reunieron diversas empresas del ramo, entre ellas dos  
de China, una de Portugal y una de Estados Unidos, al lado de 
dependencias gubernamentales como la SCT.

En el seminario participaron 16 reconocidos expertos de paí-
ses como Francia, Estados Unidos, Panamá, España, Canadá y 
México, y de ámbitos tan diversos como la iniciativa privada, el 
sector público, instituciones de educación superior y centros de 
investigación. Se organizaron dos sesiones temáticas, al final 
de cada una de las cuales se realizó una mesa redonda para 
favorecer el intercambio de puntos de vista y experiencias entre 
los ponentes y la audiencia, que resultaron muy enriquecedores. 
A continuación se ofrece una breve reseña de cada una de las 
conferencias magistrales.

Hidrología
Claudia Rojas Serna, investigadora de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, presentó el Manual de Socavación de la AMIVTAC. 
En su conferencia analizó los métodos hidrológicos para el análi-
sis de frecuencias de las precipitaciones máximas, en el caso de  
que no existan estaciones de aforo. También trató el análisis 
de frecuencias para los gastos máximos registrados cuando sí 
se tiene información proveniente de estaciones de aforo. Estos 

modelos se incluyen en el Manual de Socavación de Puentes 
publicado en 2015 por el Comité Técnico de Puentes.

Métodos de cálculo de la socavación de puentes
Arturo Monforte Ocampo expuso la parte complementaria del 
Manual de Socavación de Puentes, relacionada con los métodos 
de cálculo de la socavación. Mostró los daños producidos en 
puentes por este efecto y puso énfasis en que la socavación 
es la causa principal de daños en los puentes en todo el mun-
do. Se comentaron los fenómenos de socavación general, por 
estrechamiento y local, al igual que las expresiones de cálculo 
más empleadas en la actualidad; asimismo, se discutieron los 
principales factores que influyen en la socavación.

Proyecto del tercer puente sobre el Bósforo
En su conferencia magistral, Michel Virlogeux, de Francia, mostró 
las características especiales del tercer puente de gran longi-
tud que se construye sobre el río Bósforo, en Turquía, obra en 
la que participó como ingeniero consultor. Al momento de la 
conferencia, la construcción se encontraba en su etapa final y 
ya había sido colocada la dovela de cierre.

La estructura del puente tiene características que la hacen 
especialmente importante en la ingeniería mundial. Es un puente 
híbrido atirantado/colgante y tiene un claro principal de 1,408 m.  
El sistema mixto de soporte de su tablero le proporciona mayor 
rigidez y reduce las deflexiones debidas a la carga viva por un 
factor que oscila entre 3 y 4. Con el sistema híbrido se logra 
una estructura esbelta, que permitirá el tránsito de ferrocarril 
de dos vías y tendrá ocho carriles para automotores y dos 
banquetas. Será el de mayor claro dentro del grupo de puentes 
atirantados y el noveno puente colgante más largo. El tablero es 
un cajón de concreto en los claros de compensación y un cajón 
ortotrópico en el claro principal; debido a sus características 
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geométricas, cuenta con una elevada rigidez a torsión. Todos los 
apoyos son de tipo péndulo, excepto en estribos, para reducir 
los desplazamientos longitudinales por medio de la fricción y 
de la acción tipo péndulo.

Diseño eólico de puentes
Peter King, director del Laboratorio y Túnel de Viento de la 
Universidad de Western Ontario, Canadá, presentó algunos de 
los trabajos de investigación del efecto del viento en puentes 
de gran longitud que han realizado. Entre las estructuras es-
tudiadas se encuentran los puentes Baluarte y El Carrizo en 
México, de reciente construcción. Se analizaron las razones por 
las cuales es importante realizar pruebas en túnel de viento en 
estructuras de gran longitud y se comentó la importancia de 
evaluar el efecto del clima, las condiciones topográficas, los 
efectos aerodinámicos y la respuesta dinámica de la estructura. 
Se mostraron algunas de las pruebas realizadas para evaluar la 
respuesta en tableros, pilas y tirantes de diversos puentes, los 
problemas que surgen durante la modelación y las soluciones 
adoptadas. También se habló de pruebas realizadas durante la 
fase constructiva en puentes de gran longitud.

Libro de la SCT sobre puentes
El director general de Servicios Técnicos de la SCT, Clemente 
Poon Hung, dio a conocer el libro recién publicado por esta 
dependencia, en el cual se describen las características gene-
rales de los puentes más relevantes que se han construido en 
el país desde 1985. Al comienzo mencionó el libro La construc-
ción de puentes en México, publicado en los ochenta también 
por la SCT y que representa el antecedente del libro Puentes 
recién publicado. Se hizo un breve recuento y descripción de 
algunas de estas estructuras incluidas en el libro: Baluarte, 
El Carrizo, Calapa, Chiapas, Papaloapan, Infiernillo II, Gilberto 
Borja Navarrete y otros.

Sismología
La conferencia fue impartida por Luis Esteva Maraboto, in-
vestigador emérito de la UNAM, que presentó los avances y 
retos en la evaluación del riesgo sísmico en el país. En primer 
lugar describió las características tectónicas de la República 
mexicana e hizo una breve descripción histórica de los princi-
pales terremotos ocurridos antes de 1957. A pesar de la gran 
magnitud de algunos de estos sismos, el de 1957 se considera 
el primer evento destructivo debido a la conjunción del peligro 
y la vulnerabilidad estructural. Con este sismo se da inicio a 
lo que se considera la ingeniería sísmica moderna en México. 
Posteriormente se señalaron las características principales 
del sismo de 1985 y algunas lecciones derivadas de éste. Por 
último, se describieron las principales etapas de la evaluación 
del peligro sísmico, de la vulnerabilidad de las construcciones 
y de la evaluación del riesgo en el país, para su aplicación en 
el marco del diseño basado en el comportamiento estructural 
(peformance-based design) que ha sido adoptado recientemente 
en varios códigos en el mundo.

Espectros de diseño sísmico
Luis Eduardo Pérez Rocha, investigador del Instituto de Inves-
tigaciones Eléctricas de la CFE, detalló los principales cambios 
realizados en la versión 2015 del Manual de Diseño de Obras 

Civiles de la CFE. En primer lugar destacó los cambios a la 
clasificación de las estructuras en tres grupos y dos clases, lo 
que da origen a cinco categorías: A+, A1, A2, B1 y B2.

Las características de exploración y caracterización del sub-
suelo con fines de evaluación del peligro sísmico dependen de 
la clasificación de la estructura. La exploración se divide en 
detallada, para las estructuras A+ y A1, y básica, para las A2 
y B1. El peligro sísmico en roca se puede determinar mediante 
el programa PRODISIS, que se incluye en el manual y se basa 
en un enfoque probabilista. Se puede determinar la acelera-
ción máxima del terreno para construir espectros de peligro 
uniforme, o bien para periodos de retorno especificados por el 
usuario. Los espectros de peligro sísmico también dependen de 
la clasificación que se haga de la estructura en alguno de los 
cinco casos mencionados. Se presentó un ejemplo para mos-
trar las diferencias entre los espectros de sitio, los espectros 
regionales y los espectros obtenidos con la versión de 1993 
del manual de la CFE.

Nuevos materiales en puentes
En esta conferencia, Christian Cremona, de la iniciativa privada, 
comentó los nuevos materiales que se utilizan en la construc-
ción de puentes, especialmente en Francia, que responden a 
las necesidades de resistencia, durabilidad, sustentabilidad y 
eficiencia constructiva que se exige actualmente en el mundo. 
Entre dichos materiales están el concreto de alta resistencia 
y de ultraalto comportamiento, el acero de alta resistencia, 
polímeros (materiales compuestos), nanomateriales, acero inoxi-
dable y nanotubos de carbono. Habló de puentes en los que se 
aplicaron los materiales mencionados y mostró comparaciones 
en términos de volúmenes de materiales y características de 
las estructuras construidas.

Nuevos desarrollos en puentes
Rafael Manzanares, director técnico de proyectos de puentes 
en una compañía de Estados Unidos, expuso tres proyectos 
singulares construidos en el estado de California.

El primer puente es el Benicia-Martinez, en el que se utiliza 
concreto de alta resistencia y bajo peso volumétrico para cons-
truirlo mediante segmentos prefabricados. El claro principal 
es de 220 m para permitir la navegación, y la superestructura 
consiste en un cajón con ancho de 25.7 metros.

El segundo puente es el de la bahía San Francisco-Oakland, 
que resultó dañado por el sismo de Loma Prieta en 1989. El pro-
yecto consiste en el reemplazo de 3.62 km del puente existente 
por un puente colgante autoanclado. Un anclaje se ubica en la 
pila de la isla Yerbabuena, y el del otro extremo del puente se 
realiza mediante un monocable que rodea al tablero del puente 
en la sección sobre una pila ubicada en el lecho marino. Se 
utilizaron fusibles de cortante en la torre principal para disipar 
energía, los cuales fueron probados experimentalmente. Tam-
bién se realizaron pruebas experimentales en modelos de la 
torre principal, del tablero y de la pila de anclaje.

El tercer caso es el reemplazo del puente Gerald Desmond 
en Long Beach, California. La estructura existente, que tiene 
50 años, es sustituida por un nuevo puente atirantado de  
305 m de claro principal. La sección de la torre es octogonal en 
la base y se transforma en una sección en diamante en la parte 
superior para facilitar el anclaje de los tirantes. Se emplearán 
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mediciones en los puentes existentes con el fin de analizar y 
dar seguimiento al comportamiento estructural, especialmente 
ante síntomas anormales de operación, deterioro o daño. Los 
objetivos de la instrumentación descritos son la identificación 
y localización del daño, determinación de su grado de severi-
dad, estimación de la capacidad estructural remanente y de la 
vida útil (prognosis) y cálculo de los costos de rehabilitación. 
Se describieron las pruebas no destructivas, de carga, de vi-
bración forzada y de vibración ambiental. Al final se definió la 
civiónica como la ingeniería civil moderna que integra distintas 
disciplinas y que puede aplicarse a la solución de problemas 
de ingeniería estructural.

Programa Integral de Seguridad en Puentes
El coordinador de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural 
del IMT, Miguel Martínez, detalló el Programa Integral de Se-
guridad en Puentes que se desarrolla en ese instituto. Presen-
tó el caso del puente atirantado Papaloapan, instrumentado 
actualmente por el IMT, y el del puente Mezcala, monitoreado 
por el instituto. Se describieron las acciones realizadas y la 
instrumentación instalada en ambas estructuras.

Puentes atirantados de Bucaramanga y Vidalta
Arturo Pérez, del sector privado mexicano, habló de dos pro-
yectos de puentes atirantados: uno en Bucaramanga, Colombia, 
y otro en la Ciudad de México, el Vidalta.

Después de estudiar algunas alternativas, el puente en Bu-
caramanga se construyó con una longitud total de 550.8 m 
distribuida en un claro principal de 292.4 m y dos claros de 
compensación de 129.2 m cada uno. Se utilizó una pila de un 
solo mástil de 106.6 m de altura, con un plano de atiranta-
miento al centro del tablero formado por una sección cajón de 
concreto de 2.8 m de peralte. Para la construcción del puente 
se consideró inicialmente el método de empuje, pero al final se 
decidió construirlo mediante un doble voladizo. En los tirantes 
se usó acero fabricado en México.

El puente Vidalta tiene una longitud de 240 m, con un claro 
principal de 180 m y un solo claro de compensación de 60 m. 
Debido a las limitaciones de espacio y las condiciones del 
terreno, que generaban dificultades para transmitir adecuada-
mente las fuerzas a la cimentación, se decidió construir una pila 
inclinada y un elemento diagonal desde el extremo del puente 
en el lado del claro de compensación hasta la cimentación de 
la pila central. Se utilizaron dos planos de tirantes y una sec-
ción tipo cajón en el claro corto, y sección metálica en el claro 
principal. Este puente recibió el premio a la excelencia en 2013 
del Post-Tensioning Institute.

Puentes relevantes de la SCT
La conferencia del director general adjunto de Proyectos de 
la SCT, Agustín Melo Jiménez, se dividió en dos partes. En la 
primera ofreció un panorama de los proyectos importantes que 
se han realizado en el país en los últimos años y describió las 
principales tipologías empleadas en los puentes mexicanos, 
con las características estructurales que las identifican. Se 
consideraron puentes de tipo atirantado, empujados, en doble 
voladizo, prefabricados, ecológicos y acostillados; algunos  
proyectos ubicados en carreteras del país sirvieron como 
ejemplos.

amortiguadores y fusibles para contribuir a la disipación de 
energía y se adicionarán filetes helicoidales a los cables para 
reducir los efectos de viento.

Técnicas modernas de construcción de puentes metálicos
Ricardo Llago Acero, del sector privado español, presentó la 
evolución de las estructuras de puentes desde el punto de 
vista del material, medios de unión, características resistentes 
y métodos constructivos. Comentó la evolución e impacto que 
tiene el proceso de montaje en el caso del avance en voladizo, 
izado, empuje del tablero, traslación, giro, abatimiento, flota-
ción, uso de cimbra y prefabricación del tablero. Se discutió el 
avance y desarrollo de los puentes metálicos con énfasis en la 
necesidad de considerar adecuadamente el proceso constructivo.

Puentes urbanos
Al comienzo de su conferencia, Juan Sobrino, también del sector 
privado, habló sobre la importancia de la estética en la inge-
niería de puentes y la diferencia entre el costo y el valor de 
una obra, en este caso de los puentes urbanos. Comentó que 
el punto de vista utilitarista conduce a subestimar la apariencia 
y el contexto, y a hacer puentes icónicos excesivamente caros 
debido a su diseño. La estandarización tiene algunas ventajas 
económicas y de seguridad, pero conduce a la mediocridad y a 
la falta de creatividad e innovación; hay puentes estéticamente 
agradables en los que no necesariamente se incrementó el cos-
to, mientras que el exceso y el lujo sí lo incrementan. Resaltó 
que los puentes son una página en la historia del quehacer 
humano y contribuyen a la configuración de las ciudades. Al 
final se presentaron ejemplos estéticamente agradables que 
siguen la función estructural y fueron concebidos por ingenieros 
diseñadores de puentes.

Proyecto y construcción del tercer puente 
sobre el canal de Panamá
Gloribel A. Céspedes, ingeniera de proyecto de la Autoridad del 
Canal de Panamá, expuso todas las etapas que se siguieron para 
concebir y construir el tercer puente sobre dicho canal. Presentó 
una descripción histórica del desarrollo de los puentes en él, y 
en seguida el marco legal y social en el que se fundamentó el 
reciente proyecto y las limitaciones que lo afectaron. Expuso 
los objetivos que debía cumplir la estructura para satisfacer las 
necesidades del cruce y mostró los estudios de factibilidad y 
las cinco propuestas de puentes que cumplían con los objetivos 
planteados.

El puente elegido consiste en una estructura atirantada con 
doble plano de cables dispuestos en semiabanico; tiene un 
claro principal de 530 m y longitud total de 1,050 m. Con base 
en estudios de peligro sísmico se optó por utilizar amortigua-
dores de tipo viscoso en las torres principales y apoyos de tipo 
péndulo en las pilas; también se realizaron pruebas en túnel 
de viento y se analizó el efecto del impacto de buques en las 
torres. La conferencista describió el proceso constructivo y el 
progreso actual de la obra.

Instrumentación de puentes
Francisco J. Carrión Viramontes, jefe de la División de Labora-
torios de Desempeño Vehicular y de Materiales del Instituto 
Mexicano del Transporte (IMT), abordó la importancia de efectuar 



Zacatecas tiene nueva mesa directiva
El gobernador de Zacatecas tomó protesta a la V Mesa Directiva 
de la AMIVTAC en aquel estado, encabezada por Luis Alfonso 
Peschard Bustamante con Rogelio Náñez Bugarín como secreta-
rio, Ma. Concepción Mata Sáenz como tesorera y como vocales 
Jorge Raúl Aguilar Villegas y Francisco López González.

Peschard informó que con su equipo trabajará en tres líneas 
de acción: capacitación, vinculación con universidades y tecno-

lógicos y desarrollo de nuevas tecnologías. Además, propuso a 
Zacatecas como sede de las próximas reuniones regionales o 
de la nacional, lo que fue apoyado por el mandatario estatal.

El presidente saliente, Jorge Raúl Aguilar, rindió su último 
informe de actividades y destacó el trabajo realizado para el 
cumplimiento de las metas planteadas, así como la coordinación 
de la AMIVTAC con el gobierno estatal.

41

En el Aula Mayor de la Facultad de In-
geniería de la Universidad Autónoma de 
Baja California en Mexicali, los días 10 
y 11 de marzo se llevó a cabo el curso 
“Actualización en la normativa legal y 
técnica de la obra pública”, un encuen-
tro que despertó gran interés entre la 
comunidad ingenieril; se registraron 
36 personas, entre empresarios de la 
zona, personal de gobierno municipal 
de Tecate y colaboradores del Centro 
SCT Baja California. El ponente, Raúl 
Salas Rico, es perito profesional en 
vías terrestres, estudios y proyectos. 
En un curso de 12 horas repartidas en 
dos días desarrolló los temas princi-

pales del curso: marco jurídico de la 
obra pública, Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas 
y su Reglamento, normativa para la in-
fraestructura del transporte de la SCT  
y auditoría a los contratos de la obra 

pública; este último despertó gran 
interés porque se discutieron las res-
ponsabilidades del servidor público y 
el constructor (Ley Federal Anticorrup-
ción, LOPSRM, RLOPSRM y normativi-
dad aplicable).

Seminario de Vías Terrestres

Curso sobre normativa legal y técnica

El pasado 18 de febrero en la ciudad de 
Veracruz se llevó a cabo el Seminario 
sobre Vías Terrestres con cuatro confe-
rencias impartidas por ponentes expertos 

en su especialidad: Luis Rojas Nieto y 
Juan Cuatecontzi en puentes, José Jorge 
López Urtusuátegui en asfaltos y Daniel 
Hernández Balbuena en ferrocarriles.

La segunda parte consistió en dar a conocer la metodología 
BIM (building information modeling), que facilita la comunicación 
entre el diseño, la ingeniería, la construcción y la gestión de pro-
yectos. Además de la información del proyecto se generan bases 
de datos con la información de cada modelo. La metodología se 
puede integrar con la planeación, presupuestos, análisis energé-
ticos con fines de sustentabilidad, seguimiento a la operación y 
mantenimiento. Mediante BIM se facilita la toma de decisiones 
en el más alto nivel, se da mayor flexibilidad a la modificación 
de proyectos, se incrementa la productividad y se mejoran las 

estrategias de mantenimiento. Se hizo referencia a algunos 
países en los cuales ya se está utilizando esta metodología.

Manuel Jara Díaz. Director técnico del IV Seminario Internacional 
de Puentes.
Alberto Patrón Solares. Director general del IV Seminario Inter-
nacional de Puentes.

Los interesados pueden consultar las conferencias en el sitio 
www.amivtac.org/assets/files/htmlpage/index.html

El seminario tuvo una gran aceptación, 
que se reflejó en la asistencia de más  
de 60 personas: ingenieros de la SCT y de 
empresas del sector, así como alumnos 
del Centro de Estudios Superiores de Los 
Tuxtlas, del Instituto Tecnológico de Boca 
del Río y de la Universidad Veracruzana.

Al término del seminario se llevó a cabo 
la ceremonia de toma de protesta de la 
nueva mesa directiva de la AMIVTAC en 
el estado. Fabiola López Rodríguez pre-
sentó su informe de gestión y entregó la 
estafeta a Rafael Mendoza Véjar, quien 
presentó su plan de trabajo.
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Capítulos estudiantiles
CES de Los Tuxtlas
En la ciudad de Veracruz, el 18 de febrero 
pasado el presidente nacional de nuestra 
asociación tomó protesta a la primera 
mesa directiva del Capítulo Estudiantil 
AMIVTAC del Centro de Estudios Superio-
res de Los Tuxtlas, que estará presidida 
por Ángel Cruz Baxin.

Acompañaron a Jesús Felipe Verdugo 
López Fabiola López Rodríguez, delegada 

Responsabilidad ambiental
En la sede de la CMIC Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, se 
llevó a cabo el curso “Gestión y responsabilidad ambiental para 
el desarrollo de vías generales de comunicación”, impartido 
por especialistas en biología, geografía, ingeniería, medicina, 
arquitectura y ecología: Aldo J. Martínez Sánchez, José Gabriel 
Téllez Torres, María del Carmen Caracheo Rangel, Víctor Manuel 
Huitrón Ramírez, Elene Ruth Guzmán Gómez, Erik Jiménez Reyes, 
Jimena Robles Pardo, Andrés Chacón Hernández, Horacio Mar-
tínez Tortolero, Rosalino Díaz Franco, Patricia Cruz Hernández 
y Gómez Benítez.

El curso, que se desarrolló durante los días 25 y 26 de mar-
zo, convocó a 124 personas de varios estados de la República 
mexicana entre integrantes de empresas, profesionales del ramo, 
colaboradores de la SCT y estudiantes. 

Los temas principales del curso fueron: el impacto ambiental 
en la planeación de proyectos carreteros, Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 
materia de impacto ambiental, Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento, alcances de una Manifestación 
de Impacto Ambiental, alcances del Estudio Técnico Justifi-

cativo, integración urbana y paisajista de 
los proyectos carreteros y responsabilidad 
ambiental.

El objetivo del curso fue dar a conocer 
los derechos y obligaciones establecidos 
en el marco normativo ambiental para el 
desarrollo de proyectos carreteros en Méxi-
co en materia de impacto ambiental y cam-
bio de uso de suelo en terrenos forestales.

Los participantes, procedentes de dife-
rentes áreas del conocimiento y con diver-
sos perfiles profesionales, estuvieron muy 
comprometidos con los ponentes asimilan-
do el mensaje de interacción multidiscipli-
naria que debe existir al planear y ejecutar 
proyectos de vías de comunicación en un 
país rico en biodiversidad como México.

Conferencia en Michoacán
La delegación Michoacán de la AMIVTAC organizó la conferencia 
“Asfalto espumado y estabilización con cal” el 14 de marzo en 
las instalaciones del Colegio de Ingenieros Civiles de esa enti- 
dad. Impartida por Marión Clamont Zapata, especialista en la 
materia, la conferencia contó con una nutrida participación, 
pues asistieron 65 personas, todas involucradas en el área de 
infraestructura carretera, procedentes de la SCT y de la inicia-
tiva privada, así como estudiantes de Ingeniería de diferentes 
universidades.
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de la AMIVTAC en Veracruz, y Luis Rojas 
Nieto, ex presidente de nuestra asocia-
ción. En las palabras que dirigieron al 
auditorio, principalmente a los estudian-
tes, destaca la invitación a continuar tra-
bajando con entusiasmo e incorporar más 
compañeros.

Premios nacionales AMIVTAC
Como cada dos años, en 2016 la AMIVTAC  
lanza las convocatorias de sus tres pre-
mios nacionales: Mariano García 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 mar-
co de la Reunión Nacional de Ingeniería de 
Vías Terrestres. A continuación se detalla 
cada una de las convocatorias.

Premio Mariano García Sela
Este reconocimiento al mérito profesio-
nal debe su nombre a un organizador 
infatigable y probo servidor público que 
marcó 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 el campo 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, por celebrarse en el 
próximo mes de julio.

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

•	 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.

•	 Las propuestas de candidatos podrán 
hacerlas por escrito, antes del 31 de 
mayo 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 Te-

resa 187, col. Parque 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.

•	 El premio podrá declararse desierto si 
el jurado lo juzga conveniente.

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 terrestres 
y se estimula a los aspirantes a la maes-
tría en este campo a investigar temas 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, por celebrarse 
en el próximo mes de julio.

•	 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 
defendida en examen de grado dentro 
de los dos años naturales inmediatos 
anteriores al 31 de mayo 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. Parque 
del Pedregal, C.P. 14010, Tlalpan, D.F., 
antes del 31 de mayo 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 
pública 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 pro-
pósito de este premio es estimular la inves- 
tigación y la difusión de los logros y las 

Facultad de Ingeniería Civil UABC
El pasado 11 de marzo en la ciudad de 
Mexicali, Baja California, Óscar Maussan 
Gómez tomó posesión como presiden-
te de la I Mesa Directiva del Capítulo 
Estudiantil de la Escuela de Ingeniería 
Civil de la Universidad Autónoma de Baja 

California. En nombre de sus compañeros 
presentó su plan de trabajo y solicitó a 
la delegación estatal de la AMIVTAC su 
apoyo para lograr los objetivos, entre los 
que se cuentan la asistencia a cursos, 
conferencias y visitas técnicas relaciona-
dos con las vías terrestres. 
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Los requisitos básicos que debe cumplir un artículo para ser 
considerado para la revista Vías Terrestres son:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

V CISEV
El V Congreso Ibero-Americano de Se-
guridad Vial tendrá lugar en Santiago 
de Chile del 7 al 9 de noviembre, con 
el lema “La seguridad de los usuarios 
vulnerables”.

La fecha límite para el envío de 
los resúmenes de los trabajos es el 
1º de mayo de 2016 y deberán ser 

remitidos a través de la aplicación 
disponible en la página web del con-
greso: http://institutoivia.org/vcisev/

El Comité Científ ico Internacional 
será el encargado de revisar las pro-
puestas recibidas y se pronunciará 
sobre su aceptación antes del 18 de 
mayo. Los autores tendrán hasta el 

10 de julio para presentar el trabajo 
completo. Para su exposición pública 
ante los delegados participantes en el 
congreso será imprescindible inscribir-
se antes del 31 de agosto.

Para cualquier información adicional 
o aclaración, pueden dirigirse a Enrique 
Miralles: emiralles@institutoivia.org

experiencias técnicas que constituyan una 
aportación al desarrollo tecnológico. Se otor-
gará de acuerdo con las siguientes bases:
•	 El premio es bienal y se entregará en 

la XXI Reunión Nacional de Ingeniería 
de Vías Terrestres, por celebrarse en el 
próximo mes de julio.

•	 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 aquellos 
artículos técnicos que, versando sobre 
algún tema de la especialidad de vías 
terrestres, hayan sido publicados du-
rante 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 aspirante 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 sus autores, o bien por un 
tercero, en la oficina de la AMIVTAC 
ubicada en Camino a Santa Teresa 187, 
colonia Parque del Pedregal, C.P. 14010, 
Tlalpan, D.F., antes del 31 de mayo del 
presente año, con los siguientes do-
cumentos:
a. Solicitud de inscripción.
b. Tres ejemplares impresos y archivo 

electrónico del artículo, que queda-
rán en poder de la AMIVTAC y pasa-

rán a formar parte de la biblioteca 
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 presti-
gio profesional y elevada autoridad mo-
ral en los principales campos de las vías 
terrestres, cuya actividad profesional se 
desenvuelva en planeación, proyecto, 
conservación, operación, educación o 
investigación.

•	 El premio podrá declararse desierto si 
el jurado lo juzga conveniente.

•	 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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•	Malla Antideslumbrante forrada de 
PVC color negro.

•	Malla Antideslumbrante de 
Polietileno.

•	Valla Antideslumbrante color Verde.
•	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.

•	Construcción de cunetas y 
contracunetas.

•	Urbanización: banquetas, 
guarniciones, concreto 
hidráulico, drenaje, cárcamos 
de bombeo, pozos de 
absorción, cisternas, tanques 
elevados y electrificación.

Tels. ( 55 ) 53 82 13 35 / 53 83 15 94 / 53 94 55 650

www.mallacasco.com     Email: casco@mallacasco.com

Malla Cascoconstrucciones, S.A. de C.V. 
Es una empresa 100% Mexicana que cuenta con el equipo técnico más completo, 
33 años nos respaldan. Nuestro compromiso con el ramo carretero es 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.

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA:

SERVICIO  
E INSTALACIÓN 

EN TODA  
LA REPÚBLICA

Valla Antideslumbrante Color Verde para 
Barrera Central de Autopista

Malla Antideslumbrante para Barrera 
Central de Autopista
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